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Aspectos Generales

 La expansión de la banca española en Latinoamérica no es

un hecho aislado. Por el contrario, es un fenómeno

plenamente coherente con la aceleración que, en la

segunda mitad de los años noventa, experimenta el

proceso de apertura hacia el exterior de no sólo nuestra

economía, sino de la sociedad española en su conjunto.

 Si se quiere cuantificar la creciente internacionalización de

la economía española, es preciso recurrir a los datos de la

balanza de pagos. Comenzando por la balanza por cuenta

corriente, es decir, por nuestras relaciones no financieras

con el exterior, el gráfico 1 muestra cómo, desde 1995, la

importancia relativa de nuestros ingresos (línea azul) y

pagos (línea roja) transnacionales por estos conceptos ha

crecido casi 10 puntos porcentuales en términos del PIB,

pese a la desaceleración del año pasado, consecuencia del

cambio en la fase del ciclo a nivel mundial.

 Por su parte, para ilustrar la internacionalización en el

terreno financiero, el gráfico 2 muestra, en color azul, qué

parte del total de activos financieros poseídos por los

residentes en España corresponde a inversiones en el

exterior y, en color rojo qué parte de nuestro
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endeudamiento total ha sido financiada por no residentes.

Desde 1995, el crecimiento de estos importes relativos ha

sido superior a 6 puntos porcentuales.

 No voy a detenerme en estos aspectos generales. no

obstante, antes de pasar a centrarme en nuestras

relaciones financieras con el exterior y, más

concretamente, en las bancarias, quiero mencionar que la

plena apertura al exterior de nuestra economía plantea, a la

vez, grandes posibilidades, que hay que saber aprovechar,

pero también posibles problemas, que es preciso atajar.

 De estos últimos, sólo voy a mencionar que una economía

más abierta es también una economía más expuesta al

contagio de crisis exteriores, especialmente en un sistema

económico internacional tan interdependiente como el

actual. Es evidente que nuestra integración en la Unión

Económica y Monetaria ha jugado para la economía

española un papel estabilizador en recientes

perturbaciones. Pese a que esta ayuda va a seguir

existiendo en el futuro, continúa siendo imprescindible

llevar a la práctica políticas nacionales realistas y

previsoras que garanticen que, cuando las dificultades

lleguen a presentarse, podrán afrontarse al contar con
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suficientes márgenes de maniobra (fiscales, monetarios,

etc.

 Para hacer posible el óptimo aprovechamiento e incluso la

ampliación de las posibilidades que brinda nuestra

creciente apertura al exterior, el camino es obvio: mejorar

nuestra competitividad exterior. Para ello, es preciso

continuar manteniendo el equilibrio presupuestario;

incrementar la inversión productiva, en especial en

tecnologías de vanguardia; proseguir la liberalización de

nuestros mercados reales y financieros; mantener la

moderación salarial y, en general, mejorar la estabilidad de

precios, especialmente en las actividades menos abiertas a

la competencia.
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Inversiones Internacionales

 En este marco de referencia hay que situar la evolución

reciente de las inversiones del y al exterior, cuyo saldo

acumulado, a finales de cada año, recoge el gráfico 3. En él

se constata el fuerte crecimiento, tanto de las inversiones

españolas en el exterior (cuyo total se ha multiplicado por

2,93 en seis años) como de las inversiones extranjeras en

España (que se han multiplicado por 2,56 en igual período).

Este desigual crecimiento ha llevado a que el índice de

cobertura (porcentaje del capital total exportado respecto al

total importado) haya mejorado en más de 10 puntos

porcentuales, hasta situarse en el 83,4%.

 En las inversiones del y al exterior de los demás sectores

residentes, es habitual separarlas en tres grupos diferentes:

a) las inversiones directas, que discurren desde las

matrices hacia las filiales (participadas al menos en un

10%) y pueden instrumentarse mediante renta variable

(acciones y otras formas de participación) o mediante renta

fija (créditos interempresariales, normalmente); b) las

inversiones de cartera, que, como su nombre indica, no

pretenden el control del emisor de los valores, por lo que su

horizonte temporal suele ser más reducido, y se

instrumentan mediante valores, tanto de renta variable
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(acciones y participaciones en fondos de inversión) como

de renta fija (pública y privada); y c) otras inversiones, que

son relaciones crediticias (fundamentalmente, depósitos y

préstamos).

 El gráfico 4 pone de manifiesto la gran estabilidad que,

durante los últimos años, presenta la composición del total

acumulado de las inversiones extranjeras en España.

