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Las previsiones realizadas a principios de 2002 por los diferentes organismos
europeos apostaban por una recuperación sostenida de la actividad en la
eurozona, después del bache que tuvo lugar en la segunda mitad de 2001.

Se pensaba entonces que los efectos del 11 de septiembre sobre el consumo y la in-
versión serían de corta duración, y que el bajo nivel de los tipos de interés fijados
por el Banco Central Europeo era el adecuado para acompañar el inicio de un ci-
clo ascendente de la inversión en cuanto se disiparan las incertidumbres que en-
tonces se apreciaban. La evolución económica, sin embargo, no respondió a estas
previsiones y a lo que asistimos, a lo largo de 2002, fue al debilitamiento de la co-
yuntura en la zona del euro; el escaso crecimiento que tuvo lugar fue inducido por
la demanda externa, ya que la interna permaneció estancada, cayendo incluso lige-
ramente en los dos primeros trimestres del año. Las razones de esta evolución hay
que buscarlas en la caída de la construcción residencial, en Alemania principal-
mente, y en la reducción de la demanda de bienes de equipo, motivada por unas
expectativas que poco a poco se fueron ensombreciendo sin que la bajada de los ti-
pos de interés lograra reanimarlas.

La situación económica en la eurozona tuvo su reflejo en la coyuntura española, si
bien con una intensidad menor de la que habría podido imaginarse, ya que el cre-
cimiento de la actividad en nuestro país se mantuvo, con una notable regularidad a
lo largo del año, en el entorno del 2 por ciento con que se cerró 2002. El compo-
nente de la demanda que mostró un mayor dinamismo fue la construcción y, en
sentido inverso, el factor más débil fue la inversión en bienes de equipo.

El consumo se fue desacelerando lentamente a lo largo del año, salvo en el último
trimestre, influido por una serie de factores de entre los que destaca, en primer lu-
gar, el menor crecimiento de la renta real disponible de las familias, a lo que hay
que añadir el descenso generalizado de las cotizaciones bursátiles. Hay razones pa-
ra pensar que la riqueza financiera de las familias disminuyó apreciablemente; el
monto total de los fondos de inversión se redujo en 7.000 millones de euros y las
rentabilidades de los diferentes instrumentos de colocación del ahorro mostraron,
en general, una clara tendencia al descenso. Asimismo hay que reseñar el creci-
miento del número de parados, a pesar del aumento del empleo, como consecuen-
cia del incremento de la población activa. En sentido contrario conviene mencio-
nar la revalorización del patrimonio inmobiliario de las familias, debido al fuerte
aumento de los precios de las viviendas, tanto nuevas como usadas. Todos estos
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elementos influyeron en el consumo de los hogares, moderándolo apreciablemen-
te en relación con el de años anteriores.

Merece la pena centrar la atención brevemente en lo ocurrido en el sector de la
construcción, que mostró, en 2002, una tasa de crecimiento del 4,5 por ciento im-
pulsada por una demanda de viviendas alimentada, en buena medida, por unos ti-
pos de interés muy bajos y por la extensión de los plazos de las hipotecas; estos fa-
vorables elementos financieros casi compensaron, por lo que se refiere al esfuerzo
de compra de las viviendas, el fuerte aumento de los precios por cuarto año conse-
cutivo. Conviene recordar que la entrada de España en la zona del euro tuvo como
consecuencia un rápido descenso de los tipos de interés y una fuerte reducción de
la volatilidad de los mismos; la desviación típica de la serie mensual de los tipos hi-
potecarios a más de tres años, a partir de 1999, fue seis veces menor que la de 1992
a 1998.Ambos fenómenos, junto con el rápido aumento de la ocupación, indujeron
un fuerte aumento de la solvencia de las familias que se reflejó en la demanda de
viviendas; también es posible que influyera la actitud de muchos inversores que,
tras registrar pérdidas en la bolsa, vieron en el sector inmobiliario una fuente de
beneficios que la evolución de los mercados de valores les negaba.

