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Imaginaré aquí tres escenarios hipotéticos diferentes, ya que no sería realista –ni serio– generalizar
afirmando que todas las entidades gozan de buena salud o que todas están mal.
El primer escenario sería un grupo de entidades sin problemas serios. O cuyos problemas fueran
únicamente tensiones de liquidez derivados de un desfase digerible entre la financiación del crédito y la
captación de depósitos en relación con el sector privado. Problema que se uniría a un crecimiento de la
morosidad, también digerible, que pudiera ser resuelto mediante la utilización de su colchón de
provisiones genéricas acumulado en tiempos anteriores o incluso con una ligera reducción de los
beneficios
por
la
dotación
de
provisiones
específicas.
En estos casos, apenas se requeriría otra actuación de la autoridad que la estrecha vigilancia de la
calidad de los créditos –en particular de los refinanciados o reestructurados, de los bienes o acciones
tomados en pago de deuda y de las participaciones en el accionariado de empresas, sobre todo en
empresas del sector inmobiliario. En consecuencia, exigiría las provisiones conservadoras
correspondientes.
También vigilaría la autoridad la realidad de los ingresos por intereses, así como la prudencia en las
políticas de pay-out o proporción de los beneficios reales destinados a dividendo (en el caso de los
bancos) o a obra social (en el caso de las cajas).
No se pretende hacer una mención exhaustiva de las medidas de gestión que adoptarían las entidades de
crédito en esta situación. Pero sí de algunas. En efecto, a las propias entidades les correspondería
abordar sus tensiones de liquidez, recurriendo en proporciones normales a los créditos del Banco Central
Europeo, efectuando emisiones de títulos e incrementando sus depósitos mediante campañas
convencionales de captación –deseablemente sin detrimento de sus propios fondos de inversión que
merman las comisiones por su gestión– y liquidando determinados activos.
Aplicarían también una enérgica gestión de recobro. Podría incluso limitar sus planes de prejubilación
para impedir salidas de liquidez poco oportunas. Sus problemas de morosidad los abordarían con la
referida acción de recobro y actuando con rigor en el volumen, plazo y condiciones de los nuevos créditos
que concedan. Realizarían las debidas provisiones para cubrir posibles pérdidas y aplicarían el rigor
adecuado en la contabilización de intereses. Podrá además resultar necesario reconfigurar sus líneas de
negocio, efectuar determinados ajustes en su política salarial, sobre todo en sus niveles altos y tal vez
reconsiderar la idoneidad de sus equipos de dirección.
En todo caso, aunque el capital de la entidad apenas haya sufrido, sin esta adaptación, la buena situación
que las entidades proclaman podría no ser creída por el mercado. Ello podría afectar incluso a la
cotización de las entidades. Al fin y al cabo, tal vez haya que pensar que el llamado “valor para el
accionista”, concepto emblemático en la gestión bancaria de los últimos años, deba pasar a convertirse en
un objetivo a más largo plazo.
Como conclusión, afirmaría que, si las entidades actúan con realismo, sus problemas serán pasajeros,
porque son básicamente problemas de gestión. Por tanto, en este primer escenario, imponer una
intervención, una recapitalización oficial o la compra de activos malos por una entidad oficial, existente o
de nueva creación, resultaría un desatino y no se entendería desde la perspectiva de la salvaguardia del
sistema.

Marco complicado

¿Cuál puede ser el segundo escenario? Se trataría de un grupo de entidades en las que se darían los
mismos problemas que en el escenario primero, pero agudizados. Su impacto en los resultados sería más
sustantivo y su capital podría empezar a verse erosionado, aunque todavía en proporciones superables
por la propia entidad. Estos problemas podrían ser tratados con medidas de gestión como las descritas en
la hipótesis anterior, pero acompañadas por otras medidas más enérgicas y profundas.
En efecto, como las tensiones de liquidez serían mayores, los gestores acudirían no sólo al Banco Central
Europeo, sino también a las ayudas ofrecidas por el Gobierno en forma de venta de activos de primera
calidad y de emisión de títulos avalados por el Estado. Podría emitir también acciones preferentes, que
aportan liquidez y capital formal, aunque no económico si conllevan remuneración fija. Pero, dada la
erosión inicial de capital podría emitir acciones ordinarias que permitieran la entrada de nuevos socios en
el capital, reforzando el mismo. También adoptarían una política conservadora de retención de beneficios,
que le permitiera capitalizar el banco, en lugar de forzar los flujos de salida vía dividendos. Por supuesto,
abordaría también ajustes internos importantes, tales como una reducción o venta de sucursales o de
negocios poco rentables, una readecuación de sus equipos de gestión, especialmente en las áreas que
resultaron más débiles, e incluso ajustes en las plantillas y en las remuneraciones.
Estamos todavía ante problemas corregibles mediante una gestión rigurosa de la entidad. Eso sí, bajo la
vigilancia ya más estrecha por parte del Banco de España, como supervisor.
Pero tampoco aquí sería necesaria la adopción de ninguna de las modalidades de intervención como las
descritas para el primero de los escenarios. Se estarían “matando moscas a cañonazos”. A menos, claro,
que los posibles problemas de descapitalización fueran agravándose.
El tercer escenario sería más preocupante y sí que requeriría la actuación pronta y contundente del Banco
de España. Estaríamos ahora contemplando un grupo hipotético de entidades en las que las provisiones
genéricas y los recursos propios se habrían consumido por las provisiones específicas. El capital podría
ser negativo una o varias veces. La administración y la gestión habrían resultado desacertadas o
incompetentes.
Por
no
utilizar
otros
adjetivos.
Las propias entidades deberían corregir los estados contables, incorporando la totalidad de las
provisiones necesarias, registrando con realismo los ingresos por intereses y, por tanto, arrojando
resultados también realistas. Por razones de la obligada transparencia y –vale la pena decirlo– para
ahorrarse el pago injustificado de impuestos sobre beneficios no existentes, lo cual constituye otra pérdida
añadida. Deberían buscar también soluciones a su problema de capital, mediante la emisión de acciones
ordinarias o la entrada de nuevos socios que aportaran solución a sus problemas. O también mediante la
fusión con una entidad fuerte. Medidas ambas que no resultan fáciles en estos días.

Tercera solución

Pero, si la entidad no quiere o no puede tomar estas medidas, debería actuar prontamente el Banco de
España, tras demostrar la situación con validez jurídica. De otro modo, las posibles medidas a adoptar
podrían ser resistidas o impugnadas incluso por aquellos cuyos intereses se vieran justamente dañados.
Como queda dicho, una vez que vaya estableciendo gradualmente un diagnóstico para cada caso, que
permita ya actuar formalmente, se debería proceder, caso a caso, al tratamiento de la insolvencia. En ese
momento, se debería dejar de prestar apoyos de liquidez a estas entidades, ya que ello supondría un
incentivo perverso para los malos gestores y podría mantenerse oculta la insolvencia a la vez que se
agrava.

De la “ventanilla” de la liquidez deberían pasar a la de la insolvencia. Un buen argumento de “persuasión
moral”. Mientras se inicia tal tratamiento, el Banco de España profundizaría su diagnóstico inicial que ya
era suficiente jurídicamente y que convertirá en definitivo cuando ya se hayan tomado las riendas de la
entidad y se compruebe su situación desde dentro.
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