Dentro de esta estabilidad, se aprecia cierta disminución en

la importancia relativa de las inversiones directas (color

amarillo) a favor de las inversiones de cartera (color azul).

 Por el contrario, la composición del total acumulado de la

inversión española en el exterior (gráfico 5) presenta

importantes cambios durante el período considerado.

 A lo largo de esta etapa, el peso relativo de las inversiones

directas prácticamente se ha duplicado, llegando a alcanzar

el 34,8% del total. Lógicamente, detrás de este fuerte

crecimiento está la expansión exterior de nuestras

empresas financieras y no financieras, que, como muestra

el gráfico 6, con datos de finales de 2000, ha ido dirigida:

por zonas, preferentemente a Latinoamérica, con un

66,5%, seguida a gran distancia por la Unión Europea, con

un 32,7%; por emisores, a las empresas no financieras, a
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las que luego me referiré, con un 56,9%, y el resto a

entidades financieras.

 Por su parte, las inversiones en cartera, que en 1996 eran

las menos importantes, se han cuadruplicado, pasando a

ser las más importantes, con el 37,9% del total. El factor

fundamental que ha impulsado este crecimiento ha sido la

diversificación internacional de las carteras de las

instituciones de inversión colectiva, por lo que el destino

principal de estas exportaciones de capital han sido los

mercados de valores más líquidos del mundo. El gráfico 7

muestra la composición por clases de valores de la

inversión española de cartera. Se constata cómo la renta

fija a medio y largo plazo es la inversión de cartera más

importante, aunque durante el período considerado su peso

haya caído 13 puntos porcentuales. No obstante, para

verificar la volatilidad de la composición de estas

inversiones, basta tener en cuenta que, como

consecuencia de la mayor aversión al riesgo motivada por

el aumento de todo tipo de incertidumbres, la cartera de

valores de renta fija a medio y largo plazo creció el 43,1%,

durante 2001.

 Lógicamente, la contrapartida del crecimiento relativo de

las inversiones directas y de cartera es la disminución de la
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importancia relativa de "Otras inversiones" (gráfico 5), las

de carácter crediticio, como se ha dicho, y, por tanto,

realizadas fundamentalmente por las entidades de depósito

residentes (financiación al exterior), no residentes

(financiación del exterior) o ambas (en operaciones

interbancarias). Aunque los importes absolutos crecen

levemente durante los años considerados, su peso relativo

ha caído 46 puntos porcentuales. Con ello, la composición

de nuestras inversiones en el exterior presenta una

estructura más equilibrada y acorde con los países de

nuestro entorno.

 De esta dispar evolución de los diferentes tipos de

inversiones del y al exterior, resultan los saldos netos, por

clases de inversión, que recoge el gráfico 8. Dejando una

vez más de lado al Banco de España (línea roja), destaca

el cambio de signo que, en 2000, experimenta el saldo neto

de las inversiones directas (línea azul), con lo que nuestro

país pasa a ser exportador neto de capitales por este

concepto. Por su parte, el saldo neto de las inversiones de

cartera (línea verde) mejora sensiblemente durante los

últimos años.

 Para llegar al leve empeoramiento del saldo neto total

(línea negra), que salda el déficit de las balanzas corriente
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y de capitales, queda por reseñar el saldo de "otras

inversiones", las de carácter crediticio (línea morada). El

fuerte deterioro de este saldo se debe a la acción

compensadora que tradicionalmente ejercen este tipo de

inversiones. Por ejemplo, su saldo era superavitario en

1996

 Antes de pasar a comentar la expansión de nuestras

entidades en Latinoamérica, quiero hacer dos

observaciones. La primera consiste en resaltar que, como

antes he dicho, las inversiones directas de nuestras

empresas no financieras en el área han tenido mayor

importancia cuantitativa que las bancarias. Aunque las

mayores inversiones no bancarias están en la mente de

todos, sólo en relación a los últimos tres años cabe

mencionar como más significativas: en 1999, la compra de

REPSOL de YPF en Argentina, las inversiones de ENDESA

en ENERSIS de México y la expansión de TELEFÓNICA

en Brasil; en 2000, la OPA de TELEFÓNICA sobre todas

sus filiales en la zona; y, en 2001, la adquisición por

TELEFÓNICA de varias compañías de móviles en México.

 La segunda observación es de carácter metodológico.

