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RESUMEN 

Hoy en día no podríamos entender el mundo en el que vivimos sin la existencia de los 

sistemas financieros ya que son uno de los motores principales de la economía. Un 

sistema financiero está básicamente formado por un conjunto de instituciones que 

actúan en diversos mercados a través de los medios de los que disponen.  

Dentro de estas instituciones destacan los bancos, cuya actividad se está viendo 

modificada con el paso de los años. En consecuencia, en la actualidad podemos 

encontrarnos dos formas o modelos diferentes de llevar a cabo la actividad bancaria. 

Por un lado, la denominada banca tradicional y, por otro lado, la conocida como banca 

ética o banca de valores.  

El propósito del trabajo es determinar si realmente existen diferencias en la forma de 

llevar a cabo el negocio por parte de dos bancos representantes de cada uno de los 

modelos, eligiendo el Banco Santander por parte de la banca tradicional, y el Triodos 

Bank por parte de la banca ética. Para ello se ha comparado la información que 

aparece en sus cuentas anuales individuales españolas mediante la utilización de 

ratios con el fin de realizar un análisis económico-financiero que ponga de manifiesto 

las diferencias de ambos bancos a la hora de concebir el negocio bancario.  

Además, el análisis se ha realizado a lo largo de un intervalo de 6 años, que abarca el 

periodo más duro de la crisis económica, con el fin de conocer cómo ha afectado a la 

actividad de cada uno de los bancos esta situación. 

 

ABSTRACT 

Nowadays we might not understand the world in which we live without the existence of 

the financial systems, which are one of the main engines of the economy. A financial 

system is, basically, composed by a set of institutions that act on the different markets 

using the means they have. 

Inside these institutions we can highlight the banks, whose activity has changed as 

time goes by. So, nowadays, we can deal with two different models of carrying out the 

bank activity. On the one hand, the traditional banking and, on the other hand, the 

ethical banking or the banking value. 

The aim of the work is to determine if there are some differences in the way that the 

two kinds of banks carry out their business. We have chosen the Santander Bank on 

the part of the traditional banking, and the Triodos Bank on the part of the ethical 

banking. The information that appears in his spanish individual annual accounts by 

means of the utilization of ratios has been compared in order to get an economic - 

financial analysis that reveals the differences between both banks related to how the 

bank conceive the business. 

This analysis has been realized along an interval of 6 years, which includes the hardest 

period of the economic crisis, in order to know how the activity of each one of the 

banks has been affected by this situation. 
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PALABRAS CLAVE 

 

SISTEMA FINANCIERO: Sistema formado por un conjunto de instituciones, mercados 

y medios de un determinado territorio, cuyo objetivo principal es canalizar el ahorro 

que generan los prestamistas hacia los prestatarios con la finalidad de obtener 

beneficios. 

 

CONTABILIDAD BANCARIA: Rama de la contabilidad que se ocupa de captar, medir 

y valorar todos aquellos elementos financieros que circulan internamente en un banco. 

 

BANCA TRADICIONAL: Conjunto de entidades financieras cuyo objetivo principal es 

la obtención de beneficios y la generación de valor para sus accionistas mediante los 

productos que ofertan a sus clientes. 

 

BANCA ÉTICA: Grupo de entidades financieras, en su mayoría sin ánimo de lucro, 

que ofrecen productos que no están condicionados exclusivamente por el criterio de 

máximo beneficio, sino que ofrecen productos financieros cuyo objetivo es crear una 

utilidad de carácter social para la sociedad. 

 

RATIO: Relación entre dos variables cuyo resultado es más significativo que el de 

cada variable aislada y que, además, proporciona un medio de diagnóstico y control, 

evalúan la gestión realizada y facilitan la toma de decisiones y la planificación. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL TRABAJO 

Un sistema financiero se define como el conjunto de instituciones, mercados y medios 

de un determinado territorio, cuya finalidad es canalizar el flujo de fondos desde los 

oferentes hacia los demandantes. 

Este sistema está formado por una serie de elementos que hacen que funcione de 

manera adecuada. Dentro de éstos nos encontramos con dos grandes agentes 

económicos: los oferentes de fondos, que son los ahorradores que acumulan un 

exceso de dinero y tienen la intención de prestarlo para obtener un rendimiento lo más 

alto posible por ello; y los demandantes de fondos, que necesitan dinero para llevar a 

cabo sus proyectos de inversión o financiar sus gastos. Por otro lado, se encuentran 

los mercados financieros donde se produce el encuentro entre oferentes y 

demandantes de fondos. El contacto entre los distintos sujetos en el mercado se 

podría llevar a cabo de forma directa, pero esto supondría una serie de inconvenientes 

que darían lugar a problemas debido a la falta de información. Es aquí donde adquiere 

especial importancia el papel de las instituciones financieras, que realizan el papel de 

intermediarios financieros ofreciendo a los demandantes y a los oferentes mayor grado 

de agilidad y seguridad en las operaciones. 

Dentro de las variedades que existen en las instituciones financieras cabe destacar un 

tipo concreto como son las entidades de crédito debido a la gran importancia y 

relevancia que tienen las mismas en la actualidad, ya que sin su actividad nos sería 

muy difícil entender la sociedad hoy en día, sobre todo en lo que se refiere al tema 

empresarial. 

Según el RD1298/1986 se define a una entidad de crédito cómo “toda empresa que 

tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público, en forma de depósitos 

u otros análogos, que lleven aparejada la obligación de su restitución aplicándolos por 

cuenta propia en la concesión de créditos". De esta manera se establecen como 

entidades de crédito el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los bancos y las cajas de 

ahorro. 

Para llevar a cabo su actividad desarrollan una gran variedad de operaciones que 

pueden dividirse en tres grandes bloques: captación de recursos (pasivas), inversión 

(activas) y servicios a la clientela. 

Las operaciones pasivas son el objetivo principal de las entidades y consisten en 

captar recursos ajenos fundamentalmente a través de los depósitos que realizan sus 

clientes en forma de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, imposiciones a plazo fijo, 

emisión de títulos de deuda y títulos hipotecarios, pagarés bancarios, letras 

bursátiles… etc. Por otro lado, las operaciones activas o de inversión que supone la 

concesión de créditos a empresas y particulares, mediante los fondos obtenidos en las 

operaciones pasivas, que llevan implícito un riesgo de no devolución en el momento 

del vencimiento de la deuda. Por último, la prestación de servicios adicionales a sus 

clientes relacionados con actividades que no suponen una financiación o una 

inversión, como es el caso de las actividades de mediación, de custodia y de servicios 

comunes. 
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Adicionalmente, cabe destacar la importancia del mercado interbancario a la hora de la 

captación de recursos por parte de las entidades. El mercado interbancario es aquel 

donde se llevan a cabo operaciones que consisten en depósitos a plazos cortos, de 

elevada liquidez y bajo riesgo, entre entidades de crédito u otras instituciones 

financieras, bien directamente entre ellas o a través de intermediarios especializados. 

