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La exposición de las entidades españolas al ladrillo requiere provisiones adicionales de unos 50.000 millones, 
mientras que los productos tóxicos de las europeas precisan al menos otros 50.000 millones, según los expertos

La Unión Europea deja sin sanear 
los activos bancarios problemáticos

Las cosas en palacio van 
despacio y en la Unión Euro-
pea, mucho más. Los delica-
dos equilibrios de fuerzas ha-
cen que sea difícil ejecutar in-
cluso las acciones más obvias. 
Y una de las obviedades que en 
la última semana se han pasa-
do por alto ha sido que la reca-
pitalización bancaria no es só-
lo necesaria para cubrir la po-
sible depreciación de la deuda 
soberana de los países perifé-
ricos, sino también para aco-
tar el riesgo en el ladrillo en 
España y en los activos tóxi-
cos (subprime) en el resto de la 
Unión Europea.

La última orden de la Auto-
ridad Bancaria Europea (EBA) 
es que los bancos europeos tie-
nen que incrementar su capital 
en 106.447 millones de euros, 
de los que 26.161 millones co-
rresponden a los cinco mayo-
res bancos españoles. Con esta 
medida, las autoridades creen 
que el sector fi nanciero recu-
perará toda la confi anza que 
necesita (así se lo trasladó Ele-
na Salgado a la banca y los ex-
pertos en una reunión el pa-
sado viernes). Pero cada vez 
son más numerosas las voces 
que dicen que no es sufi ciente. 
Desde los propios bancos lo re-
conocen. “Nos hubiera gusta-
do que el ejercicio pidiera capi-
tal en base a los problemas de 
los balances; es decir, en Espa-
ña el riesgo inmobiliario y en 
otros países los activos tóxicos 
que siguen sin valorarse a pre-
cios de mercado”, aseguraba la 
semana pasada Manuel Gon-
zález Cid, director fi nanciero 
de BBVA. El director de Regu-
lación del Banco de España, 
José María Roldán, afi rmaba 

3

VIRGINIA ZAFRA
MADRID

Unos operarios trabajan en la sede del Consejo Europeo de la semana pasada. AFP

Los bancos europeos 
no han puesto a 
precios de mercado 
sus ‘subprime’

Los saneamientos 
en España pueden 
conllevar nuevas 
ayudas públicas

hace un mes en Londres: “Las 
difi cultades para algunas enti-
dades españolas se mantienen 
en su exposición al sector in-
mobiliario. Necesitan tiempo 
para digerir esos riesgos”. 

Por tanto, el último ejercicio 
realizado por las autoridades 
europeas no es ni mucho me-
nos la última vuelta de tuerca 
para las entidades europeas 
ni, seguramente, será el pun-
to de infl exión para que vuel-
va defi nitivamente la confi an-
za al sector, aseguran desde 
otro banco.

El Partido Popular ya em-
pieza a hablar de la necesidad 
de limpiar las inversiones in-
mobiliarias de la banca. Cris-
tóbal Montoro, coordinador 
de Economía del PP, cree que 
“hay que ajustar el valor de 
esos activos y sanear las pérdi-
das derivadas”.

Cuánto dinero supone ha-
cer el verdadero saneamien-
to en toda Europa es lo que no 
está nada claro. Y los expertos 
apenas se atreven a ponerle ci-
fras porque la realidad de los 
problemas es una incógnita 
y no quieren ser tachados de 
agoreros. Atendiendo a las ne-
cesidades de las que hablaba 
el Fondo Monetario Interna-

La aerolínea australiana Qan-
tas debe volver a volar y los sin-
dicatos de pilotos, mecánicos y 
personal de tierra tienen que 
acabar con sus huelgas, según 
falló ayer el órgano de arbitra-
je laboral de Australia.

Agenda. 
Suspendida la 
huelga en Qantas

La cifra

Las grandes inmobiliarias, 
agrupadas en el denomina-
do G-14, suman un stock de 
pisos terminados pendientes 
de venta de 4.500 unidades a 
cierre de septiembre, un 25% 

PISOS EN STOCK DE LAS 
GRANDES INMOBILIARIAS

25%
menos con respecto a los 6.000 
que contablizaban en la misma 
fecha de 2010. Estos pisos re-
presentan el 80% del total de 
5.700 viviendas que estas com-
pañías tienen en venta.

Empresa. La crisis 
en Sacyr va camino 
de pacifi carse

Demetrio Carceller y Juan Abe-
lló, accionistas de referencia de 
Sacyr (entre los dos, tienen el 
25,5%), retirarán la demanda 
de impugnación que presen-
taron contra los acuerdos de la 
última junta de accionistas que 

dieron más consejeros al ya 
expresidente, Luis del Rivero, 
y su sucesor, Manuel Manri-
que. La decisión es parte de la 
“pacifi cación” de la compañía 
tras la destitución de Del Ri-
vero como presidente.