Hasta ahora, he venido utilizando datos de los balances

individuales, criterio imprescindible para analizar la
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evolución de la balanza de pagos, que se rige por la

clasificación residentes/no residentes, y útil para

comparaciones intersectoriales. De ahora en adelante, para

analizar los rasgos más característicos de la actividad

internacional de la banca española, utilizaré

exclusivamente datos de los balances consolidados. La

razón es que en los balances individuales figuran las

inversiones de la matriz en Latinoamérica, pero no la

actividad de las filiales en dicha área, ni, por lo tanto, sus

riesgos.
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Presencia de la banca española en Latinoamérica

 Ya he comentado cómo, en la segunda mitad de los años

noventa, se dinamiza el proceso de apertura al exterior de

nuestra economía, tanto en el intercambio de bienes y

servicios como de instrumentos financieros y cómo la

expansión exterior de la banca española en Latinoamérica,

mediante inversiones directas, no es un fenómeno aislado,

sino común con las empresas no financieras de

vanguardia. No obstante, el caso de los bancos presenta

rasgos específicos que merece la pena recordar.

 Comenzando por el lado de la demanda, el principal factor

impulsor de la expansión exterior de la banca española es

el proceso de fusiones que se desarrolla en nuestro país en

la segunda mitad de los noventa. De él van a resultar dos

grandes grupos bancarios, con un alto nivel de recursos

propios y posibilidad de ampliarlos, con importantes

excedentes de capacidad de gestión, con un buen

conocimiento de la tecnología de banca minorista y con

necesidad de explotar las economías de escala y de

alcance surgidas de las fusiones.

 Todo este potencial no puede desarrollarse en un

escenario como el sistema financiero español. El altísimo
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grado de bancarización, los fuertes niveles de competencia,

la tendencia a la caída de todos los márgenes, etc. son

factores que aconsejan estrategias de reajuste

(racionalización de la gestión de las nuevas estructuras,

mejora de los procedimientos de control, depuración de las

duplicaciones de capacidad surgidas, ahorro de costes,

etc.) pero, desde luego, no brindan posibilidades de

expansión.

 Tanto por proximidad geográfica como, sobre todo, por el

proceso de integración en marcha, la Unión Europea podía

haber sido, teóricamente, terreno propicio para esta

expansión. Digo teóricamente, porque nuestros bancos no

hubieran contado con ventajas competitivas significativas

en unos países, como los de la Unión Europea, con exceso

de capacidad; porque la expansión vía apertura de oficinas

había mostrado claramente sus severas limitaciones, tanto

para la banca extranjera en España como para la banca

española en el exterior; y porque la compra de

participaciones significativas en entidades europeas de

suficiente tamaño, que se intentó pese a los elevados

precios vigentes, se encontró con dificultades

institucionales insalvables.
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 Con estos datos, Latinoamérica era el destino "natural" de

nuestras entidades. Aunque con sensibles diferencias entre

países, en general el nivel de bancarización era bajo;

estaban en marcha importantes procesos de privatización;

la escasa eficiencia de las entidades ofrecía claras

oportunidades de hacer rentables las mejoras en la gestión

que se introdujesen; los elevados márgenes vigentes,

además de reflejar mayores niveles de riesgo, ofrecían

posibilidades a aplicar tecnologías muy rodadas en

España; existía una lengua común y una cultura cercana, y,

además, las ventajas en términos de diversificación -

geográfica, sectorial y cíclica-, eran mayores que en

relación a Europa.

 Al mismo tiempo, la competencia de otras zonas a la hora

de adquirir entidades no iba a ser excesiva: los bancos

norteamericanos todavía estaban resentidos de la anterior

crisis de la deuda latinoamericana; la banca francesa, la

italiana y, más aún, la nórdica tenían sus propios

problemas internos; la banca alemana miraba hacia los

países del este; etc.

 La consecuencia de todos estos factores es conocida, la

banca española -sus dos principales grupos, para ser

exactos- comenzó un rápido e importante proceso de
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expansión en Latinoamérica, cuyos resultados cuantitativos

más relevantes son: unas inversiones directas de 25.640

millones de euros, que han llevado a que más del 35% de

los activos consolidados de ambos grupos se hallen en la

zona, y a que las cuotas del mercado más significativas

alcanzadas en ella sean del 20% para los depósitos, del

21% para los créditos, del 40% para los fondos de

pensiones, y en torno al 15% para la inversión colectiva

(cuadro 14).

