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Nota de Prensa      
 

Intervención del Presidente en la presentación de resultados de 2009  
 

Botín: “Nos hemos situado, por segundo año 
consecutivo, entre los tres primeros bancos 

del mundo por beneficios” 
 
 
 El beneficio atribuido ordinario se ha situado en 8.943 millones en 2009, con un 

aumento del 1% respecto al año anterior. 
 
 “Los excelentes resultados obtenidos y nuestra fortaleza de capital nos permiten 

destinar a retribuir a los accionistas del Banco un importe de 4.919 millones de 
euros, un 2% más que en 2008”.  

 
 “La posición de capital y liquidez de Banco Santander es aún mejor que la que 

teníamos al inicio de la crisis”. “Nos encontramos, sin necesidad de ayudas 
públicas, entre los bancos más solventes del mundo”. 

 
 “Hemos destinado a provisiones no obligatorias 2.587 millones de euros de 

resultados extraordinarios, de los que 1.500 millones ha ido a provisiones 
genéricas y, por tanto, tenemos suficiente para 2010 y 2011”. 

 
 Destaca la “importante aportación” a los resultados de 2009 de las adquisiciones 

en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Brasil (1.545 millones de euros). “En 
el año 2010 los resultados generados por estas adquisiciones estarán en torno a 
los 2.300 millones de euros, alcanzando en 2011 los 3.000 millones”.  

 
 “La crisis ha puesto de manifiesto la importancia de la diversificación, que en 

nuestro caso descansa en una posición de liderazgo en banca comercial en diez 
países del mundo”.  

 
 
Madrid, 4 de febrero de 2010. El Presidente de Banco Santander, Emilio Botín, anunció un 
beneficio atribuido ordinario en 2009 de 8.943 millones de euros, un 1% más que el resultado 
obtenido el ejercicio anterior. “El año 2009 ha sido sin duda el más duro para la economía 
internacional y para la española en muchas décadas, y lo hemos superado con gran éxito”, 
dijo Botín, y destacó que “el banco ha conseguido grandes logros este año y sentado las 
bases del futuro”. “Son unos resultados excelentes. Son resultados recurrentes, ordinarios, 
sin incluir extraordinarios. Habida cuenta de las dificultades del entorno, han sido los mejores 
de la historia del Santander. Nos hemos situado, por segundo año consecutivo, en el podium 
de la banca mundial por beneficios”. 
 
“Los excelentes resultados obtenidos y nuestra fortaleza de capital nos permiten destinar a 
retribuir a los accionistas del Banco un importe de 4.919 millones de euros, un 2% más que 
en 2008”, señaló. El Consejo de Administración ha aprobado un cuarto dividendo de 0,22 
euros por acción a pagar el 1 de mayo próximo, con lo que la retribución total para los 
accionistas por el ejercicio 2009 será de 0,60 euros por acción.  
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En su intervención durante la presentación de los resultados de 2009, Botín destacó que el 
crecimiento de los ingresos a tasas del 18% y el mantenimiento de los costes a perímetro 
constante ha permitido mejorar la eficiencia tres puntos porcentuales, hasta el 42%. Además, 
apuntó que los 2.600 millones de euros de plusvalías extraordinarias obtenidas se han 
dedicado en su totalidad a reforzar el balance. “En particular se han incrementado las 
provisiones genéricas para insolvencias, que se mantienen en niveles superiores a los del 
inicio de la crisis, y son suficientes para el año 2010 y 2011. Se ha reforzado el fondo para 
cubrir hasta un 32% la pérdida de valor de los inmuebles adquiridos y se han hecho 
dotaciones para prejubilaciones y otros fines”.  
 
En su opinión, hay cuatro factores sobre los que descansa la capacidad del banco de generar 
resultados: 
 

- Modelo de banca minorista, cercano al cliente, que “ha permitido sostener el 
crecimiento de los ingresos, ganar cuota de mercado y mejorar los ratios de liquidez 
gracias nuestra capacidad de captar depósitos apoyados en la red de sucursales más 
amplia del  mundo” (los depósitos crecieron un 21% en 2009).  “Contamos con 90 
millones de clientes en diez países, con los que mantenemos relaciones de largo 
plazo”. “Sin duda, una de nuestras grandes fortalezas es contar con un modelo de 
negocio recurrente y estable en ingresos que nos ha permitido mitigar el impacto 
negativo de la crisis. Quizá el factor que mejor refleja la solidez de nuestro 
modelo de negocio es nuestro balance, claro y transparente”.     

 
- Diversificación geográfica. “La crisis ha puesto de manifiesto la importancia de la 

diversificación, que en nuestro caso descansa en una posición de liderazgo en banca 
comercial en diez países del mundo”. “No aspiramos a hacer de todo en muchos 
mercados, sino a hacer banca de clientes con masa crítica en los mercados que 
consideramos clave, tanto en Europa como en América”. Botín recordó que el banco 
obtiene el 26% de los beneficios en España, el 16% en Reino Unido y el 36% en 
América (20% en Brasil). 

