
EL BANCO DE ESPAÑA CREE QUE ERA INSOSTENIBLE QUE EL CRÉDITO CRECIERA AL 30%, EL TRIPLE DE LO QUE LO HACÍA LA RENTA

El crédito tardará en normalizarse
TEXTO: P.I.
FOTOGRAF~: Archivo

El director del &roicio de Estud~
del Banco de España, José Luis
Malo de Molina, advirtió en una
conferencia de que a coño plazo d
comportamiento del crédito "tardará
algo en normalizarse", ya que para
ello se necesita aplicar medidas que
pongan a la economía "en el rail"

D urante su intetvención en un
debate en el m del V
Foro de Ltde~ Turístico

de Excdtur, el director del Servicio
de Estudios del Banco de España,
Jo~ Luis Malo de Molina, reconoció
que la crisis ha supuesto para España
un "ajuste muy potente" del crédito,
que tras crecer a tasas cet’canas al
3056, el triple del nivel al que lo hacia
h renta, 1o que calificÓ de "üum~e-
nible", estamos ante tasas "ligeramen-
te negativas". Para el dlrecti~ del
Banco de España, si esto tendencia
se prolonga, se ~ productm-
do una nommliz~i6n de los flu~
de los cr&litos, tanto para 1~ familias
como para las pymes.
M~o de Molina dc/endió que d ¢~c¢-
sivo endeudamiento de las familias se
debe reconducir, al, igual que un sis-
tema financiero que ha estado "so-
bredimeusionado y excesivamente
expuesto al sector inmobiliario".

Por su parte, el direct~Tdel Servicio
de Estudios del Grupo BBVA, José
Luis Escr~, coincidí6 con el direc-
tivo del Banco de ~ en el diag-
nó*tico y reconoció que ~ de h
crisis se ha generado por ~no distin-
guir adecuadamente h solvencia de
individuos y empresas" ~a la hora de
la concesión de un pr~tamo.
&si, señaló que el "reto fundamental"
será "propiciar de forma gradual el
desapalancamient~~~ del sistema
financiero, al mist*O~t~~mpo que,
conforme se vayannormalizando los
mercados, disponer de "crédito
abundante" para ~llm nuevos
proyectos que surjan ante un nuevo

ciclo. "Fa proceso de restauraci6n del
crédito es~ pendiente y se:re*olverá
conf~rme a la res~ción del sec-
tor bancario, para lo que es muy
importante que los ~ fiscales
y mone~ri~ se ~~~ este
proceso esté reorientado, por no
decir finalizado", afirmó ~eñv~,
quién aclaró que la disposición de
capital a partir de ahora será dife-
rente.
Escrivá opinó que los proyectos
empmsarlales no podrán ya financiar-
se sdlo con deuda, sino que tendrán
que comprometerse "con sus pro-
píos t~ur$o* en mtios razonables"
que permitan seleccionados de for-

ma "míís adecuada" y "sostenible’. A
esto ahadkí la ~ de abordar
dicho proceso para solucionar el "al-
tísimo endeudamiento externo~, que
"omtlrm~ durante a~~.
Fmameme, el jefe de Servlcio de
Estmllm de La Calxa, Jordi Gual, opi-
n6 que se ha B¢gado a los "últimos
coletazos" de la caida del ox¿dito,

¯ motivada porque algunas entidades
han tenido dificultades por la ~ien-
te morosidad en un intento por pro-
teger capital, lo que, "por desgracia",
afectó más a las empresas pequeñas.
"Habrá que reoñentar la reestructu-
ración del sistema financiero", coin-
cidió.
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