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L
a crisis actual es una se-
ria fusión de crisis de
deuda soberana y de de-
bilidad del sector banca-
rio. No podemos resol-

ver una sin resolver la otra”, ha
manifestado Olli Rehn, comisa-
rio de Asuntos Económicos y
Monetarios de la UE.
El exceso de deuda acumula-

da por los países en los últimos
diez años –en algunos casos, co-
mo en España, deuda privada
vinculada a la burbuja inmobi-
liaria, y en otros como Grecia,
pública– ha ido creando una si-
tuación de insostenible desequi-
librio que ha desembocado en
la crisis actual.

“En la actual fase de la crisis, al
de los bancos, que están todavía
digiriendo la repercusión de la
burbuja inmobiliaria en la pérdi-
da de valor de sus balances, se ha
sobrepuesto ahora el problema
de la deuda soberana, que ha pa-
sado de ser un activo considera-
do seguro a un activo sospechoso
según el país de donde proceda”,
explica Xavier Vives, profesor
del Iese.
La situación de la banca euro-

pea no es homogénea. “La situa-
ción del balance de cada banco
dependerá en gran medida de la
consideración que recibe la deu-
da soberana que tiene en sus acti-
vos, y se debe distinguir entre la
deuda de países que claramente
tienen un potencial problema de

insolvencia, comoGrecia, que su-
pone una clara posible pérdida
que se deberá aprovisionar, o la
deuda procedente de Italia o Es-
paña, alejados de esta situación
pero que sin ser insolventes po-
drían, en cambio, tener proble-
mas de liquidez”, prosigue Vives.
Estos tres países forman, junto

a Irlanda y Portugal, el grupo de-
nominado periférico sobre el que
se centran los ataques especulati-
vos de los mercados financieros,
que fuerzan que planee la confu-
sión y la duda sobre el riesgo de
su deuda soberana, lo que provo-
ca a su vez turbulencias en la coti-
zación de los bancos europeos
que tienen esta deuda en sus acti-
vos y que están sufriendo la volati-
lidad en el valor de sus acciones.

Para dar credibilidad al sector,
la Autoridad Bancaria Europea
solicitó a los bancos datos de sus
balances para el denominado
stress test, cuyos resultados fue-
ron presentados el pasado julio.
“Este test se ha criticado por no
tener suficientemente en cuenta
las posibles quiebras en la deuda
soberana”, afirma el profesor.
Para poder hacer una evalua-

ción de la situación de cada ban-
co debería diferenciarse el volu-
men de deuda soberana en sus
carteras y su procedencia, “según
si es de países que están más cer-
ca de una posible insolvencia o de
países que podrían tener dificulta-
des de liquidez y en los que una
actuación política podría estabili-
zar el mercado”, opina Vives.

L
as presiones que se ejer-
cen sobre el conjunto de
la banca europea preten-
den, en primer término,
que los bancos aumenten

su capital principal, el que tienen
para hacer frente a posibles pér-
didas. Si antes de la crisis se hu-
biera preguntado a un banquero
qué capital consideraba ideal pa-
ra su banco, casi con toda seguri-
dad habría contestado: “Tan po-
co como sea posible”. De hecho,
la media de la banca de Estados

Unidos tenía tan sólo un 4% de
recursos propios sobre sus acti-
vos sujetos a riesgo. Ahora, es po-
sible que la respuesta fuera: “Me-
nos de lo que desean los re-
guladores, es decir, el Banco de
España”.
Michel Barnier, comisario del

Mercado Interior y Servicios de
la UE, pidió recientemente que
las entidades financieras que
aprobaron las pruebas de resis-
tencia el pasado año y con una ra-
tio de capital entre el 5% y el 6%

debieran aumentar su capital. De
una lista de dieciséis, el comisa-
rio incluyó a siete bancos españo-
les. El Banco de España conside-
ró que no era necesario aumen-

tarlo porque ya se tomaron las
medidas oportunas y se terminó
el proceso. Por otra parte, mu-
chas entidades españolas sobre-
pasaron las ratios del 8% y 9%.
La Autoridad Bancaria Euro-

pea dio una respuesta a los ban-
cos españoles ciertamente curio-
sa. Decidieron no incluir en los
cálculos del capital de cada ban-
co las denominadas reservas ge-
néricas, o las que se vienen acu-
mulando para hacer frente a las
fases bajas del ciclo, y tampoco
las emisiones acumuladas de bo-
nos convertibles en capital. El ar-
gumento sorprendió a todos.
Puesto que ningún país tiene re-
servas genéricas, pues sólo el
Banco de España tuvo, afortuna-
damente, la previsión de estable-
cerlas, no procedía computarlas,
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El Banco de España
tuvo, por suerte, la
previsión de establecer
reservas genéricas
y bonos convertibles

