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 EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL EN PERSPECTIVA 
 

 El sector bancario europeo difiere en 
términos de su tamaño en relación con la 
economía de cada país … 

 

 
 

 

 … así como en términos del tamaño de 
las mayores entidades sobre el PIB  

 

 

 

 

 Existen diferencias entre sectores 
bancarios en relación con el grado de 
exposición sectorial 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
CRÉDITO 

 El crédito al sector privado 
residente sigue registrando tasas de 
variación interanuales negativas … 

 

  … si bien más moderadas 

 

 Esta tendencia general se 
observa en los diferentes 
sectores de actividad, si bien con 
distinta intensidad 

 

 En cualquier caso, no pueden 
descartarse tasas de variación del 
crédito negativas en los próximos 
meses, lo que es un reflejo de un 
proceso natural de ajuste del sector 
privado español 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
CRÉDITOS DUDOSOS 

 La variación anual del volumen de 
dudosos se ha venido moderando de 
forma progresiva desde mediados de 
2009 
 

 Dicha moderación se traslada a las 
ratios de dudosos  
 

 La ratio de dudosos es mayor en 
aquellos sectores de actividad cuya 
evolución está más vinculada al ciclo 
económico,  
 

 lo que se observa, en particular, en el 
crédito a actividades de construcción 
y promoción inmobiliaria 
 

 Hay diferencias muy significativas en 
el crédito para construcción y 
promoción inmobiliaria, y en la 
financiación a los hogares para 
adquisición de vivienda 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
CRÉDITO A LOS HOGARES PARA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA 

 El crédito a los hogares para adquisición 
de vivienda muestra una ratio de dudosos 
reducida: 2,5% en junio de 2010 

 Una ratio de dudosos del 2,5% es 
compatible con algunas titulizaciones y 
añadas para algunas entidades para las 
que la ratio de dudosos sea mayor, 
probablemente porque presentan 
mayores LTV (loan-to-value) 

 

 En cualquier caso, el LTV medio es del 
62% en la cartera hipotecaria minorista  

 Esta situación es bastante homogénea 
entre entidades 
 
 

 Las pruebas de resistencia muestran 
que las pérdidas hipotéticas en el 
escenario extremo son sustancialmente 
menores para la cartera hipotecaria 
minorista que en otras, y ello aún 
considerando potenciales caídas de los 
precios de la vivienda sustanciales 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
CRÉDITO A LOS HOGARES PARA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA 

 En España, valores reducidos de la ratio 
de dudosos del crédito a hogares para 
adquisición de vivienda ya se han 
observado en crisis previas, como en la 
de 1993 

 

 La actividad de concesión de créditos a 
hogares para adquisición en España es 
sencilla 

 Las entidades no han desarrollado un 
modelo de negocio de “originar para 
distribuir”, y por tanto no se han generado 
incentivos perversos que sí han existido 
en ese tipo de banca en cuanto a la 
selección y posterior seguimiento de los 
acreditados 
 

 El negocio de “compra para alquilar” (buy-
to-let) es prácticamente inexistente 
 

 Tampoco se usa la garantía hipotecaria 
para financiar bienes de consumo (home 
equity lines of credit) 
 

 Existen garantías adicionales al bien 
hipotecado 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL  
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA 

 Las actividades de construcción y promoción inmobiliaria tienen un perfil cíclico muy 
acusado. En junio de 2010 la ratio de dudosos asociada a este crédito era del 10,9% 
 

 Para disponer de una mejor comprensión de la exposición de las entidades al sector de 
construcción y promoción inmobiliaria, el Banco de España ha definido y publicado un 
concepto más amplio de exposición potencialmente problemática 
 

 Créditos dudosos 
 Los que presentan cuotas impagadas por un plazo superior a 90 días y aquellos otros sobre los que las 

entidades tienen dudas razonables sobre su reembolso en los términos que fueron acordados en el 
momento de la concesión 
 

 Subestándar 
 Se clasifican ciertas operaciones si se observan debilidades genéricas asociadas a un sector o colectivo, o 

si en determinadas operaciones se presentan debilidades, aun cuando no cumplan los criterios para ser 
clasificadas como dudosas o fallidas 
 

 Activos adquiridos, adjudicados y daciones en pago de deudas 
 La propiedad del activo pasa a la entidad, como resultado de prácticas de gestión activa de las garantías. 

