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Santander: Día del Inversor. Revisión del Plan 
Estratégico 2015-18. 
Miércoles, 11 de octubre de 2017 
 
 
Santander ha realizado una presentación con motivo de la revisión de su Plan Estratégico 
2015-2018, un plan que, recordamos, se centra en recuperar la rentabilidad tomando como 
pilares: 1) la transformación comercial de cara a incrementar el crecimiento de los ingresos, 
ganando cuota de mercado a la vez que aumentan los ingresos por comisiones; 2) reducir la 
base de costes, evitando las duplicidades, promoviendo la excelencia operacional y reduciendo 
los costes de riesgo de crédito; 3) la digitalización, de cara a permitir una mejora de la 
eficiencia y mejorar la experiencia del cliente; y 4) mejoras de capacidad para un mayor 
crecimiento e incremento de los dividendos a través de una mejora del RoTE y de la 
rentabilidad de los APRs (Activos Ponderados por Riesgo).  
 
Destacamos la revisión al alza del objetivo de ROTE para 2018, elevándolo desde el 11% 
hasta >11,5%, apoyado por la mejora de las perspectivas económicas en una parte importante 
de sus principales mercados. El consenso contempla un RoTE 2018 en torno al 11,4%, por lo 
que la mejora estaría ya descontada. Asimismo, ha mantenido el resto de objetivos 2018. 
 
Adicionalmente, la compañía hace hincapié en que el escenario macroeconómico actual ejerce 
como viento de cola tanto en los mercados desarrollados (donde se aprecia una aceleración 
del ciclo y el comienzo de una normalización monetaria, con la perspectiva de progresivas 
subidas de tipos), como en emergentes (robusto crecimiento). Cuantifica su sensibilidad a tipos 
de interés en Estados Unidos y Europa, afirmando que +100 pb en Europa y EEUU supondría 
un incremento anual de 1.400 mln eur (3% de los ingresos 2017e). 
 
Consideramos los objetivos alcanzables, si bien al no suponer grandes variaciones respecto a 
lo descontado por el mercado, el impacto en cotización debería ser limitado. Sin embargo, 
valoramos positivamente la “puerta abierta” a mejorar dichos objetivos en el futuro, de la mano, 
por ejemplo de una revisión al alza de las sinergias estimadas en la integración de Popular, 
dado que se están situando por encima de lo inicialmente previsto. Reiteramos 
Sobreponderar, P.O. 6,18 eur/acc 
 

 
Plan Estratégico 2015-18: 
 

► Recordamos que el Plan Estratégico , presentado en 2015, se basa en: 1) la 
transformación comercial de cara a incrementar el crecimiento de los 
ingresos , ganando por una parte cuota de mercado  a la vez que aumentan 
los ingresos por comisiones ; 2) reducir la base de costes , evitando las 
duplicidades, promoviendo la excelencia operacional y reduciendo los costes 
de riesgo de crédito; 3) la digitalización , de cara a permitir una mejora de la 
eficiencia  y mejorar la experiencia  del cliente ; y 5) Mejoras de capacidad  
para un mayor crecimiento  e incremento de los dividendos  a través de una 
mejora del RoTE y de la rentabilidad de los APRs (Activos Ponderados por 
Riesgo. 
 
 



BC% 
Nota de compañía 

 
© 2017 Renta 4 Banco S.A. Día del Inversor/Santander Página 2 

 

 
► En cuanto a los principales objetivos financieros, tan sólo se revi sa al alza 

el RoTE en +0,5%, quedando como sigue:  
 

 
 

► Los clientes:  La base de su crecimiento va estar en el aumento de lo s 
clientes fidelizados, que son aquellos clientes que tienen una relación 
prioritaria con el banco, y por tanto supone aumentar la transaccionalidad 
con los clientes activos (relación básica con el banco) para que pasen a ser 
fidelizados. A diciembre 2014, el banco contaba con 117 mln de clientes de los 
que tan sólo 13 mln eran considerados fidelizados. A nivel Grupo cuentan a día 
de hoy con 17 mln de clientes fidelizados , y esperan alcanzar en 2018 los 
18,6 mln , de los que su mayor parte serán clientes minoristas. 
 
Por áreas geográficas:  
 

► España : se mantiene un sólido crecimiento económico (+3,2%e en 2017, 
+2,8% en 2018) que seguirá traduciéndose en una recuperación del empleo y 
una recuperación del sector inmobiliario, tanto en transacciones como en 
precios. En este contexto, el banco espera que tras una estabilización del 
crédito en 2017 asistamos a una recuperación en 2018 (+2,3%e), una 
recuperación de volúmenes a la que también se añadi rá una mejora en 
tipos de interés, aunque muy gradual  (Euribor 12 meses 2017e -0,13%, 
2018e +0,03%). Respecto a su estrategia comercial, la cuenta 1, 2, 3 les está 
permitiendo incrementar significativamente el número de clientes fidelizados 
(+55% desde 2015), con incremento de cuotas de mercado en préstamos 
hipotecarios y créditos al consumo, a la vez que refuerzan su posición en el 
segmento de Pymes y Empresas. Esta estrategia basada en incrementar la 
lealtad del cliente se traduce en una mejora de las comisiones, +15% i.a. en 
1S17 vs +8% de media sectorial.  

