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Initerrogantes nnancieros
JOSE GARCiA MONTALVO
La, sit:u;:.cion actual del sector financiero espanoll:;enera
multitud de interrogantes.
ParaiD:Eentar aclararlos es necesario pensar sob :e los incentivos de las entidades financie:: as dadas las restricciones regulatorias. Nos centraremos en el riesgo inmobiliario, principal
talon de Aquiles de
nuestrc: sector financiero.
Las E'Il1idades tienen incentivos para mostrarunils tasas de morosidad bajas y poder
tener n1ejor acceso a los mercados de capitales. For e:lte mecanismo, es mejor refinanciar
que cargal' con un moroso, aunque si la viabilidad de una empresa e ; ,escasa puede coltlpensar adjudicarSl!
sus
inmuebles. Condidonado ala tasa de roorosidad. las entidades
quieren :rnostrar un
alto grHlo de cobertura dl! los crl!ditos
potencialmente problematlcos. La dotacion <14' provisiones
tiene un coste en terminos lie reduccion
de losresultados,
0
neceskad de recapitalizaci<>u,y un miniroo (el fijado pOl' el
Banco de EspaDa).
Si se \Ill al minimo,
es mejtlI; pOI' ejemplo, ad] udicarse sue10que t.mer un c:redito mortlso que tiene
terreno!> como garantia. Ademas, todas
estas <Iecisiones se
toman I!It un contexto deitlcertidumbre
sobre.lll evolucion futura de la economia:
Gserea: perara e1precio de 108inmuebles
en uno d dos aROS 0
iremos l un patron a
Ia japc:,nesa con 20
anos dl: caida lenta y
continua?
Vi!ya:'nos a los inteITOgantl~. El Ministerio de E: conomia presento e:,IlUevOdecreto sobr,!, coeficientes
de capil al de las entidades financieras co- .
mo un mecanismo
para re:uperar credibilidad y reducir el
coste d.! Ill.financiacion. Pero, Gtomar esta medida no es reconocer :ltle 0 e1 Gobiemo se fill. de 105"
estadosl contab1es de
los entidades financieras espanolas, 0 que se
espera «(tl.eempeoren dramaticamente y que
debem<:s estar preparados? Recordemos los
sorprendentes
saltos en la morosidad de
CCM, Cajasur 0, mas recientemente,la CAM.
Segu lda pregunta, Gcomo puede haber
tanta diferencia en la estimacion del Banco de Espana y, pOl' ejemp10, Moody's en
cuanto alas necesidades de capital de 1as
entidades financieras espanolas? El Banco
de Esp ilia presenta una vision estatica
mientnls Moody's presentauna
especie de
prueba de esiTes. POI'ejemp10, Moody's estima qlle los activos inmobiliarios adjudicados perderan un 50% de su valor (en el
escenario muyestresado un 60%). Pero 10s

bancos tienen cubierto hasta un 30% del
valor de dichos activos. La diferencia casi
d\.iplicaria las necesidades de capital calculadas por el Banco de Espana.
El problema basico en este caso es saber
cuando se hicieron las tasaciones sobre las
que se calcula !a perdida de valor. Si las tasaciones son las originales me temo que
Moody's acabani teniendo raz6n. Los jueces
que realizan ejecuciones hipotecarias e~
muy sorprendidos de que los-subasteros hayan desaparecido cuando e1valor de salida
del h:\p;lJ,leblese fija lega1mente tan solg er:t
e1 50% del valoride
tasa~ion
origitial.
Pues bien, 1
es sencilla:.'
ese preciono se puede hacer negocio.
Tercera pregunta,
Gc6mo es posible
que despues de tres
anos de penalidades
en el mercado el credito a actividaoos in- mobiliarias no haya
caido significativamente? La explicacion tiene que see la
refinanciacion de IllS
inrnobiliarias.
Cuarta pregtInta,
Gque efecto ha tenido
el endurecimientode
las condiciones del
Banco de Espaiia respeeto alas provisiones
de
creditos
inmboliarios mOIosos? Los =bios
de
Ill.circular 4/2004 suponen un endurecimiento de las condiciones a corto plazo,
pero un re1ajami~p.to
a largo plazo, , .
Esto quiere decir
que el primer ano es
duro, pero pasado
Ese plazo no haypenalizacion adicional.
FATIMA MORENO
Ademas, se limita a
unos valores arbitrarios el maximo de la
cobertura segUn tipo
de colateral.
En fin, que el Banco de Espana tiene
claro que 1a cosa va
para largo. La excusa
de que hay qUe arno1dar nuestros parametros a los de otros
paises es un poco
forzada. GNo habiamos quedado
que
• nos habia ido' mejor
por ser diferentes?
Quinta y ultima pregunta. A pesar de
que en e1 agregado las hipotecas se estan
encareciendo, se pueden encontnir entidadeS que, con vinculacion {domiciliando la
nomina, haciendo los seguros, etcetera)
oirecen creditos hipotecarios ab Euribor
mas 0,35, pero pagan los depositos a14%
(sin ofertas por internet ni en prensa para
evitar al Banco de Espana). Racionalmente es dificil entender 10s incentivos que
pueden llevar a esta politica pero, visto 10
visto, Gquien piensa todavia que los banqueros son siempre racionales?
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