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RESULTADOS 9M 2019 | JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ  

 

00:00 Estamos progresando bien hacia los objetivos, en un contexto en el que hay una  aceleración de 
la digitalización del banco, haciendo una asignación más eficiente de capital para mejorar la rentabilidad 
todo ello manteniendo la consistencia del resultado, la recurrencia y la consistencia de la predictibilidad 
de los resultados es un valor alto para que nuestros acciones confíen en tener una inversión con 
rentabilidad atractiva sostenible. 

00:28 La evolución del banco en sus magnitudes de su actividad ha seguido teniendo un buen pulso. Los 
clientes, el número de clientes, las translaciones de volúmenes con las tendencias de las que hemos 
hablado de mayor crecimiento en los mercados emergentes, y menor en los maduros, en conjunto 
seguimos creciendo en crédito a un 4% y los recursos a un 6%. Esto se traslada a beneficios, beneficios 
en el trimestre estatutario contable es bajo en el por el cargo del Reino Unido en el PPA, es un volumen 
bajo en el trimestre. El ordinario, el que representa la recurrencia o la capacidad de generación de 
beneficios del banco, es el más alto de no sé cuántos últimos trimestres  2135 millones de euros, un 4% 
más que el trimestre anterior y un 4% más que el año anterior. 

01:25 Seguimos produciendo unos resultados consistentes y con una recurrencia elevada en las tres 
regiones en las que operamos. Si vamos un poco a la actividad, a cómo está evolucionando la calidad 
de la base de clientes, en términos de clientes vinculados sobre el total de clientes, aquí tenemos unas 
cifras que siguen mostrando mucha consistencia, donde la política de vinculación sigue produciendo 
buenos frutos en términos de vinculación de los clientes, es además bastante general en todos los países 
en los que operamos.  

02:06 El grupo está en torno a la cifra de 2000 millones trimestrales, algo más este trimestre que es el 
más alto. Tenemos una consistencia, una generación de beneficios en un entorno ciertamente 
complejo, con tipos de interés negativos en aquellas zonas donde tenemos la mayor acumulación de 
depósitos. Por lo tanto, esta es la cifra que refleja la capacidad del grupo de generar resultados y es la 
que, de alguna manera, nos hace ser optimistas en la capacidad de conseguir los objetivos que nos 
propusimos en el Investor Day hace unos meses. 

02:46 El Banco está generando capital a ritmos buenos. En los impactos regulatorios, que han sido 
intensos este año, tenderán a ser menos intensos en los trimestres y en los años que viene, aunque 
seguirá habiendo impactos regulatorios que no son fáciles de predecir trimestre a trimestre. En 
conjunto, en un periodo largo, lo que sabemos es que serán menos de los que hemos tenido este año 
mirando hacia atrás. 

 

 