La inversión en bienes de equipo disminuyó un 4,1 por ciento, si bien la caída fue
moderándose a partir del segundo trimestre del año.Además del exceso de capaci-
dad de producción instalada, la principal razón de este descenso fue la incertidum-
bre generalizada que se adueñó de la coyuntura mundial, comenzando por los Es-
tados Unidos, y de la que sólo se salvaron las dos grandes economías emergentes
de Asia: China e India. En un mundo cada vez más interdependiente es muy difícil
que un país pueda aislarse completamente de lo que sucede en los otros con quie-
nes comercia, de tal forma que los estados de ánimo, optimistas o pesimistas, tien-
den a generalizarse. El estallido de la burbuja en el sector de las nuevas tecnologías
ha enviado sus ondas de choque por todo el planeta; el clima prebélico existente ha
influido en el ánimo de millones de ciudadanos en el mundo y ha elevado, de ma-
nera importante, el límite psicológico a partir del cual se lanzan nuevos proyectos
de inversión. La reducción generalizada de tipos de interés no fue capaz de com-
pensar estos factores, al menos en el corto plazo, y la inversión en equipo se resin-
tió de ello.

El sector exterior se caracterizó por dos fases claramente diferenciadas. En la
primera parte del año, tanto las exportaciones como las importaciones cayeron
en valor y en volumen, pero a partir del tercer trimestre iniciaron una rápida re-
cuperación. Por lo que se refiere a las exportaciones, el cambio de tendencia tuvo
lugar con un cierto retraso en relación con los otros países de la zona del euro,
mientras que en el caso de las importaciones sucedió lo contrario. A lo largo de
los últimos años, los indicadores disponibles sugieren una pérdida de competiti-
vidad de nuestros productos, tal vez más limitada de lo que pudiera parecer a pri-
mera vista. No cabe duda de que los costes laborales por unidad de producto han
subido más rápidamente en España que en los principales países con los que
competimos, pero también es probable que las cifras de las que disponemos in-
fravaloren el crecimiento de la productividad, por lo que la pérdida relativa ha
debido ser menor de lo que sugieren las estadísticas. En cuanto a las importacio-
nes, hay que recordar que la demanda interna en España creció en torno al dos
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por ciento, mientras que en la zona del euro, esta misma variable permaneció
prácticamente estancada.

Por lo que se refiere a la balanza comercial, el año se cerró con una ligera disminu-
ción del déficit respecto al correspondiente de 2001, debido, esencialmente, a la re-
ducción de la factura energética. La tradicional aportación de los servicios fue lige-
ramente inferior a la registrada un año antes, disipándose así, al menos en parte, los
temores que habían suscitado los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001,
que parecían presagiar una fuerte caída del turismo en todo el mundo. Todo ello
llevó a una leve reducción del desequilibrio de la balanza por cuenta corriente, cu-
yo déficit se vio parcialmente compensado por el aumento de las transferencias de
capital procedentes de la Unión Europea. Cabe, por último, reseñar el importante
descenso de las inversiones directas de España en el exterior y el mantenimiento
de las inversiones del exterior en España.

El moderado crecimiento de la economía, un 2 por ciento según la Contabilidad
Nacional, no tuvo las consecuencias que habrían podido esperarse hace unos años
sobre el empleo ya que, según la Encuesta de Población Activa, el aumento de la
ocupación fue del 2 por ciento. Se crearon 315.000 nuevos puestos de trabajo, y si
el paro creció en 240.000 personas, ello se debió al rápido incremento de la pobla-
ción activa (más de medio millón de personas). Es posible que, al tratarse de una
nueva encuesta, el enlace entre las series produzca alguna distorsión (en 2001 la
población activa se redujo en 42.000 personas); por su parte, las cifras de la Conta-
bilidad Nacional Trimestral muestran unas cifras de creación de empleo inferiores
a las de la EPA (207.000 puestos de trabajo para todo el año) mientras que las de
paro registrado, con un aumento de 113.000 personas, no difieren sustancialmente
de las de la encuesta. La creación de empleo tuvo lugar, fundamentalmente, en el
sector de los servicios y, de manera mucho menos acusada, en el de la construcción.
El que un crecimiento del 2 por ciento diera lugar a un aumento similar de la ocu-
pación, en términos porcentuales, refleja el cambio profundo que ha tenido lugar
en la economía española a lo largo de los últimos años y, también, el moderado
avance normativo por la senda de la flexibilización de las relaciones laborales.