 
 

Grupo 1S'17*
Objetivo 

2018

Ratio de eficiencia 46,3% 45% -47%

Coste del riesgo 1,2% 1,2%

RoTE 11,7% > 11,5%

CET1 "fully loaded" 10,7% > 11%

Dividendo efectivo 
(payout)

39% 30% - 40%

* datos ex-Popular
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En lo que respecta a la integración del Banco Popular , varios son los hitos a 
destacar: 1) se completó con éxito la ampliación de capital de 7.000 mln eur,  
que se realizó con el menor descuento de la banca europea desde 2012 y que 
es neutral en capital ; 2) los bonos de fidelización han tenido un porcentaje 
de aceptación >50% en las dos primera semanas  (el periodo de aceptación 
se extiende hasta el 7-diciembre); 3) ventas de activos inmobiliarios por 
importe de 30.000 mln eur, la mayor operación inmobiliaria realizada en 
España, y con impacto positivo en capital. Santander estima que la 
incorporación de Popular contribuirá a mejorar su R oTE desde 10% en 
2016 hasta 13% en 2020e incluyendo las sinergias, q ue mantiene en 500 
mln eur aunque reconoce que se están situando por e ncima de lo 
esperado  (puerta abierta a aumentar las sinergias esperadas en el futuro), y 
que permitirán una mejora del ratio de eficiencia del 59% en 2016 al 5 0% en 
2020e. El banco estima un ROIC del 13-14% en 2020 (>del coste del capital en 
2019), y que la operación sea acretiva en 2019 (+2%) y 2020 (+3%). Entre las 
principales fortalezas del Banco Popular, destaca su sólido posicionamiento en 
el segmento de pymes. 
 

 
 

► Reino Unido : Se mantienen confiados en cuanto a las perspectivas de 
crecimiento, en un entorno que a nivel macro parece estabilizado pero donde la 
incertidumbre se mantiene. La estrategia pasa por seguir aplicando la 
política comercial de la cuenta 1,2,3 para aumentar  el número de clientes 
fidelizados  (hasta 4,7 mln en 2018 vs 3,9 mln en 1S17), ganar cuota de 
mercado  e incrementar la penetración de los clientes digitales en un 35% en 
2018 vs 1S17  (hasta 6,5 mln). Todo ello, en un entorno donde el crecimiento 
del crédito seguirá siendo modesto a medio plazo  (+2,8% 2015, +3% 2016, 
+3,2% 2017e, +2,8% 2018e para hipotecas minoristas, y +0,9% 2015, +3,2% 
2016, +2,4% 2017e, +2,6% 2018e para préstamos comerciales).  
 
El aumento en la transaccionalidad y el número de c lientes debería servir 
para aumentar las comisiones a una TACC 5%-10% 2015 -2018 (vs +6% en 
1S17). Adicionalmente, seguirán simplificando la estructura de costes de cara a 
alcanzar el objetivo de situar el ratio de eficiencia en torno al 50-52% para 
2018.  

 
 

España 10% ~ 13%

Portugal 19% ~ 20%

España 59% 50%

Portugal 43% 38%

Santander 
2016

Santander 
y Popular 

2020e

ROTE

Cost to Income
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► Brasil : la compañía continúa lanzando un mensaje positivo sobre la región, 

ahora que se encuentra inmersa en pleno proceso de recuperación 
económica,  donde las perspectivas  se muestran muy positivas . En este 
sentido, confían en la continuidad de la mejora del RoTE hasta alcanzar el  
17% en 2018e (vs 16% 1S17 y 14% 2016).  

 
Además la evolución de la clase media  en Brasil supone un amplio rango 
potencial de clientes, así como la baja penetración del crédito y reducida 
bancarización  a pesar de la mejora que se ha dado en los últimos 10 años. 
Aumento de los clientes digitales hasta 9,2 mln en 2018 (desde 7,4 mln en 
1S17), apoyado  por una alta penetración de internet en Brasil . Del mismo 
modo, aumento de los clientes fidelizados hasta 4,6 mln (vs 3,8 mln 1S17). 
Con todo, buscan alcanzar un ratio de eficiencia del 37% en 2018e  (vs 35% 
en 1S17). Y pondrán el foco en la calidad del crédito  como uno de los pilares 
de la gestión del riesgo: objetivo de alcanzar un nivel de morosidad en torno a 
un 6%. 

