
Ideas

Preservar la estabilidad financiera

• La rentabilidad de los halloos
va a sufrir a corto plazo. No puede
ser de otra forma ante la gravedad
de la crisis sanitaria, su impact° eco-
nomic° y como las entidades se han
enfrentado a ella para proteger a sus
chentes y garantizar el funcionamiento
del sistenia financier°. Las prioridades son
clavas y los bancos asi lo estan reflejando
con sus decisiones.

La pandemia aumenta el riesgo sobre la estabilidad
financiera. Las auto' idades citan ahora como vulnerabi-
lidades del sector bancario el valor de los activos finan-
cieros, el comportamiento de los mercados y la deuda

Y, naturalmente, la rentabilidad, como no podia
ser de otra forma en un contexto de paralisis economics.
Estos son los principales ingredientes de la incertidumbre
sobre el futuro. Los bancos europeos han reforzado sig-
nificativamente su capital en la Liltima decada ante la
posibilidad de un escenario econOmico y financier° ad -

verso que ahora se esti. materializando. Asistimos a un
`shock' que todos -gobiernos, autoridades y empresas- pre-
tendemos que sea de corto plazo por las medidas excep-
cionales que se han adoptado ante una situacion econo-
mica y social tambien excepcional. Todas estas medidas
tambien estan atenuando los riesgos a corto plazo para
la estabilidad financiera.

rte pasara a medio plazo? La rentabilidad y la sol-
vencia son las condiciones necesarias para garantizar la
estabilidad financiera. La condiciOn suficiente es que los
bancos puedan aplicar sus estrategias de negocio en un
contexto previsible y sin interferencias. Las crisis ocurren
porque no se pueden anticipar. Pero los cambios en la re-
gulacion bancaria, su complejidad o cualquier otra deci-
sion oficial que limite el margen de maniobra de las enti-

dades para desarrollar su estrategia tambien pueden po-
ner en riesgo su estabilidad y reducir asi la confianza de
los accionistas hacia el sector. El desequilibrio de los ul-
timos al-los entre rentabilidad y coste de capital, en un
contexto de tipos de inter-es oficiales negativos y revalo-
rizacion de activos financieros, es un been ejemplo. Qui-
zas no era tanto una cuestiOn de rentabilidad baja como
de Lin coste de capital demasiado alto.

El objetivo de los bancos va más alla de la rentabilidad
en si misma. Su finalidad no es solo obtener tunas metricas
de beneficio economic°, sino contribuir al progreso eco-
nomic° y social con sus decisiones. Los bancos responden
ante los ahorradores y accionistas, y tambien ante la so-
ciedad. Esta doble responsabiliclad no es una limitacion,
sing un reflejo del papel que desempeiian con su operati-
va diaria para el conjunto de la ciudadania actual y futu-
ra. Un escenario favorable para los bancos repercute de
forma claraiiiente positiva en la sociedad al facilitar Ia
financiacion del crecimiento y el impulso de la prosperi-
dad. De la misma forma, todos resultamos perjudicados
cuando la estabilidad financiera esti eri cuestion. Debe-
nios ser conscientes de ello. • Jose Luis Martinez Campuzano,

portavoz de Ia Asociacion Espanola de Banca

Inversion it

Inversión
5 de junio de 2020                             