En cuanto a los precios, hay que señalar que el cambio de su base de cálculo difi-
culta la interpretación de lo ocurrido en 2002 ya que, entre otras cosas, el nuevo ín-
dice toma en consideración las rebajas, por lo que su perfil difiere sensiblemente
del registrado anteriormente. El año se inició con una décima de caída a pesar del
aumento de algunas tasas y del efecto del redondeo al alza de muchos precios, es-
pecialmente en los servicios, debido a la introducción de los billetes y monedas en
euros. Pero cuando las rebajas terminaron, en el mes de marzo, el índice registró un
aumento de ocho décimas. En la serie publicada por el Instituto Nacional de Esta-
dística figuran los incrementos en relación con un índice elaborado con la misma
metodología para 2001 a fin de poder asegurar la comparabilidad, pero se trata de
un índice del que tan sólo se han publicado los coeficientes de corrección. En cual-
quier caso, lo que el índice muestra es un aumento de la inflación de un punto a lo
largo de 2002, que se cerró con un crecimiento de los precios del 4 por ciento. Des-
taca el fuerte incremento de los precios de los alimentos no elaborados, por tercer
año consecutivo, así como el aumento de los precios de los servicios. El diferencial
con la media de los países que integran la Unión Monetaria creció más de un pun-
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to hasta situarse en el 1,7 por ciento; es razonable, sin embargo, pensar que estas
tensiones se reducirán a lo largo del presente ejercicio, al haberse mantenido
inalteradas las tasas fiscales, y al haberse agotado los efectos del redondeo de los
precios con motivo de la introducción del euro. De hecho, en el mes de enero del
presente año, los precios cayeron cuatro décimas, llevando la tasa interanual hasta
el 3,7 por ciento y la que mide la inflación subyacente hasta el 3,2 por ciento.
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La política presupuestaria se movió, un año más, en el marco conjuntamente
delimitado por el Pacto para la Estabilidad y el Empleo y por la política
monetaria definida por el Banco Central Europeo. El Gobierno anunció,

desde el principio, su intención de atenerse al presupuesto presentado para 2002,
en cuyo diseño se contenía como eje central la consecución del equilibrio de las
cuentas públicas. Este propósito se veía, a su vez, condicionado por unas importan-
tes transferencias de competencias y recursos a las Comunidades Autónomas, lo
cual complica la interpretación detallada de lo ocurrido a lo largo del año, pues
tanto los ingresos como los gastos del Estado se redujeron notablemente. El cierre
definitivo del año confirma prácticamente el cumplimiento del deseo inicial de las
autoridades de cerrar 2002 en equilibrio; el Estado tuvo un déficit del 0,5 por cien-
to del PIB, al que hay que añadir el 0,3 por ciento de los entes territoriales; pero el
conjunto fue prácticamente compensado por el excedente del 0,7 por ciento del
PIB registrado por la Seguridad Social. La estrategia económica basada en el equi-
librio de las cuentas de las administraciones públicas es, con seguridad, uno de los
factores que han permitido a la economía española conservar una tasa de creci-
miento razonable a pesar de la desaceleración que ha tenido lugar en los principa-
les países de nuestro entorno.

La política monetaria estuvo dominada por el deseo del Banco Central Europeo
de no dar alas a una inflación que, aún manteniéndose en el entorno del 2 por cien-
to, sólo descendió de esta cifra en los meses de junio y julio, y ello como conse-
cuencia de la caída de los precios de la energía que tuvo lugar en aquellos meses.
Esta preocupación era coherente con las previsiones que el BCE había realizado a
comienzos de 2002 en las que se anunciaba una recuperación de la economía de la
zona hasta alcanzar, en los meses finales del año, una tasa de crecimiento próxima
a la potencial, estimada entre el 2,5 y el 3 por ciento. Poco a poco, a medida que
transcurrían los meses, fue haciéndose cada vez más evidente que la intensidad de
la recuperación sería bastante menor y que, como consecuencia, los efectos de una
política monetaria excesivamente rígida podrían tener una repercusión negativa
sobre el nivel de empleo; a ello vino a añadirse la desaceleración del crédito al sec-
tor privado de la economía, aunque ésta no fuera de la amplitud necesaria para
acercar suficientemente el crecimiento de los agregados monetarios a la cifra que
el BCE toma como referencia. Por último, la apreciación del euro frente al dólar
comenzó a dañar las exportaciones de la zona hacia los Estados Unidos.Al final, el
temor a una recesión, principalmente en Alemania, pesó más que el resto de los ar-
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gumentos y el BCE redujo en diciembre su tipo de intervención en medio punto
hasta el 2,75 por ciento, y hasta el 2,5 por ciento en marzo.

