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Madrid, 22 de abril de 2005.
Sr. D. Pedro Solbes
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda
Ministerio de Economía y Hacienda
Cl Alcalá, 7-9. Planta ¡a
Madrid 28014

Como Presidente de la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de
España, que integra a más del noventa por cien de los inspectores, me creo en la
obligación de ponerle al corriente de la dificil situación que se ha gestado en el seno de
la Supervisión en el Banco de España.
Para describir esta situación le adjuntamos copia de la carta enviada a todos los
miembros del Consejo de Gobierno del Banco de España, carta que la Asamblea de
nuestra Asociación, por unanimidad decidió también remitir a Vd., Sr. Vicepresidente, y
al Secretario de Estado de Economía
Debido a la trascendencia de los temas referidos en dicha carta así como la posibilidad
de recurrir en último extremo a la huelga durante el mes de mayo próximo, una vez
agotados, como parece, los cauces de diálogo en el Banco ·de España, quisiera solicitar
una entrevista de miembros de la Junta de nuestra Asociación con Vd., Sr.
Vicepresidente, para manifestarle las razones que nos asisten y tratar de reconducir la
situación.
Le agradezco de antemano la atención prestada y quedo, esperando sus noticias, a su
completa disposición.

Fdo.: Juan _

-~el Quintero Orti...z

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE
ENTIDADES DE CRÉDITO DEL BANCO DE ESPAÑA
Cl Alcalá, 48
Tfnos. 913385792-3
6296324~2
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Integra a más del 90% de los inspectores
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Anexo 2. Carta enviada por la AIECA (Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banca
de España) a la directora del Gabinete de don Pedro Solbes (Ministro de Economía y Hacienda) el 26
de mayo de 2006

~
Al E CA
Madrid, 26 de mayo de 2006

A la atención de D" María Soledad Abad Rico, Directora del Gabinete del
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
Estimada señora Abad:
En la medida en que el responsable último de la labor de supervisión de las entidades
de crédito españolas es el Ministro de Economía y Hacienda, los inspectores del
Banco de España nos ponemos en contacto con usted, como Directora de su
Gabinete, para comunicarle nuestra intención de realizar un comunicado público como
asociación profesional en el que mostraremos nuestras profundas discrepancias con el
todavía Gobernador del Banco de España, el señor don Jaime Caruana Lacorte, por
su generosa evaluación de su gestión al frente de la supervisión eludiendo sus
responsabilidad es en la generación de los desequilibrios que él mismo señala.
Nuestro sentido de la responsabilidad , así como la lealtad que le debemos a la
Institución para la que trabajamos, nos obligan a desmarcamos de los imprudentes
análisis de la realidad que presenta el señor don Jaime Caruana en sus últimas
comparecencia s públicas. Nosotros, que somos los que examinamos in situ la
situación de las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España --incluidas
las sociedades de tasación--, .conocemos de primera mano el frágil estado en el que
se encuentra el mercado inmobiliario en España y conocemos también las
implicaciones que pondrían tener para la economía en su conjunto y para el sector
financiero en particular una corrección desordenada de sus evidentes desequilibrios.
En una situación así, permanecer callados ·ante las continuas manifestaciones de
complaciente optimismo realizadas por el Gobernador del Banco de España en sus
últimos discursos nos haría partícipes de sus análisis y de sus errores, lo que es más
de lo que se nos puede exigir como profesionales de la supervisión bancaria.
Por todo ello, adjunta a esta carta, le remitimos en forma de nota informativa dirigida al
Sr. Ministro los argumentos que servirán de base para la elaboración del comunicado
que hará público la Asociación de Inspectores del Banco de España, para que usted,
en calidad de Directora de su Gabinete, decida si se debe informar de esta cuestión,
como nosotros creemos, al señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda.
Quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estime oportunas, le
saludamos atentamente
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Juan Mar1uei Quintero
Presidente de AlECA
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Teléfonos de contacto: 629632452 y 676379554
1 documento anejo: Nota informativa de AIECA dirigida al Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda
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Señor Vicepre sidente Segund o del Gobier no y Ministr o de Econom
ía y Hacien da:

