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La banca en el torbellino de la
morosidad

Los impagos crecen ya a menor ritmo, pero la refinanciación de créditos y los inmuebles en balance
plantean peligros para 2010.

Nuria Salobral - 31/10/2009
Las cuentas de resultados del tercer trimestre de las
principales entidades españolas dejan varios rasgos
comunes: la continuidad en el avance de la tasa de la
morosidad -aunque en muchos casos sean ya inferiores
las cantidades de créditos que pasan a la categoría de
morosos-, el aumento de las provisiones por
insolvencias, el progresivo deterioro de los márgenes de
negocio y, como consecuencia última de todo ello, el
descenso en los beneficios.

La crisis económica y, especialmente, la elevada tasa de
paro están llevando a la banca a dar prioridad a las
provisiones por insolvencias. Hay que cubrirse ante los
impagos que se avecinan para el año que viene, que la
banca augura más complicado que el actual. Y además,
es necesario avanzar las eventuales pérdidas que
surgirán de la venta de la multitud de activos inmobiliarios que la banca ha incorporado a su balance
y que están perdiendo valor. Son la pesada herencia de las promociones financiadas al calor del
boom inmobiliario y que luego han encontrado serias dificultades de pago.

La banca está sacrificando beneficios en favor de mayores provisiones con que cubrir la morosidad,
aunque quizá no con la exigencia que sería del agrado del Banco de España, según fuentes del
sector.

Pero a pesar de la estrecha y reputada vigilancia que ejerce el banco regulador, algunas firmas de
análisis consideran que la morosidad de la banca española podría ser superior a la que presentan
las cuentas del trimestre. Es decir, que los riesgos no se medirían sólo por los créditos que se dejan
de pagar sino por todos los inmuebles que ha comprado la banca y que pueden generar pérdidas y
por todos los créditos que se refinancian y que, por sus propias dificultades de pago, también
podrían convertirse en morosos. Todo un arsenal de morosidad latente que puede condicionar las
cuentas de resultados de los próximos años. La agencia de calificación financiera Moody's ya puso
recientemente el dedo en la llaga en un discutido informe en el que aseguraba que la banca española
necesitaría 57.000 millones de euros adicionales de provisiones para prevenir pérdidas.
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