NOTA DE PRENSA
16 de abril de 2018
Declaración de los expertos de la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo tras la conclusión de la novena visita de supervisión
a España después de la finalización del programa

El 9 y el 10 de abril de 2018, expertos de la Comisión Europea, en coordinación con personal del
Banco Central Europeo (BCE), realizaron la novena visita de supervisión a España tras la
finalización del programa. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) participó en las
reuniones en las que se trataron aspectos relacionados con su sistema de alerta temprana.

En un entorno de crecimiento económico fuerte y sostenido, el sector bancario español disfruta,
en general, de una posición holgada de liquidez, y varias entidades de crédito incrementaron sus
emisiones de valores representativos de deuda. Asimismo, en líneas generales, las entidades
han registrado una rentabilidad continuada en trimestres anteriores, con la excepción de un
episodio aislado relacionado con la resolución de Banco Popular en el segundo trimestre del año
pasado. Los colchones de capital se han visto respaldados por la emisión de instrumentos de
capital core y non-core. Ello contribuyó a que los préstamos dudosos (NPL, en sus siglas en
inglés) continuaran reduciéndose en los balances bancarios, incluso en el caso de las entidades
de crédito con volúmenes relativamente elevados de activos problemáticos heredados. La ratio
de préstamos dudosos de las entidades españolas, incluyendo su actividad internacional,
descendió hasta situarse próxima a la media de la UE. La fusión de BMN y Bankia en enero de
2018, junto con la venta por parte del FROB de otra participación minoritaria en Bankia en
diciembre de 2017, ha sido el último paso en el proceso de reestructuración del sector bancario
español. Completar la privatización de la entidad fusionada y los planes de desinversión de las
fundaciones bancarias de las cajas de ahorro son factores que fortalecerán en mayor medida el
sector bancario español. Por otra parte, las entidades de crédito siguieron mejorando sus
modelos de negocio y su eficiencia y aumentaron la oferta de nuevos préstamos a la economía.
Al mismo tiempo, la Sociedad de Gestión de Activos SAREB incrementó su margen bruto,
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aunque volvió a registrar resultados financieros negativos, lo que requiere medidas específicas
adicionales en su gestión.

Adicionalmente, las conclusiones de la misión confirmaron la evaluación de la Comisión sobre la
situación económica de España, cuyos resultados fueron presentados en el marco del Semestre
Europeo en febrero. En general, la economía española sigue registrando un sólido crecimiento y
ha continuado con el proceso de reequilibrio, aunque los elevados niveles de deuda pública y
privada y el desempleo siguen constituyendo factores de vulnerabilidad. Es importante que
España ponga en marcha medidas de política económica para asegurar una senda de
crecimiento sostenido y lograr un mayor avance de la productividad. Esto incluye medidas para
seguir reduciendo el desempleo, hacer que el mercado laboral sea más inclusivo, mejorar el
entorno empresarial y potenciar la capacidad de innovación de la economía. Además, España
debería aprovechar la oportunidad que brindan las condiciones económicas favorables para
avanzar en el proceso de consolidación fiscal, con el fin de conseguir que la ratio de deuda se
reduzca de manera definitiva y de reconstruir los colchones fiscales que permitirán que España
afronte con éxito posibles perturbaciones adversas.

Los expertos integrantes de la misión agradecen a las autoridades españolas sus comentarios
constructivos y abiertos. La próxima visita de supervisión posterior al programa tendrá lugar en
el otoño de 2018.
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