Los inspect ores del Banco de España , a través de esta nota
informa tiva, querem os
distanc iamos de la compla ciente lectura de la situació n económ
ica españo la que hace
en sus últimas interve nciones el actual Gobern ador del Banco
de España , el señor don
Jaime Caruan a, y mostra r asimism o nuestra preocu pación
por su falta de volunta d
para adopta r las medida s necesa rias para hacer posible la recond
ucción de la delicad a
situació n actual hasta hacerla más sosteni ble y segura .
En sus más recient es
1
interve nciones , el todavía respon sable de la Instituc ión de
superv isión bancar ia en
España , ademá s de obviar alguna s de las principa les causas
de los desequ ilibrios
actuale s y de minimiz ar la importa ncia del riesgo latente
en el sistema financie ro
españo l, ignora las previsib les consec uencias que, para
una parte del sistema
económ ico y para un número conside rable de familias , podría
tener una posible
evoluci ón advers a del entorno económ ico. En nuestra opinión
, --que en cuestio nes de
supervi sión financie ra entend emos cualific ada, pues no somos
nosotro s los recién
llegado s a esta comple ja labor técnica --, ni todos los riesgos
están tan control ados
como afirma el Gobern ador, ni es probab le que las consec uencias
sean tan limitada s
como él propon e si, finalme nte, alguno de los mencio nados
riesgos latente s llega a
materia lizarse.
Por todo ello, y como reflejo de la lealtad qúe le debem os a
la Instituc ión en la que
trabaja mos, los Inspect ores del Banco de España nos vemos
en la obligac ión de hacer
consta r que el nivel de riesgo acumu lado en el sistema financie
ro españo l como
consec uencia de la anóma la evoluci ón del mercad o inmobil
iario en España en los
últimos seis años es muy $Uperfo r al que se despre nde
de la lectura de los
mencio nados discurs os del Gobern ador. Ademá s, creemo s que
su análisis sobre las
circuns tancias que han propici ado la delicad a situació n actual
es, cuando menos,
parcial, ya que obvia una de sus causas más evident es: la pasiva
actitud adopta da por
los órgano s rectore s del Banco de España --con su Gobern ador
a la cabeza - ante el
insoste nible crecimi ento del crédito bancar io en Espaf\a durante
los años d el manda to
del señor Caruan a. En nuestra opinión , detrás de este crecimi
ento desord enado del
crédito - espec ialment e, en la parte dedica da a la financia
ción de la activida d
inmobi liaria-- se encuen tra, en último término , la falta de determ
inación demost rada
por el Gobern ador para exigir las entidad es someti das a la
superv isión del Banco de
Espaf\a el rigor en la asunció n de riesgos e xigible a gestore
s de recurso s ajenos.
Como consec uencia inmedia ta de esta ausenc ia de medida
s, el proceso de
acelera ción del crédito bancar io, origina lmente circuns crito a
las entidad es con menor
cultura en el control de sus riesgos , se ha ido extend iendo a
las demás entidad es de
crédito que operan en el sistema financie ro españo l por efecto
de la, por otro lado
saludab le, compet encia. De este modo, incluso las entidad es
con mejore s s istemas de
evaluac ión y gestión del riesgo, se han visto "obliga das" a entrar
en esta carrera por la
captaci ón de negoci o y --muy a su pesar y con e l único
objetivo d e evitar ser