 Respecto a la actividad bancaria, el gráfico 9 muestra la

distribución por países de los activos consolidados que los

dos grandes grupos españoles tienen en Latinoamérica. Se

observa que México representa más de la mitad de estos

activos, seguido a gran distancia por Brasil, Chile y

Argentina, mientras que la importancia relativa del resto de

países es muy limitada.

 Pasando a los aspectos cualitativos, la expansión en

Latinoamérica se ha basado, como es sabido, no en la

apertura de sucursales ni en la creación de nuevos bancos

sino en la adquisición de participaciones en bancos

preexistentes, sólidamente asentados y con un profundo

conocimiento de los diferentes mercados nacionales.

Además, en la práctica totalidad de los casos, los grupos
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españoles han asumido el pleno control de la gestión de las

entidades participadas.

 Para ser efectivo, este pleno control exigió: en la matriz del

grupo, poner en práctica importantes mejoras en los

sistemas de información, gestión y control; en las filiales

adquiridas, la introducción tanto de drásticos procesos de

racionalización y, en algunos casos, de saneamiento como

de profundos cambios en la gestión de las entidades y, en

particular, de sus riesgos.

 La actividad preponderante de las filiales latinoamericanas

adquiridas es la banca al por menor, es decir, la actividad

considerada de menor riesgo, generadora de amplios

márgenes en la zona y donde los grupos españoles

cuentan con mayor experiencia. Volveré sobre este tema.

 Los resultados obtenidos con esta actuación en 2001

aparecen resumidos en el gráfico 10, que compara las

cascadas de resultados de las filiales españolas en el

conjunto de Latinoamérica, con las obtenidas por nuestros

dos grandes grupos en su actividad en España. Es fácil

observar que todos los saldos de estas cascadas, es decir

los sucesivos márgenes, resultan mejores en

Latinoamérica. No obstante, hay que tener en cuenta que

se trata de resultados puramente contables, por lo que no
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incluyen conceptos altamente significativos, como por

ejemplo la rentabilidad ajustada al riesgo en el que se

incurre para alcanzarla.

 Tampoco la evolución de los diferentes saldos es paralela

(cuadro 15). Así, el diferencial entre los márgenes de

intermediación (= remuneración del activo menos coste del

pasivo) se amplía al pasar a los márgenes ordinarios, como

consecuencia del elevado importe que alcanzan las

comisiones en Latinoamérica, por la importancia que

reviste la gestión de fondos de pensiones y de instituciones

de inversión colectiva.

 Los gastos de explotación son mucho mayores en

Latinoamérica, lo que, por un lado, explica que el

diferencial entre los dos márgenes de explotación se

acorte, y, por otro lado, lleva a que el ratio de eficiencia

(gastos de explotación/margen ordinario) sea mejor (menos

elevado) en España.

 Para llegar al resultado antes de impuestos, hay que restar

al margen de explotación resultados diversos y

extraordinarios y la dotación de provisiones. Esta última es

sensiblemente más elevada en Latinoamérica, como

consecuencia de su peor (más elevado) ratio de morosidad.

En consecuencia, el diferencial de los resultados antes de
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impuestos es menor que el existente entre los márgenes de

explotación.

 Como antes he dicho, los resultados obtenidos hay que

compararlos siempre con los riesgos en los que se incurre

para obtenerlos. Por ello, antes de pasar a comentar cómo

se han concretado estos riesgos en el caso de Argentina,

voy a detenerme un momento a tratar la concentración

registrada en la expansión internacional de nuestros

bancos.

 El gráfico 11 muestra la distribución a nivel mundial de los

activos consolidados de nuestros dos grandes grupos. Sin

embargo, para tratar de los riesgos, resulta más

significativo analizar la parte de estos activos consolidados

situada en los llamados países en desarrollo, que en

nuestro caso representa en torno al 35% de los activos

consolidados totales. El gráfico 12 muestra cómo nuestros

dos grandes grupos concentran en Latinoamérica la

práctica totalidad de sus activos consolidados situados en

países en desarrollo. De igual forma, en este gráfico se

constata que esta concentración es sensiblemente inferior

en el caso de otros países con bancos internacionalmente

activos.
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 Posteriormente, al tratar de la crisis argentina, comentaré

las posibilidades de contagio entre las diferentes

economías latinoamericanas, tema que, lógicamente,

agravaría el riesgo de concentración. Ahora sólo voy a

comentar una característica de la actuación de nuestras

entidades en Latinoamérica, que no disminuye la

concentración citada, pero sí atenúa considerablemente el

riesgo allí asumido.

