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Durante la semana
Los mercados bursátiles registraron ligeros descensos tras una semana en la que los inversores se han mantenido a la expectativa
sobre las decisiones que próximamente tomará la Fed de EE.UU.
En el ámbito económico, el PIB de EEUU crece un 2% en el tercer trimestre del año, en línea con las previsiones. Por otro lado, en
España, el Estado tuvo hasta septiembre un déficit de 36.363 millones de euros, equivalente al 3,45% del PIB, lo que supone un
descenso del 42,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.
En el ámbito empresarial, Santander obtiene un beneficio atribuido de 6.080 millones de euros tras realizar una dotación
extraordinaria de 472 millones por cambio en la normativa de provisiones. Por otro lado, el BBVA obtuvo un beneficio neto de 3.668
millones de euros entre enero y septiembre de este año, cifra que implica un recorte del 12,2% en relación a un año antes.
La semana finaliza con el euro en torno a los 1,39 dólares y el barril de crudo de Brent en torno a los 83 dólares. En la semana el
Cac-40 francés baja un 0,91% y el Dax Xetra alemán lo hace en un 0,07%, mientras que el Psi-20 luso asciende un 1,92%. Por su
parte, el Ftse 100 retrocede un 0,13%, y en EE. UU. el Dow Jones baja un 0,13% y el Nasdaq sube un 1,13%.
La acción Santander finaliza con una cotización de 9,231 euros, lo que supone unas pérdidas del 4,14% en la semana. El Ibex-35
baja un 1,02% y el Dow Jones Euro Stoxx 50 un 1,00%. En el conjunto del año nuestra acción baja un 19,1%, mientras que el Ibex35 desciende un 9,4% y el Dow Jones Euro Stoxx 50 baja un 4,1%.
Negociaciones y cambios
Durante la semana el volumen negociado ha sido de 354,2 millones de acciones con un efectivo de 3.280,1 millones de euros, frente
a los 414,6 millones de títulos de la semana pasada con un efectivo de 3.981,2 millones de euros.
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Capitalización
El valor en Bolsa de Banco Santander el día 29 de noviembre asciende a 75.960,3 millones de euros y se sitúa como uno de los
grupos financieros líderes en el mundo por capitalización.

Noticias del Grupo
Santander obtiene un beneficio atribuido de 6.080 millones tras realizar una dotación extraordinaria de 472 millones por
cambio en la normativa de provisiones
Banco Santander obtuvo en los nueve primeros meses de 2010 un beneficio atribuido ordinario de 6.552 millones de euros, lo que
supone un descenso del 2,8% con respecto al mismo periodo de 2009. No obstante, en el tercer trimestre ha entrado en vigor la
nueva circular del Banco de España en materia de provisiones, cuyo impacto neto en las cuentas del Banco asciende a 472
millones, que se ha decidido cargar contra la cuenta de resultados. Esto implica que el beneficio atribuido del tercer trimestre pase a
ser 1.635 millones, en lugar de 2.107 millones de euros, y el del conjunto de los nueve primeros meses de 6.080 millones, con un
descenso del 9,8% respecto del mismo periodo del año pasado.
La normativa del Banco de España afecta sustancialmente al calendario de las dotaciones para insolvencias y a las provisiones por
los inmuebles adquiridos o adjudicados. La nueva normativa sobre calendario de provisiones para insolvencias implica para Banco
Santander incrementar las dotaciones en 693 millones de euros. En cambio, los nuevos criterios de provisiones por inmuebles
habrían permitido a la entidad liberar dotaciones por importe de 725 millones de euros. Por tanto, si la circular se hubiera aplicado
literalmente, habría tenido un impacto positivo en la cuenta de resultados de 32 millones de euros, antes de impuestos.
Sin embargo, Banco Santander, siguiendo criterios de máxima prudencia, ha decidido no liberar provisiones por inmuebles y
mantener el conjunto de la cartera de inmuebles adquiridos y adjudicados con una dotación equivalente al 30% del valor de tasación
de los mismos.
Si analizamos la evolución de los resultados por áreas geográficas, observamos que Europa Continental alcanza un beneficio
atribuido de 3.175 millones (-20%), con 995 millones (-35%) de la Red Santander España como unidad principal, afectados ambos
por la dotación extraordinaria realizada por el cambio de normativa. Es destacable el comportamiento relativo de Santander
Consumer Finance, que aumenta sus beneficios por encima del 26% y se colocan en 601 millones de euros. Reino Unido, por su
parte, crece un 13% su beneficio en libras, que asciende a 1.313 millones (1.533 millones de euros y +17%). En Latinoamérica, el
beneficio atribuido alcanza 3.482 millones de euros (+24%). La mayor aportación corresponde a Brasil, que gana 2.079 millones de
euros (+31%), seguida por Chile, con 491 millones de euros (+26%) y México, con 479 millones de euros (+36%).
El 37% del beneficio del Grupo Santander procede de los negocios en Europa Continental
(un 17% España), un 42% de Latinoamérica (un 25% Brasil), un 18% de Reino Unido y un
3% de Sovereign (Estados Unidos), que en este trimestre gana 293 millones de euros, frente a pérdidas de 29 millones del mismo
periodo de 2009.
Desde el punto de vista del negocio, la estrategia central ha sido el crecimiento en recursos de clientes, con el objetivo de ganar
cuota de mercado, captar y vincular a más y mejores clientes y mejorar la estructura de financiación del activo con depósitos más
estables.
Como resultado de esta política, el conjunto de los recursos de clientes gestionados por el Grupo asciende a 984.195 millones de
euros al cierre de septiembre, con un aumento del 14%. Los depósitos de clientes crecen un 28%, hasta 601.293 millones de euros.
Desde el cierre de septiembre de 2009, el Grupo ha incrementado su base de depósitos a plazo en 91.242 millones de euros, de los
que 37.458 millones corresponden a España, donde aumentan un 85% en un año.
Banco Santander terminó septiembre de 2010 con unos recursos propios computables de 77.067 millones de euros, con un
excedente de 29.572 millones sobre el mínimo regulatorio exigido. Con estos recursos, el ratio BIS, medido con criterios de Basilea
II, se sitúa en el 13%, el Tier I en el 9,7% y el core capital en el 8,5%. Estos ratios sitúan a Banco Santander entre las entidades más
solventes del mundo, sin que haya recibido ayudas públicas en ninguno de los mercados en que opera. De hecho, las agencias de
calificación Standard & Poor’s y Fitch han confirmado en este trimestre sus calificaciones a la deuda de Banco Santander a largo
plazo en AA, de manera que se sitúa entre los cuatro grupos bancarios internacionales con calificación AA o superior por parte de
las tres principales agencias de rating.
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