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EL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA REFLEJA LA BUENA SITUACIÓN DE
LAS ENTIDADES PERO ADVIERTE DEL RIESGO DE CAER EN LA COMPLACENCIA
Las entidades de depósito españolas han desarrollado su actividad durante 2006 en un contexto benigno, que
les ha permitido reforzar su cuenta de resultados, mantener ratios de morosidad muy reducidas y coeficientes
de solvencia significativamente superiores a los mínimos legales establecidos. Así se recoge en el Informe de
Estabilidad Financiera que hoy publica el Banco de España, en el que, no obstante, también se advierte de que
en un entorno favorable como este conviene evitar la complacencia y seguir vigilando la evolución de los
costes, ya que parte de las ganancias de eficiencia obtenidas podrían revertir en una coyuntura menos positiva.
En general, persisten las tendencias ya apuntadas en anteriores informes de estabilidad financiera, con
muestras de aceleración en el crédito al sector privado, que crece por encima del 25%, pero con un cierto
cambio de patrón al frenarse el ritmo de crecimiento de la financiación a las familias e intensificarse el del
crédito a las empresas (+30,3%).
Como cabía esperar, los activos dudosos están aumentando tras el fuerte incremento del crédito en los últimos
años, aunque también influye en parte la aplicación de la nueva Circular Contable, que provoca que el
reconocimiento de estos activos se realice antes y con mayor intensidad. En todo caso, los ratios de morosidad
siguen en niveles muy reducidos, en particular, si se comparan con los de otros sistemas bancarios
desarrollados, aunque parece razonable esperar que comiencen a aumentar si el crédito modera sus tasas de
expansión, hacia niveles comparables con los del resto de bancos de la UE.
A lo largo de 2006, las entidades de depósito han reforzado sus cuentas de pérdidas y ganancias, gracias a la
mayor actividad y el aumento de su eficiencia, siendo corroborada esa fortaleza del sector por la valoración que
hace el mercado de los grandes grupos españoles. También la evolución de los coeficientes de solvencia ha
sido positiva, situándose por encima del 11%.
Por otra parte, no parece que la reciente corrección en las elevadas cotizaciones que mostraban algunas
empresas vinculadas al sector inmobiliario vaya a afectar de forma significativa a las entidades de depósito
españolas, dada su reducida exposición al riesgo de mercado y, en particular, a la volatilidad de las
cotizaciones bursátiles a corto plazo. A medio plazo, siguen mostrando una elevada capacidad para generar
resultados y recursos propios, y por tanto, para hacer frente a perturbaciones inesperadas.
El texto completo del Informe se puede consultar en www.bde.es
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