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BANCO DE ESPAÑA: "EL COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO
TARDARÁ EN NORMALIZARSE"
20:02 | 19 de enero, 2010 Agencias
El Banco de España asegura que se necesita aplicar medidas que pongan a la economía en el raíl y
acometer la reestructuración financiera necesaria
El Banco de España ha advertido este martes de que, a corto plazo, el comportamiento del crédito
"tardará algo en normalizarse", ya que para ello se necesita aplicar medidas que pongan a la economía
"en el raíl" y acometer la reestructuración financiera necesaria.
Durante su intervención en un debate en el marco del V Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, el
director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, reconoció que la
crisis ha supuesto para España un "ajuste muy potente" del crédito, que tras crecer a tasas cercanas al
30%, el triple del nivel al que lo hacía la renta, lo que calificó de "insostenible", estamos ante tasas
"ligeramente negativas".
Para el directivo del Banco de España, si esta tendencia se prolonga, se terminará produciendo una
normalización de los flujos de los créditos, tanto para las familias como para las pymes.
Malo de Molina defendió que el excesivo endeudamiento de las familias se debe reconducir, al igual
que un sistema financiero que ha estado "sobredimensionado y excesivamente expuesto al sector
inmobiliario".
Por su parte, el director del Servicio de Estudios del Grupo BBVA, José Luis Escrivá, coincidió con el
directivo del Banco de España en el diagnóstico y reconoció que parte de la crisis se ha generado por
"no distinguir adecuadamente la solvencia de individuos y empresas" a la hora de la concesión de
un préstamo.
Así, señaló que el "reto fundamental" será "propiciar de forma gradual el desapalancamiento" del
sistema financiero, al mismo tiempo que, conforme se vayan normalizando los mercados, disponer de
"crédito abundante" para aquellos nuevos proyectos que surjan ante un nuevo ciclo.
"El proceso de restauración del crédito está pendiente y se resolverá conforme a la restructuración
del sector bancario, para lo que es muy importante que los estímulos fiscales y monetarios se retiren
cuando este proceso esté reorientado, por no decir finalizado", afirmó Escrivá, quién aclaró que la
disposición de capital a partir de ahora será diferente.
Escrivá opinó que los proyectos empresariales no podrán ya financiarse sólo con deuda, sino que
tendrán que comprometerse "con sus propios recursos en ratios razonables" que permitan seleccionarlos
de forma "más adecuada" y "sostenible".
A esto añadió la necesidad de abordar dicho proceso para solucionar el "altísimo endeudamiento
externo", que "continuará durante años".
Finalmente, el jefe de Servicio de Estudios de La Caixa, Jordi Gual, opinó que se ha llegado a los
"últimos coletazos" de la caída del crédito, motivada porque algunas entidades han tenido dificultades
por la creciente morosidad en un intento por proteger capital, lo que, "por desgracia", afectó más a las
empresas pequeñas.
"Habrá que reorientar la reestructuración del sistema financiero", coincidió.

