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¿Cuáles son los bancos que más ingresan por comisiones? 
 Más comisiones para compensar los menores flujos del negocio básico de captar depósitos y dar créditos. La banca redirige sus actividades para diversificar sus fuentes de ingresos y reducir la dependencia del margen de intereses, sometido a fuerte presión por los tipos cero y los moderados volúmenes de negocio.  Todas las entidades quieren darle más protagonismo a las comisiones, que en España tienen un peso en los ingresos inferior a la media en Europa, según datos del último ejercicio de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés). Los bancos españoles cobraron en comisiones 10.800 millones en el primer semestre, sobre unos ingresos totales de 46.900 millones. Supone un peso del 23,07%, por debajo del 26,64% registrado en Europa, donde las comisiones sumaron 86.000 millones y los ingresos, 323.000 millones. Entre las grandes economías, el porcentaje oscila entre el 23,6% de Reino Unido y el 36,5% de Italia.  El final de un modelo Por entidades, Ibercaja, Kutxabank y CaixaBank son los bancos españoles en los que las comisiones tienen más relevancia, con un peso en los ingresos de en torno al 35%. La otra cara de la moneda son Popular, Liberbank y Unicaja, con tasas inferiores al 18% (ver gráfico). Entre los grupos europeos, el italiano Intesa Sanpaolo (44,5%) y el alemán Deutsche Bank (37,39%) destacan en generación de comisiones, frente al británico Lloyds (13,72%).  El menor peso de las comisiones en España se explica por el tradicional modelo de relación con el cliente, un sistema que toca a su fin, según anticipa el sector desde hace meses. El gancho comercial de las comisiones cero ha perdido atractivo para las entidades, que están limitando esta oferta. Pese a que esta política eleva la vinculación del cliente y con ello, la contratación de productos y la transaccionalidad, su rentabilidad global está comprometida por los bajos tipos, que han reducido drásticamente el rendimiento de los créditos y en particular, el de las hipotecas, el principal elemento de vinculación.  El sector y los supervisores están trasladando el mensaje de que la industria bancaria, como cualquier otra, debe cobrar por la prestación de servicios que aporten valor añadido. De momento, sin embargo, la batalla de las entidades por diferenciarse se está librando en las comisiones de productos básicos como las cuentas corrientes o las tarjetas de crédito.  Santander es la entidad que más se ha significado hasta ahora en este campo. La Cuenta 1,2,3, su producto estrella, ofrece la remuneración más alta del mercado, hasta un 3%, pero también es la única con comisión de mantenimiento de tres euros al mes. A ella hay que sumar ahora la nueva comisión de tres euros por la contratación obligatoria de un pack de tres tarjetas asociado a la cuenta (débito, crédito y revolving). Santander se ha fijado como objetivo que las comisiones cubran más del 50% de los gastos operativos del grupo en 2018, frente al 47% actual. Calcula que si incrementa el peso de las comisiones hasta el nivel de los competidores con los estándares más altos, sus ingresos podrían aumentar en más de 5.000 millones al año. Ahora, su margen bruto ronda los 45.000 millones.  Frente a esta estrategia, que está por ver el impacto que tendrá en la propia entidad y el sector, otros bancos siguen fieles, de momento, a la política de comisiones cero. Bankinter y Sabadell tienen cuentas que ofrecen rentabilidades más bajas que la de Santander, pero no cobran comisiones. Tampoco aplican gastos de mantenimiento o de tarjetas Bankia, BBVA o CaixaBank. Sus productos no remuneran saldos ni recibos, pero tienen otras ventajas como regalos en especie o bonificaciones en pagos con tarjeta o contratación de depósitos. No obstante y al contrario que Santander, estas entidades han ido ajustando la rentabilidad de sus cuentas y el resto de sus ventajas.  Advertencia La banca, también la europea, quiere elevar los ingresos por comisiones, pero el BCE y la EBA ya han advertido que no será fácil. La fuerte competencia supone un obstáculo, así como la tendencia de los inversores a contratar productos menos complejos (generan comisiones más bajas).  La regulación y la mayor protección del consumidor también han aumentado el control sobre los gastos que se repercuten a los clientes. Además, en la crisis y para reforzarse, muchos bancos han vendido los principales negocios generadores de comisiones como el seguro, tarjetas o gestión de activos.  Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/12/15/5847d45d46163f8a238b458a.html