Estas consideraciones generales deben ser completadas con la constatación del in-
dudable éxito de la introducción de los billetes y monedas de euro en los países
que forman parte de la Unión Monetaria Europea. Se trató de una operación cui-
dadosamente preparada, tanto por los Bancos Centrales como por los respectivos
sectores bancarios, y se realizó con una precisión notable en todos sus aspectos.
Conviene recordar que España fue uno de los países que más rápidamente distri-
buyeron billetes y monedas, gracias a la eficacia de nuestro sistema de pagos y de
nuestra tupida red de oficinas. Desde el punto de vista de la regulación monetaria,
la introducción de los billetes y monedas de euro produjo fuertes vaivenes en la
circulación fiduciaria que fueron neutralizados por las intervenciones del eurosis-
tema. Así por ejemplo, la circulación de billetes y monedas aumentó en el mes de
enero de 2002 en más de 61.000 millones de euros como consecuencia de la doble
circulación de los viejos y de los nuevos billetes, y se redujo en 72.000 millones en
los dos meses siguientes. El que estos fuertes movimientos de efectivo apenas per-
turbasen el funcionamiento normal del sistema de pagos dice mucho a favor de la
eficiencia del mismo.

Un año después de la introducción del euro pueden hacerse algunas observaciones
de carácter general: en primer lugar, y contrariamente a lo que podría haberse es-
perado tras la rápida aceptación de los billetes, la circulación fiduciaria en la zona
del euro apenas alcanzaba a finales de 2002 el nivel máximo registrado un año an-
tes de la puesta en circulación de los nuevos billetes y monedas. Por otra parte, y
pese al entusiasmo inicial, un gran número de personas sigue realizando sus cálcu-
los mentales en las viejas divisas y convierten luego el resultado a euros, especial-
mente cuando se trata de cantidades importantes. El fenómeno es común a todos
los países de la zona del euro y parece indicar que pasará aún bastante tiempo an-
tes de que los europeos realicen sus cálculos íntegramente en la nueva moneda.
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La política monetaria decidida por el Banco Central Europeo se define pa-
ra el conjunto de la zona y puede no coincidir exactamente con las necesi-
dades coyunturales de algunos de los países que la integran. En el caso de

España, al ser su nivel de inflación más elevado, los tipos de intervención del BCE
en términos reales se tornaron negativos a partir del mes de abril del pasado año
y aún ahora continúan siéndolo. En consecuencia, desde la perspectiva española,
la política monetaria puede considerarse expansiva como, por otra parte, atesti-
gua el crecimiento del crédito a los particulares, que se aceleró ligeramente en el
segundo semestre de 2002 en bancos y cajas de ahorros, aunque no en el resto de
las entidades. El soporte esencial de esta evolución fue el crédito hipotecario, con
tasas de crecimiento en torno al 17-18 por ciento en los bancos y del 19-20 por
ciento en las cajas de ahorros. El resto del crédito mantuvo, en los bancos, tasas
mucho más modestas, especialmente por lo que se refiere al descuento de papel
comercial.

La financiación del crédito no pudo llevarse a cabo sobre la base exclusiva de los
recursos de ahorro captados en nuestro país. Los depósitos crecieron bastante
menos que los créditos y ello a pesar de la disminución del atractivo de los fondos
de inversión, especialmente de los internacionales y de renta variable, que sufrie-
ron fuertes descensos. Los bancos debieron por ello salir al exterior a buscar los
recursos imprescindibles para satisfacer las necesidades de financiación de la eco-
nomía; el pasivo de los residentes en otros países de la Unión Monetaria aumentó
en casi 21.000 millones de euros, frente a algo más de 2.000 millones en 2001. Es
cierto que ese año los recursos obtenidos fuera de la zona del euro crecieron en
algo más de 7.000 millones de euros, frente a un descenso de 8.000 millones en
2002; si se combinan las dos rúbricas, el aumento adicional en 2002 fue de más de
3.000 millones de euros. También fueron importantes las emisiones de capital, con
algo más de 5.000 millones de euros. En definitiva, la fortaleza de la demanda de
crédito, especialmente en su vertiente hipotecaria, motivada en último término
por los bajos tipos de interés, sólo pudo ser satisfecha por la importación de aho-
rro del exterior.