Dichas entidades acuden a este mercado principalmente para gestionar sus 

excedentes de tesorería, financiar sus operaciones activas o cubrir sus desajustes en 

el coeficiente de caja, entre otras muchas operaciones. El mercado interbancario 

además de proporcionar estas opciones de captación de recursos a las entidades 

facilita las operaciones de control del Banco de España, sirve de referencia para la 

formación de precios en otros mercados y recibe las señales que emiten las 

autoridades monetarias al sistema financiero en su conjunto. Por último, decir que 

existen tres tipos principales de mercados interbancarios que son: el mercado de 

depósitos transferibles, el de acuerdos sobre tipos de interés futuros o FRAs y el de 

divisas. 

La tercera forma que tienen las entidades bancarias de la UE de llevar a cabo sus 

operaciones pasivas de captación de recursos es mediante las facilidades 

permanentes que les ofrece el Banco Central Europeo y a las que pueden recurrir por 

iniciativa propia. Por un lado, está la facilidad marginal de crédito que permite a las 

entidades obtener liquidez a un día de los bancos centrales nacionales a un tipo de 

interés superior al del mercado a un día, a cambio de presentar unos activos de 

garantía y no soliendo existir límite de crédito. Por otro lado, la facilidad de depósito 

que permite a las entidades realizar depósitos a un día en los bancos centrales 

nacionales a un tipo de interés inferior al del mercado a un día. 

En resumen, la finalidad de las entidades de crédito es el comercio del dinero, que 

adquieren a un coste a través de las operaciones pasivas, para prestárselo de la 

manera más adecuada a los demandantes a través de las operaciones activas, 

percibiendo por esta actividad una remuneración, buscando siempre obtener una 

rentabilidad por ello y cuidando siempre el servicio al cliente. 

El objetivo principal de este trabajo es establecer una comparativa entre las 

instituciones que actúan acorde a los criterios de la banca tradicional, entendiendo 

esta como aquel grupo de bancos que llevan a cabo su actividad conforme a las 

características típicas y habituales del sector bancario, y las instituciones englobadas 

dentro de lo que se denomina banca ética o banca alternativa, que cuenta con algunas 

características diferenciadoras, para que, de ésta manera se pueda tener una mayor 

información y un mayor conocimiento sobre los dos tipos de banca a la hora de tomar 

una posible futura decisión de invertir en cualquiera de ellos. Para ello se van a 

analizar las cuentas anuales de un banco de cada tipo para poder realizar a partir de 

ellas un análisis económico-financiero a través de ratios y establecer una comparativa 

basada en los resultados obtenidos. Además, otro de los objetivos del trabajo es 

comprobar cómo ha afectado el periodo de crisis vivido en los últimos años a cada tipo 

de banco por lo que las cuentas anuales analizadas abarcarán un periodo que 

comprende desde los años más duros de la crisis hasta los años posteriores de cierta 

mejora económica. 
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Para una mayor compresión de los resultados obtenidos es necesario conocer las 

diferencias que existen entre estas dos formas de llevar a cabo la actividad bancaria. 

Dentro de la banca tradicional el objetivo principal es maximizar el beneficio y la 

aportación de valor para los accionistas. Los criterios de inversión y financiación son 

únicamente la rentabilidad económico-financiera y la diversificación de riesgos, de 

manera que solo destinan sus fondos a proyectos rentables. No ofrecen excesiva 

información sobre los proyectos en los que participan, no tienen en cuenta los valores 

de los clientes para esa decisión de inversión y solo participan los accionistas en 

función del capital aportado. En los últimos años esta tendencia está cambiando, 

mostrando las entidades que actúan en este campo cada vez un mayor interés por 

atender a los criterios de responsabilidad social que demandan los diversos agentes 

sociales o grupos de interés. 

Por otro lado, la banca ética tiene en cuenta muchos otros aspectos a la hora de 

invertir sus fondos. El objetivo de estas entidades se centra en obtener beneficios para 

asegurar la continuidad de la entidad, conseguir un impacto social y ambiental positivo 

y conseguir que la economía esté al servicio de las personas. No invierte en empresas 

armamentísticas o que vulneren los derechos humanos, financian empresas o 

entidades cuya actividad tenga un impacto positivo en la sociedad, invierten los fondos 

en proyectos sociales o medioambientales de acuerdo con los valores de los socios, 

teniendo éstos conocimiento y poder de decisión sobre qué hacer con su dinero, y 

ofrecen información de forma pública y regular sobre las actividades financiadas.  

Por último, debemos tener en cuenta las peculiaridades de la contabilidad bancaria ya 

que, aunque suelen aplicarse las mismas normas que en cualquier otro tipo de 

contabilidad, exige cierta flexibilidad para adaptarse a las características especiales 

del sector bancario. Es importante para ello considerar los tres aspectos principales 

que residen en la contabilidad bancaria que son, en primer lugar, el conocimiento real 

de los costes, para poder reducirlos o racionalizarlos; en segundo lugar, el 

conocimiento de las rentabilidades de los productos y servicios ofrecidos por los 

bancos; y, por último, el control de las variables fundamentales, sobre todo del riesgo 

que los bancos están dispuestos a asumir durante la realización de sus actividades. 

Cabe mencionar que las principales características que hacen que este tipo de 

actividad sea tan peculiar es que se trata de un sector con un gran interés por parte de 

una gran variedad de públicos, además de estar fuertemente regulado por las normas 

de contabilidad desarrolladas por el IASB y contar con una fuerte supervisión por parte 

de varios organismos. 

Lo que resta del contenido de trabajo se estructura en 3 partes principales: en la 

primera se señala la metodología, donde se realiza una breve descripción de cada 

banco, el periodo de tiempo que abarcan las cuentas anuales a analizar y los ratios 

utilizados para el análisis; en la segunda se recogen los resultados, donde se 

presentan los datos obtenidos a partir del análisis de dichos ratios; y por último, en 

tercer lugar, se exponen las conclusiones obtenidas. Para desarrollar todo este 

contenido es necesario anteriormente establecer un marco teórico para contextualizar 

cómo funciona un sistema financiero a nivel estatal, europeo y mundial, así como 

conocer las principales normas y fundamentos teóricos que se deben seguir a la hora 

de elaborar la información financiera, lo que abordamos en el siguiente punto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para entender mejor como funciona un sistema financiero en la actualidad, es 

necesario saber que, hoy en día, se encuentran muy regulados y fuertemente 

supervisados por parte de organismos de control tanto a nivel estatal, como europeo y 

mundial. En el caso del sistema financiero español el organismo encargado de 

supervisar las entidades de crédito a nivel estatal es el Banco de España (BE), a nivel 

europeo el Banco Central Europeo (BCE) y a nivel mundial el Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea (BCBS), que más que un organismo de control es un foro 

internacional de cooperación en materia de supervisión bancaria. Cabe destacar que 

desde el año 2014 la supervisión de las entidades de crédito dentro de la Eurozona se 

encuentra a cargo del Mecanismo Único de Supervisión, que se trata de un sistema 

dirigido por el BCE y en el que participan las autoridades supervisoras nacionales.  

Además, adicionalmente a toda esta regulación y supervisión, los bancos, al tratarse 

de grandes empresas que cotizan en bolsa, están sometidos a la actividad supervisora 

y reguladora de la CNMV en el territorio español. 