Los nuevos cuadros reglamenta-
rios que se introducirán a partir
del año 2013 en los sectores
bancario y de seguros –Basilea III
y Solvencia II– encarecerán el
crédito a las empresas, sobre
todo en Europa, según Standard
& Poor’s. El coste suplementario

de los préstamos a empresas
será “muy importante” a partir
de la entrada en vigor definitiva
de los reglamentos en el año
2018. La agencia de calificación
estima el coste extra en un abani-
co entre los 30.000 y 50.000
millones de euros anuales
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Con la sombra de la duda so-
bre la capacidad de los gobiernos
para rescatar sus bancos en caso
de quiebra, estos se ven ante la
necesidad de reflejar de alguna
manera en sus balances la dife-
rencia entre el valor contable y el
actual que señala el mercado.
La creciente falta de confianza

en el sistema bancario europeo y
en la deuda de la eurozona quedó
de manifiesto con las recientes
declaraciones del FMI al cuantifi-
car en 300.000millones de euros
las posibles pérdidas que podrían
sufrir los bancos europeos como
resultado de la crisis de la deuda.
Según este organismo, cerca de
la mitad de la deuda emitida por
países de la eurozonamuestra sig-
nos crecientes de riesgo, y presio-
na a los bancos para que capten
capital privado, y en su defecto
que los gobiernos inyecten dine-
ro o que se cierren los bancos con
más dificultades.
Pero los bancos tienen cada

vez más dificultades para recapi-
talizarse, dada la vinculación de
la crisis bancaria con la crisis de
la deuda soberana, y la incerti-
dumbre creada no contribuye a
dar confianza a los inversores. Y
con la cotización bursátil por los
suelos, también es costoso y difí-
cil para las entidades bancarias
recurrir al mercado.
Ello repercute a su vez en la

creciente reducción de los présta-
mos que conceden los bancos en
el mercado, con el consiguiente

riesgo de estrangulamiento del
crédito en una economía que ya
tiene problemas para crecer, re-
quisito imprescindible para po-
der reducir la deuda pública.
También en los últimos días ha

aumentado la presión proceden-
te de EstadosUnidos y de los paí-
ses emergentes, que temen la re-
percusión que puede tener en
sus economías unmayor estanca-
miento de la economía europea y
del efecto contagio que están bus-
cando las presiones especulati-
vas, por lo que se desesperan con
losmecanismos de decisión, o in-
decisión, que observan en la UE.

“La actuación política y econó-
mica a escala europea es funda-
mental para acabar con los ata-
ques especulativos, pues con ello
los bancos tendrían, inmediata-
mente, un suelo más firme sobre
el que asentar sus balances, y a
partir de aquí el siguiente paso se-
rá estudiar las necesidades de re-
capitalización de cada entidad en
función de su exposición a deuda
inmobiliaria o a la procedente de
países periféricos”, apunta como
camino que seguir Xavier Vives.

y tampoco los bonos converti-
bles. Cuando se pretendió que
nuestros bancos fueran audita-
dos por una comisión de la UE, el
Gobierno español, de formaopor-
tuna, se negó con rotundidad al
procedimiento.
Las presiones para evitar que

los bancos sufran pérdidas llegan
del Fondo Monetario Interna-
cional.
El crédito bancario no es el

combustible quemueve la econo-
mía, sino el aceite sin el cual el
motor del vehículo se rompe. Eso
ocurre a menudo en las carreras
de fórmula 1. En los últimos años,
las pymes han sufrido no sólo res-
tricciones de la financiación ban-
caria –dificultades para el des-
cuento de pagarés; pólizas de cré-

dito no renovadas–. Para su sor-
presa, mientras los tipos de inte-
rés de referencia, el Euribor a
tres meses, se mantenían bajos,
se les cobraban márgenes o dife-
renciales que llegaban a duplicar
el tipo de interés, más garantías
adicionales y condicionesmás es-
trictas sobre los niveles de deuda
viva sobre el margen de explota-
ción. Paramuchos, todo eso supu-
so la imposibilidad de tener circu-

lante y muchas fábricas dejaron
de recibir los suministros de sus
proveedores regulares porque es-
tos no podían pagar las materias
primas o las nóminas.
En el informe sobre la estabili-

