
■ Ana Sánchez Arjona

"La política macroprudencial es par-
ticularmente relevante para un país
como España", decía el gobernador-
del Banco de España Pablo Her-
nández de Cos el pasado mes de
octubre y añadía que con una polí-
tica monetaria y unas políticas micro-
supervisoras comunes, así como con
una política fiscal sin espacio de
maniobra, la política macropruden-
cial se ha vuelto un muy necesario
'grado de libertad' para lidiar con el
ciclo de préstamo, una tarea que tra-
dicionalmente había sido asignada
a los bancos centrales.

En ese mismo mes de octubre el
Fondo Monetario Internacional
señalaba en las conclusiones de su
revisión anual de la economía espa-
ñola, que nuestro país era e "uno de
los pocos países" que todavía no
tenía una autoridad macroprudencial.

Y lo que era una tarea pendiente
en tiempos de Luis de Guindos del
que dicen las malas lenguas no que-
ría entregarle más poder al Banco
de España, se convirtió en un pro-
yecto bloqueado 

Un bloqueo desactivado por la
ministra de Economía, Nadia Cal-
viño que ha querido apuntalar las
garantías y controles bancarios para
evitar que España vuelva a enfren-
tarse en el futuro a una crisis hipo-
tecaria que vapuleo nuestra econó-
mica entre 2008 y 2013. Y todo esto
pasa por reforzar la facultad de
actuación del Banco de España de
tal manera que no solo pueda adver-
tir y realizar recomendaciones cuan-
do aprecie que se está asumiendo
un riesgo excesivo en la política de
concesión de préstamos sino que
pueda intervenir de forma efectiva
sobre determinada entidad o  sec-
tor para fijar límites que permitan
contener esos riesgos o incluso aca-
bar con ellos.

Refuerzo competencial
Y ese refuerzo competencial se refle-
ja en la Autoridad Macropruden-
cial, uno de los organismos indepen-
dientes impulsados por Europa tras
la gran crisis financiera y “cuyo
cometido específico será revisar y
supervisar de forma permanente la
evolución de los riesgos que afec-
ten el normal funcionamiento del sec-
tor financiero doméstico para emitir
alertas tempranas y realizar reco-
mendaciones para contener su des-
arrollo”, decía en una de sus reco-
mendaciones la Comisión Europea.

En concreto, lo que contempla la
norma redactada por el Ministerio
de Economía es dotar al regulador
de la facultad de establecer los pará-
metros de mercado denominado en
lenguaje anglosajón como 'borro-
wing base’ es decir, una base de
endeudamiento en pocas palabras
es la cantidad de dinero que un
prestamista le prestará a una com-
pañía en función del valor de la
garantía que la compañía promete.
En estos momentos el Banco de

España solo puede realizar reco-
mendaciones pero no tiene capaci-
dad de actuar.

La cuestión es de un importante
calado ya que “por ejemplo”, expli-
can las fuentes consultadas, “y si
hablamos en concreto del tanto por
ciento que se financia sobre el valor
total de un inmueble, el máximo
recomendado es del 80%, pero

antes de la crisis financiera casi todas
las entidades del país realizaron cam-
pañas comerciales en las que se
ofrecía la posibilidad de financiar has-
ta el 100% de la compra de vivien-
da. Incluso más, te ofrecían también
la posibilidad de, que por el mismo
precio y en el mismo paquete, finan-
ciaras también la reforma de la
vivienda y comprarás el coche”. En

aquel momento el Banco de Espa-
ña únicamente podía advertir sobre
la proliferación de este tipo de cré-
ditos. Ahora lo que Economía ha
hecho es dotar al Banco de España
de la posibilidad de intervenir en el
mercado para garantizar que se
cumple ese parámetro además de
reconocer y castigar con sanciones
a las entidades que lo vulneren.

Algo parecido pasará con los
parámetros para determinar el volu-
men de endeudamiento “sobre los
ingresos totales asumibles” para
conceder un préstamo. “Lo reco-
mendable, en principio, es que el
endeudamiento financiero no esté
por encima del 45% de los ingresos
del solicitante. Se trata de un techo
que se ha roto con creces en el
pasado con regularidad en la con-
cesión de préstamos a particulares
y empresas y cuyas consecuencias
han salido muy caras y son de todos
bien conocidas”. 

Así que, Economía dará al Banco
de España capacidad para interve-
nir también en estos casos.

El otro instrumento 'macropruden-
cial' que la ministra pone en manos
del Banco de España es la posibili-
dad de obligar a las entidades a

poner en marcha los conocidos
como colchones de capital anticí-
clicos, algo así como asumir la obli-
gación de ahorrar para enfrentarse
a situaciones complicadas. El Ban-
co de España podría forzar de esta
manera la aplicación de estas herra-
mientas de cobertura.

Es decir que en el Banco de Espa-
ña va a recaer la responsabilidad de
vigilar el correcto funcionamiento del
mercado hipotecario y tomar las
medidas correctivas que considere
oportunas necesarias para aumen-
tar los controles sobre el sector
financiero.