El 1 de enero de 1999, con el inicio de la Tercera Etapa de la Unión Económica y 

Monetaria, se crea el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco 

Central Europeo (BCE). Este hecho supuso que éste último se encargara a partir de 

ese momento de definir la política monetaria y de tipo de cambio que se va a llevar a 

cabo dentro de la zona euro, para lo que fue necesario la modificación de la Ley de 

Autonomía del Banco de España. De esta manera, las funciones del Banco de España 

quedaron limitadas a la simple ejecución de dicha política monetaria establecida por el 

BCE. Además, la ley establece que el BE está sometido a las disposiciones 

establecidas en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y a los estatutos del SEBC. 

El Banco de España, como condición de integrante del SEBC, tiene que llevar a cabo 

una serie de funciones pero también realiza actividades como banco central nacional. 

De esta manera, desde el año 1999 lleva a cabo las siguientes funciones básicas 

atribuidas al SEBC: 

- Define y ejecuta la política monetaria de la zona euro con la finalidad primordial 

de mantener unos precios estables en dicha zona. 

- Operaciones de cambios de divisas, así como poseer y gestionar las reservas 

de divisas estatales. 

- Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago en la zona euro. 

- Emisión de billetes de curso legal. 

Por otro lado, la Ley de Autonomía le otorga otras funciones a realizar como banco 

central nacional, que son las siguientes: 

- Poseer y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos no transferidos 

al BCE. 

- Promover el correcto funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y de 

los sistemas de pago nacionales. 
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- Supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica por parte 

de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya 

supervisión es de su competencia. 

- Poner en circulación la moneda metálica y desempeñar, por cuenta del Estado, 

las demás funciones que se le encomiendan en relación a ella.  

- Elaborar y publicar estadísticas relacionadas con sus funciones y asistir al BCE 

en la recopilación de información estadística. 

- Asesorar al gobierno y realizar los estudios e informes que resulten 

procedentes. 

- Prestar servicios de Tesorería y agente financiero de la Deuda Pública 

 

Además de todas estas funciones, también debe llevar a cabo todas las demás 

competencias que la legislación le atribuya, teniendo plena autonomía en todo lo 

relacionado con la política monetaria mientras que, para el resto de competencias que 

tiene atribuidas, es necesario la habilitación expresa administrativa o reglamentaria. 

Por su parte, el BCE es un organismo con personalidad jurídica propia que fue creado 

como núcleo tanto del SEBC como del Eurosistema y desempeña, junto con los 

Bancos Centrales Nacionales, las tareas que conjuntamente se les ha encomendado. 

Cabe apuntar que el Eurosistema está formado por el BCE y los BCN de los Estados 

miembros que han adoptado el euro como moneda (zona euro), mientras que el SEBC 

está integrado además de por el BCE por los BCN de la totalidad de los miembros de 

la UE. 

El objetivo que persigue el BCE es el desarrollo sostenible de Europa basado en un 

crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, creando una 

economía social de mercado competitiva, con tendencia al pleno empleo y al progreso 

social. 

En cuanto a las funciones básicas están relacionadas con las nombradas 

anteriormente para el Banco de España, ya que las realizan de forma conjunta, como 

definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro, realizar operaciones de divisas, 

poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas y promover el buen funcionamiento 

de los sistemas de pago. Además, el BCE es responsable de la supervisión de las 

entidades de crédito que tienen presencia en los Estados miembros. Adicionalmente, 

desarrolla otras funciones como la autorización de la emisión de billetes, obtener 

información estadística junto con los BCN, promover la estabilidad del sistema 

financiero y mantener relaciones de cooperación tanto con organismos europeos como 

internacionales. 

En último lugar, cabe hablar del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) 

que, como ya se ha dicho anteriormente, constituye un foro internacional de 

cooperación en lo que a supervisión bancaria se refiere, formado por autoridades de 

27 países a nivel mundial. 

Su principal objetivo es mejorar la compresión de todos los temas relacionados con la 

supervisión y aumentar la calidad de ésta en materia bancaria a nivel mundial. Todo 

esto pretende conseguirlo a través de la puesta en común de enfoques, técnicas y 

experiencias.  
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Para ello promueve la cooperación entre sus miembros y otras autoridades de 

supervisión bancaria, distribuyendo a los supervisores de todo el mundo las directrices 

y estándares que desarrolla, entre los que destacan los Acuerdos de Basilea, los Core 

Principles y el Concordato sobre supervisión transfronteriza. 

En lo que se refiere a la normativa contable española, el 29 de junio de 1987 se dictó 

la CBE 22/1987 que establecía la normativa para la banca privada, las cajas de ahorro 

y las cooperativas de crédito en lo relativo al balance, cuenta de resultados y estados 

complementarios. Más tarde, el 14 de junio de 1991 se introdujo la CBE 4/1991 que 

desarrollaba los criterios contables y modelos de estados financieros aplicables para 

las entidades de crédito. En la actualidad la CBE 4/04, con sus modificaciones 

posteriores, es la norma básica para la elaboración de la información financiera en el 

mundo de la banca tanto para la realización de las cuentas individuales como las 

consolidadas. 

El 22 de diciembre de 2004, el Banco de España aprobó la nueva normativa contable 

aplicable a las entidades de crédito. Esto supone que, a partir del año 2005, aquellas 

empresas que coticen en algún mercado de valores regulado dentro de la UE y 

aquellas que aun no cotizando lo decidan voluntariamente, deberán elaborar sus 

cuentas anuales consolidadas con arreglo a las NIC/NIIF. Esta situación provocó que 

el BE se planteara modificar la normativa contable aplicable a las entidades de crédito 

con el objetivo de lograr una homogeneización, ya que el reglamento de la UE no 

mencionaba el uso de las NIC/NIIF para las cuentas individuales. Por tanto, la CBE 

4/04 será de aplicación tanto en las cuentas anuales individuales como en las 

consolidadas de las entidades de crédito. Esta normativa ha sido revisada y 

actualizada recientemente mediante la directiva 4/2016 emitida por el Banco de 

España a entidades de crédito sobre normas de información financiera pública y 

reservada y modelos de estados financieros. La modificación principal ha sido la 

actualización del anejo IX con el fin de profundizar en la aplicación del marco contable 

vigente reforzando criterios que afectan a: políticas, metodologías, procedimientos y 

criterios para la gestión del riesgo de crédito, incluyendo los relativos a las garantías 

recibidas en aquellos aspectos relacionados con la contabilidad; la clasificación 

contable de las operaciones en función del riesgo de crédito; y las estimaciones 

individuales y colectivas de provisiones. Sin embargo, no se ven afectados por esta 

modificación los modelos establecidos para la elaboración de las cuentas anuales. 

Toda esta normativa establece, de acuerdo con los criterios internacionales, que la 

información que se presenta en las cuentas anuales y demás información financiera 

deberá dar como resultado una información clara, relevante, fiable y comparable. Para 

ello se establecen las hipótesis fundamentales de empresa en funcionamiento y el  

principio de devengo, además de los criterios generales de registro (registro, 

correlación ingresos y gastos y no compensación) y de valoración (coste, coste 

amortizado, valor en uso, valor liquidable…). 

Con todo esto, se pretende conseguir que las cuentas anuales individuales y 

consolidadas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 

resultados y de los flujos de efectivo de la empresa o grupo.  
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Dichas cuentas anuales están formadas por el balance, las cuentas de pérdidas y 

ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 

y la memoria. En el caso particular de los bancos, deben elaborar adicionalmente los 

denominados estados reservados, que son un desglose de las cuentas anuales 

anteriores, pero con mayor detalle y periodicidad, y entregárselos al BE.  