   
- Gestión de costes. “Nuestra plataforma tecnológica de vanguardia y un modelo 

integrado de operaciones nos permiten continuas ganancias de eficiencia sin 
necesidad de recortar nuestra capacidad de distribución. Esto es lo que nos gusta 
llamar eficiencia de la buena: ganar eficiencia sin cierres de oficinas y 
trasladando parte de los ahorros en forma de más valor añadido para el cliente”. 

 
- Gestión de riesgos.  “Un año más, la mora del Grupo Santander se sitúa 

claramente por debajo de la media del sistema en todas las áreas geográficas 
donde estamos presentes”. La tasa de mora del Grupo se situó en el 3,24% a cierre 
de 2009, “poco más de un punto por encima del 2% con que cerramos en 2008 y 
sensiblemente por debajo de nuestros competidores y del objetivo que nos habíamos 
marcado a principios del año pasado”. Apuntó varios factores que apoyan esta buena 
evolución: la independencia de esta función respecto a las áreas comerciales y la 
elevada implicación de toda la organización; la diversificación geográfica de la base 
crediticia; y la capacidad de anticipación y flexibilidad en materia de riesgos.  

 
Botín destacó la fortaleza de balance de Banco Santander. “Hoy quiero decirles que tras dos 
años de graves turbulencias, la posición de capital y liquidez de Banco Santander es 
aún mejor que la que teníamos al inicio de la crisis”. Calificó de “acierto y anticipación al 
mercado” la ampliación de capital de 7.200 millones de euros realizada en 2008 e indicó que 
en 2009 se ha seguido reforzando la solvencia del Grupo hasta situar el core capital en el 
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8,6% al cierre del ejercicio, más de dos puntos por encima del nivel que tenía en el verano de 
2007, cuando comenzó la crisis. El Tier 1 ha alcanzado el 10,1%. 
  
“Hemos sido capaces de hacerlo sin acudir a ningún tipo de ayuda pública. Un recurso que, 
no conviene olvidarlo, ha sido muy utilizado durante esta crisis por muchas instituciones 
debido a la presión derivada de las pérdidas y de la incapacidad de acudir a los mercados 
para reforzar o incluso sostener su solvencia”, apuntó. Botín señaló la fuerte capacidad de 
generación orgánica de capital de Banco Santander (en torno a 80 puntos básicos el año 
pasado); el “gran éxito” de la ampliación de capital de Banco Santander Brasil; y la operación 
de recompra de preferentes y deuda subordinada, “otra decisión con la que nos hemos 
adelantado a nuestros competidores”. “Todo ello ha contribuido a que nos encontremos, 
sin necesidad de ayudas públicas, entre los bancos más solventes del mundo”. 
 
En este sentido, señaló que “si la fortaleza de capital siempre ha sido importante, hoy lo es 
aún más. Las exigencias regulatorias en esta materia irán en aumento tal como apunta el 
documento recientemente publicado por el Comité de Basilea. Les puedo asegurar que 
Banco Santander está bien preparado para hacer frente a estos retos porque siempre 
ha contado con capital de primer nivel: es decir, capital, capital, sin sucedáneos”. 
Además, calificó de “muy positivos los pasos que se están dando en Basilea para dar una 
mayor importancia al core capital  y en línea con el principio de exigir mayor capital a las 
actividades de mayor riesgo”. “Considero fundamental la aplicación efectiva de estos 
principios a través de medidas concretas”, insistió. 
 
Botín señaló que para evitar los errores que condujeron a la crisis es fundamental:  

o “Reforzar los mecanismos de supervisión, ya que la solución no está en 
aumentar la regulación sino en mejorar la supervisión.  

o Vincular los mayores requisitos de capital a las actividades de mayor riesgo. 

o Identificar las verdaderas fuentes del riesgo sistémico y no penalizar a las 
entidades en función de su tamaño. 

o Discriminar entre los bancos que lo han hecho bien y no han necesitado ayudas 
públicas y aquéllos que lo han hecho mal y han sido apoyados por sus gobiernos, y 

o Que las reformas se adopten de forma consensuada y coordinada a nivel 
internacional en el seno del G-20 y del Comité de Basilea”. 

En su opinión, “algunas de las medidas recientemente anunciadas, como ha sido en Estados 
Unidos, no van en esta dirección, y espero que no se extiendan a Europa. Por otro lado, la 
introducción de un impuesto especial y generalizado no estaría justificada. Penaliza de 
manera indiscriminada a un sector que es muy importante para el crecimiento económico. Y 
que conste que todo esto lo digo teniendo muy presente que las medidas que se han 
anunciado apenas tendrían impacto sobre Banco Santander”. 
 