CAMBIOS CONSTANTES
Desde enero, el sector 
fi nanciero español se ha 
enfrentado a cuatro formas 
diferentes de calcular su 
solvencia y a varios límites. “Es 
inaceptable”, asegura Jacobo 
González-Robatto, director 
fi nanciero de Popular. “No se 
puede gestionar un negocio 
cuando te están cambiando el 
poste cada 15 días”, añade.

CONSECUENCIAS
Fruto de tantos cambios, 
ahora hay en España tres tipos 
diferentes de entidades en base 
al nivel de solvencia (y el tipo 
de fórmula para calcularlo) que 
han de cumplir. 

SISTÉMICOS
Los cinco grandes (Santander, 
BBVA, La Caixa, Bankia y 
Popular) tienen que cumplir 
para este ejercicio de la 
Autoridad Bancaria Europea 
(EBA) un ratio de solvencia del 
9%, que es más exigente que el 
que se aplica en España porque 
no permite contabilizar como 
capital de calidad, entre otras 
cosas, las provisiones genéricas 
(antimorosidad).

CAJAS COTIZADAS O NO
En un segundo grupo de 
exigencias, están las cajas que 
no cotizan o no alcanzan el 20% 
de capital privado, que han 
de tener un 10% de solvencia 
como mínimo, aunque de menor 
exigencia que el de la EBA. Y en 
el tercero, aparecen las cajas 
con inversores privados. En su 
caso, con el 8% es sufi ciente.
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CAMBIOS

El galimatías 
normativo del 
sector fi nanciero
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cional (FMI) para la Unión Eu-
ropea (un mínimo de 200.000 
millones), faltarían todavía 
otros 100.000 millones adicio-
nales al ejercicio de la EBA.

En los activos tóxicos de la 
banca europea, aseguran los 
expertos, faltan por reconocer 
un mínimo de 50.000 millo-
nes en pérdidas. Las entidades 
tienen esos activos valorados 
al precio al que los adquirieron 
y no al precio actual que ten-
drían en el mercado (en caso 
de que hubiera comprador), 
que en algunos casos es cero. 

En la banca española, los 
datos son más concretos pe-
ro no están exentos de polé-
mica. La exposición al sector 
promotor y constructor es de 
364.000 millones, de los que 
157.000 millones son consi-
derados por el Banco de Es-
paña como de riesgo ya que 
están apuntados como moro-
sos, adjudicados o subestán-
dar; es decir, próximamente 
dudosos. La banca tiene dota-
das provisiones para estos acti-
vos por importe de 50.000 mi-
llones. Por tanto, harían falta 
otros 100.000 millones más si 
se entiende que todo acabará 
en pérdidas, algo poco proba-
ble ya que parte de los créditos 
se pagarán y los activos se ven-
derán. En término medio, las 
entidades tendrán que dotar 
provisiones por otros 50.000 
millones (mínimo 20.000 y 
máximo 100.000, dicen los ex-
pertos). Y ahí llega el proble-
ma, porque ahora no se trata 
de las grandes entidades que 
se han enfrentado al test de la 
EBA. En este caso, las mayo-
res difi cultades las tienen las 
cajas, que ya no disponen de 
margen para sacar tanto dine-
ro de sus benefi cios y no pue-
den captarlo en el mercado. 
Por eso, de nuevo tendrían que 
aparecer las ayudas públicas o 
que los grandes que aún pue-
den se hagan cargo de estos 
problemas.

Santiago Carbó, catedráti-
co de Economía de la Univer-
sidad de Granada, cree que la 
solución puede ser crear un 
banco malo (en el que se agru-
pan los activos problemáticos 
de las entidades y los garanti-
za el Estado). Es la idea que ya 
se propone en el sector y que 
el nuevo Gobierno tendrá que 
estudiar. D
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El dato

El euríbor, principal referen-
cia para las hipotecas, cerra-
rá previsiblemente el mes en 
el 2,11%. Supondrá unos 500 
euros más al año para una 
hipoteca media.

500 €
SUBIDA DE LA HIPOTECA ME-
DIA POR EL ALZA DEL EURÍBOR

La frase

«Si la insufi ciencia de 
crédito se detiene, no 
hay por qué esperar 
más deterioros 
importantes en 
el empleo»

VALERIANO GÓMEZ
MINISTRO DE TRABAJO
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El precio del combustible
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Le exigen que sea menos estricto al cifrar la exposición 
crediticia para jugar con las mismas reglas de los europeos

La banca presiona 
al Banco de España 
para reducir riesgos

“No puede ser que jugue-
mos en un terreno diferente a 
nuestros competidores euro-
peos”. Es una crítica del núme-
ro dos de Banco Popular, Jaco-
bo González-Robatto, pero que 
refl eja el sentir de todo el siste-
ma financiero español, espe-
cialmente de las cinco grandes 
entidades, que ahora están in-
tentando encontrar la manera 
de elevar su capital para cum-
plir con las nuevas normas de 
solvencia europeas. 