Para finalizar este punto, es importante resaltar el trabajo que llevan a cabo el BCE y 

el BCBS (Comité de Basilea) en el desarrollo de normativa correspondiente al campo 

de la contabilidad y la auditoría bancaria, tanto actualizando y mejorando los aspectos 

anteriormente regulados, como estableciendo nueva normativa para aquellos aspectos 

que no lo están, con el objetivo principal de adaptar dicha normativa a las situaciones 

que atraviesan las entidades bancarias en cada momento y asegurar el correcto 

funcionamiento del sector. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del trabajo analítico desde el punto de vista económico-financiero 

los bancos escogidos han sido el Banco Santander, como sujeto representante de la 

banca tradicional, y el Triodos Bank, como representante de la banca ética. Debemos 

tener en cuenta que ambos bancos han sido elegidos por ser considerados líderes 

dentro de cada uno de los modelos bancarios a los que representan y que, aun 

tratándose de bancos globalizados con presencia en numerosos países y que se 

encuentran regulados tanto a nivel europeo como mundial, el análisis y la comparación 

se ha establecido a nivel de actividad dentro del territorio español. 

El Banco Santander es una compañía bancaria española con sede social en 

Santander (Cantabria) y con sede financiera en Bohadilla del Monte (Madrid), cuya 

presidenta actual es Ana Botín-Sanz, y cuyas primeras actividades financieras datan 

del año 1857. Actualmente, se trata de uno de los bancos más grandes a nivel mundial 

teniendo presencia en más de 30 países en los 5 continentes. Ocupa el puesto 

número trece en el ranking de los bancos más grandes del mundo con respecto a su 

capitalización bursátil según Economipedia y cuenta con 3,9 millones de accionistas, 

188.492 trabajadores, 125 millones de clientes y 13.030 oficinas. Además, según la 

revista Forbes, ocupa el puesto 74 en la clasificación de marcas más valiosas del 

mundo, el 66 según sus beneficios o el 21 en posesión de activos, entre otros. Su 

principal actividad es la oferta de servicios financieros a empresas y particulares, con 

el objetivo principal de maximizar el beneficio y el valor para sus accionistas. A modo 

de información adicional, aunque no tiene implicación en el desarrollo del trabajo, cabe 

destacar la reciente adquisición por parte de la entidad del Banco Popular, hecho que 

va a tener repercusión en análisis económico-financieros de periodos futuros. 

Por otro lado, el Triodos Bank, es una entidad de crédito “ética” fundada en los Países 

Bajos en el año 1980 y que actualmente está presente también en Bélgica, Reino 

Unido, España y Alemania. Además, forma parte de la Alianza Global por una Banca 

de Valores, integrada por otras 25 entidades de banca ética a nivel internacional. 

Cuenta con 1.271 empleados y 530.000 clientes solo en Europa y está comenzando a 

abrir oficinas de carácter comercial en el territorio europeo.  
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Según una encuesta realizada recientemente por la OCU ocupa el puesto número uno 

del ranking de entidades que más satisfacción generan a sus clientes y el segundo 

puesto en la clasificación de las entidades más fiables según Emo Insights. Además, 

en el año 2012 ocupaba el puesto número 19 en el índice de imágenes sostenibles y el 

puesto 13 entre las 100 mejores tendencias de las marcas. Su principal actividad 

consiste en financiar iniciativas, empresas e instituciones que promueven la 

conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas innovadoras 

y realistas, siempre respetando el medio ambiente.  

Para el análisis se van a utilizar las cuentas anuales individuales españolas 

(principalmente balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de 

un periodo de 6 años que abarca desde 2010 hasta 2015, englobando algunos de los 

años de la crisis que ha sufrido la economía, siendo los bancos considerados unos de 

los principales causantes de la misma, hasta los años posteriores de ligera mejora. 

Los ratios utilizados para el análisis han sido los siguientes: 

 

• RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

 

✓ APALANCAMIENTO FINANCIERO = PASIVO / PATRIMONIO NETO 

 

✓ ENDEUDAMIENTO = FONDOS PROPIOS / ACTIVO 

 

✓ AUTONOMÍA FINANCIERA = PATRIMONIO NETO / PASIVO 

 

✓ RATIO DE GARANTÍA = ACTIVO / PASIVO 

 

 

• RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

✓ RENTABILIDAD ECONÓMICA (ROA) = Bº NETO / ACTIVO 

 

✓ RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) = Bº NETO / FONDOS 

PROPIOS 

 

Dentro de este apartado se va a analizar la evolución de los beneficios 

obtenidos por ambos bancos durante el periodo de análisis para entender  

mejor la evolución de los ratios de rentabilidad. 

• RATIOS DE LIQUIDEZ 

 

✓ (CAJA Y BANCOS CENTRALES) / ACTIVO 

 

✓ PRÉSTAMOS / ACTIVO 

 

✓ PRÉSTAMOS / DEPÓSITOS 
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• RATIOS DE CALIDAD DEL CRÉDITO  

 

✓ PROVISIONES / ACTIVO 

 

✓ (BAI + PROVISIONES) / PROVISIONES 

 

• EVOLUCIÓN DEL RESULTADO Y POLÍTICA DE REPARTO 

En último lugar, para la comparación de ambos bancos se analizado la evolución 

que ha sufrido su beneficio antes de impuestos, desglosando el mismo en ingresos 

y gastos con la intención de conocer si la variación del resultado ha sufrido una 

mayor influencia por parte de los ingresos o de los gastos. Además, se ha 

representado la evolución tanto del beneficio por acción como del dividendo por 

acción para establecer una pequeña aproximación a la política de reparto que 

sigue la empresa. 

 

 

✓ EVOLUCIÓN Bº ANTES DE IMPUESTOS 

 

✓ BENEFICIO POR ACCIÓN (BPA) 

 

✓ DIVIDENDO POR ACCIÓN (DPA) 

 

A partir de la aplicación de estos ratios y la obtención de sus magnitudes a través de 

los valores de las distintas partidas contenidas en las cuentas anuales de los dos 

bancos seleccionados, los resultados han sido representados visualmente mediante 

gráficos para su mejor comprensión, permitiendo así llegar a las conclusiones 

obtenidas tras su análisis y comparación. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, dentro de los ratios de endeudamiento, analizamos el de 

apalancamiento financiero, resultante de la comparación entre el Pasivo y el 

Patrimonio Neto. Nos encontramos para ambos bancos unos valores bastantes 

elevados, lo que supone que ambas entidades cuentan con una gran masa de pasivo 

en sus balances. Este dato sería preocupante en cualquier otro sector, sin embargo, 

en el de la banca es bastante habitual encontrarnos con estos valores debido a que 

son compañías que se encuentran muy endeudadas debido a las características de su 

actividad. Si comparamos uno banco con otro, nos encontramos con que el ratio del 

banco Santander ha sido superior al del Triodos hasta el año 2012, cuyo ratio 

comienza a descender progresivamente pasando de tener un valor de 9,52 a un 7,43 

en 2015, debido principalmente al incremento del patrimonio neto por parte del 

Santander como medida para hacer frente a los efectos negativos de la crisis que 

atravesaba el sector en esos años. Contrario a esto, el ratio del Triodos va 

ascendiendo de manera progresiva situándose por encima del banco Santander a 

partir del año 2012, pasando de un valor de 8,36 a 9,52 a finales de 2015. Esto se 