 Los datos del gráfico 12 que acabo de mencionar

provienen del Banco de Pagos Internacionales de Basilea

(BIS, en su acrónimo inglés) y son los que con mayor

frecuencia se utilizan en las comparaciones

internacionales. Sin embargo, estos datos no recogen el

total de "activos exteriores", sino únicamente lo que el BIS

denomina "activos internacionales" ("international claims"),

que no tienen en cuenta lo que llamaré "actividad local",

que incluye la parte de los activos locales en moneda local

que se financia con pasivos locales, también en moneda

local.

 La gran importancia que tiene esta "actividad local" es

precisamente una de las características de la expansión de

nuestra banca en Latinoamérica, ya que, como antes he

dicho, ésta se ha basado en adquirir filiales plenamente
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asentadas y especializadas en la actividad de banca al por

menor. Así lo pone de manifiesto el gráfico 13, que

muestra, también con datos del BIS, la importancia relativa

que, para diferentes países, tienen los dos componentes de

los "activos exteriores": los "activos internacionales" y la

"actividad local"(1).

 La mayor importancia de la "actividad local", característica

de la actuación a través de filiales, representa ventajas de

diferente tipo que trascienden a las citadas filiales y llegan

a beneficiar a todo el grupo. Estas ventajas incluyen desde

un menor riesgo de país, de liquidez y de tipo de cambio,

hasta un conocimiento más directo de la clientela local de

activo y de pasivo, que, aparte de poder generar

comisiones por servicios bancarios, permite una mejor

gestión del riesgo de crédito, al facilitar tanto la selección

previa de acreditados como una mayor capacidad de

reacción en el caso de que el riesgo de crédito llegue a

materializarse.

(1) En la fecha de los gráficos (diciembre de 2001), cuando estaba pseudodolarizada gran parte de la actividad
bancaria en Argentina, esta parte no se consideraba "actividad local" sino "activos internacionales".
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Crisis argentina

 Para comentar las repercusiones de la crisis argentina

sobre la banca española, el punto de partida obligado es

cuantificar cuál era la presencia de nuestras entidades en

ese país a finales de 2001, antes de que se desencadenara

la crisis. Esta es la información que resume el gráfico 14.

 Los dos grandes grupos bancarios españoles poseían el

cuarto y quinto de los bancos argentinos por tamaño.

Aunque en esta fecha continuaba oficialmente la paridad

peso/dólar, utilizando un cambio más realista (1 dólar = 1,7

pesos), se obtiene que nuestras entidades tenían en

Argentina algo más del 2% de sus activos consolidados,

equivalentes al 8% de los activos en toda Latinoamérica;

casi el 2,5% de los depósitos totales de los dos grupos, y

en torno al 3% de su inversión crediticia. Sin tener en

cuenta los saneamientos extraordinarios originados por la

crisis, los beneficios obtenidos en Argentina eran casi el

3,5% del resultado atribuido total de los dos grupos. Se

trata, por tanto, de una concentración relativamente

pequeña.

 Las características de la actuación de las filiales en este

país eran similares a las que ya he comentado para el
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conjunto de Latinoamérica. Por tanto, los riesgos que

pueden considerarse microeconómicos eran

conceptualmente análogos a los de los demás países.

Respecto a su magnitud, se pensaba en general que era

inferior a la media latinoamericana, ya que, antes de que la

actual crisis empezara a fraguarse, la solvencia y

estabilidad del sistema bancario argentino eran muy

elevadas y se consideraban ejemplares en la zona, tras del

riguroso plan de saneamiento adoptado para solucionar las

fuertes crisis inducidas por el denominado "efecto tequila",

a mediados de los años noventa. En consecuencia, las

medidas supervisoras sobre este tipo de riesgos también

eran similares a las del resto de la zona, que paso a

resumir.

 Puesto que la expansión en Latinoamérica se ha basado

casi exclusivamente en filiales, éstas, a nivel consolidado,

forman parte de grupos bancarios españoles, aunque, a

nivel individual, continúen siendo bancos de diferentes

nacionalidades, sometidos, por tanto, a las

correspondientes normas y supervisores nacionales.

 Ante situaciones de este tipo, la distribución de

responsabilidades propuesta por el Comité de Supervisión

Bancaria de Basilea, y universalmente aceptada, es que el
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supervisor de acogida (el latinoamericano, en este caso)

debe velar por la solvencia individual de las filiales de

grupos extranjeros, exactamente de igual forma que

respecto a los demás bancos de propiedad nacional bajo

su jurisdicción; por su parte, el supervisor de origen (el

Banco de España, en este caso) debe velar por la

solvencia del grupo consolidable en su conjunto.

