
LUNES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL ECONOMISTA12

Empresas & Finanzas

F. Tadeo MADRID.

La reestructuración del sector ban-
cario español culminó este verano
con la venta de Catalunya Caixa a
BBVA y con el acuerdo de Caixa-
Bank para adquirir Barclays Espa-
ña. El ajuste del sistema ha sido el
mayor de su historia, como conse-
cuencia de la crisis financiera y
económica.

Uno de los problemas principa-
les que ha sufrido el sector en los
últimos años ha sido la morosidad
galopante, que ha supuesto impor-
tantes pérdidas y que ha conlleva-
do un proceso de fusiones sin pre-
cedentes y la petición de un resca-
te a Europa.

La entidad que más ha padecido
las insolvencias de créditos ha sido
Catalunya Caixa. En junio su tasa
de morosidad ascendía al 26,5 por
ciento, incluyendo la cartera de prés-
tamos hipotecarios que han sido
vendidos de manera separada al fon-
do de inversión Blackstone.

La tasa es muy superior a la me-
dia del sector y no tiene en cuenta
el volumen de préstamos al promo-
tor que traspasó a la Sareb como el
resto de entidades que recibieron
ayudas europeas. La morosidad me-
dia de las entidades españolas se si-
tuaba en junio en el 13,5 por ciento,
según datos del Banco de España.

Los impagos, gracias a la ligera
reactivación de la economía, se han
logrado contener y algunos meses
ya presentan bajadas puntuales. Al-
gunos banqueros consideran que
se ha iniciado una tendencia bajis-
ta de las insolvencias, que será más
visible el próximo año. De hecho,
en el primer trimestre bajó la tasa
de créditos dudosos hipotecarios
por primera vez en tres años, un sín-
toma de que las cosas han empeza-
do a cambiar.

De hecho, una de las diferencias
de Catalunya Caixa con el resto de
sus competidores es la elevada mo-
rosidad en los préstamos concedi-
dos a las familias para la adquisi-
ción de viviendas. En junio regis-
traba un 17 por ciento, tres veces
más que la media del sistema.

Gracias a la venta separada de una
parte de la cartera hipotecaria a
Blackstone, BBVA absorberá a Ca-
talunya Caixa algo más limpia. Pe-
ro sus ratios de morosidad empeo-
rarán tras la integración.

El banco que preside Francisco
González es una de las entidades
menos aquejadas por esta proble-
mática durante la crisis. Teniendo
en cuenta la actividad inmobiliaria,
la tasa de morosos en su negocio en
España se sitúa por debajo del 11
por ciento.

Catalunya Caixa lidera con más de
un 26% la morosidad de la banca
Bankinter, la entidad con menos impagos tras la reestructuración del sector

Venta de carteras deterioradas
y traspaso de créditos a fallidos
La tasa de la morosidad es mayor de la que reflejan la estadística por
dos cuestiones. La primera es la venta de carteras de morosos reali-
zada por todo el sector en los últimos años y que, algunas fuentes, ci-
fran en más de 30.000 millones. La segunda, y más relevante, es el
traspaso de créditos cuya recuperación es nula al epígrafe de fallidos
y que dejan de computar en el ratio de insolvencias al sacarse fuera
del balance. Éstos suman 93.000 millones, según los últimos datos
aportados por el Banco de España.

tos porcentuales por encima si no
se hubiera constituido el denomi-
nado banco malo.

El ranking de créditos de dudo-
so cobro lo cierra Bankinter, la en-
tidad que ha padecido menos esta
problemática debido a una menor
financiación a proyectos inmobi-
liarios durante la época del boom
económico y a la concesión de prés-
tamos hipotecarios de mejor cali-
dad. El grupo que dirige María Do-
lores Dancausa tan sólo el 5 por
ciento de toda su cartera crediti-
cia está deteriorada. En la adqui-
sición de viviendas, la cifra dismi-
nuye al 2,7 por ciento.

