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La economía empieza 
el año destruyendo 
más de 180.000 
empleos   P23/EDITORIAL 

El ICO destinará 
16.000 millones a  
las empresas  P22 

Fernández-Galiano: 
“RCS no se pliega a 
presiones políticas”  P8

Ibex 35          9.754,30 +0,30% 

EuroStoxx    2.962,49   -0,05% 

DowJones* 15.462,97 +0,59% 

Euro/Dólar      1,3519  +0,16% 

Riesgo País     210,28  -0,06%

* A media sesión

Telefónica  
busca el repunte 
tras la tormenta 
emergente  P20

Pistas para el  
inversor

Iberdrola y Acciona pierden  
600 millones en las eólicas
Sufren la mayor parte del recorte de las subvenciones

Popular, Sabadell y 
Bankinter, los bancos 
más eficientes P15

IRPF: desgravación para servicios domésticos
El Gobierno quiere que la 
contratación de servicios do-
mésticos desgrave en el IRPF 
para incentivar el aflora-
miento de economía sumer-
gida. Esta medida que prepa-
ra el ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro, y que in-
centivaría a fontaneros, pin-
tores, albañiles, profesores 
particulares, jardineros o 
médicos a domicilio a utilizar 
factura, también se aplicaría 
a las empleadas del hogar, y 
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José Manuel Entrecanales e Ignacio Sánchez Galán.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete, ayer, en la jornada sobre el agua de EXPANSIÓN.

se enmarcaría dentro del plan 
de mejoras en la tributación 
de las familias en la reforma 
fiscal que presentará en mar-
zo. Esta bonificación al uso de 
factura fue propuesta por el 
presidente de CEOE. P21

El incentivo fiscal a la contratación de 
empleadas de hogar, cuidadores, profesores 
o jardineros impulsará el uso de facturas

José Manuel 
Entrecanales:  
“Aún faltan 
infraestructuras en 
el sector del agua”

P Las ‘Big Four’ revisarán los activos de la 
banca española para el examen del BCE P15

Microsoft: Bill Gates deja la presidencia y Satya Nadella, nuevo CEO P2 y 6

Mercadona invierte  
15 millones en poner 
carniceros  P9

Juan Roig preside Mercadona.

Iberdrola y Acciona sufrirán 
la mayor parte del nuevo ajus-
te de 2.100 millones en sub-
venciones a las energías reno-
vables. Junto con EDP, el im-
pacto en sus cuentas sumará 
600 millones. Para Acciona, 
que sufrirá un daño de 220 
millones, el golpe puede lle-
varse por delante los benefi-
cios de 2014. El mercado casti-
gó ayer a Acciona con una caí-
da del 4%, mientras Iberdrola 
se dejaba un 0,5%.  P3

Arias Cañete anuncia un  
gran Pacto Nacional del Agua 
Lanzará un plan de 400 obras hídricas por 1.100 millones

El ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete, 
aseguró ayer que va a “cons-
truir un gran Pacto Nacional 
del Agua” para consensuar la 
política hídrica a largo plazo y 
desterrar “las guerras entre 
territorios”. En una jornada 
organizada por EXPANSIÓN 
y patrocinada por Acciona, 
Arias Cañete anunció inver-
siones en depuración por más 
de 1.100 millones.  P10-11

Giftrends P1 a 8
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CAMBIOS EN EL MAPA FINANCIERO/ Las entidades intentan reducir sus estructuras para compensar la caída 
de los ingresos. Pero el proceso es costoso y la eficiencia se ha deteriorado en el último año.

G.Martínez/M.Romani. Madrid 
Cambios en el mapa de la efi-
ciencia de la banca en España. 
Popular, Sabadell, Bankinter 
y BBVA son las cuatro entida-
des cotizadas con mejor ratio 
de eficiencia (gastos sobre in-
gresos) en 2013. Este indica-
dor se emplea para medir la 
gestión de la banca en todo el 
mundo y refleja en qué medi-
da los gastos consumen los in-
gresos. Es mejor cuanto más 
bajo sea.  