 A partir de estas responsabilidades diferenciadas, puesto

que existen vías mutuas de contagio entre la entidad y el

grupo, surge la necesidad de que ambos supervisores

coordinen bilateralmente sus actuaciones. Formalmente, el

contenido de esta colaboración se fija en los "memoranda

of understanding" que habitualmente suscriben ambos

supervisores.

 A partir de este marco, y ante el cambio de perfil de riesgo

que la expansión en Latinoamérica significaba para los dos

grandes grupos, el Banco de España ha basado su

supervisión consolidada sobre ellos en los siguientes

principios, que, por supuesto, han sido comunicados a las

matrices:

a) Cultura de grupo e información de gestión. El Consejo

de Administración de la matriz debe implantar una

cultura de grupo internacional en cuanto a su
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organización, gestión, sistema de información interna y

controles. En este sentido, las matrices deben asumir de

forma eficaz las funciones de control de la gestión de

sus filiales, disponiendo de una exhaustiva información y

de sistemas basados en plataformas informáticas

comunes que permitan: por un lado, el seguimiento, la

armonización contable consolidada, el análisis del

negocio y el control de sus riesgos; por otro, que el

Banco de España pueda desarrollar sus

responsabilidades supervisoras, a partir de la

información en poder de la matriz. A estos efectos, debe

desarrollarse una intensa labor de auditoría interna

desde los Servicios Centrales en cada una de las

entidades del grupo, con una cadencia al menos anual.

b) Políticas contables prudentes. Los grupos bancarios

españoles con actividad en el exterior deben seguir una

política de especial prudencia, amortizando

aceleradamente los fondos de comercio y constituyendo

provisiones especiales que cubran los posibles

quebrantos derivados incluso de escenarios extremos.

Además, la inclusión en grandes grupos bancarios

españoles de sociedades constituidas en otros países y

sometidas a normas legales y contables propias obliga a

realizar una armonización previa antes de su
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consolidación contable, adaptando los estados

financieros de las filiales extranjeras a los estándares

mínimos españoles mediante los correspondientes

ajustes, que deben estar adecuadamente documentados

y basados en criterios de prudencia.

c) Solvencia de grupo y solvencia individual. Debe

reforzarse el importe, calidad y estructura de los

recursos propios del grupo. En cuanto a su distribución

entre los diferentes países, cada filial debe contar con

recursos propios suficientes para la cobertura de sus

riesgos, con suficiente holgura para afrontar su

crecimiento, y siempre por encima de las normas

locales. Es decir, aunque normativamente los recursos

propios de los grupos se midan en base consolidada,

una adecuada gestión de los riesgos aconseja su

distribución entre los distintos componentes del grupo,

en función de la localización de los riesgos.

d) Diagrama de dominio. El diagrama de dominio

representativo de la estructura de control del grupo debe

ser claro y transparente.

e) Autonomía e independencia financiera. Cada filial de un

grupo bancario español debe ser independiente

financieramente de la matriz y de otras entidades del
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grupo y, por tanto, ser capaz de obtener su financiación

y su liquidez con plena autonomía. Dicho de otra forma,

cada entidad que precise financiación, debe obtenerla

del mercado y pagar la prima de riesgo correspondiente

a su situación individual. Asimismo, la cobertura que

eventualmente decida hacer cada filial de sus riesgos,

debe realizarla en el mercado, sin que la matriz u otras

entidades del grupo sean su contraparte o avalista.

f) Control de la liquidez. Cada grupo debe diseñar planes

adecuados de contingencia sobre su posición

consolidada en las divisas en que opera. Además, cada

filial debe contar con un sistema propio de medición

continua de su liquidez, previendo mecanismos

adecuados para hacer frente a las necesidades

ordinarios de fondos líquidos, y con planes de

contingencias verosímiles para afrontar situaciones

extraordinarias.

 No cabe realizar ahora un análisis exhaustivo de los

orígenes y el desarrollo de la crisis argentina. Sólo voy a

mencionar dos aspectos que considero especialmente

relevantes. El primero se refiere a los problemas fiscales,

tanto del gobierno central como de las provincias, que,

pese a su gravedad, permanecieron durante mucho tiempo



25

enmascarados por déficits públicos inferiores al 3% del PIB.