a

1

Ver ··La situación económi ca en 2005 y el inicio d e 2006", Foro
Cinco Días, '18 de abril de 2006: y
"Desequ ilibrios globales y gestión del ñesgo", Congres o Internaci
onal APD-BID , 16 de mayo de 2006,
ambas disponib les en www.bde .es.
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expulsadas del merca do-- han tenido que conceder operaciones
cuya rentabilidad
esperada no justificaba en modo alguno el ri~sgo asumido al conced
erlas.
En una dinámica como la descrita, en donde la corrección de
los excesos y errores
sólo se produce una vez ha pasado algún tiempo ~y normalmente
mediante procesos
de ajuste más o menos traumáticos--, es donde los mecan
ismos públicos de
supervisión justifican su razón de ser, pues al estar al marge
n de las dinámicas
competitivas del mercado pueden llevar a cabo evaluaciones de
los riesgos en las que
se tomen como referencia períodos de tiempo más amplios, de
forma que se consiga
evitar, en lo posible, que las consecuencias de los errores cometi
dos por las entidades
al conceder sus operaciones acaben siendo ·transferidas, de una
manera u otra, a la
Sociedad en su conjunto. La única institución con autoridad
normativa y capacidad
técnica suficientes para exigir de manera generalizada a todas
las entidades del
sistema financiero español una evaluación del riesgo coherente
con los principios de
rentabilidad esperada y eficiencia económica era, y es, el
Banco de Espana.
Desafortunadamente, en nuestra opinión, esta Institución, durant
e los seis años de
mandato del actual Gobernador, ha optado por mantener
una actitud de pasiva
complacencia que, a nuestro modo de ver, está en el origen de
los desequilibrios que
hoy denuncia el señor Caruana en sus intervenciones.
Por otro lado, este desmedido crecimiento del crédito bancario,
destinado en su mayor
parte a la financiación de la actividad inmobiliaria en todas sus
fases - y, a nuestro
entender, una de las causas principales de la extraordinaria subida
del precio de los
inmuebles en Españ a-, ha · acabado provocando otro tipo
de problemas en las
entidades de crédito españolas. Recientemente, algunos riesgo
s típicos del negocio
bancario, como el riesgo de tipo de interés o el de liquidez, se han
visto incrementados
de forma muy acusada por la .necesidad de las entidades de crédito
de acudir al ahorro
exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar
el crecimiento de su
inversión crediticia. Debido a que el incremento del pasivo tradicio
nal -los depósitos
banca rios-- ha demostrado ser insuficiente para dar contra
partida al acelerado
crecimiento del crédito, las entidades españolas han tenido
que buscar fuentes
adicionales de liquidez, y lo han hecho acudiendo a los merca
dos financieros de la
zona del euro, aprovechando las posibilidades que proporciona
la moneda única. Para
ello, han recurrido principalmente a tres vías de financiación
"no tradicionales": la
emisión de "títulos híbridos de capital" . --parti cipacio nes
preferentes, deuda
subordinada, etc. -; la segregación en títulos, para su posterior
venta, de una parte de
los activos de sus balances (es decir, titulízando activos); y,
por último, captando
liquidez a través del endeudamiento a corto plazo en los mercados
interbancarios de la
zona del euro. Esto, que en sí mismo no es negativo --ante s
al contrario, pues seria
reflejo de la progresiva conver:gencia de los mercados financieros
de los países que
han adoptado la divisa única -, sí tiene implicaciones muy
importantes para la
rentabilidad futura de las entidades y, en último término, tambié
n para su propia
solvencia. Así, respectivamente: a) Jos titulares de los híbrido
s de capital exigen
rentabilidades muy superiores a la ofrecida a ·los titulares de los
depósitos bancarios
tradicionales; b) !a venta de los títulos resultantes de ios mencio
nados procesos de
titulización, en muchas ocasiones, no alcanza a los tramos de
mayor riesgo, lo que
tiene como consecuencia que el riesgo de las carteras titulíza
das no se transfiere al
exterior del banco o caja en. cuestión, acumulándose en sus
balances; y e) las
favorables condiciones de financiación que hoy ofrecen los merca
dos interbancarios
de la zona del euro pueden volverse menos favorables en un
futuro próximo si las
tendencias ya iniciadas de subida de tipos de interés se acentú
an, haciendo que el
recurso a esta fuente de financiación acabe siendo sustancialme
nte más cara que en
la actualidad. Todo ello, que tiene su origen, en nuestra opinión
, en la complaciente
actitud del Gobernador ante ef desmedido crecimiento del
crédito en España
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--princ ipalme nte, con destino en el sector inmob iliario, ha incrementado la
exposición de las entidades de crédito españolas a los riesgos
mencionados.
Sin embargo, no queremos decir con esto que las entidad
es de crédito se hayan
equivocado acudiendo a estas fuentes de financiación, pues,
a fin de cuentas, el
riesgo es parte intrínseca del·ne gocio bancario y la misión de
los gestores bancarios
-Y de sus supervisores públic os-- no es rehuirlo, sino identifi
carlo y gestionarlo
adecuadamente. En la medida en que no haya "terceros afectad
os" cuando el riesgo
se materializa, la elección de las fuentes de financiación de las
entidades de crédito es
algo que compete a sus órganos de decisión, reservándose al
supervisor únicamente
la misión de garantizar que, efectivamente , las consecuencia
s de los errores no
exceden la esfera de quien fue responsable de ellos. Sin embar
go, insistimos, sí nos
preocupa que una parte de ese crecimiento del crédito --el que
ha exigido el recurso a
estas nuevas fuentes de financ iación -- pueda tener su
origen en distorsiones