Más herramientas
El control reforzado del mercado
hipotecario que el Gobierno preten-
de hacer descansar en el Banco de
España es solo una vuelta de tuer-
ca más en la tarea del Ejecutivo para
extremar el control sobre el sector
financiero para que no vuelva a tener
los problemas del pasado. En esa
línea se enmarca también la dispo-
sición incluida en la Ley Hipoteca-
ria para restringir los incentivos sala-
riales vinculados a la colocación
masiva de préstamos hipotecarios
tan populares antes de la crisis. 

El Banco de España no es el úni-
co supervisor que sale reforzado.
También aumentará las competen-
cias de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). En
concreto, la nueva norma "le da
capacidad para establecer requeri-
mientos mínimos de liquidez, de for-
ma que pueda imponer para las enti-
dades bajo su supervisión el man-
tenimiento de un volumen de acti-
vos líquidos de elevada calidad para
hacer frente a peticiones de retira-
da de fondos en un contexto de ten-
siones de mercado".

Durante la crisis financiera, en
momentos puntuales, algunos fon-
dos de inversión tuvieron que cerrar
los reembolsos por no contar con
suficiente liquidez para poder hacer
frente a las peticiones de traspasos.

Asimismo, el Gobierno también
aumenta la gama de herramientas
prudenciales de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos, que no
contaban con ninguna. En este sen-
tido, tendrá capacidad para limitar
la exposición sectorial, (ahora pue-
de individualizadamente), y para
limitar las operaciones de transfe-
rencias de riesgo y de carteras de
seguros.
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Apuntalar las garantías y controles bancarios para evitar
que España vuelva a enfrentarse, en el futuro, a una crisis
hipotecaria que vapuleó nuestra económica entre 2008 y
2013. Ése es el principal cometido de la Autoridad Macro-
prudencia que otorga mayor poder al Banco de España  más

allá de advertir y realizar recomendaciones. Ahora, la enti-
dad gobernada por Hernández de Cos tendrá la responsa-
bilidad de vigilar el correcto funcionamiento del mercado
hipotecario y tomar las medidas correctivas para aumen-
tar los controles sobre el sector financiero

El BdE podrá poner límites a la concesión de créditos o adecuar las condiciones
del préstamo al perfil del cliente

Calviño encarga a Cos el pinchazo
de las burbujas

Pablo Hdez. de Cos, gobernador del Banco de España, y la ministra de Economía, Nadia Calviño.
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■ La Autoridad
Macroprudencial
Consejo de Estabilidad
Financiera (Amcesfi), es
un organismo ideado
para supervisar el
sistema financiero
español con el objetivo
de prevenir o detectar
con suficiente
antelación los posibles
riesgos sistémicos y
evitar que vuelvan a
producirse situaciones
tan extremas como las
acontecidas en la crisis
financiera de 2008.
La creación de la
Amcesfi responde a las
exigencias de la
Comisión Europea, allá
por el año 2011, según
las cuales la Junta
Europea de Riesgo
Sistémica (JERS) instó a
los estados de la Unión
Europea a crear
autoridades

macroprudenciales
nacionales.
Justo en el año de la
salida a bolsa de
Bankia, al Gobierno de
José Luis Rodríguez
Zapatero y al del resto
de los principales
países europeos se les
dio de plazo hasta julio
de 2013 para crear este
organismo. España está
a punto de cumplir con
este mandato y solo en
Italia está pendiente su
creación.
Su estructura jurídica se
ha concebido como un
órgano colegiado, sin
personalidad jurídica
propia y adscrito al
Ministerio de Economía
y Empresa, aunque con
independencia
funcional. 
Está integrada por
representantes de la
Administración Central

(Ministerio de Economía
y Empresa), del Banco
de España y de la
CNMV.
La ministra de
Economía ejercerá las
funciones de
presidenta, el
gobernador del Banco
de España será el
vicepresidente. También
formarán parte de la
cúpula directiva la
subgobernadora del
Banco de España, el
presidente y la
vicepresidenta de la
CNMV, la secretaria de
Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa y el
director general de
Seguros y Fondos de
Pensiones.
También contará con un
comité técnico, que
estará formado por
nueve representantes
de los organismos

integrantes de Amcesfi
y será presidido por la
subgobernadora del
Banco de España.
El comité se reunirá con
carácter trimestral y
tendrá entre sus
funciones realizar y
elevar al Consejo su
análisis sobre la
situación actual en
términos de estabilidad
financiera, proponer la
adopción de opiniones,
alertas y
recomendaciones 
Además de su labor
principal de supervisión
y control, la Amcesfi
estará autorizada para
realizar análisis de
riesgos y emitir
opiniones y/o alertas
sobre todos los
aspectos que puedan
suponer un riesgo
sistémico que afecte a
la estabilidad financiera.

España cumple con el mandato europeo, 
nueve años después

El control reforzado del
mercado hipotecario que
el Gobierno deposita en el
BdE es una vuelta de
tuerca más en una
ofensiva del Ejecutivo
para extremar la
supervisión sobre el
sector financiero y que no
vuelva a tener los
problemas del pasado