dad financieramundial (septiem-
bre del 2011), el FMI va más le-
jos. Los bancos de la zona euro,
como consecuencia de la crisis
de la deuda soberana que empe-
zó en el 2010, pueden perdermás
de 200.000 millones de euros, y
otro 50%más por el contagio con
otros países a través de losmerca-
dos al por mayor. Durante las se-
sionesmás turbulentas de las bol-
sas europeas –julio y agosto pasa-
dos–, algún banco francés llegó a
perder más del 12% en una sola
sesión, y en pocas semanas más,

el 30%. Algunos están vendiendo
activos para capitalizarse, pues
tienen en cartera deuda pública
deGrecia y otros países de la peri-
feria, que en el mercado pueden
llegar a valer menos de la mitad.
Esta no es la situación de la

banca española, si bien los dos
grandes bancos internacionales
han señalado en más de una oca-
sión que si no tuvieran su sede
central en España podrían finan-

ciarse a costesmás bajos, pues tie-
nen que pagar una prima de ries-
go exagerada. Si lamorosidad em-
pieza a reducirse, el crédito volve-
rá a ser el lubricante de la econo-
mía. El Banco Central Europeo
ha resuelto las necesidades de te-
sorería en dólares coordinando lí-
neas a tres meses con otros ban-
cos centrales, y es posible que se
consiga dar más liquidez al mer-
cado al por mayor de Londres. El
BCE ofrece liquidez a nuestros
bancos y, al propio tiempo, aun-
que despierte algunos recelos, si-
gue comprando deuda pública de
Italia y España, lo que suaviza las
tensiones sobre nuestra prima de
riesgo y así nuestros bancos pue-
den dar crédito enmejores condi-
ciones.

Debería diferenciarse
el volumen de deuda
soberana en la cartera
de cada banco
y su procedencia

La banca europea ahora debe capear el
problema de la deuda soberana

JOCK FISTICK / BLOOMBERG

Si la morosidad
empieza a reducirse,
el crédito volverá
a ser el lubricante
de la economía

Contagio y
posiciones
cruzadas

Los bancos de la zona
euro pueden perder
más de 200.000
millones y otro 50%
más por contagio

En el último trimestre el volumen
de préstamos cruzados a corto
plazo entre entidades bancarias
ha sido el más bajo de la última
década, y las emisiones de deuda
bancaria, que tradicionalmente
realizan las entidades en el mes
de septiembre para refinanciarse
a largo plazo, también están sien-
do anormalmente escasas. A ello
falta sumar la presión para que
aumenten su aprovisionamiento
de cara a afrontar el riesgo de la
deuda soberana, hasta ahora no
contabilizado todavía como tal en
los balances.
Las entidades bancarias que no

consigan fondos para refinanciar
su deuda se verán abocadas a
una fuerte reducción de sus bene-
ficios, a vender activos para ha-
cer caja y mejorar su balance o a
reducir los préstamos que conce-
den a los agentes económicos,
con las repercusiones negativas
que esta medida supone para las
empresas y para la economía
europea, al incrementar las ame-
nazas de estancamiento. En el
último trimestre también la inver-
sión en deuda corporativa regis-
tró los niveles más bajos de los
últimos tres años.

Tasa sobre las transacciones
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Si bien se habla de crisis bancaria
europea, en general, esta no es
homogénea y difiere según el
país de origen y las entidades
bancarias. Así, los países nórdicos
en general, y por ejemplo Norue-
ga, claramente solvente y con
menor vinculación a la deuda
soberana, está teniendo menos
dificultades en captar inversión
en el mercado que otras entida-
des. O el caso de Suiza, que ha
visto como su solvente situación
económica ha disparado el precio
de su moneda –considerada refu-
gio por muchos inversores– y ha
tomado la insólita decisión de
vincular su cotización a la del
euro, para frenar la escalada del
franco suizo y, de esta forma,
tratar de evitar un perjuicio para
las exportaciones del país.
A pesar de ello, “es una situa-

ción que, en mayor o menor me-
dida, repercute en todo el sector
por el efecto contagio y por las
posiciones cruzadas que mantie-
nen los bancos entre sí”, afirma
Xavier Vives, profesor del Iese. Y
su efecto se hace sentir también
en bancos estadounidenses que
están expuestos a la deuda sobe-
rana europea.

La fuente del
crédito vuelve
a secarse

Europa prepara el camino que
conduce a la creación de una
tasa sobre las transacciones finan-
cieras, a pesar del rechazo de
Estados Unidos y otros países. El
pasado miércoles, el presidente
de la Comisión Europea, José
Manuel Durão Barroso, oficializó

la propuesta de esta tasa. Con su
aplicación se estima poder alcan-
zar una recaudación alrededor de
los 55.000 millones de euros al
año. El producto de esta tasa
deberá alimentar el presupuesto
comunitario y reducir las contribu-
ciones nacionales