competitivas causadas por una inadecuada gestión de las entidad
es con sistemas de
control del riesgo más precarios, pues ello significaría que una
parte importante del
crecimiento del crédito experimentado por el sistema bancario
español en los últimos
años no estaría justificado por rentabilidades esperadas superio
res a las históricas,
sino por un proceso de deriva en la gestión de las entidades
que ha dado lugar a una
relajación generalizada de los criterios de concesión del crédito
. De ser esto así, las
entidades de crédito españolas estarían operando sin afecta
r suficientemente sus
cuentas de resultados con los cargos por provisiones necesarios
para hacer frente a la
pérdida esperada de sus carteras, por lo que, salvo que los gestor
es de las entidades
hubieran decidido unilateralmente retener una parte de
los beneficios de las
sociedades que dirigen en forma de reservas, es previsible
supon er que el nivel de
solvencia de estas acabe v}éndose afectado una vez cambie
la coyuntura y se
manifieste el riesgo latente en sus carteras. Si aquellas dotacio
nes voluntarias de
reservas no se hubieran realizado y de ello se pudiera derivar
un aumento inaceptable
del riesgo asumido por el sistema, nosotros considerarnos que
el supervisor público
podrfa ~ deber ía- actuar para reconducir la situación.
Decimos que podría actuar porque en esta ocasión, a diferen
cia de lo sucedido en los
sonados casos de insolvencia societaria ·que han salido recient
emente a la luz, la
legislación española sí reconoce medios normativos suficientes
al Banco de España
para que pueda actuar si sus órganos rectores lo consid
eran pertinente. La Ley
13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, en
su artículo 7. 6, dota a
esta Institución con "la capacidad para supervisar la
solvencia, actuación y
cumplimiento de la normativa específica de las entidades de
crédito", a la vez que, en
virtud del artículo 23 de la misma Ley, la Comisión Ejecutiva
del Banco de España
--pres idida por su Gober nador :- tendrá asignada, entre otras,
fa tarea de ''fonnular a
las entidades de crédito las recomendaciones y requerimiento
s precisos, así como
acordar respecto a ellas y a sus órganos de administración y
dirección la incoación de
expedientes sancionadores y las medidas de intervención,
de sustitución de sus
administraciones, o cualesquiera otras medidas cautela
res previstas en el
ordenamiento jurídico cuyo ejercicio se haya encomendado al
Banco de España". Con
estos instrumentos legales, y los que le reconoce la Ley 26/198
8, de 29 de julio, de
Disciplina e Intervención de las .Entidades de Crédito --así como
los contenidos en sus
propias circulares banca rias--, el Banco de España cuenta con
los medios normativos
necesarios para poner freno a los crecimientos del crédito que
considere inadecuados.
Es decir, aun cuando la normativa española de supervisión pruden
cial está lejos de ser
perfecta, no son sus evidentes carencias las que explican fa
pasividad del Banco de
España en los últimos seis años en la prevención de la crecien
te exposición de las
entidades de crédito españolas a los riesgos relacionados con
el sector inmobiliario,
sino la voluntad de su máximo responsable, el Gobernador.
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En resumen, los inspecto res del Banco de España no compartimos la complac
iente
actitud del Goberna dor del Banco de España ante la creciente acumulación de
riesgos
en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado
inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato, ni tampoco coincidi
mos
completamente con él sobre las causas del, a nuestro juicio, insosten
ible
comportamiento de los precios de los inmuebles en España, ni sobre las medidas
a
adoptar para recondu cir la situación hasta hacerla aceptable. El bienintencionad
o
optimismo del Gobernador, lejos de tranquilizamos, nos inquieta. Nosotro
s, los
inspectores y técnicos de supervisión del Banco de España, precisam ente
porque
somos los que examina mos in situ la situación de las entidades bajo el ámbito
de
supervisión de esta Institución, incluidas las socieda des de tasación, conocem
os de
primera mano la situació n del sistema financiero español y la del mercado inmobilia
rio
nacional ---inform ación que, como no podría ser de otra manera, hemos comunic
ado
puntual y lealmen te a los órganos rectores del Banco de España a través de nuestros
informes de inspecc ión--, por lo que,· siendo conscientes como nadie de los riesgos
a
los que nos enfrentamos, no podemos ser tan optimist as como está demostrado
ser, al
menos por ahora, nuestro Gobernador.
Si bien es cierto que también nosotros conside ramos que la gran mayoría
de las
entidades de crédito español as están bien capitalizadas y que, por ello, su solvenci
a
no es previsible que se vea comprometida aun en los escenarios más desfavo
rables,
no lo es menos que en esos mismos escenarios, y en otros no tan improba
bles, el
número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente
a sus
compromisos financieros crecerá de manera alarman te. En estas circunstancias,
no
podemos compart ir las manifestaciones triunfalistas del que consideramos
máximo
responsable de la delicada situación actual.
Por todo ello, los Inspecto res del Banco de España querem os hacer constar
que no
compartimos el cándido optim.ismo del Goberna dor ante la previsible evolució
n de la
situación económ lca español a, y que, desde nuestro punto de vista, y sin alarmism
os
injustificados, sí hay motivos suficientes para la preocupación, especialmente
si se
tiene en cuenta el legado de los seis años de mandato del señor don Jaime Caruana
.
ASOCIA CION DE INSPEC TORES DEL BANCO DE ESPAÑ A
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