debe a que, aunque el patrimonio neto del banco aumenta levemente, el pasivo de la 

entidad lo hace de manera más acelerada, principalmente debido al incremento de los 

depósitos realizados por los clientes en el banco durante esos años, como veremos 

más adelante con otro de los ratios. Esto se ve claramente reflejado en el hecho de 

que los depósitos realizados en el Santander aumentan en valor absoluto de forma 

casi insignificante desde el comienzo al final del periodo, mientras que los del Triodos 

se duplican pasando de 3 millones a 7 millones en este mismo intervalo. 
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En segundo lugar, la comparación de los fondos propios con el activo nos ofrece el 

ratio de endeudamiento, que pone de manifiesto la capacidad de los bancos para 

soportar pérdidas potenciales o disminuciones en el valor de sus activos sin que estas 

circunstancias se trasmitan de forma negativa a sus acreedores. Es decir, mide la 

solvencia del banco a largo plazo. A la hora del análisis, debemos tener en cuenta que 

el valor mínimo que debe alcanzar este ratio, establecido mediante directiva europea, 

es del 8%. En este caso vemos como ambos bancos lo superan con creces situándose 

sus valores entre 9,50% y 10,45% en el caso del Triodos, y el 10,72% y el 11,89% en 

el caso del banco Santander. En cuanto a la evolución del ratio del Triodos, éste 

aumenta levemente hasta el año 2012 que comienza a descender progresivamente 

debido al aumento del valor de sus activos, principalmente debido al aumento de los 

créditos concedidos durante el periodo analizado pasando de 2 millones en 2010 a 

más de 5 millones en 2015. El caso contrario le ocurre el banco Santander, que a 

partir de 2012 los valores del ratio comienzan a ascender (excepto en 2014 que sufre 

una recaída). Esto se debe a que los fondos propios aumentan en mayor proporción 

que los activos, que se puede considerar como una respuesta conservadora por parte 

del banco para hacer frente mediante recursos propios a las posibles pérdidas de 

activos en los años de crisis. Además, en este caso, la concesión de créditos aumenta 

de forma casi insignificante desde el comienzo del periodo al final del mismo, pasando 

de 186 millones a 200 millones. 
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En último lugar, dentro de los ratios de endeudamiento, nos encontramos los de 

autonomía financiera y garantía, que relacionan las magnitudes del Patrimonio Neto 

y del Activo respectivamente, con el Pasivo del balance. En ambos observamos, como 

anteriormente, que a partir del año 2012 se produce un cambio de tendencia, 

situándose hasta dicho año los valores del Triodos por encima de los del Santander, 

para invertirse la situación posteriormente.  
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Este cambio de tendencia se debe principalmente a que el Triodos aumenta sus 

magnitudes de Pasivo más proporcionalmente que sus valores de Activo y Patrimonio 

Neto, y en el caso de Santander, lo ratios aumentan ya que las cantidades de Activo y 

Patrimonio Neto aumentan más notablemente que su Pasivo. Una vez más, esto se 

trata de una respuesta conservadora por parte del Santander para hacer frente a los 

años de crisis optando por endeudarse menos y captar más recursos propios, además 

de aumentar sus activos para hacer frente a posibles pérdidas. La causa de este 

menor incremento proporcional del Pasivo de la entidad puede deberse al bajo 

montante de depósitos nuevos realizados por los clientes en el banco durante los años 

de la crisis en relación con los años anteriores. No ocurre lo mismo en el caso del 

Triodos cuya respuesta a los años de crisis ha sido incrementar su pasivo 

principalmente a través del aumento de los depósitos mediante la captación de nuevos 

clientes, como se ha señalado anteriormente. 

 

 

4.2 RATIOS DE RENTABILIDAD Y EVOLUCIÓN DEL BENEFICIO 
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Si prestamos atención a los ratios de rentabilidad, es necesario establecer una 

comparativa de la evolución que han sufrido los beneficios de las compañías a lo largo 

del periodo objeto de análisis. En este caso, nos encontramos con dos situaciones 

radicalmente distintas, observando como el beneficio del Santander disminuye 

notablemente hasta el año 2013, sufriendo una leve recuperación en los dos años 

posteriores, mientras que el beneficio del Triodos experimenta un crecimiento 

progresivo y constante durante todos los años del periodo. De esta manera, podemos 

afirmar que los años más duros de la crisis, considerando estos el periodo entre 2011 

y 2013, han afectado en mayor medida a los beneficios del Santander a pesar de 

tratarse de un banco de grandes dimensiones y con un gran poderío económico y 

financiero. 
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Centrándonos en los ratios de este apartado, nos encontramos en primer lugar con la 

rentabilidad económica, resultante de la relación del beneficio neto con el Activo de 

la entidad. En consonancia con la variación de los beneficios, vemos como este ratio 

sufre una variación similar, al ser una de sus magnitudes el citado beneficio. Para el 

Santander disminuye notablemente hasta el año 2013 para sufrir un moderado 

aumento en los dos años siguientes. Sin embargo, para el Triodos esta magnitud sufre 

un aumento progresivo durante el periodo, exceptuando el año 2013 donde sufre una 

leve recaída debido al mayor incremento del activo en proporción con el beneficio de 

dicho año. Si comparamos las magnitudes de ambos bancos, vemos como hasta el 

año 2011 el valor del ratio del Santander se sitúa por encima, es decir, el banco 

Santander obtenía una mayor rentabilidad de sus activos, para producirse un cambio 

de tendencia a partir del año 2012, donde el Triodos se convierte en un banco más 

rentable desde el punto de vista económico en relación con el Santander, llegando en 

el año 2015 casi a igualarse. Llama la atención, en este apartado, el hecho de partir de 

una situación en la que el ratio del Santander es más del doble que el del Triodos en el 

año 2010, para acabar en 2015 con unos valores de rentabilidad similares, lo que nos 

demuestra que la estructura de negocio del Triodos ha sido más rentable durante el 

periodo analizado. 

 

 

 

Gráfico 4.2.3. Rentabilidad económica (ROA) 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la rentabilidad financiera, que relaciona en este caso el beneficio neto 

con los fondos propios del balance, sufre la misa variación que la rentabilidad 

económica debido a la influencia del aumento de los beneficios en sus valores. Al igual 

que en el caso anterior se produce un cambio de tendencia a partir del año 2012, 

donde, hasta entonces, el Santander era el banco que obtenía una mayor rentabilidad 

de sus fondos propios, es decir, era más rentable para sus accionistas, para 

convertirse el Triodos a partir de ese año en el banco con mayor rentabilidad financiera 

en sus actividades. Mientras que el Triodos mantiene una tendencia progresiva y 

estable de su rentabilidad financiera, el Santander sufre durante los años más duros 

de la crisis un fuerte bajón debido a los peores resultados obtenidos, consiguiendo 

mejorar en los últimos años gracias a una política de disminución de gastos 

consiguiendo así mayores beneficios. 