Este enmascaramiento, y el consiguiente aplazamiento de

las reformas, fueron posibles, primero, por el éxito inicial

del "currency board" y el fuerte crecimiento registrado a

principios de los años noventa; luego, tras la crisis mejicana

de 1995 y el consiguiente "efecto tequila", por los ingresos

derivados del proceso de privatizaciones. Cuando estos

soportes se agotaron, sin haber llevado a cabo reformas

que garantizaran la sostenibilidad fiscal, se recurrió, en

primer lugar, a la banca doméstica, erosionando sus

entonces sólidos cimientos, y, luego, cuando la recesión ya

era un hecho consumado, a severas contracciones fiscales,

que agravaron la recesión sin solucionar ninguno de los

problemas planteados.

 La segunda cuestión que quiero mencionar es el

mantenimiento de la paridad fija frente al dólar más allá del

período inicial de ajuste, que debilitó la competitividad

argentina en momentos de fuerte apreciación de la moneda

estadounidense frente al euro, siendo la eurozona el

principal socio comercial de Argentina, y de intensa

depreciación del real brasileño.

 Si a esto se añade la gran dificultad de diseñar e implantar

un proceso de desdolarización no desestabilizador,
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experiencia que no tiene precedentes; la caída

internacional del precio de los productos clave de las

exportaciones argentinas; la nula liberalización de los

mercados internos, en particular los laborales; la escasa

apertura al exterior de la economía argentina, que le impide

beneficiarse de las actuales depreciaciones de su moneda,

y el radical y creciente desencuentro entre la población y la

clase política, se tienen suficientes elementos para

comprender lo que de específico tiene la crisis argentina y

las dificultades que están planteando su superación.

 A la hora de sacar consecuencias, únicamente mencionaré

tres. Respecto a los orígenes de la crisis, la importancia

que reviste la coherencia entre el régimen de tipo de

cambio elegido por cada país y el conjunto de sus políticas

económicas y su estructura institucional, ya que no hay

régimen cambiario que, por sí mismo, sea capaz de

proteger a una economía frente a crisis financieras, si no

está acompañado de políticas adecuadas y coherentes.

 Respecto al tratamiento que se acabe por dar a la crisis,

que la existencia de un marco institucional abierto, estable,

respetuoso con los derechos de propiedad es el único

camino para generar la confianza y el respaldo de los

mercados financieros internacionales que permita
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financiera situaciones, como la de Argentina, de grave

insuficiencia de ahorro interno.

 Respecto al enfoque supervisor, algo tan obvio como la

importancia de valorar suficientemente los riesgos

institucionales, tanto a la hora de adoptar decisiones de

expansión exterior, en especial si se concentra en países

en desarrollo, como después, dotando a las filiales y al

propio grupo de solvencia con suficiente margen de holgura

como para hacer frente a situaciones adversas, incluso

inesperadas, y a intentos de solucionarlas difícilmente

concebibles en entornos institucionales más desarrollados

y estables.

 En cualquier caso, lo que es evidente es que la crisis

argentina se ha producido; que su tratamiento se ha visto

afectado por numerosas vacilaciones, contradicciones,

marchas hacia atrás, normas con efecto retroactivo, etc.; y

que su resolución definitiva todavía está pendiente y

sometida a numerosas incógnitas.

 ¿Qué han hecho hasta ahora nuestras entidades en este

entorno?. Creo que la respuesta a este interrogante es que

han hecho lo que correspondía, es decir, provisionar la

totalidad, tanto de las pérdidas ya manifestadas como de

las previsibles en estos momentos, con la máxima
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prudencia y, lógicamente, con no pocas incertidumbres.

Siguiendo estos criterios, se ha provisionado la totalidad del

valor neto contable de las filiales bancarias argentinas en

los balances consolidados; todos los fondos de comercio

que estaban pendientes de amortizar; todo el riesgo

transfronterizo provisionable según la normativa del Banco

de España; el total de la deuda subordinada capitalizada

este mismo año; todos los apoyos intergrupo concedidos

en 2002 y la mitad de los anteriores; y, finalmente, las

pérdidas latentes estimadas en la financiación local, tanto

pública como privada, concedida por las filiales.

 El total provisionado se acerca, en estos momentos, a los

2.825 millones de euros, cifra que aproximadamente

equivale al 35% del total de activos de todas las clases en

Argentina. Este importe proviene íntegramente de la cuenta

de resultados (habiéndose retrotraído al cierre de 2001 una

parte muy importante del mismo) con la única excepción de

la depreciación por devaluación de las inversiones, que, por

exigencias de la normativa contable, se ha cargado contra

reservas.