El Presidente también hizo referencia a la “confortable” posición de liquidez del banco. “A 
pesar de las severas turbulencias financieras y de las tensiones de los mercados a plazo, los 
ratios de liquidez del grupo se mantienen en niveles muy elevados y con amplias reservas 
para ser utilizadas en caso necesario”. Botín señaló que Banco Santander cuenta con una 
capacidad de acudir a los bancos centrales que excede de los 90.000 millones de euros. 
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Adquisiciones estratégicas 
 
Botín hizo un repaso de los avances en la integración de las adquisiciones realizadas en 
2008 en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Brasil, y recordó que estas adquisiciones 
han aportado en total 1.545 millones de euros a la cuenta de resultados de 2009. “En el año 
2010, los resultados generados por estas adquisiciones estarán en torno a los 2.300 millones 
de euros, alcanzando en el año 2011 los 3.000 millones”. 
 
“Son mercados clave para nuestro grupo y en los que hemos invertido fuertemente en los 
últimos dos años, aprovechando con gran acierto estas oportunidades dentro de una crisis 
internacional sin precedentes. Con estas operaciones no se trató simplemente de aprovechar 
oportunidades, sino de hacerlo con un claro sentido estratégico en las prioridades, 
orientándonos en aquellas zonas geográficas donde queríamos consolidar nuestra 
expansión”, explicó. 
 
Respecto a Brasil, señaló que “la decidida apuesta por este mercado es hoy una realidad”. 
“Los beneficios de Brasil han aumentado un 27% en 2009, representando ya el 20% del 
total del grupo y esperamos que sigan creciendo con fuerza en el futuro próximo”. 
Botín recordó que el banco en Brasil cerró el año con una capitalización de más de 36.000 
millones de euros, lo que sitúa a la entidad en el número 28 del mundo por valor en bolsa. 
 
Sobre Reino Unido, indicó que “Banco Santander está demostrando que, a pesar de las 
serias dificultades del sector financiero en el país, es posible hacer banca con éxito”. 
El beneficio del banco en Reino Unido ha aumentado un 55% y representa ya el 16% de los 
resultados del grupo. “El futuro va a ser mucho mejor. La progresiva reactivación de la 
economía británica combinada con la diversificación de nuestra actividad, los progresos en la 
eficiencia y la plataforma tecnológica, la renovada potencia comercial y la fortaleza de 
balance del grupo en el Reino Unido nos permiten aspirar a conseguir nuevas ganancias de 
cuota y muy buenos resultados en actividad y beneficios”, añadió. 
 
En cuanto a Estados Unidos, avanzó que “nuestro plan es convertir a Sovereign en el 
Abbey americano y alcanzar un resultado en torno a 1.150 millones de dólares en 
Estados Unidos en 2011, incluyendo el negocio de Drive, que aportaría unos 400 millones 
de dólares”. También hizo referencia a Europa Continental, que aporta un 48% a los 
beneficios (el 26% España, el 4%  Alemania y el 5% Portugal).  
 
Botín dedicó parte de su intervención a comentar el papel de Banco Santander en el contexto 
económico actual. “Tenemos muy presente el papel que, como banco, debemos 
desempeñar en el sistema financiero apoyando y contribuyendo al crecimiento 
económico”. Así, enumeró algunas de las iniciativas del banco para apoyar la salida de la 
crisis, como la formalización de 330.000 operaciones de crédito a lo largo de 2009, más de 
mil operaciones diarias, y la concesión de créditos de las líneas ICO, en las que Santander 
es líder con una cuota superior al 20%.  

 
Perspectivas de 2010 
 
Por último, el Presidente de Banco Santander comentó las expectativas de la entidad para 
2010. “La previsible recuperación económica internacional hace suponer que el entorno en 
2010 va a ser algo más favorable que el hemos tenido en 2009, con dos importantes matices: 
 

- Primero,  aunque la tendencia es positiva, el año todavía va a ser complicado. 
Hay que superar aún los coletazos de la crisis financiera. Las tasas de crecimiento en 
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general serán moderadas y, en todo caso, no va a ser fácil que la economía mundial 
vuelva pronto al ritmo de crecimiento previo a la crisis. 

 
- Segundo, la recuperación no va a ser homogénea ni en el tiempo ni en 

intensidad en las distintas economías.  
 
En este sentido, se mostró convencido de que “Brasil recuperará en 2010 tasas de 
crecimiento próximas al 5%, el proceso de bancarización y dinamismo del crédito seguirá su 
curso y su papel en la economía de la región y en la economía mundial seguirá aumentando. 
Brasil se confirma como uno de los pesos pesados de la economía mundial y como 
una de nuestras grandes bazas para los próximos años”.  
 
