27 de noviembre de 2013

NOTA DE PRENSA
EL INFORME «FINANCIAL STABILITY REVIEW» SEÑALA UNA
DISMINUCIÓN DE LAS TENSIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS,
AUNQUE PERSISTEN LOS RETOS



Los indicadores de tensión y las variables fundamentales de la zona del euro señalan
una disminución de las tensiones en los mercados financieros, especialmente en lo que
respecta a la financiación de las entidades de crédito



No obstante, la estabilidad financiera sigue siendo frágil y el proceso de ajuste en la
zona del euro no está completo

Las tensiones financieras en la zona del euro se han mantenido moderadas en el último
semestre, pese a algunos episodios de considerables turbulencias en los mercados financieros
mundiales, según el nuevo informe de estabilidad financiera («Financial Stability Review») del
Banco Central Europeo (BCE) publicado en el día de hoy. Los indicadores que miden la tensión
sistémica han retrocedido a niveles próximos a los registrados antes de la crisis. Las variables
fundamentales de la zona del euro han seguido mejorando, aunque a un ritmo desigual. Varios
países necesitan continuar reforzando los balances de las Administraciones Públicas y avanzar
en la adopción de reformas estructurales. A escala europea, se precisan medidas adicionales
para crear una verdadera unión bancaria. Aunque la actual acumulación de colchones de
capital y de liquidez aumenta la capacidad de resistencia del sector bancario, es necesario
realizar esfuerzos adicionales para corregir las pérdidas de competitividad de los países y
mejorar la rentabilidad del sector bancario.
Con carácter más general, la evaluación global que ha puesto en marcha el BCE este mes
debería ayudar a i) mejorar la calidad de la información disponible sobre la situación de las
entidades de crédito de la zona del euro, ii) identificar y aplicar las medidas correctoras que
pudieran ser necesarias; y iii) asegurar a todos los participantes que estas entidades de crédito
son fundamentalmente solventes y fiables.
Basándose en un análisis profundo de la evolución macrofinanciera, este informe identifica
cuatro riesgos clave para la estabilidad financiera de la zona del euro:
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1. Perturbaciones económicas y financieras que afectan a la valoración de los
activos y a la rentabilidad de las entidades de crédito, erosionando la confianza
en el sector financiero de la zona del euro. Es necesario continuar adoptando
medidas para reducir el persistente escepticismo sobre los balances de los bancos de la
zona del euro. La evaluación global constituirá un avance significativo a este respecto.
2. Reactivación de las tensiones en los mercados de deuda soberana como
consecuencia

del

retraso

en

las

reformas

nacionales,

necesidades

de

recapitalización bancaria no previstas o un aumento del rendimiento de los
valores de renta fija a escala mundial. En un entorno de endeble recuperación de la
confianza de los mercados, es preciso seguir avanzando en la aplicación de medidas: la
complacencia y la fatiga reformista deben evitarse.
3. Turbulencias en los mercados financieros mundiales, con una valoración errónea
de los activos y escasa liquidez en los mercados. Las entidades de crédito, las
empresas de seguros y los fondos de pensiones necesitan colchones suficientes para
una eventual normalización de las contenidas primas de riesgo. Unas políticas
macroeconómicas estables y predecibles, incluidas especialmente las indicaciones
sobre la orientación futura de la política monetaria (forward guidance), deberían facilitar
una retirada sin tensiones de las políticas no convencionales de los bancos centrales.
4. Retos relativos a la financiación bancaria en los países sometidos a tensiones
que obligan a las entidades de crédito a desapalancarse en exceso. Aunque la
situación de la financiación bancaria ha mejorado en cierta medida, la persistente
fragmentación exige nuevas medidas para lograr una verdadera unión bancaria en la
zona del euro.
El informe puede consultarse en el sitio web del BCE: www.ecb.europa.eu.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt,
tel.: +49 69 1344 7316.
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