El valor de la rentabilidad financiera se puede relacionar con la rentabilidad económica 

y el ratio de endeudamiento de la entidad, de manera que en la medida en que el 

banco mantenga su nivel de solvencia, una mayor rentabilidad sobre los activos 

supondrá una mayor rentabilidad sobre los recursos propios. Además, si se mantiene 

el nivel de rentabilidad obtenido para los activos, la rentabilidad financiera será mayor 

cuanto más apalancada se encuentre la entidad. 

4.3 RATIOS DE LIQUIDEZ 

En cuanto a los ratios de liquidez, debemos señalar que los bancos están obligados a 

mantener un cierto nivel de activos líquidos (reservas legales), además de necesitar 

liquidez para hacer frente a posibles variaciones tanto en su cartera de préstamos 

como de depósitos.  
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De este modo las entidades deben disponer, en todo momento, de los fondos líquidos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones como son: mantener las reservas 

mínimas impuestas por el Banco Central, satisfacer la retirada de depósitos y financiar 

la demanda de préstamos por parte de sus clientes. 

 

 

 

En primer lugar, nos encontramos con el ratio (Caja y Bancos centrales) / Activo, 

que relaciona las cantidades de fondos líquidos que las entidades tienen en su poder o 

depositadas en el Banco de España o Banco Central Europeo. Para el banco 

Santander nos encontramos que el valor del ratio crece hasta el año 2012, donde sufre 

un fuerte aumento en dicho año, para disminuir notablemente los dos años siguientes 

con una leve recuperación en el año 2015. En cuanto al Triodos, el ratio aumenta 

hasta el año 2013 donde experimenta un gran aumento, para sufrir una gran caída al 

año siguiente y recuperarse de manera leve en el último año del periodo. Como 

observamos, el Triodos mantiene un año más el crecimiento del ratio que el 

Santander, lo que significa que durante un ejercicio económico más siguió 

manteniendo grandes niveles de activos líquidos en caja y en los bancos centrales. 

Para este año en concreto, el 2013, este fuerte aumento del valor del ratio por parte 

del Triodos se debe principalmente a que los depósitos aumentan en mayor proporción 

que los créditos concedidos y por tanto se encuentra con un exceso de liquidez que 

decide colocar en los bancos centrales. La explicación a estos elevados ratios para 

ambos bancos durante los años 2012 y 2013 es que durante esos años de crisis 

optaron por depositar sus fondos en los bancos centrales antes que prestárselos a sus 

clientes por el alto riesgo de no devolución en aquella época. El BCE para invertir esta 

situación, comenzó a imponer sanciones a aquellos bancos que mantuvieran grandes 

cantidades de fondos líquidos en sus arcas en lugar de prestárselo a sus clientes, 

teniendo esta medida efecto en los años posteriores como se demuestra en la 

evolución del gráfico. 
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En segundo lugar, el ratio Préstamos/ Activo, que nos indica la proporción de los 

préstamos que realizó el banco a sus clientes con respecto a su masa de activo. 

Observamos cómo los valores del Santander disminuyen progresivamente hasta el 

año 2012 para sufrir una leve recuperación en los años posteriores debido 

básicamente a un aumento de los préstamos realizados en dichos años. En cuanto al 

Triodos, el ratio aumenta en el año 2011, para posteriormente disminuir de forma 

progresiva hasta el año 2013 y sufrir cierta mejora en los dos últimos años del periodo 

analizado, también por el aumento del número de préstamos realizados a sus clientes. 

Si comparamos ambas entidades, vemos como el Triodos realiza proporcionalmente 

con su activo un mayor número de depósitos que el Santander durante todo el periodo 

de análisis, lo que nos indica que el Triodos es más propenso a realizar préstamos a 

sus clientes. 
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Por último, en el apartado de liquidez nos encontramos el ratio Préstamos/ 

Depósitos, que hace referencia a que cantidad de los depósitos que realizan los 

clientes en el banco, es utilizada por el mismo para conceder préstamos a los 

demandantes de fondos. En ambos casos nos encontramos con valores altos que 

oscilan entre el 50 y el 80%, lo que significa que los bancos utilizan la mayoría de los 

fondos captados mediante los depósitos de sus clientes para realizar préstamos a los 

demandantes de fondos que quieren acometer sus inversiones. Como en casos 

anteriores, observamos que en año 2012 y 2013 se encuentran los valores del ratio 

más bajos debido a las restricciones al crédito que establecieron los bancos en 

aquellos años. 

 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

SANTANDER

TRIODOS

Gráfico 4.3.3. Préstamos / Depósitos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

u 



BANCA TRADICIONAL vs. BANCA ÉTICA 

 

 
Página 26 de 38 

 

 

4.4 RATIOS DE CALIDAD DE CRÉDITO 
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En lo referente a los ratios de garantía (Préstamos/ Activo y BAI + Provisiones/ 

Provisiones), en el caso del Triodos, nos encontramos valores que no son relevantes 

ni coherentes debido a que el banco dedica un importe muy reducido a dotar 

provisiones con respecto a su activo.  

Este puede ser debido a que los créditos que realiza la entidad son de muy bajo riesgo 

y por tanto no necesita dotar excesivas provisiones para cubrir el riesgo de no 

devolución, o porque cuenta con un mal sistema de calificación de riesgos, opción 

descartada en este caso ya que si esto sucediera dicha situación se vería reflejada 

con pérdidas en los resultados de la compañía. En el caso del banco Santander, 

observamos como los valores del ratio disminuyen durante los años 2011 y 2012, 

debido principalmente al hecho de la menor dotación de provisiones que realiza el 

banco como consecuencia de la menor concesión de créditos a sus clientes en ese 

periodo, para situarse posteriormente en valores similares a los dotados anteriormente 

al año 2012. Como dato relevante, cabe mencionar que en el año 2016 el índice de 

morosidad de la banca bajo por primera vez por debajo del 10% desde el 2012. 

 

4.5 EVOLUCIÓN DEL RESULTADO Y POLÍTICA DE REPARTO 

 

 

 

En cuanto a la evolución del resultado antes de impuestos del banco Santander, 

nos encontramos que el beneficio va disminuyendo progresivamente hasta el año 

2013 para experimentar una ligera recuperación en los dos últimos años del periodo.  
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Observamos que en el periodo anterior al año 2012, los ingresos son claramente 

superiores a los gastos, pero a medida que nos aproximamos al citado año, los gastos 

van creciendo en mayor proporción que los ingresos llegando casi a igualarse al final 

del año. A partir de este momento, disminuyen tanto los ingresos como los gastos en 

proporciones casi idénticas por lo que los beneficios siguen siendo relativamente 

reducidos, si bien en los años 2014 y 2015 se produce una mayor disminución de los 

gastos con respecto a los ingresos que provoca que el beneficio antes de impuestos 

aumente levemente.  