El fondo de la queja es que 
el Banco de España es más es-
tricto que los otros reguladores 
europeos al calcular los riesgos 
de cada crédito y eso hace que 
con la misma cartera, los es-
pañoles aparezcan como más 
expuestos y, en consecuencia, 
como menos solventes. O di-
cho de una forma práctica: un 
crédito de 100 millones con-
cedido a Telefónica (por ejem-
plo) supone a un banco espa-
ñol un riesgo del 70% , mien-
tras que para uno francés pue-
de ser sólo del 30%. 

Es lo que se denomina en 
jerga financiera los activos 
ponderados por riesgo. Las 
entidades aseguran llevar me-
ses negociando con el Ban-
co de España que cambie la 
forma de calcularlos, pero es 
ahora cuando estas exigencias 
(que ya se han convertido en 
presión) toman especial im-
portancia porque si el Banco 
de España las acepta tendrán 
mucho más fácil conseguir lle-
gar al 9% de capital que aho-
ra exige la Autoridad Europea 
Bancaria (EBA). La razón es 
que con el mismo capital de 
primera calidad tendrán una 
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MEDIA EUROPEA 48%

Nivel de exigencia a la banca
Los activos ponderados por riesgo reflejan cuánta exposición real tiene una 
entidad por cada uno de sus activos. Cuanto mayor es el porcentaje de riesgos 
sobre los activos totales más prudente supuestamente es una entidad, pero, al 
tiempo, más dificultades tiene para llegar al mínimo de solvencia (capital) 
requerido por las autoridades.
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MEDIOBANCA

BES

OTP

RAIFFEISEN INT.

ALPHA BANK

UBI BANCA

POPULAR

BANCO POPOLARE

BPM

PIRAEUS BANK

BANK OF CYPRUS
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LLOYDS

COMMERZBANK
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SEB

NATIXIS
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RBS

SWEDBANK

DEUTSCHE POSTBANK

BNP PARIBAS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BARCLAYS

DANSKE BANK

HANDELSBANKEN

DEXIA

CRÉDIT AGRICOLE

CREDIT SUISSE

DEUTSCHE BANK

UBS

La solvencia del 
Popular subiría del 
6,4% al 9,4% con un 
cambio de normas

La mayor exigencia 
española provoca 
que ahora necesiten 
más capital

tasa de solvencia mayor cuan-
to menores sean sus activos de 
riesgo. En el caso del Popular, 
como explicó González-Ro-
batto en la presentación de re-
sultados del grupo, con la apli-
cación de las normas de otros 
países tendría una tasa de sol-
vencia del 9,3%, cuando con 
las españolas (y aplicadas las 
normas de EBA) sólo alcan-
za el 6,42%. En la práctica, el 
cambio haría que los activos 
ponderados por riesgo del Po-
pular se redujeran de 91.719 
millones a 62.500 millones. 

Es la magia de la contabili-
dad. Con los mismos activos, 
los mismos riesgos y la misma 
operativa, una entidad puede 
ser infi nitamente más solvente 
que otra y, por tanto, tener po-
sibilidad de dar más créditos. 
Y esto al fi nal es lo más impor-
tante porque sin crédito una 
economía no despega, que es 
precisamente lo que necesita 
en este momento España.

Prueba de esas diferencias 
entre las entidades europeas 
está en un estudio de KBW, una 
consultora con la que trabajan 
los grandes bancos europeos. 
El regulador español entiende 
que el 72% de los activos del 

Popular son de riesgo, mien-
tras que el suizo cree que en 
el caso de UBS –una entidad 
que ha necesitado ayudas pú-
blicas y ha tenido fuertes pér-
didas durante la crisis– sólo 
merecen esta consideración el 
15%. Deutsche Bank, otra en-
tidad que no está precisamen-
te en sus mejores momentos y 
que además está mucho más 
involucrada en la banca de in-
versión (de más riesgo) que 
cualquier banco español, sólo 
tiene el 18,2% de sus activos 
considerados como de ries-
go. La media europea está en 
el 48,9%. Y los bancos espa-
ñoles que se han considerado 
como sistémicos están todos 
muy por encima de esta cifra, 
pese a tener todos ellos cen-
trado su negocio en la banca 
minorista que, supuestamen-
te, es de menor riesgo.

Este indicador es uno de 
los que ha provocado que 
las entidades españolas aca-
ben pareciendo en las nuevas 
pruebas de solvencia las peo-
res (tras las griegas) de Euro-
pa. Para compensar ese efec-
to, las entidades quieren aho-
ra que el Banco de España sea 
más liviano en sus exigencias. 
Gracias a ello y a la utilización 
de modelos más avanzados 
de cálculos de riesgo, Santan-
der espera conseguir 1.700 
millones de capital, y BBVA, 
2.100 millones. Eso da idea 
de la importancia de los cam-
bios. Manuel González Cid, 
director Financiero de BBVA, 
explicó que gracias a ello se 
puede aumentar el capital sin 
reducir el crédito. El Banco 
de España tiene margen has-
ta diciembre para dar su ve-
redicto. D