El Banco de España supervisa estas operaciones para que no deriven en el aplazamiento para reconocer 
las pérdidas 
 

 Fallidos 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA 

 La inversión potencialmente problemática del sector bancario en 
construcción y promoción asciende a 180,8 mm de euros en junio de 2010 
 

 El nivel de cobertura de esa exposición a través de provisiones específicas 
asciende al 26,6%, y al 33% incluyendo la provisión genérica de los 
negocios en España 

Importe
(mm de euros)

% sobre
inversión

Cobertura
Específica

(mm de euros)

% de
cobertura

Inversión crediticia 439,0

   Dudosa 47,9 10,9 18,5 38,6
   Subestándar 57,6 13,1 7,8 13,5

Adjudicados y adquiridos 70,0 15,9 16,6 23,7

Fallidos 5,3 1,2 5,3 100

Exposición potencialmente problemática 180,8 41,2 48,2 26,6

PRO MEMORIA:

% cobertura incluyendo provisión genérica 33,0

DETALLE DE LA EXPOSICIÓN POTENCIALMENTE PROBLEMÁTICA Y SUS 
COBERTURAS. ENTIDADES DE DEPÓSITO. JUNIO DE 2010



11 

SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
FINANCIACIÓN 

 Desde finales de julio los mercados 
mayoristas se abrieron de nuevo 

 Las pruebas de resistencia, la aprobación 
de los procesos de integración de las 
cajas, las reformas de su régimen legal, y 
los planes de consolidación fiscal y las 
reformas estructurales ayudan a explicar 
esta mejora 

 

 En las últimas semanas, la volatilidad ha 
retornado a los mercados. No obstante: 

 Los mercados de financiación a corto 
plazo están funcionando con normalidad 

 Diferentes entidades españolas han 
emitido deuda en los mercados 
mayoristas 
 Normalmente, desde mediados de 

noviembre, la actividad en los mercados 
mayoristas de largo plazo es menor, y no 
hay grandes vencimientos en diciembre 

 Por estas razones, no debería sorprender la 
ausencia de muchas emisiones hasta final 
de año 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
FINANCIACIÓN 

 Como resultado de la reapertura de 
los mercados mayoristas, el recurso 
de las entidades españolas de la 
liquidez del Eurosistema se ha 
reducido significativamente 

 

 

 

 La mayoría de los vencimientos de 
la deuda a medio y largo plazo de las 
entidades españolas se concentra en 
los plazos más largos. Ello mitiga el 
riesgo de refinanciación. 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
FINANCIACIÓN 

 Las entidades españolas han continuado 
aumentando sus depósitos, pero tras 
meses continuados de intenso 
crecimiento, las tasas de crecimiento 
observadas ahora son menos intensas  
 

 El incremento en el coste de la 
financiación mayorista, ha intensificado el 
interés de las entidades por la captación 
de nuevos depósitos minoristas, lo que 
presiona al alza el tipo de interés de estos 
últimos 

 Las entidades que desarrollen estas 
estrategias habrán de valorarlas de 
acuerdo a sus fortalezas y 
rentabilidad 

 Para mitigar la presión sobre los 
márgenes, las entidades deben 
mejorar su eficiencia operativa 

 Las entidades que hayan recibido 
fondos del FROB habrán de actuar 
con especial prudencia 
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SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 
RENTABILIDAD Y SOLVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los principales elementos de la evolución de la cuenta de resultado son  
 

 Las pérdidas por deterioro de activos 

 A pesar de la caída en el ritmo de aumento de los dudosos siguen teniendo un 
impacto negativo 

 

 Margen de intereses 
 

 Incremento del coste de nuevos depósitos, así como de la financiación 
mayorista 
 

 

 Las entidades están reduciendo sus costes operativos, lo que es clave en la 
actualidad 
 

 

 La mejora de las ratios de solvencia se produce gracias al aumento de los recursos 
propios de mayor calidad, mientras que los activos ponderados por riesgo se 
incrementan ligeramente 
 

 Coef. de solvencia total en junio de 2010: 11,8% (+10 pb con respecto a junio de 2009) 

 Ratio Tier 1 en junio de 2010:   9,6% (+60 pb con respecto a junio de 2009) 

 Ratio core capital en junio 2010:   8,0% (+50 pb con respecto a junio de 2009) 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
REVISIÓN DE LAS GUÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
DETERIORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenido de la reforma 

 Simplificación de los calendarios en los que se basan las necesidades de cobertura 

 Tratamiento de las garantías 

 Tratamiento de los activos adjudicados y recibidos en pago de deuda 
 

 Simplificación de los calendarios 
 

 La estimación de los quebrantos para carteras homogéneas se basa en calendarios 
(es decir, se establece el nivel mínimo de cobertura para los créditos dudosos). 
Ahora, los calendarios se han unificado (de 5 a 1), reconociendo como quebrantos 
la parte no cubierta por las garantías 
 

 Hasta ahora, solo se alcanzaba una cobertura del 100% tras 2 ó 6 años para préstamos con 
garantías de una muy elevada calidad. Ahora, tras un año, la cobertura es del 100% 
teniendo en cuenta el valor de las garantías 

 

 

 
 

 