Estas circunstancias condicionaron la evolución de la cuenta de resultados de los
bancos, fuertemente influida, también, por el elevado nivel de las provisiones que
llevaron a cabo. El año se cerró con un modesto aumento de los beneficios antes
de impuestos para las matrices de los bancos que operan en España.

LOS RESULTADOS DE LOS BANCOS
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La consecuencia de la bajada de los tipos de interés, y de la intensa competencia
que reina en el mercado bancario español, indujo un nuevo descenso del margen
de intermediación, que sólo pudo ser compensado, parcialmente, por el modesto
incremento de las comisiones netas. En total, el margen ordinario disminuyó un 4
por ciento respecto al del ejercicio de 2001 y, a pesar de la ligera caída de los gastos
de explotación (un 0,7 por ciento), el margen de explotación se redujo un 7,8 por
ciento. Por otra parte, y aunque la tasa de morosidad se mantuvo en niveles histó-
ricamente bajos (en ningún momento del año superó la barrera del 1 por ciento),
los bancos dedicaron más recursos a las provisiones por insolvencias que en 2001,
y redujeron ligeramente las provisiones por inmovilizaciones financieras. Por últi-
mo, y como consecuencia del deseo de mantener unos ratios de capital elevados
(holgadamente superiores a los requeridos por la normativa vigente), los bancos
realizaron plusvalías latentes por un valor superior a los 1.000 millones de euros,
obteniendo así un incremento de los resultados antes de impuestos del 6,7 por
ciento y del 1,3 por ciento después de impuestos.

La cuenta de pérdidas y ganancias de los grupos bancarios consolidados difiere de
la cuenta de las matrices esencialmente por el resultado de las operaciones en La-
tinoamérica. Las principales diferencias se encuentran en la fuerte reducción de
los gastos de explotación (un 10 por ciento) y, de manera muy especial, en la amor-
tización del fondo de comercio de consolidación al que dedicaron, por segundo
año consecutivo, más de 2.000 millones de euros. La amortización rápida de los
fondos de comercio en Latinoamérica es una política alentada por el Banco de Es-
paña y practicada con determinación por las entidades españolas, que han provi-
sionado ampliamente el riesgo en aquella zona. El resultado final de todo ello fue
un descenso del 10,4 por ciento del resultado antes de impuestos y del 12,2 por
ciento después de impuestos.

A lo largo de los dos últimos años, los grupos consolidados en España han dedica-
do cerca de 5.000 millones de euros a provisionar fondos de comercio (especial-
mente en Latinoamérica) y han realizado provisiones para cubrir el riesgo de in-
solvencias por más de 8.000 millones de euros. La magnitud de estas provisiones
no ha impedido la obtención de unos resultados que se comparan muy favorable-
mente con los registrados por los bancos de otros países europeos. Aún no dispo-
nemos de resultados completos relativos al pasado año para las entidades de de-
pósito de la Unión Europea; los correspondientes a 2001 muestran que los bancos
españoles eran los primeros de la Unión en lo referente a los resultados antes de
provisiones, los segundos en beneficios antes de impuestos, los segundos en recur-
sos propios sobre activos totales medios y los terceros en beneficio neto sobre re-
cursos propios.

En definitiva, 2002 fue un año difícil para los bancos, que tuvieron que responder
al triple reto del debilitamiento de la coyuntura económica en España, del descen-
so de los tipos de interés y del aumento del riesgo en América Latina. A pesar de
las circunstancias adversas, los bancos supieron hacer frente a las dificultades con
un notable esfuerzo de gestión que les permitió terminar el ejercicio con unos re-
sultados que se comparan muy favorablemente con los de sus colegas europeos.
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En cuanto a la actividad legislativa cabe mencionar, en primer lugar, la apro-
bación de la Ley de medidas de reforma del sistema financiero, cuya tra-
mitación se extendió a lo largo de una buena parte del pasado año. La ley

introduce algunas novedades importantes, como la regulación de las denominadas
“cédulas territoriales”, la modificación del régimen de los acuerdos de compensa-
ción contractual, o la mejora del régimen de cesión de los créditos derivados de los
contratos administrativos, que facilitará el factoring y la titulización de dichos cré-
ditos. También introduce una nueva regulación de la emisión de cuotas participati-
vas que permitirá a las cajas de ahorros ampliar su base de capital en unas condi-
ciones cuyo referente final es el mercado.

