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Q uedarnosconeldatopublicadoayerporelBan-
co de España de 15.152 millones de euros como
necesidades de capital es conducirnos al enga-

ño. Lo que ha hecho el regulador no es más que deter-
minar los requerimientos de capital previos, antes del
test de estrés, pero el Real Decreto Ley 2/2011 para re-
forzamiento del sistema financiero contempla en el
punto cuatro de su primer artículo que el Banco de Es-
paña podrá exigir un nivel de capital superior si la enti-
dad no alcanza, en el escenario más adverso de una
prueba de resistencia (el famoso test de estrés), el nivel
de recursos propios mínimos exigido en dicha prueba y
hasta el límite de dicha exigencia. En otras palabras: el
regulador sólo ha comunicado el suelo de necesidades
del sistema, los requerimientos reales pueden llegar a
multiplicar lo anunciado. La situación es bastante peor
deloqueparece.

PorquéelBancodeEspañanohacomunicadolasne-
cesidades reales del sistema se debe a que el interés de
igualar las reglas del juego por parte del nuevo supervi-
sor europeo, el EBA (European Banking Authority), ha
dilatado la definición de los criterios que se deben se-
guir para realizar la prueba de esfuerzo, pero una vez
realizada ésta, la realidad puede ser, desgraciadamente,
muydiferente.Teniendoencuentaesto,laprimerapre-
gunta que nos puede surgir es de dónde van a obtener
los recursos las entidades afectadas. ¿Existe realmente
la posibilidad de que alguien, o algo, no público capitali-
ceunasentidadesquetienenquedevolverlasayudasya
recibidas por el Frob al 8% (en el entorno), teniendo en
cuentaelescasomargendeintermediación?

Tratamientoinjusto
No obstante, llegado a este punto, es importante dife-
renciarentrelasentidadesquehansidoseñaladasporel
Banco de España, dado que el tratamiento de la infor-
mación es realmente injusto. Si aparece en la lista un
bancocomoBankinter,estonoesdebidonialamalaca-
lidad de los activos de la entidad, ni por la mala gestión
(que me atrevería a decir que es excelente), sino por la
decisión estratégica del banco de optimizar al máximo
los recursos propios para aportar mayor rentabilidad al
accionista. Cualquier insider cualificado del sistema fi-
nanciero sabe esto. Bancos como el Deutsche Bank o el
Barclays Bank tiene relativamente fácil la recapitaliza-
ción desde sus matrices. El problema real está en las ca-
jasdeahorro.

Obviamente, existe un problema de fondo, como que
en España el activo ha crecido a una media del 25%
frenteal8%deEuropa,ypormuchastitulizacionesque
se realicen, al final existe una necesidad que los bancos
pueden solventar mediante ampliaciones de capital,
mientras que las cajas de ahorro sólo tienen las reservas
acumuladasylaspreferentes.Eltemadelosinstrumen-
tos híbridos es un elemento clave en todo este desagui-
sado y es que claramente se ha visto que no sirven para

reforzar la solvencia, sobre todo si tenemos en cuenta
que los recursos propios deben cumplir las característi-
cas de ser capaces de asumir pérdidas y de ser perma-
nentes, pero cuando las preferentes se colocan por las
cajas a nivel de retail éstas no tienen ninguna capacidad
deasumirpérdidas,algoquenohanvistodesdeladirec-
cióndelasmismas.

Los problemas son múltiples, pero lo que sí que está
claro es que algo tan complicado como una entidad fi-
nanciera necesita profesionales al frente de las mismas
sin condicionantes políticos como los que han sufrido,
especialmente durante los últimos años. Todavía está
porverlacapacidaddereacciónparapresentarenquin-
ce días un plan de recapitalización creíble que les per-
mita eludir la nacionalización. Soluciones a la italiana
mediante la separación del negocio bancario de la obra
social articulada mediante una fundación pudo ser una
solución, pero tengo mis dudas sobre si no ha llegado
demasiadotarde.

Obviamente, la solución no es fácil, entre otras razo-
nes porque existen diversos caminos para abordar el
problema, pero hay una que casi es de manual, por su
sencillez, y que consiste en limpiar, en un primer lugar,
esto es meter fondos propios (difícilmente otro distinto
alEstado)parareforzar lasolvencia,aplicarmedidasde
gestión adecuadas y racionalización de costes, para pa-
sar, en segundo lugar, a vender para devolver el dinero
aportado y, si existen beneficios, sanear, por ejemplo, la
deudadelascomunidadesautónomas.