 Para las garantías se aplican determinados recortes … 

Hasta 6 meses 25% 

Entre 6 y 9 meses 50% 

Entre 9 y 12 meses 75% 

Más de 12 meses 100% 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
REVISIÓN DE LAS GUÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
DETERIORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de las garantías inmobiliarias 
 La parte de la operación no cubierta por el valor de las garantías se trata de acuerdo con el 

calendario único mencionado 

 El valor de la garantía considera el mínimo entre coste y valor de tasación, y sobre ello se 
aplican determinados recortes 
 

 Residencia habitual del prestatario:    20% 

 Fincas rústicas, oficinas, naves y locales polivalentes:  30% 

 Otras viviendas terminadas (promoción inmobiliaria):  40% 

 Parcelas y solares urbanizables (promoción inmobiliaria):  50% 

 

Tratamiento de los activos adjudicados y recibidos en pago de deuda 
 En el momento inicial se ha de considerar el mínimo entre 

 El coste amortizado menos las provisiones específicas calculadas bajo el calendario único, y en cualquier 
caso, un mínimo del 10%; y el valor de tasación menos los costes de venta, que como mínimo, se 
considerarán de un 10% 

 Como regla general, la cobertura exigida será del 20% o del 30% si el activo se mantiene en el 
balance 1 año, ó 2 años, respectivamente 
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 La estrategia seguida por el Banco de España combinaba transparencia y dureza 
 

 Los objetivos eran: 
 

 Explicar las decisiones y medidas adoptadas por el Banco de España 
 

 Dar a los mercados información muy detallada para permitir a los inversores 
formarse su propio juicio sobre la situación y perspectivas de las entidades de 
depósito españolas 

 Por su naturaleza, esta información sigue siendo relevante para valorar la situación de las 
entidades españolas a pesar del tiempo transcurrido 

 

Dureza 

 Se consideraba un escenario macro muy severo además caídas significativas en 
los precios de las garantías 

 28% para vivienda terminada,  

 50% para otras viviendas, 

 Más de un 60% para suelo 

 Los supuestos sobre la evolución del margen de explotación también eran duros 

MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
PRUEBAS DE RESISTENCIA (STRESS TESTS) 
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 Transparencia 
 

 Mayor cobertura del ejercicio 
español 
 

 Todos los bancos cotizados y 
todas las cajas (en torno al 90% 
de los activos del sistema 
bancario) 

 

 Se publicaron datos 
adicionales entidad a entidad 
en relación a los formatos 
comunes acordados a nivel de 
la UE 
 

 Información por carteras 
 

 Fondos de provisiones e 
impacto fiscal 
 

 Dividendos y valor razonable de 
las fusiones 
 

 Información detallada sobre los 
fondos recibidos 

MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
PRUEBAS DE RESISTENCIA (STRESS TESTS) 

Escenario tensionado de 
referencia 

Escenario tensionado 
adverso 

Million € % Activos Million € % Activos 

Activos crediticios         

  Instituciones financieras       

  Empresas       

  Promotores y adjudicados       

  Pymes       

  Hipotecas       

  Resto minorista         

Impacto riesgo soberano y otros       

DETERIORO BRUTO       

PROVISIONES 
Específicas       
Genéricas       

MARGEN DE EXPLOTACIÓN Y PLUSVALÍAS         

EFECTO IMPOSITIVO         

DETERIORO NETO         

    
Escenario tensionado de 
referencia 

Escenario tensionado 
adverso 

SITUACIÓN INICAL 2009 Million € % APR 2009 Million € % APR 2009 

  Tier 1 dic 2009 

SITUACIÓN FINAL 2011 Million € % APR 2011 Million € % APR 2011 

Deterioro neto         

Dividendos, v. razonable fusiones y otros     

  Tier 1 Dic 2011 sin  FROB     

  FROB comprometido     

  Tier 1 Dic 2011 

  Capital adicional para Tier1 6%       

Escenario tensionado de 
referencia 

Escenario tensionado 
adverso 
 

  Ayudas FGD     

  FROB comprometido     

  Capital adicional para Tier1 6%   

TOTAL     
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS  
 
 La reestructuración del sistema financiero español se circunscribe al sector de las 
cajas de ahorros, porque son estas entidades las que han acumulado mayores 
desequilibrios durante la fase expansiva de la economía española 
 

 Las actuaciones acometidas responden a la necesidad de una reestructuración 
ordenada de las cajas de ahorros mediante procesos de integración 
 

 La capacidad instalada en el sector se considera excesiva de acuerdo con la 
evolución previsible de la demanda de servicios financieros 
 

 La mayor morosidad y los mayores costes de financiación afectan negativamente 
a sus cuentas de resultados, lo que hace necesaria la generación de sinergias 
como elemento de compensación 
 