Una de las cuestiones que dominaron la actividad reguladora a lo largo de 2002 fue
la relativa al gobierno de las sociedades cotizadas. Desde la Ley Sarbanes-Oxley
en los Estados Unidos hasta el informe Winter realizado por mandato de la Comi-
sión Europea, en los países avanzados hubo un sinfín de iniciativas cuyo denomi-
nador común fue la preocupación por aumentar la transparencia en la gestión de
las sociedades cotizadas en bolsa y la prevención y castigo de las conductas deslea-
les y fraudulentas de los directivos de las mismas. Por lo que se refiere a España, el
Gobierno encargó un informe a la denominada “Comisión Aldama” cuyas conclu-
siones se hicieron públicas a principios del mes de enero del presente año. El in-
forme otorga un valor primordial a la transparencia en la gestión de las sociedades
cotizadas sin caer en un reglamentismo que habría perturbado inútilmente su fun-
cionamiento; opta, en líneas generales, por la recomendación antes que por la obli-
gación legal, reconociendo así la inmensa variedad de situaciones que afectan a las
empresas, y pone el acento en la transparencia y lealtad de los gestores hacia los
accionistas. Pero no fue esta la única actuación en este campo; la Ley de reforma
del sistema financiero contiene una importante disposición que reglamenta los co-
mités de auditoria de las empresas cotizadas, estableciendo que la mayoría de sus
miembros y su presidente deben ser consejeros independientes, y también contie-
ne disposiciones en materia de información privilegiada, barreras de información y
comunicación de hechos relevantes. Por último, el Gobierno anunció la promulga-
ción de un Real Decreto sobre ofertas públicas de adquisición que verá la luz pró-
ximamente, y que ya ha sido informado por la Asociación.

La creciente necesidad de financiación de la economía española, cuyo avance ha
sido superior, en los últimos años, al de nuestros principales socios comerciales, ha
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hecho que el ahorro doméstico no sea suficiente para cubrir las necesidades de las
empresas a la hora de financiar sus inversiones, haciendo necesario que tanto los
bancos como las cajas de ahorros, y las propias empresas, hayan tenido que acudir
directamente al ahorro internacional para buscar unos recursos que no existían en
el mercado interior. El que España necesite importar ahorro deriva del déficit de
nuestra balanza por cuenta corriente, a su vez inducido, en última instancia, por la
imperiosa necesidad de crecer más rápidamente que nuestros principales socios y
culminar la convergencia real con las economías más desarrolladas de Europa y
del mundo. Las instituciones financieras, y los grandes grupos con proyección in-
ternacional, necesitan obtener esos recursos en igualdad de condiciones con sus
competidores, sin que la fiscalidad distorsione una actividad de la que, en definiti-
va, depende el bienestar de centenares de miles de familias. El recurso al ahorro
institucional internacional en condiciones competitivas no ha planteado problema
alguno a lo largo de los últimos quince años, habiendo sido controlado por el Ban-
co de España. Al haber surgido, según una reciente interpretación fiscal, un vacío
legal en esta materia, es conveniente llenarlo cuanto antes en aras de la seguridad
jurídica y del crecimiento de nuestra economía.

El Parlamento discute en la actualidad el proyecto de Ley concursal que modifica-
rá profundamente el régimen existente, heredado del pasado y necesitado de una
amplia puesta al día. La ley tiende a establecer la igualdad de los acreedores fren-
te a la masa patrimonial del concurso, limitando sus privilegios y acabando con las
distorsiones que existen actualmente. Por lo que se refiere a las instituciones finan-
cieras, el proyecto de ley presenta algunos aspectos que merecen consideración: tal
es el caso de la paralización de las acciones hipotecarias en caso de concurso, prin-
cipio que no debería extenderse a las hipotecas que gravan el patrimonio del em-
presario no afecto a la explotación, o el tratamiento de los intereses ordinarios de
los créditos bancarios, que no deberían recibir la calificación de créditos subordi-
nados, por ser un elemento esencial de la actividad financiera considerada en su di-
mensión empresarial, o la posibilidad de anular las garantías reales constituidas
durante los dos años anteriores al inicio del concurso, ya que, en determinadas cir-
cunstancias, refuerzan la posición de los acreedores.