Las cuatro entidades son 
las únicas cotizadas que tie-
nen la ratio de gastos de ex-
plotación sobre margen bruto 
por debajo del 50% (ver gráfi-
co adjunto). Es decir, gastan 
menos de cincuenta euros por 
cada cien euros que ingresan. 
Los datos de Santander y 
BBVA sólo incluyen su activi-
dad bancaria en España, sin la 
aportación exterior. Popular 
tiene la ratio más baja, mien-
tras que la más alta y, por tan-
to, la peor, es CaixaBank. 

Doce meses antes, los cua-
tro grupos cotizados más efi-
cientes eran BBVA, Popular, 
Santander y CaixaBank. Los 
tres primeros eran los únicos 
que estaban por debajo del 
umbral del 50%. Los cambios 
en el ránking obedecen  a peo-
res comportamientos de los 
primeros clasificados del año 
pasado más que a mejoras en 
los ratios de este año, salvo ex-
cepciones mínimas. De los 
siete grupos, sólo tres han me-
jorado este indicador respec-
to al año anterior (Sabadell, 
Bankinter y Bankia). 

En general el deterioro de 
la eficiencia se ha producido 
por la caída de los ingresos, 
medidos por el margen bruto.  
Sólo Bankinter y Sabadell han 
elevado sus ingresos en el últi-
mo año, el segundo de ellos 
apoyándose en el aumento 
del perímetro por las compras 
realizadas (a BMN y a Llo-
yds). Los retrocesos del mar-
gen bruto oscilan entre el 
8,6% de Santander España y 
el 1,55% de CaixaBank. 

Negocio recurrente 
Los ingresos han caído por el 
peor comportamiento del ne-
gocio recurrente (en un en-
torno de bajos tipos de interés 
y de economía aún débil) y a 
pesar de la positiva contribu-
ción de los resultados de ope-
raciones financieras. Sin in-

J. Zuloaga. Madrid 
El Banco de España y las Big 
Four  (Deloitte, PwC, KPMG 
y Ernst & Young) trabajan a 
contrarreloj para decidir 
quiénes llevarán a cabo la re-
visión de los activos de la 
banca española (AQR, por 
sus siglas en inglés). Las 
grandes auditoras deben 
presentar mañana sus ofer-
tas y el regulador tendrá una 
semana para elegir qué fir-
mas se encargan de cada en-
tidad. 

No hay mucho tiempo, ya 
que el BCE ha convocado una 
reunión para el próximo 17 de 
febrero en Fráncfort en la que 
explicará la letra pequeña de 
la revisión. En ella, los audito-
res conocerán la metodología 
que tendrá que aplicar en este 
trabajo, que deben tener listo 
el 21 de julio. 

Desde las grandes audito-
ras consideran que están tra-
bajando a ciegas ya que “es 
difícil hacer una propuesta 
económica sin saber el traba-
jo que vamos a tener que de-
sarrollar”. El concurso esta-
ba abierto inicialmente a to-
das las auditoras, no sólo las 
Big Four, aunque el Banco de 
España ha limitado el con-
curso a estas cuatro, al igual 
que ocurrió en el examen a la 
banca española de 2012. 

El regulador ha establecido 
dos grandes filtros para las 
ofertas: que la firma no haya 
auditado a la entidad en cues-
tión durante los últimos dos 
años; y que una misma audi-
tora no revise a más del 50% 
de un grupo de entidades. 

Clasificación 
Así, la institución presidida 
por Luis María Linde ha divi-
dido en tres segmentos a las 
entidades cuyo balance será 
analizado. En el primero es-
tán los dos grandes, Santan-
der y BBVA. En el segundo, la 
banca mediana –Sabadell, Po-
pular y Bankinter–, junto a 
Cajamar; y en el último las an-
tiguas cajas: CaixaBank, Ban-
kia, BMN, Ibercaja, Catalun-
ya Banc, NCG Banco, Kutxa-
bank, Unicaja, Liberbank y 
España-Duero. 