 
► Estados Unidos:  Santander se muestra optimista sobre las perspectivas 

del mercado americano  (supone 1/3 del mercado bancario mundial, con 
ROEs históricamente en torno al 11%), en un contexto de crecimientos del 
PIB del orden del 3%, con expectativas de que conti núen subiendo los 
tipos de interés  (hasta niveles normalizados cercanos al 3% en 2019) y una 
mejora esperada en el ámbito regulatorio que deberí a beneficiar al sector 
bancario americano.  Al igual que en otros mercados, se sigue trabajando en 
incrementar la fidelidad de los clientes (+76% en último año) y su digitalización 
(+46%). A destacar un ratio de capital CET1 (17,6%) que supera en 5pp la 
media, así como el hecho de que sigue cerrando el diferencial con sus 
competidores, mejorando la rentabilidad del activo y reduciendo sus costes de 
financiación, a la vez que avanza en la mejora de su ratio de eficiencia (-9pp 
hasta 78% en el último año vs sector -3pp hasta 61%, y con el objetivo de 
aproximarse en los próximos ejercicios a un nivel del 60-65%). El objetivo es 
cerrar el gap de rentabilidad vs sus competidores ( SAN US 4% vs 13%). 

 
► México: el consumo privado y las exportaciones continúan siendo los 

principales drivers de crecimiento en la región, donde Santander reitera que se 
encuentra bien posicionada para convertirse potencialmente en  el líder del 
mercado en términos de crecimiento y rentabilidad.  La positiva evolución 
demográfica y socio-económica del país, junto a un sistema financiero con 
amplio potencial de penetración  (ratio préstamos/PIB por debajo de la media 
de otras economías emergentes: 35% México vs 49% media), mantiene el 
atractivo para el negocio bancario. La estrategia se centra en obtener la 
posición de liderazgo en los segmentos clave (Pymes, hipotecas y Global 
Corporate Banking). Especialmente significativa la mejora del RoTE, donde el 
objetivo 2018e está fijado en el 20% (vs 19,6% 1S17 y 13% 2015). 
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Objetivos 2018 por regiones: 
 

 
  

OBJETIVOS DEL GRUPO POR PAÍSES

OBJETIVOS 2018 GRUPO
REINO 
UNIDO

BRASIL ESPAÑA SCF EEUU

Crecimiento 
TACC 2015-18

Crédito
por encima 

de 
comparables

SD SD SD SD SD

Operativa
Ratio 

eficiencia
45 - 47% 50 - 52% 37% ≈ 55% ≈ 45% ≈ 45%

Gestión de riegos
Tasa de 

morosidad
≈ 3% < 2% ≈ 6% < 4% < 3,5% < 2,5%

Rentabilidad RoTE ≈ 11,5% 9 - 10% ≈ 17% ≈ 13% ≈ 13% ≈ 4%

MEXICO CHILE ARGENTINA POLONIA PORTUGAL
Crecimiento 

TACC 2015-18
Crédito DD SD DD SD SD

Operativa
Ratio 

eficiencia
37 -39% 40 -42% 48 -49% ≈ 40% ≈ 45%

Gestión de riegos
Tasa de 

morosidad
<3% < 5% <1,5%  > 5% < 6%

Rentabilidad RoTE ≈ 20% ≈ 18% ≈ 30% ≈ 12% ≈ 15%

* SG= 1 Dígito; DD= a doble dígito

* SG= 1 Dígito; DD= a doble dígito



BC% 
Nota de compañía 

 
© 2017 Renta 4 Banco S.A. Día del Inversor/Santander Página 6 

 

DISCLAIMER 
 
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos 
financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos 
o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya 
que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en 
cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 
 
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido 
elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 S.V., S.A., con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del 
informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, 
pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 S.V., S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o 
implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
 
Renta 4 S.V., S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente 
documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o 
cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 
 
Renta 4 S.V., S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su 
contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan 
la evolución o resultados futuros.  
 
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la 
inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y 
no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en 
estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. 
 
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, 
obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos 
instrumentos. 
 
Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, 
pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera 
otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u 
otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden 
tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o 
posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 Banco tiene implementadas barreras de 
información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar 
cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.  
 
Los empleados de RENTA 4 S.V., S.A.,  pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que 
reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 
 
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso 
previo por escrito de RENTA 4 S.V., SA. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades 
de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción 
de la legislación de la jurisdicción relevante. 
 
El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 
 
Renta 4 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 
Renta 4 S.V., S.A. Paseo de la Habana, 74    28036 Madrid 
Dª. Carolina Morcos Basilio 
Tel: 91 398 48 05    Fax 91 384 85 07.  e-mail: online@renta4.es 
 
Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 S.V., S.A.: 51% Sobreponderar, 40% Mantener y 9% Infraponderar. 
 