De entre los numerosos asuntos tratados con el Banco de España a lo largo de
2002 merece la pena destacar el análisis de las nuevas propuestas relativas a los re-
querimientos de capital de las entidades financieras, promovidos por el Comité de
Supervisión del Banco de Pagos de Basilea y por la Comisión Europea, que prepa-
ra una Directiva basada en dichas propuestas. De lo que se trata, en definitiva, es
de modificar los actuales requerimientos de manera coordinada para que sean los
mismos, o similares, en ambas orillas del Atlántico. Las propuestas iniciales han
evolucionado considerablemente; ha mejorado el tratamiento del riesgo en el de-
nominado “modelo estándar”, especialmente por lo que se refiere a las empresas
que no cuentan con la calificación de las agencias especializadas, se han definido
mejor los incentivos para inducir la utilización de los modelos basados en califica-
ciones internas y se han introducido una serie de mejoras que permiten aventurar
que la adopción del nuevo sistema no planteará los problemas que inicialmente se
pensó que podría originar. Otro asunto relacionado con el anterior, y que puede
tener unas consecuencias importantes para la actividad bancaria, consiste en la
proyectada reforma de las normas de contabilidad emprendida por los dos grandes



sistemas de normas contables: el europeo IAS y el norteamericano FAS. El trata-
miento distinto que reciben en los dos sistemas algunas normas fundamentales, co-
mo por ejemplo la amortización de los fondos de comercio, es una fuente perma-
nente de complicaciones y de desventajas competitivas para las entidades que co-
tizan en las bolsas europeas y en Nueva York. El deseo unánime de los interme-
diarios financieros es que se llegue, cuanto antes, a definiciones comunes que per-
mitan operar en condiciones de igualdad en todos los mercados o, al menos, en los
principales. En cuanto a las normas IAS, los bancos europeos han expresado su
preocupación por las consecuencias que podrían tener, para la actividad bancaria,
algunas de las normas propuestas, en particular la IAS 39 en su actual configura-
ción. En España, la eventual disminución de facultades regulatorias contables por
parte del Banco de España en beneficio de una institución única es contemplada
con cierta inquietud por las instituciones financieras, que necesitan tener la seguri-
dad de que su especial naturaleza será tenida en cuenta a la hora de redactar las
nuevas normas.

La Ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas introduce
una serie de modificaciones que pueden considerarse positivas, de entre las que ca-
be destacar, en primer lugar, la más discutida pero también la más beneficiosa pa-
ra la inmensa mayoría de los contribuyentes y que no es otra que la reducción de
los tipos impositivos; pero la ley también mejora el tratamiento de las rentas irre-
gulares y de los productos de seguros, suprime el régimen de transparencia fiscal y
establece la posibilidad de diferir la tributación por las plusvalías derivadas de la
transmisión y reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inver-
sión colectiva, cuando el producto se reinvierte en este tipo de instituciones. Esta
medida va en el sentido de la liberalización de los mercados, siempre apoyada por
la AEB, que ha colaborado en los aspectos técnicos que comporta su aplicación y
constituye un paso adelante hacia la siempre deseable neutralidad fiscal en rela-
ción con los productos en los que se invierte el ahorro.

La Comisión Europea presentó, el pasado mes de septiembre, una propuesta de
Directiva sobre crédito a los consumidores que vendría a modificar la que está ac-
tualmente en vigor. La nueva propuesta se caracteriza, en primer lugar, por una
ampliación objetiva de su ámbito de aplicación, que ahora abarca a cualquier cré-
dito otorgado al consumidor, con independencia de su finalidad, y por un excesivo
proteccionismo que se manifiesta en algunos aspectos que difícilmente pueden ser
asumidos por las entidades financieras. Las asociaciones europeas que representan
al sector del crédito han enviado una extensa carta a las instituciones comunitarias
en la que expresan que los cambios que propone la Comisión no conseguirán, en
su forma actual, el objetivo deseado ya que los derechos de los prestamistas y los
prestatarios no están bien equilibrados señalando, además, que sería extremada-
mente difícil llevar a la práctica algunos aspectos importantes de la propuesta.