 

 

 

 

Por parte del Triodos, nos encontramos con una situación radicalmente opuesta ya 

que observamos que el beneficio antes de impuestos experimenta durante todo el 

periodo de análisis un aumento progresivo año a año. En consonancia, los ingresos y 

los gastos sufren también un aumento progresivo en cantidades similares por lo que la 

proporción ingresos-gastos es semejante durante todo el periodo analizado. 
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Si nos referimos al beneficio por acción (BPA) observamos en el caso del Santander 

cómo disminuye hasta el año 2012 para mejorar ligeramente los dos años posteriores 

y volver a recaer en el año 2015. En el caso del Triodos, los valores del ratio aumentan 

hasta el año 2012, al contrario que el Santander, para disminuir levemente en el año 

2013 y volver a crecer en los dos últimos años. Comparando un banco con otro se 

pone de manifiesto que el Triodos obtiene un mayor beneficio por acción debido 

principalmente al menor número de accionistas con los que cuenta la entidad con 

respecto al Banco Santander, además de la diferencia con respecto al volumen de 

fondos propios con los que cuenta cada entidad. Aun así, ambos bancos obtienen 

unos resultados positivos que les permiten continuar llevando a cabo su actividad, si 

bien el Triodos cuenta para estos años con una estructura de negocio que le ofrece 

una mayor rentabilidad. 
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En último lugar, para concluir el análisis se ha representado la evolución del 

dividendo por acción (DPA) repartido por cada banco. En el caso del Santander, 

observamos cómo se mantiene constante durante todo el periodo con un valor de 0,6 

€/ acción, exceptuando el último año donde la cifra disminuye pasando a ser de 0,2 €/ 

acción. En cuanto al Triodos, el dividendo repartido se mantiene constante durante 

todo el periodo de análisis con un valor de 1,95 €/ acción. Al comparar ambos bancos, 

observamos que el DPA del Triodos es bastante superior al del Santander, cuya causa 

principal puede ser el hecho del menor número de accionistas que conforman el 

capital social del Triodos. Este hecho es un atractivo muy grande para inversores que 

quieran entrar a participar en el capital de la entidad, ya que es probable que en el 

futuro obtengan plusvalías por la posesión de acciones, y también nos muestra el 

interés por parte del banco por ofrecer rentabilidad a sus accionistas a través de 

dividendos. Por lo que respecta al banco Santander, este dato tampoco supone una 

situación muy negativa ya que los inversores que quieran entrar a formar parte del 

capital de la entidad cuentan con un gran número de atractivos adicionales para 

hacerlo que el simple hecho de las plusvalías obtenidas a través del beneficio. 
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5. CONCLUSIONES 

Antes de establecer cualquier conclusión a partir del análisis y la comparación de los 

resultados obtenidos es necesario poner de manifiesto las limitaciones del trabajo 

realizado.  

Para obtener una buena comparativa entre las dos formas que estamos analizando de 

llevar a cabo la actividad bancaria, lo ideal habría sido realizar un análisis económico 

financiero a través de los ratios de más de un banco de cada tipo, es decir, dos o tres 

sujetos que actúan en la denominada banca tradicional y otros tantos de los 

denominados bancos éticos. Debido a la limitación tanto temporal como estructural del 

trabajo el contenido del mismo se ha limitado a establecer dicha comparativa 

escogiendo un banco representante de cada tipo. Por el lado de la banca que hemos 

denominado como tradicional, el representante elegido ha sido el Banco Santander 

que es una de los bancos con más experiencia, reconocimiento y prestigio dentro del 

sector en nuestro país y a nivel mundial. Por el otro lado, el de la banca ética, el 

Triodos Bank ha sido el escogido para representar a este sector debido a que, en 

comparación con las características del banco Santander, es el banco que más se 

podría asemejar dentro de las entidades que actúan en el ámbito de la banca de 

valores, siempre teniendo en cuenta que se trata de un banco con menor experiencia y 

de menor tamaño. 

Una vez puesto de manifiesto lo anterior, cumpliendo con el objetivo del trabajo, se ha 

llevado a cabo el análisis económico financiero de ambos bancos a través de los ratios 

seleccionados aplicados a sus cuentas anuales, estableciendo de ésta manera una 

serie de comparaciones que nos permiten llegar a unas conclusiones sobre la forma 

de llevar a cabo el negocio por parte de cada uno de los bancos y de cómo el periodo 

de crisis ha afectado a cada uno de ellos. 

Aunque existen bastantes similitudes en la forma de llevar a cabo la actividad por parte 

de los dos bancos, a partir de los ratios analizados se ponen de manifiesto una serie 

de diferencias tanto en la forma de actuar en el sector como en las medidas tomadas 

para hacer frente a la crisis sufrida en el periodo de análisis. 

Si nos referimos a la forma en que cada banco actúa dentro del sector bancario 

encontramos la primera diferencia en el endeudamiento, donde se pone de manifiesto 

que el Triodos opta por valores más altos de apalancamiento financiero mediante el 

incremento de sus partidas de pasivo, principalmente a través de la captación de 

nuevos depósitos, mientras que el Banco Santander lleva a cabo una estrategia más 

conservadora al incrementar sus niveles de patrimonio neto para hacer frente a 

posibles situaciones negativas en el sector. 

En el apartado de la rentabilidad, aunque ambos bancos persiguen alcanzar unos 

niveles de rentabilidad elevados tanto para sus activos como para sus accionistas con 

el fin de crear valor para los mismos, observamos como el Triodos busca mantener 

unos valores más constantes durante todos los ejercicios mientras que la rentabilidad 

del Santander es más variable de un año a otro. 
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Otra diferencia aparece en lo referente a los ratios de liquidez, donde se pone de 

manifiesto el hecho de que el Triodos es más propenso a la concesión de préstamos a 

sus clientes que el banco Santander ya que, en relación con los activos de la entidad, 

de los que dispone para hacer frente a posibles pérdidas, realiza una mayor 

proporción de préstamos a sus clientes. Además, aunque ambos bancos oscilan en 

torno a valores muy similares, en general el Triodos utiliza en mayor proporción el 

dinero que capta a través de los depósitos de sus clientes para la concesión de 

préstamos a los demandantes de fondos. 

En cuanto a la calidad del crédito, encontramos quizás la principal diferencia entre 

ambos bancos. Observamos que el Triodos apenas dedica recursos a la dotación de 

provisiones para posibles insolvencias de sus deudores, lo que significa que, además 

de contar con un sistema adecuado de calificación del riesgo, se centra en realizar 

préstamos que suponen un bajo riesgo de no devolución, utilizando una serie de 

criterios establecidos de antemano y que ponen de manifiesto tanto en sus memorias 

como en su página web. Por parte del Santander, que cuenta también con un buen 

sistema de calificación del riesgo, realiza una mayor dotación de provisiones, ya que 

concede una mayor cantidad de préstamos de distintos niveles de riesgo, intentando 

buscar el equilibrio entre el montante de las provisiones dotadas y el riesgo real de no 

devolución de las deudas, de manera que los posibles fallos no se reflejen en los 

resultados de la entidad. 

En último lugar, en cuanto a la forma de concebir el negocio bancario, encontramos 

una diferencia en la política de distribución de resultados de la empresa. Aunque 

ambos tienen la costumbre de mantener un reparto de dividendos constante a lo largo 

del tiempo, el Triodos dedica un mayor montante del beneficio a repartir entre sus 

accionistas que el Santander, que opta por mantener dichos beneficios como reservas 

para emplearlos en el desarrollo de su actividad. Esto nos indica que el Triodos 

muestra un mayor interés por cumplir los intereses de los accionistas y tenerlos más 

satisfechos mediante la retribución a través de dividendos, mientras que el Santander 

busca satisfacerlos a través de la creación de valor mediante el crecimiento de la 

entidad. 