Por otro lado, el mayor problema a corto plazo del
anuncio de ayer es ver la respuesta de los mercados in-
ternacionales, cuando las estimaciones de estos oscila-
ban entre los 60.000 y los 80.000 millones de euros, en
función de la lectura que hagan de la cantidad oficial-
mente anunciada. Es una cuestión de credibilidad y de
gestión de un riesgo, el reputacional, que existe y es de
vital importancia, aunque tengamos que esperar a la si-
guientecrisisfinancieraparaquelocontempleexpresa-
menteunahipotéticaBasileaIV.

C omo era previsible, las ne-
cesidadesadicionalesdeca-
pital detectadas por el Ban-

co de España resultan significativa-
mente inferiores a las anunciadas
por tanto analista que rivaliza en
augurar negros pronósticos como
sellodedistinción.Elresultadodes-
mentiría rotundamente las dudas
sobre la solidez de nuestro sistema
financiero sustentadas en meras es-
peculaciones sobre unas ingentes y
exageradas necesidades de capitali-
zación. Con todo, no cabe esperar
tregua alguna por este flanco como
demuestra el deliberado intento de
Moody'sdearrojarsospechassobre
la fiabilidad del ejercicio realizado
pornuestrosupervisor.

Denunciar estos intentos deses-
tabilizadores no implica en modo
alguno que se renuncie a juzgar el
fundamento mismo del ejercicio.
No se trata de poner en duda el ri-
gordelmétodoutilizadoporelBan-
co de España que, con máximo cri-
terio prudencial, ha eludido tomar
en consideración los movimientos
anunciados por las Cajas para su
transformación en bancos. Muestra
asísuinequívocavoluntaddeacele-
rar esta metamorfosis, aun cuando
su celo no ayude precisamente a
aquellas entidades que habían dise-
ñado una adecuada hoja de ruta pa-
ra realizar puntualmente sus debe-
res. Son daños colaterales, y en todo
caso mínimos, frente al indudable
beneficio global para el sistema de
aplicar una metodología exenta de
atajos.

Las cosas no pintan pues tan mal
como predecían algunos pero tam-
pocoexistenrazonesparalaexcesi-
va complacencia, a poco que se
analice el sentido mismo del ejerci-
cio. ¿Qué nos dice en esencia su re-
sultado? Sencillamente lo que ya in-
tuíamos:unaholgadacoberturapor
losfondospropiosdelmargenrazo-
nable de pérdidas esperadas. Lo
contrario hubiera constituido una
inconcebible sorpresa. ¿Significa
esta favorable ratificación que el
horizonte se halla totalmente des-
pejado?Lapruebarealizada,peseal

indudable factor de clarificación
queaporta,noacabadedespejares-
te vital interrogante donde reside el
núcleo de la sostenibilidad a térmi-
no de la solvencia. Difícilmente po-
dría aspirar a ello, por basar en bue-
na medida su apreciación sobre
comportamientos del pasado. No
cabe olvidar que las pérdidas espe-
radas, al menos en la cartera a ven-
cimiento que constituye el grueso
del balance de nuestras entidades,
reflejan las tasas de morosidad
constatadas. Sólo una severa prue-
ba de resistencia podría arrojar ple-
naluzsobrelasnecesidadesúltimas
del sistema al contabilizar en toda
su extensión el deterioro previsible
en un contexto de prolongado ma-
rasmoeconómico.

Reducirlo todo a una cuestión de
niveles de capital, corre el riesgo de
diluir el significado último de la no-
ción de solvencia. Más determinan-
te que disponer de un cómodo col-
chón de fondos propios, resulta ca-
libraradecuadamentelaexposición
al riesgo y el volumen de pérdidas

futuras. Por eso, no cabe mostrar
alivio hasta que se controle de ver-
dad el deterioro de la cartera. La
morosidad muestra síntomas de
desaceleración pero sigue su curso
ascendente, limando paulatina-
mente los balances. Las perspecti-
vas tampoco ofrecen excesivo mar-
gen para apostar por una recupera-
ción suficientemente sólida que in-
vierta esta tendencia. Por conforta-
ble que parezca hoy en día el coefi-
cientedecapitaldelamayoríadelas
entidades, lo que preocupa es su ca-
pacidad de resistencia ante un ma-
rasmoeconómicoquepuedeacom-
pañarnos largo tiempo. Es este es-
cenario de prolongado stress el que
debe guiar toda aproximación con-
vincente a un auténtico criterio de
solvencia. Olvidar esta prueba del
algodón hoy por hoy pendiente,
conduciría al espejismo de pensar
que unos exigentes niveles de capi-
tal bastan para conjurar cualquier
peligro.

El capital
no lo es todo

Nada habremos avanzado
mientras no se limpien
a fondo los balances
de toda impureza
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El gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez.
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