La agencia Fitch insta a la banca española a reducir costes y cerrar más
oficinas
La agencia de calificación de riesgos Fitch considera que la banca española aún tiene un largo camino que recorrer
en cuanto a reducción de costes y cierre de oficinas, dos elementos que introducen tensión en las cuentas de las
entidades y que se notarán sin duda en los resultados de 2016.
En un informe remitido hoy, la agencia cita como ejemplo al Banco Santander, Liberbank y Unicaja, que han
anunciado, entre otros, sus planes de cierre de sucursales y reducción de plantillas, que en algunos casos superan el
15% del total.
Según recuerda Fitch, los datos del Banco Central Europeo (BCE) muestran que en España el número de habitantes
por oficina se sitúa en torno a 1.200, uno de los más bajos de los países de la zona del euro, lo que sugiere que el
exceso de capacidad instalada (redes de oficinas) sigue siendo alto.
La agencia cree que a la banca española le seguirá resultando difícil generar ingresos durante la segunda mitad de
este año, en parte debido a los bajos tipos de interés, que siguen presionando los márgenes, además de que el
ritmo de nueva concesión crediticia aún es lento, pese a la recuperación del crecimiento económico.
El PIB crecerá el 2,8% este año
En concreto, según las previsiones de Fitch, el PIB español crecerá el 2,8% en 2016 y el 2,2% en 2017, "muy por
encima de la previsión del 1,6% para la zona euro" en ambos ejercicios, explica la nota.
Asimismo, los bancos todavía tienen el reto de reducir sus altos niveles de activos problemáticos, compuesto por los
préstamos impagados y los activos adjudicados.
El stock de los activos problemáticos sigue pesando sobre la capacidad del sector para aumentar las ganancias,
explica Fitch, que espera que los cargos por deterioro de préstamos en todo el sector se reduzcan "a niveles más
normales" a medida que aumenta el crecimiento económico y mejoren las cifras de empleo.
Fuente: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7632381/06/16/La-agencia-Fitch-insta-a-la-banca-espanola-areducir-costes-y-cerrar-mas-oficinas.html
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