En lo referente a cómo el periodo de crisis económica ha afectado a cada uno de los 

bancos, podemos decir que a partir del año 2012 se produce un cambio de tendencia 

en el sector bancario. Hasta ese año, la hegemonía había sido del Banco Santander, 

contando con unos valores más atractivos y elevados que los del Triodos, que en 

aquellos años comenzaba a surgir con fuerza en el panorama bancario. A partir de ese 

momento, como consecuencia de los años más duros de la crisis económica se 

produce el citado cambio de tendencia, donde el Triodos en este caso, experimenta un 

fuerte crecimiento y una gran expansión, debido principalmente a la desconfianza de la 

gente en los bancos tradicionales por considerarles uno de los principales causantes 

de la crisis que atravesaba la economía en aquella época. Por tanto, podemos 

concluir, en una primera aproximación, que la crisis ha afectado en mayor medida al 

Santander, que como respuesta ha seguido una política más conservadora, mientras 

que el Triodos ha salido reforzado de esta situación y ha optado por una política más 

expansiva. 
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En general, ambos bancos cuentan con una gran estructura y modelo de negocio que 

les garantiza el éxito en su actividad, encontrándose las principales diferencias en la 

forma de llevar a cabo el negocio en lo referente a los tipos de inversiones realizadas, 

la información proporcionada o los criterios que tiene en cuenta a la hora de llevar a 

cabo sus actividades. 

En último lugar, para poner fin a este apartado, cabe mencionar los posibles trabajos a 

realizar en el futuro relacionados con la temática desarrollada a lo largo de este 

documento. La opción más directamente relacionada con el trabajo sería la 

comparación mediante el análisis económico-financiero de las cuentas anuales 

consolidadas, para encontrar diferencias entre ambos bancos a nivel global. Otra 

opción interesante, debido a la importancia con la que cuenta hoy en día, sería 

establecer un análisis comparativo entre ambos tipos de banca a partir de las 

actividades de responsabilidad social que llevan a cabo las entidades. Una última 

alternativa, sería analizar ambos bancos desde el punto de vista de la información que 

ofrecen a cada uno de sus grupos de interés en cuanto a las actividades que realizan 

e incluso de la imagen que tienen los mismos de cada uno de los bancos, a través del 

análisis de sus páginas webs o las noticias que han aparecido en la prensa económica 

a lo largo del periodo analizado. 
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ANEXO I – VALORES DE LOS RATIOS 

 

SANTANDER 
      

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ap. Financiero  8,60 9,28 9,52 8,48 8,56 7,43 

Endeudamiento  10,72% 9,92% 9,71% 10,71% 10,42% 11,89% 

Autonomía Financiera  11,63% 10,78% 10,50% 11,79% 11,68% 13,45% 

R. Garantía  111,63% 110,79% 110,50% 111,75% 111,68% 113,45% 

ROA 0,78% 0,46% 0,28% 0,22% 0,29% 0,46% 

ROE  7,24% 4,65% 2,93% 2,10% 2,77% 3,86% 

Caja y BC /Activo 1,87% 4,15% 8,69% 2,38% 1,41% 2,91% 

Préstamos/ Activo 43,45% 38,09% 32,16% 40,92% 40,92% 40,31% 

Préstamos/ Depósitos 76,45% 67,68% 56,25% 66,85% 66,46% 63,89% 

Provisiones/ Activo total 1,78% 1,50% 1,08% 1,68% 1,66% 1,54% 

(BAI + Prov) / Provisiones 1,44 1,31 1,19 1,08 1,12 1,27 

 

 

 

TRIODOS 
      

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ap. Financiero  8,57 8,45 8,36 8,87 9,17 9,52 

Endeudamiento  10,45% 10,58% 10,69% 10,13% 9,83% 9,50% 

Autonomía Financiera  11,67% 11,83% 11,97% 11,28% 10,91% 10,50% 

R. Garantía  111,67% 111,83% 111,97% 111,28% 110,91% 110,50% 

ROA 0,33% 0,41% 0,43% 0,40% 0,42% 0,50% 

ROE  3,18% 3,84% 4,00% 3,93% 4,28% 5,22% 

Caja y BC/Activo 1,29% 1,21% 7,20% 13,88% 2,45% 3,48% 

Préstamos/ Activo 60,34% 65,69% 61,52% 54,93% 59,62% 63,51% 

Préstamos/ Depósitos 68,83% 74,82% 69,84% 61,95% 67,19% 71,15% 

Provisiones/Activo total 0,007% 0,005% 0,006% 0,006% 0,008% 0,030% 

(BAI + Prov) / Provisiones 65,25 108,40 104,66 97,37 70,41 23,01 
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ANEXO II –  VALORES PARTIDAS CUENTAS ANUALES UTILIZADAS 

 

SANTANDER 
      (en miles de euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Activo 429.294.690 466.009.340 475.636.628 458.893.000 496.802.000 496.322.000 

Pasivo 384.576.673 420.631.551 430.425.204 410.625.000 444.853.000 437.478.000 

Patrimonio Neto 44.718.017 45.337.789 45.211.424 48.412.000 51.949.000 58.844.000 

Fondos Propios 46.033.823 46.247.347 46.192.629 49.150.000 51.751.000 59.002.000 

Rdo. Del ejercicio 3.331.865 2.150.600 1.355.201 1.030.000 1.435.000 2.277.000 

Caja y BC 8.047.024 19.347.201 41.351.141 10.929.000 7.025.000 14.424.000 

Préstamos 186.549.163 177.481.805 152.946.692 187.783.000 203.275.000 200.081.000 

Depósitos 244.005.272 262.233.545 271.909.024 280.885.000 305.842.000 313.168.000 

Provisiones 7.640.608 6.971.895 5.133.632 7.700.000 8.255.000 7.635.000 

Ingresos 16.735.358 17.673.433 20.300.916 18.191.000 15.960.000 13.417.000 

Gastos 13.342.642 15.485.809 19.329.950 17.553.000 14.949.000 11.386.000 

BAI 3.392.716 2.187.624 970.966 638.000 1.011.000 2.031.000 

BPA (€/Acción) 0,94 0,60 0,23 0,39 0,48 0,40 

DPA (€/Acción) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 

 

 

TRIODOS 
      (en miles de euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Activo 3.464.642 4.263.932 5.288.300 6.453.608 7.155.663 8.214.055 

Pasivo 3.102.526 3.812.766 4.723.031 5.799.576 6.452.038 7.433.538 

Patrimonio neto 362.116 451.166 565.269 654.032 703.625 780.517 

Rdo. Del ejercicio 11.509 17.324 22.626 25.683 30.125 40.727 

Caja y BC 44.814 51.631 380.497 895.775 175.225 285.819 

Préstamos 2.090.473 2.800.818 3.253.359 3.544.716 4.266.523 5.216.637 

Depósitos 3.037.150 3.743.477 4.658.361 5.722.254 6.349.896 7.332.115 

Provisiones 7.640.608 6.971.895 5.133.632 7.700.000 8.255.000 7.635.000 

Ingresos 102.702 128.661 151.566 163.665 189.591 211.589 

Gastos 87.924 105.785 120.779 129.452 149.265 157.589 

BAI 3.392.716 2.187.624 970.966 638.000 1.011.000 2.031.000 

BPA (€/Acción) 2,45 3,18 3,37 3,23 3,41 4,4 

DPA (€/Acción) 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

 


