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Emilio Botín anunció en la junta de accionistas que ganará, sin extraordinarios, 8.876 millones 
y rebaja las previsiones de aumento de la morosidad, que se situará en el 3,5% este año. 

Banco Santander se presentó ayer ante sus accionistas haciendo un alarde de fortaleza ante 
un entorno que se complica día a día. Su presidente, Emilio Botín, anunció durante su discurso 
en la junta de la entidad que el objetivo es lograr el mismo beneficio recurrente (sin 
extraordinarios) del pasado ejercicio, lo que supondría que el banco ganaría 8.876 millones de 
euros. 

En los tres primeros meses del año, la entidad ha tenido unas ganancias de 2.100 millones y el 
banquero apuntó que el consejo del banco tienen “impresiones muy positivas” sobre el 
segundo semestre. Pese a que espera que 2009 termine siendo “todavía más difícil que el año 
anterior”, la entidad se muestra muy confiada en su futuro. Para Botín, la economía española 
apunta ya algunos síntomas de mejoría, aunque aún “es frágil”. 

Este análisis contrasta con el realizado un año antes por el banquero, que aseguró que la crisis 
económica española era como “la fiebre de un niño, empieza fuerte y luego bajo”, lo que hacía 
presagiar una recuperación más rápida que no llegó. 

Control de la morosidad 

Por su parte, el vicepresidente la entidad, Alfredo Sáenz, afirmó en su discurso que espera que 
“la morosidad llegue a su punto más alto en 2010 y empiece a caer en 2011”. Además, ha 
rebajado su previsión de alza de la morosidad en su unidad española hasta el 3,5%, cuando 
antes esperaban el 4,5% (ahora alcanza el 2,40%) . 

Reiteró también que el banco ha seguido dando crédito y “lo seguiremos dando”. Como 
ejemplo, citó su implicación en las líneas del ICO, donde cuentan con una cuota del 20%, que 
supera su cuota de negocio. 

Hizo mucho hincapié en el foco que ha puesto la entidad en la gestión del riesgo. Las 
provisiones del primer trimestre anualizadas alcanzan los 10.000 millones de euros. “Soy muy 
optimista sobre el futuro y, a medio plazo, nuestras perspectivas son brillantes”, concluyó 
Sáenz, quien destacó que el modelo de negocio de Santander “no está bajo cuestión”. 
Santander descartó de plano en su Junta que vaya a realizar nuevas compras y, a preguntas 
de sus accionistas, Botín puntualizó que ni siquiera en Estados Unidos, donde el año pasado se 
hizo con la totalidad del capital de Sovereign. 

El objetivo de la entidad es focalizarse en los “nueve o diez mercados” donde tiene una 
importante cuota de mercado que le han ayudado a moverse mejor que los competidores entre 
las turbulencias financieras al tener más diversificado el riesgo. 

Por países, Botín destacó que la inversión en el banco británico Abbey “ha sido un éxito 
rotundo” y que las integraciones en Reino Unido de Alliance & Leicester y Bradford & Bingley 
“se están llevando de manera rápida y eficaz”. 

Por otro lado, destacó que la incorporación el año pasado de Banco Real en Brasil está 
“superando todas las previsiones”, debido a que a la economía brasileña está sorteando mejor 
la crisis que otros países. 

El consejero delegado apuntó como objetivos seguir mejorando la eficiencia de su ampliada 
red en Reino Unido y crecer en aquellos segmentos donde todavía tienen poca presencia, como 



es el ámbito de las empresas. En Brasil, el objetivo es el más ambicioso: “construir el mejor 
banco del país”. 

Reconversión del sistema 

Respecto a la reconversión del sistema financiero español, Botín apuntó que debe ser el Banco 
de España quien se encargue de llevar adelante este proceso y que debe desempeñar esta 
labor en “plena capacidad para actuar sin interferencias políticas”. 

En un encuentro con periodistas mantenido antes de la junta, resaltó que suscribe los 
argumentos lanzados por el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, 
sobre cómo se debe desarrollar este proceso. Fundamentalmente, la AEB ha abogado por que 
toda inyección de capital público en una entidad conlleve una reestructuración profunda de la 
entidad que la recibe, lo cual pasa por una fusión. 

Señaló también que el sistema financiero está viviendo una situación “extraordinariamente 
difícil”, aunque cree que lo peor de la crisis financiera podría haber pasado ya. Este optimismo 
se basa en la mejora sustancial de la liquidez en los mercados interbancarios, la 
recapitalización de las entidades financieras y en la progresiva correción a la baja de los 
diferenciales de riesgos en los principales productos financieros. 

El banquero hizo, además, un llamamiento para que se refuercen, a nivel internacional, los 
sistema de supervisión bancaria, aunque descartó que Europa necesita un supervisor único. 

Fortalezas 

1. Santander confía en su modelo de negocio para repetir beneficio en un año que será más 
complicado que el anterior. Mantendrá el porcentaje de las ganancias dedicado al dividendo. 

2. Botín ha asegurado que el grupo no tiene intención de realizar más compras y que ahora se 
dedicará a consolidar las adquisiciones en Reino Unido y Brasil. 

3. El banco defiende que no ha cortado el grifo del crédito, como demuestra el hecho de que 
tiene una cuota del 20% en la financiación del ICO, lo que supera su cuota natural. 

4. El dividendo por acción que percibirán este año los accionistas bajará un 9%, debido a las 
ampliaciones de capital acometidas, incluida la de mil millones aprobada ayer por la junta. 

5. Botín y Sáenz manifestaron su descontento por la evolución de la acción, penalizada por el 
mal sentimiento sobre el sector financiero. Ayer, el título subió un 4,99%. 

Botín defiende la actuación del banco en Madoff 

Emilio Botín hizo una defensa cerrada ayer de la actuación de Santander en los dos escándalos 
que han terminado por salpicarle este año: la quiebra de Lehman y la estafa del bróker 
estadounidense Bernard L. Madoff. Destacó que la actuación del banco ha sido transparente y 
diligente. 

“El banco ha querido dar rápida respuesta a sus clientes de banca privada ante estos hechos 
de carácter excepcional”, una acción que le ha costado al banco el pasado año 450 millones de 
euros. En su opinión, esta actuación con objetivos comerciales ha sido “muy beneficiosa” para 
los accionistas, ya que permite preservar el valor de las franquicias de la entidad. 

Uno de los pocos focos de conflicto ayer fue la intervención de algunos accionistas afectados 
por la congelación de los pagos del Fondo Inmobiliario de Banif. El presidente de la entidad 
reiteró que la solución dada ha sido la más adecuada y supone el mejor mecanismo para 



proteger a los partícipes del fondo, ante el deterioro del mercado inmobiliario. Asimismo, 
resaltó que en todo momento se ha actuado conforme a lo que señala la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y que ya se han reembolsado un 10% de las cantidades solicitadas por los 
inversores. 
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