
Hace diez años, parecía que había 
llegado el fin del mundo. El sistema 
financiero había colapsado por culpa de 
los bancos. Las valoraciones del sector 
sufrieron dramáticas caídas y entidades 
de todo el mundo tuvieron que ser 
rescatadas por sus gobiernos. 

Una década después, la situación 
es muy diferente. Los reguladores 
estadounidenses han endurecido las 
exigencias de capital y las empresas 
de servicios financieros se han visto 
obligadas a mejorar su funcionamiento. 

Como resultado, el sector bancario 
ha cambiado y ahora es mucho más 
solvente. Para empezar, EE. UU. no 
se enfrenta a la burbuja inmobiliaria 
que vivió hace diez años, los servicios 
financieros están menos endeudados y 
registran los mejores niveles de liquidez 
de las últimas décadas. 

En este sentido, la crisis financiera 
mundial ha servido para hacer las cosas 
bien. Creemos que el sector bancario 
estadounidense es ahora más resistente 
que nunca: no solo ha logrado sobrevivir 
a las turbulencias de los últimos años, 
sino que ha salido victorioso. Por 
ejemplo, cuando el precio del petróleo 
se desplomó en 2016, los inversores 
temieron que los impagos relacionados 
con el sector energético pudiesen afectar 
al sector financiero, algo que nunca llegó 
a suceder. El temor a que se repitiese la 
situación de 2008/09 fue generalizado 
(e injustificado, en nuestra opinión). 

De cara al futuro, creemos que el sector 
ofrece unas rentabilidades por dividendo 
crecientes, unas buenas perspectivas 
de rentabilidad del capital, protección 
frente a las caídas y unas valoraciones 
que nos parecen atractivas.

Bancos: resurgir 
de las cenizas

LOS BANCOS ESTADOUNIDENSES SON AHORA MÁS SOLVENTES
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Ratios de capital ordinario tangible de los bancos estadounidenses

Fuente: FDIC y NYFRB, 1934 – 2017. 

CCAR: SEVERE ADVERSE SCENARIO TESTS2

Escenario
Resultado de la banca 

estadounidense

El PIB real cae un 8,9% SUPERADO 

El mercado cae un 65% SUPERADO 

El desempleo aumenta hasta el 10% SUPERADO

El precio de la vivienda cae un 30% SUPERADO 

Los inmuebles comerciales caen un 40% SUPERADO

La tir del treasury a 3 meses cae hasta el 0,1% SUPERADO

La tir del treasury a 10 años cae hasta el 0,7% SUPERADO

Fuente: Reserva Federal estadounidense, 28 de junio de 2018. 

1 The Boston Company es una marca de BNY Mellon Asset Management North America Corporation.
2  Las siglas CCAR corresponden a Comprehensive Capital Analysis and Review, en referencia a las pruebas de resistencia que efectúa 

anualmente la Reserva Federal estadounidense para garantizar que las entidades bancarias del país cuentan con planes de capital 
definidos y adaptados a sus riesgos idiosincrásicos, así como con capital suficiente para respaldar sus operaciones en periodos de 
estrés económico y financiero. En las pruebas de resistencia más recientes (junio de 2018), las 35 entidades evaluadas superaron los 
escenarios asociados con una grave crisis económica. 
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