COMUNICADO DE PRENSA
Declaración de los representantes de la Comisión Europea y
del Banco Central Europeo tras la celebración de la octava
misión de vigilancia post-programa en España
Representantes de la Comisión Europea junto con representantes del Banco Central
Europeo (BCE) han llevado a cabo la octava misión post-programa en España los
días 16 y 18 de octubre de 2017. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ha
participado en las reuniones sobre aspectos relacionados con su Sistema de Alerta
Rápida.
En un contexto de fuerte crecimiento económico, muy por encima de la media de la
zona del euro, los bancos han continuado ajustando sus modelos de negocio y
estructuras de costes, apoyando, a su vez, el crecimiento mediante la nueva
producción de crédito a la economía. En términos agregados, los bancos cumplen
cómodamente los requerimientos de capital y la calidad de los activos del sector
bancario se ha reforzado aún más, a medida que el nivel y la ratio de préstamos
dudosos siguen descendiendo. Solo un número limitado de instituciones sigue
todavía enfrentándose al reto de activos del sector inmobiliario preexistentes en sus
balances. Está muy próxima a su finalización la aplicación de los planes de
reestructuración para los bancos españoles que recibieron recibido ayudas de
Estado, y que han impulsado la viabilidad de las entidades de crédito. El sector
bancario en general se ha visto reforzado por la exitosa resolución del Banco Popular
en junio, sin pérdidas para los contribuyentes ni para los depositantes. La
preparación de la fusión de Bankia, de propiedad estatal, y Banco Mare Nostrum
está bien avanzada. Con la reanudación de la venta de la participación del FROB en
la entidad resultante de la concentración y una mayor desinversión de las
fundaciones bancarias en las cajas de ahorros se reforzará aún más el sector
bancario español. En términos más generales, sigue presentando importancia una
rápida y plena aplicación de la reforma del sector de las cajas de ahorros en
consonancia con el plan original.
La sociedad de gestión de activos SAREB ha seguido abordando algunos de los
principales problemas heredados derivados de la crisis, avanzando en la venta de su

cartera. No obstante, sus resultados financieros todavía no han mejorado, lo que
exige nuevas medidas específicas en la gestión de la SAREB.
En general, los bancos españoles han seguido siendo rentables, pero, como ocurre
con sus homólogos europeos, para muchas instituciones, mantener una rentabilidad
suficiente a medio plazo sigue representando un desafío de primer orden. Esto se
debe principalmente a los bajos márgenes de intermediación, una menor capacidad
para lograr nuevas mejoras en la ratio de eficiencia y una actividad crediticia que
sigue siendo moderada. En este contexto, algunas entidades de crédito españolas
tendrán que seguir adaptando sus modelos de negocio. Será importante seguir de
cerca la situación del sector bancario.
Un crecimiento fuerte y equilibrado, junto con una creación de empleo dinámica,
apoya la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. No obstante, siguen
existiendo retos. El déficit público todavía es elevado y la deuda pública no
disminuye sino lentamente y se sitúa justo por debajo del 100 % del PIB. Además, a
pesar de haberse logrado una importante reducción de la deuda privada, algunos
sectores siguen presentando un apalancamiento excesivo. Esto se refleja en un
volumen de pasivos exteriores significativo, aunque en disminución, lo que pone de
relieve la persistencia de vulnerabilidades. Del mismo modo, la tasa de desempleo
ha ido disminuyendo rápidamente, pero sigue siendo muy elevada, en particular
entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. Por último, las deficiencias
estructurales impiden un crecimiento más elevado de la productividad. Hacer frente
a estos retos es acuciante, al estar perdiendo intensidad algunos de los vientos
favorables que han apoyado los esfuerzos de reforma realizados por España para
lograr la fuerte recuperación, como los bajos precios del petróleo.
Deben proseguir los esfuerzos de reforma para lograr una mayor productividad y
garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible. Ello supone medidas para reducir
aún más el desempleo, hacer que el mercado de trabajo sea más inclusivo y mejorar
el entorno empresarial, continuando al mismo tiempo el fortalecimiento del sector
financiero. Además, las autoridades deberían aprovechar la oportunidad que brinda
la recuperación económica para proseguir con la consolidación fiscal con el fin de
garantizar una reducción decidida del déficit público y los ratios de deuda y
reconstruir espacio fiscal que permita a España superar cualquier perturbación
adversa.
La misión quisiera agradecer a las autoridades españolas sus aportaciones a unos
debates abiertos y constructivos. La próxima misión de vigilancia post-programa
tendrá lugar en la primavera de 2018.
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