Ibercaja acompaña a Bankinter
con los mejores datos, a pesar de
haber asumido Caja3 -fruto de la
fusión de Caja Badajoz, Inmacula-
da y Círculo de Burgos-. La entidad
aragonesa, presidida por Amado
Franco, registra una morosidad con-
junta del 10,65 por ciento, tres pun-
tos por debajo de la media del sis-
tema. La hipotecaria baja a tan só-
lo el 3,7 por ciento.

Le sucederá lo mismo que le han
ocurrido a otros grupos que han ad-
quirido entidades debilitadas. Es
por ejemplo el caso del Sabadell y
Liberbank, aunque en estos dos ca-
sos buena parte de las pérdidas pro-
cedentes de la CAM y Liberbank,
respectivamente, están cubiertas
por el Fondo de Garantía de Depó-
sitos (FGD).

En concreto, la morosidad de am-
bos supera el 21 por ciento. Si se ex-
cluyen los créditos garantizados por
los Esquemas de Protección de Ac-
tivos (EPA), en el caso del Sabadell
el ratio se reduce hasta el 13,35, li-
geramente por debajo de la media

sectorial, y en Liberbank, al 10,6 por
ciento, la segunda más baja, gracias
en parte a que fue una de las enti-
dades que transfirió préstamos pro-
blemáticos a Sareb.

Efecto Sareb
Este efecto de disminución lo han
conseguido también Novagalicia,
que en junio pasó a manos del ve-
nezolano Banesco; Ceiss, que ha si-
do absorbida por Unicaja en el pri-
mer trimestre de este año; Caja 3,
que ha sido integrada en Ibercaja;
y las nacionalizadas Bankia y BMN.

Según los expertos, la morosidad
del sector se situaría unos dos pun-
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Carmen Alonso,
nueva directora
general de Visa
en España

elEconomista MADRID.

Visa Europe ha nombrado a Car-
men Alonso directora general
para España, que empezará a tra-
bajar en la compañía de medios
de pago a principios de octubre.
El nombramiento, según la em-
presa, “forma parte de la evolu-
ción de Visa Europe para ser una
organización más enfocada en
el negocio y en los clientes, con
mayor flexibilidad en el servicio
y desarrollo de productos de ca-
ra a generar más valor para sus
entidades financieras miembro,
socios y colaboradoras”.

El director general de Visa Eu-
rope para el sur de Europa, Ber-
trand Sava, señala que “Carmen
Alonso aporta una amplia expe-
riencia de más de 20 años en la
industria de los medios de pago
y en el mercado español”.

Se incorporó a Visa hace sie-
te años y ha ocupado diversos
cargos en España y otros países
en este período como parte del
equipo de cuentas globales, Vi-
sa Consulting y, más reciente-
mente, como responsable en UK
del grupo de cuentas estratégi-
cas. La nueva directora general
es licenciada en publicidad y re-
laciones públicas.

Moody’s cree
que la escasez
de crédito a la
pymes toca fondo

elEconomista MADRID.

La agencia de calificación Moo-
dy’s considera que la escasez de
crédito, clave para las pequeñas
y medianas empresas, “está to-
cando fondo” en España, según
constata en un informe recien-
te. La agencia admite que la si-
tuación española sigue siendo
un “reto” para las pymes, aun-
que asegura que hay “señales de
cambio” positivas para los pe-
queños empresarios.

Además del fin de la escasez
crediticia, Moody’s apunta a la
desaceleración de las insolven-
cias empresariales, que se están
moderando por primera vez des-
de 2010 y tras el récord de 2013.
Asimismo, se refiere a la mejor
evolución de los bonos de tituli-
zación de las pymes y a la mayor
disminución del nivel de moro-
sidad gracias a los incrementos
del PIB en los últimos meses.

Para el futuro, espera nuevos
aumentos en el consumo priva-
do apoyados por la caída del de-
sempleo.