En el examen a la banca de 
2012, EY y KPMG se repartie-
ron la mayor parte de los con-
tratos, diez de las catorce enti-
dades analizadas, dado que no 
tenían incompatibilidades al 
no auditar casi entidades. 
Frente a ellas, Deloitte y PwC 
ganaron cuatro encargos. 

Popular, Sabadell, Bankinter y BBVA, 
los bancos más eficientes

cluir éstos en el margen bruto, 
la eficiencia sería aún peor 
(ver información adjunta). 

Las entidades siguen esfor-
zándose en recortar sus es-
tructuras para compensar el 
descenso de los ingresos, aun-
que de momento todavía a un 

ritmo insuficiente para frenar 
el deterioro de la eficiencia. El 
margen bruto de Popular, el 
más eficiente, cae un 1,9%, pe-
ro sus gastos de explotación se 
recortan mucho menos, un 
0,5%. Otras entidades, como 
BBVA, ni siquiera logran re-
cortar sus costes operativos.  

Dado que la mayoría de los 
bancos estima que los ingre-
sos se mantendrán estables en 
el corto plazo, su estrategia se-
rá profundizar en el ahorro de 
gastos. Hacer el mismo nego-

cio, con costes más bajos para 
ser más eficiente y rentable. 
En esta línea encaja el plan de 
eficiencia y productividad de 
Santander, que hasta 2016 es-
pera lograr ahorros de 1.500 
millones. España tendrá un 
peso significativo en esta cifra. 

BBVA, por su parte, analiza 
varias fórmulas para mejorar 
la eficiencia de sus servicios 
centrales y no se descartan 
prejubilaciones.   

El adelgazamiento de la es-
tructura les dejará en mejor 
posición ante la recuperación 
de la economía, cuando se 
confirme. La vuelta al creci-
miento tirará de los ingresos 
(con mejoras en márgenes y 
en comisiones), algo que ya 
empieza a verse tímidamente 
en el último trimestre del año.

Las ‘Big Four’ 
revisarán  
los activos  
de la banca 
para el BCE 
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Tres de los siete 
bancos cotizados 
han empeorado                    
su ratio de eficiencia 
en 2013

El año pasado  
los más eficientes             
eran BBVA, Popular, 
Santander  
y CaixaBank

La eficiencia de la banca mide 
los gastos de explotación 
(amortizaciones incluidas) 
sobre el margen bruto, 
incluido el resultado de 
operaciones financieras 
(ROF). Esta partida recoge 
movimientos como la 
compraventa a corto plazo  
de títulos de deuda, entre 
otros. Los bancos aprovechan 
las oportunidades de 
mercado para gestionar sus 
activos y pasivos financieros, 
comprando y vendiendo en 
busca de plusvalías. En el 
último año este resultado  
ha crecido en importancia  
y ha permitido compensar  
en parte los menores ingresos 
del negocio recurrente. Del 
mismo modo, ha impulsado  
la eficiencia de las entidades. 
Si se excluye el ROF del 
margen bruto, el ránking  
de la eficiencia sufre cambios 
significativos. Popular se 
mantiene en la primera 
posición en el acumulado de 
2013 aunque con una ratio 
peor, pero el segundo puesto 
pasa a manos de Bankia, que 
ha sido prudente en la gestión 
de la carteras de renta fija,  
sin grandes ventas, según  
su presidente, José Ignacio 
Goirigolzarri. En el extremo 
opuesto se sitúa Sabadell, 
que excluyendo el ROF pasa 
del segundo banco más 
eficiente al sexto o penúltimo. 
El banco se anotó un ROF  
de 1.479 millones, el más alto 
de toda la banca cotizada.  
Si se descuenta esta cifra  
del margen bruto, su 
eficiencia empeora y supera 
el 70% frente al 48% que 
tiene con ROF incluido. 

La distorsión  
de la compraventa 
de deuda 
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