 Las cajas de ahorros, además, tenían la dificultad derivada de su modelo 
societario, que impedía la generación de capital de la mayor calidad más allá de la 
capitalización de los beneficios. Esto justifica la modificación de su régimen legal 
que se ha aprobado 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS 

  Por lo tanto, el proceso de reestructuración, que se ha canalizado a través de 
procesos de integración, responde a un doble objetivo: dotar a las entidades 
resultantes de los procesos de un mayor tamaño y, al tiempo, reducir la capacidad 
instalada en el sector 
 

 A través de los procesos de integración, el aumento del tamaño medio de las 
entidades permitirá: una reducción de costes operativos (sinergias); unos menores 
costes financieros (mayor tamaño que facilite el acceso a los mercados), una 
mayor productividad y mayor capacidad de implantar los mejores sistemas de 
gestión 
 

 

 La reducción de la capacidad instalada se logra porque los procesos de 
reestructuración implican la reducción de las sucursales y de plantilla, así como de 
los servicios centrales.  

 
 

 Los procesos de integración permiten que la capitalización de las entidades se 
haga de un modo más eficaz y con un menor impacto en los fondos públicos. Los 
recursos propios más abundantes de unas entidades que participan en los 
procesos compensa, al menos parcialmente, la menor holgura de capital que 
tienen otras 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS  
 

   Para facilitar este proceso de reestructuración del sector, el 26 de junio de 2009 se 
aprobó el FROB. Más allá de su funcionalidad como mecanismo de intervención 
sobre entidades que se manifiesten inviables, sus competencias, de manera 
destacada, incluyen facilitar los procesos de integración de acuerdo con una serie de 
principios generales en su actuación 
 

  Búsqueda de soluciones a las entidades de crédito individuales que minimicen el 
uso de fondos públicos 

 

  Evitar planes de recapitalización generalizados, tratándose cada entidad de forma 
individualizada 

 

 Promover la asunción de responsabilidades por parte de los accionistas y gestores 
de las entidades sujetas a los procesos de reestructuración 

 

 Los fondos públicos aportados a las entidades tienen coste (retribución mínima 
anual del 7,75%), temporales (en general habrán de ser devueltos en un plazo de 
cinco años); y condicionales (sujetos a la aprobación de un plan por el Banco de 
España) 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS  
 
  Los procesos de integración que se han aprobado, y que están en 

marcha, implican pasar de 45 cajas de ahorros a un total de 17 
 

 Esta reducción en el número de cajas se instrumenta a través de 13 procesos de integración 
en los que están involucrados 40 entidades que representan un 94% de los activos del sector 
 

 

 

 De esos 13 procesos, ocho han solicitado ayudas al FROB, por un montante de 10.581 
millones de euros 

 
 

 Antes de final de año, y como resultado de los procesos de integración en curso, las entidades 
de depósito habrán constituido provisiones con cargo a patrimonio por un importe de 26.200 
millones de euros 
 

 

 

 

 Además de los importes anteriores, entre 2008 y junio de 2010, las entidades de depósito, en 
relación con sus negocios en España, han realizado  saneamientos significativos 

 47.024 millones de euros a través de las cuentas de resultados 

 más 19.000 millones de euros utilizando el fondo previamente constituido debido a la 
provisión dinámica en vigor desde el año 2000 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS 

 Evaluar la evolución de los procesos exige considerar tres fases 

 
– Trámites administrativos y jurídicos (entre los que se incluye la creación de los 

bancos que actuarán como entidad central en los SIPs) 
• Todos los procesos están muy avanzados y estarán terminados antes de finalizar el año 

 
– Gobernanza y gestión 

• También en este caso todos los procesos están muy avanzados y estarán terminados 
antes de finalizar el año 

 
– Integración operativa 

• Las entidades están trabajando desde el comienzo de las operaciones y los trabajos están 
muy avanzados en diferentes áreas (definición de las plataformas informáticas, desarrollo 
de la gestión centralizada del presupuesto económico y su control, de la liquidez, de los 
riesgos y de la actividad comercial) 
 

 La Supervisón del Banco de España sigue detalladamente el cumplimiento de los 
planes acordados 
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 La reforma considera tres cuestiones 
 

 Permite a las cajas emitir instrumentos de capital de la máxima calidad 
(core capital), facilitando su acceso a los mercados de capitales 

 

 Contribuye a la profesionalización de su gestión y de sus órganos de 
gobierno 

 

 Sujetar a las cajas a una efectiva disciplina de mercado 

 

 Para lograr estos objetivos la reforma considera dos mecanismos 
 

 La emisión de cuotas participativas con derecho de voto 

 

 La adopción de nuevos modelos para las cajas 

MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 
REFORMA DEL RÉGIMEN LEGAL DE LAS CAJAS 
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