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El crédito tardará en recuperarse 
“un par de años”, según el FMI 
INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA/  El refuerzo del capital de las entidades y la reducción de la morosidad 
podrían traducirse en un aumento del crédito de hasta 14 puntos porcentuales en cuatro años.

Estela S.Mazo.  
Enviada Especial a Washington 
Sin crédito no habrá recupe-
ración económica en España. 
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) lo ha dicho por 
activa y por pasiva en los últi-
mos meses, avisando a Espa-
ña de que la banca tiene la lla-
ve para sacar al país del esce-
nario que se avecina hasta 
2019, dominado por el estan-
camiento económico y las ele-
vadas tasas de paro. 

Pero la advertencia parece 
no surtir el efecto que desea el 
FMI. Así que ha decidido po-
ner cifras sobre la mesa y lan-
zarse a hacer complejas y va-
riadas simulaciones en el In-
forme Global de Estabilidad 
Financiera que publicó ayer, 
con el objetivo de convencer 
de que el saneamiento de la 
banca es una condición indis-
pensable para la reactivación.  

Sus cálculos arrojan como 
primera conclusión que el 
crédito podría volver a fluir 
hacia 2016. “La mejora de la 
liquidez bancaria que alimen-
te el aumento del nivel de cré-
dito puede llevar un par de 
años”, advierte.  

Cuando esto suceda, podría 
incluso aumentar ocho pun-
tos porcentuales en un plazo 
de cuatro ejercicios. Eso sí, 
siempre y cuando se complete 
la reestructuración del sector, 
lo que conllevaría una varia-
ción al alza de 170 puntos bási-
cos de la ratio de capital y de 
las reservas de los bancos. El 
repunte sería mucho mayor 
que el de Italia o Francia, que 
en ese periodo mejorarían su 
crédito cerca de cinco puntos. 

Morosidad 
Las simulaciones del FMI tie-
nen todavía otra vuelta de 
tuerca. Si a la mejora del capi-
tal se le suma una reducción 
de 320 puntos básicos en la 
ratio de activos dudosos para 
mejorar su calidad, el nivel de 
crédito podría aumentar en 
casi 14 puntos porcentuales 
en esos mismos cuatros años. 

“Si los bancos españoles 
continúan en la senda de me-
jorar su capital y provisiones, 
todo esto tendrá un efecto sa-
ludable”, resumía ayer José 
Viñals, director de Mercados 
de Capitales de FMI. Aunque 
eso es sólo una pata del proce-
so, pues “el flujo de crédito no 
sólo necesita la predisposi-
ción de las entidades, sino que 
también haya demanda de 

crédito solvente”, remachó, 
avisando de la “importancia” 
de la “reestructuración” de la 
deuda empresarial. 

La mala noticia es que esa 
reestructuración se ha “estan-
cado” en Europa por la falta 
de conclusión del saneamien-
to financiero. Para reflejar la 
dimensión del problema, el 

Fondo vuelve a echar mano 
de la calculadora y estima que 
el volumen de activos en ries-
go de mora acumulado por los 
bancos de la zona del euro se 
ha duplicado desde princi-
pios de 2009, hasta superar 
los 800.000 millones. Son ni-
veles “elevados y cada vez 
mayores, que continúan las-

trando a los bancos de países 
de la eurozona bajo tensión”. 

Estos riesgos no evitan, sin 
embargo, que el Fondo felici-
te los avances ya realizados, 
especialmente en el proceso 
de desapalancamiento. De 
momento, estima que las enti-
dades bancarias del área mo-
netaria se han desprendido ya 

del 11% de sus activos, despo-
jándose de los especialmente 
tóxicos. Para completar el 
proceso, el FMI vuelve a pe-
dir ayuda al BCE, para que 
lance estímulos que den aire a 
la banca mientras finaliza la 
reestructuración.

E.S.Mazo. Env.Esp.Washington 
España ha dejado de ser el 
centro de atención de los in-
formes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). La cum-
bre de primavera del organis-
mo en Washington tiene poco 
que ver con pasadas edicio-
nes, cuando la tensión sobre el 
país llegó a situarle como can-
didato a un rescate global al 
estilo de sus vecinos de la pe-
riferia europea. 

Ahora, con el saneamiento 
financiero en marcha, se ha 
relajado la presión. Pero no 
han acabado los problemas. 
Lejos de desaparecer, se ex-
tienden de la mano de las ten-
siones en Brasil o México, 
pues el FMI coloca al sistema 
bancario español como el se-
gundo en el mundo con ma-
yor exposición a las econo-
mías emergentes de América 

Latina, sólo por detrás de Aus-
tria. Esto le hace vulnerable a 
este bloque de países, amena-
zados por el endurecimiento 
monetario en EEUU. “Los 
bancos con actividades trans-
fronterizas considerables po-

El FMI augura que la 
Fed subirá los tipos 
en el segundo tri-
mestre de 2015  por 
primera vez desde 
2008. La previsión 
coincide con la del 
propio banco central, 
que dio a entender 
que una fecha posi-
ble sería abril del  
próximo año. 