En el caso de Reino Unido, subrayó que “la confianza va recuperándose y lo peor ha 
quedado atrás, pero las familias y los bancos están en pleno proceso de desapalancamiento 
y habrá que esperar a que avance el 2010 para recuperar tasas de crecimiento 
satisfactorias”. 
 
Respecto a las perspectivas sobre España, indicó que “aunque ha tenido lugar un fuerte 
aumento del déficit público, ello no debería plantear dudas sobre la calidad crediticia del 
Reino de España, teniendo en cuenta que partimos de unos niveles de deuda pública más 
bajos que los de los principales países industrializados. Sin embargo, creo que, tanto las 
distintas administraciones públicas como las instituciones privadas y los agentes económicos 
y sociales, debemos hacer un serio esfuerzo para volver, cuanto antes, a un mayor equilibrio 
financiero que preserve el crédito de España y con él los diferenciales de nuestra deuda 
pública”.  
 
“Por otra parte, la reestructuración del sistema financiero resulta esencial para garantizar su 
fortaleza y competitividad y con ello un suministro de crédito al sistema fluido y eficaz. El 
FROB proporciona el marco adecuado para canalizar eventuales ayudas públicas que, como 
exige la normativa europea, habrán de venir acompañadas de una reducción de capacidad, y 
de garantías sobre la viabilidad de las entidades que hayan de recurrir a estas ayudas y que 
permita su devolución al Estado.  En todo caso, es importante que se actúe, en este 
campo, con decisión y cuanto antes. Y por ello, es muy positiva su aprobación reciente por 
parte de la Comisión Europea. Si se hacen bien las cosas, es previsible que la confianza 
continúe recuperándose a lo largo de 2010”, apuntó.   
 
Botín repasó las medidas anunciadas por el Gobierno español e indicó que “demuestran su 
determinación para afianzar la recuperación y lograr un crecimiento sostenible”. “Estas 
medidas son las más importantes anunciadas en los últimos años. Suponen compromisos 
cuantificables, establecen plazos concretos y me parecen necesarias y oportunas por tres 
motivos: apuntan en la buena dirección y contribuirán a mejorar la percepción de los 
mercados en la economía española; reforzarán la credibilidad internacional de nuestro país y 
contribuirán a restablecer la confianza de las familias y las empresas. Son medidas que no 
serán fáciles, pero que hay que poner en marcha cuanto antes y va a requerir un enorme 
pero necesario esfuerzo de toda la sociedad”, explicó.  
 
Botín concluyó su intervención con un mensaje sobre el futuro del Banco. “Pensamos que el 
panorama económico en el que se va a desarrollar la actividad financiera de Banco 
Santander será todavía difícil. A pesar de esto soy optimista. Seis factores apoyan mi 
optimismo:  
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• En primer lugar, hemos aprovechado la crisis para sentar las bases sobre la que se 
asentará el crecimiento de los resultados los próximos dos años.  

 
• Segundo, nuestro modelo de negocio se ha visto reivindicado durante estos dos 

años largos de crisis. La lección más repetida de esta crisis es que la banca ha de 
volver a sus fundamentos, el back to basis. Nosotros siempre hemos estado ahí, no 
tenemos que redefinir nuestra manera de hacer banca.  

 
• Tercero, las tendencias del negocio en el medio plazo nos sitúan en una posición de 

ventaja destacada con respecto a la mayoría del sector. Estoy convencido de que el 
futuro de la banca va a estar basado en el establecimiento de relaciones estrechas con 
nuestros clientes, con la sucursal como centro principal para generar operaciones de alto 
valor añadido. Somos el banco internacional con más sucursales del mundo.  

 
• Cuarto, tenemos un balance muy sólido, bien provisionado y una base de capital de 

las mejores del mundo. Hemos podido realizar a lo largo de estos años los 
saneamientos y provisiones específicas necesarias y las provisiones genéricas 
voluntarias gracias a nuestra capacidad de anticipación, fortaleza y gestión activa del 
riesgo. Y  al mismo tiempo hemos conseguido mantener los resultados y los dividendos. 

 
• Quinto, contamos con una marca potente y atractiva, que representa muy bien la 

solidez, cercanía y recurrencia de nuestro negocio. Hoy somos la tercera marca 
financiera del mundo según Brand Finance, e Interbrand nos ha incluido en su ránking de 
las 100 primeras marcas del mundo. La alianza con Ferrari contribuirá a impulsar nuestro 
negocio comercial en nuestros principales mercados.  

 
• Y el sexto y principal factor por el que soy optimista sobre la evolución futura del Banco, 

es precisamente contar con un equipo extraordinariamente competente, liderado por 
el mejor  Consejero Delegado de la banca internacional, que ha demostrado ser capaz 
de afrontar cualquier reto”. 

 
 