 En resumen, el impacto de la crisis argentina no ha tenido

ninguna incidencia en la solvencia de los grupos afectados

ni, menos todavía, en el conjunto del sistema bancario
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español, y prácticamente ningún efecto en términos

macroeconómicos (1% del comercio exterior, las 3

empresas más importantes ―Teléfonica, Repsol YPF y

Endesa― representan menos del 2% de la FBCF en 

España).

 Así lo confirma el gráfico 15, que muestra cómo nuestras

entidades mantienen un amplio excedente de recursos

propios, que ha aumentado en 2001, sobre el mínimo legal

del 8%, tanto con los criterios del Comité de Supervisión

Bancaria de Basilea como con los criterios de nuestra

regulación prudencial, mucho más exigentes. Su

repercusión en los resultados ha sido moderada, dado que

la principal causa de que los beneficios de nuestros bancos

hayan crecido a menor ritmo que en años anteriores se

debe al cambio en la fase del ciclo económico. A nivel

internacional, la comparación todavía resulta más

favorable, como pone de manifiesto el gráfico 16, en el que

se muestra cómo han variado en 2001, respecto a 2000,

los beneficios bancarios en los principales países de

nuestro entorno.

 Queda, finalmente, por valorar si el esfuerzo saneador

realizado es suficiente. Ante todo, hay que tener en cuenta

que una valoración de este tipo exige concretar con
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suficiente precisión los escenarios futuros previstos, tema

que, como ya he dicho, está sometido a múltiples e

importantes incógnitas. Partiendo de ellas, la respuesta

supervisora es casi obvia: las provisiones constituidas las

consideramos suficientes, teniendo en cuenta la

información hoy disponible; en caso contrario, hubiéramos

solicitado elevar las dotaciones, ya que los dos grupos

afectados cuenta con resultados suficientes para afrontar

esta petición.

 ¿Qué opinan los mercados a este respecto?. El gráfico 17

da respuesta a este interrogante. En él, se compara la

evolución de las cotizaciones de las acciones de nuestros

dos grandes grupos con la marcha del índice sectorial Dow

Jones Stoxx 600 Bank, que agrupa a los bancos con mayor

capitalización bursátil de todo el mundo. Se observa que

desde noviembre de 2001 hasta marzo de 2002, es decir,

desde que la crisis argentina comienza a ser descontada

por los mercados hasta que se concreta suficientemente su

alcance, nuestros bancos se mueven, en relación a dicho

índice, de forma conjunta y dentro del margen + 5 puntos,

lo que equivale a que los mercados no han penalizado a

nuestros grandes grupos por la crisis de Argentina.
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 Para nuestras entidades, la principal incógnita de cara al

futuro que plantea la situación en Latinoamérica es si la

crisis argentina acabará por contagiar a otros países de la

zona. Sinceramente, espero que no, pero no me gusta ser

profeta. Por eso, prefiero dejar que hablen otros. En el

gráfico 18, lo hace Moody's, una de las principales

agencias calificadoras del mundo, poniendo de manifiesto

que la caída en la calificación de Argentina desde

comienzos del año pasado no ha contaminado a los demás

países. Por su parte, en el gráfico 19, hablan directamente

los mercados, poniendo de manifiesto el escaso poder de

contagio que atribuyen a la economía argentina, dada la

baja, y además decreciente, correlación que presenta su

diferencial ("spread") soberano con los principales países

de la zona.

 Aunque quizás no se esté produciendo "contagio" en la

definición más estricta de este fenómeno, lo cierto es que la

situación de Argentina, en otro tiempo modelo en la región

―suspensiones soberanas, quebranto de derechos de 

propiedad, incertidumbre política, etc. ―, empeora el 

sentimiento de los mercados sobre la región y amplifica los

problemas propios de cada país.
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De hecho, la relación de los restantes países del área, en

relación con la situación Argentina, ha atravesado diversas

fases: al comienzo, y durante buena parte del 2001, se

produjo una alta correlación entre los spreads de la región,

con depreciación de los tipos de cambio (es decir, sí hubo

un cierto problema de contagio). Los mercados temieron

una repetición de la anterior crisis.

En cambio, a partir de octubre de 2001, se produjo un

desenganche de Argentina y los mercados discriminaron

claramente entre Argentina y el resto. A partir de abril-mayo

de 2002, se han vuelto a ampliar spreads y depreciación

del tipo de cambio, especialmente en Brasil, debido tanto a

factores domésticos como internacionales (incertidumbres

USA, Bolsas, Enron).