TIPOS EN EEUU
drían enfrentar problemas 
derivados de los riesgos gene-
rados en economías emergen-
tes”, avisa en el Informe de 
Estabilidad Financiera. 

Deuda 
¿Cuál es la probabilidad de 
que esto suceda? El FMI in-
tenta calmar las aguas y con-
fiar en las defensas de las em-
presas con intereses en mer-
cados emergentes para resis-
tir a posibles shocks. A ello se 
suma que “las economías más 
importantes donde España 
tiene más inversión, como son 
México y Brasil, están llevan-
do a cabo actuaciones de polí-
tica económica que permiten 
ser optimistas”, según José 
Viñals, director del Departa-
mento de Mercados de Capi-
tales del FMI, que definió la 
posición inversora de España 

en la zona como “muy impor-
tante, tanto en el sector finan-
ciero como no financiero”. 
“Son países con elementos de 
protección y colchones que 
les van a ayudar a sortear los 
posibles riesgos derivados de 
una mayor volatilidad y exi-
gencia de las condiciones fi-
nancieras internacionales, y 
esas son las buenas noticias 
para España”, concluyó Vi-
ñals. 

Pero fuera de las declara-
ciones, las cifras que maneja el 
FMI muestran vulnerabilida-
des. “En un escenario adverso 
en el que los costes suben y los 
beneficios se deterioran signi-
ficativamente, la deuda en si-
tuación de riesgo en manos de 
empresas emergentes debili-
tadas y muy apalancadas po-
dría aumentar hasta 740.000 
millones de dólares”.

La banca española, la segunda más 
expuesta a mercados emergentes 

José Viñals, director del departamento de Mercados de Capital del FMI.

Las simulaciones del  
FMI calculan el impacto 
de posibles reformas  
en España. Según sus 
estimaciones, un 
paquete de medidas 
para reactivar el crédito 
en el país “podría 
incrementar el PIB un 
2% o más”. El impacto 
positivo es, sin embargo, 
menor que el negativo, 
pues las tensiones en  
la oferta de crédito han 
provocado una caída 
adicional del PIB del 
4,7% entre los años 
2008 y 2012.

El saneamiento 
bancario 
impulsaría  
un 2% el PIB

Más requisitos  
de capital para  
la banca en EEUU 

RESERVAS Los reguladores 
añaden más presión sobre la 
banca de Wall Street. Los ocho 
bancos más grandes, entre 
ellos, JPMorgan, Bank of Ameri-
ca, Citi, Goldman o Morgan 
Stanley, deberán aumentar sus 
reservas de capital en 68.000 
millones de dólares para elevar 
sus defensas ante otra posible 
crisis. Este importe se deriva de 
la nueva obligación de mante-
ner una ratio de apalancamien-
to del 6%, frente al 3% de la 
banca del resto del mundo 

La banca alemana 
alerta del exceso  
de regulación 

NORMATIVA La Asociación de 
la Banca alemana advirtió ayer 
de que un exceso de regulación 
en Europa puede lastrar su 
competitividad a nivel global y 
consideró que la implementa-
ción de la unión bancaria refor-
zará al sistema financiero. 

El Congreso insta a 
sancionar a la banca 
si no atiende quejas 

MULTAS  El Congreso ha deci-
dido instar al Banco de España 
y a la CNMV a que utilicen todas 
sus potestades, incluida la san-
cionadora, ante las entidades fi-
nancieras que no atiendan las 
quejas de sus clientes. 

Caja Rural Castilla 
La Mancha compra  
oficinas a Geral 

OPERACIÓN  Caja Rural Casti-
lla-La Mancha ha comprado 
cuatro oficinas de Banco Caixa 
Geral situadas en Pinto y Lega-
nés (Madrid), y en Albacete y 
Guadalajara. El volumen de ne-
gocio de la operación alcanza 
los 100 millones de euros. 

Mapfre prestará 
asistencia a ciclistas 
en Australia 

ACUERDO Mapfre Assistance 
ha firmado un contrato con Ve-
losure, asociada a Hollard Insu-
rance, para prestar servicios de 
asistencia en pólizas distribui-
das por Cycling Australia, Fede-
ración Australiana de Ciclismo. 

Bankia devolverá 
200.000 euros a 
clientes de Laietana 

SENTENCIA Un Juzgado de 
Barcelona ha fallado a favor de 
15 clientes de la antigua Caixa 
Laietana (ahora Bankia) por la 
comercialización irregular de 
preferentes y subordinadas.
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