En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
y del crimen organizado, hay que mencionar la elaboración de un proyecto de ley,
actualmente en el Congreso, sobre prevención y bloqueo de la financiación del te-
rrorismo. Se trata de un proyecto de ley bien orientado que refuerza las disposicio-
nes actualmente en vigor y que podría contribuir a alejar el peligro de que se pro-
duzcan duplicidades o faltas de coordinación entre los agentes que luchan contra
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esta lacra; por otra parte, a finales del pasado año comenzó la tramitación parla-
mentaria de una ley sobre movimientos de capitales y transacciones con el exterior
en la que se incluyen algunas disposiciones que modifican las normas vigentes en
lo relativo a las obligaciones de declarar movimientos de efectivo. En otro orden
de cosas, la Administración estudia actualmente la posibilidad de revisar el Regla-
mento de la Ley de 1993 sobre prevención del blanqueo, siendo previsibles modifi-
caciones en el régimen de identificación de clientes que se relacionen con las enti-
dades financieras a través de Internet. Finalmente, como ya ocurriera en años an-
teriores, la AEB ha difundido con la máxima diligencia los Reglamentos de la UE
sobre congelación de fondos vinculados con el terrorismo internacional.

En el ámbito laboral hay que destacar la celebración en los bancos, en un clima de
absoluta normalidad, de elecciones sindicales el 18 de diciembre de 2002 que con-
firmaron la representación mayoritaria de Comisiones Obreras y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores en nuestro sector. Se ha iniciado la negociación del nuevo
convenio (el anterior expiró el 31 de diciembre de 2002 después de cuatro años de
vigencia), tras la constitución de la mesa negociadora a finales del pasado mes de
febrero.

Un año más, el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) ha conti-
nuado impartiendo las enseñanzas universitarias de administración y dirección de
empresas. A pesar de la disminución generalizada de solicitudes de ingreso en las
universidades ligada, esencialmente, a la evolución demográfica, los estudios im-
partidos en CUNEF siguen gozando de una elevada demanda; también cuenta con
una más que notable aceptación “el master” en finanzas para posgraduados, a juz-
gar por el elevado, y creciente, nivel de solicitudes para cursarlo.

Por último, y con objeto de facilitar el conocimiento del sector, la Asociación ha
creado una página en Internet en la que se recogen las estadísticas relativas a los
bancos elaboradas por la Asociación, así como sus publicaciones y otras informa-
ciones que pueden ser de interés para el público.
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La economía española fue capaz, en 2002, de mantener un ritmo de creci-
miento estable a pesar de la desaceleración que tuvo lugar en la zona del eu-
ro. Los principales elementos impulsores de la demanda interna fueron la

construcción y el consumo, tanto público como privado; por su parte, la demanda
exterior restó tres décimas al crecimiento del 2 por ciento que tuvo lugar en media
anual.A pesar de la desaceleración de la actividad, en relación con 2001, la creación
de empleo fue positiva y si el paro creció ello se debió al fuerte incremento de la po-
blación activa; resultado, a su vez, del aumento de las tasas de participación; por úl-
timo, la mayor presión relativa de la demanda interna, en relación con la de los paí-
ses de la zona del euro, no hizo aumentar el desequilibrio exterior, que registró, in-
cluso, una ligera mejoría. El aumento de los precios fue muy superior al de la media
europea, otorgando un carácter expansivo, para España, a la política monetaria di-
señada por el Banco Central Europeo que, como no podía ser de otra manera, toma
como referencia la media europea. En este contexto conviene encuadrar el esfuer-
zo por equilibrar las cuentas de las administraciones públicas, finalmente coronado
por el éxito y reconocido por los mercados en términos de menor coste de la deuda.

El contexto económico condicionó la actividad bancaria, caracterizada por un me-
nor crecimiento del balance en el mercado nacional y por un nuevo estrechamien-
to del margen de intermediación. Los bancos tuvieron que aumentar sus provisio-
nes, lo que pesó fuertemente sobre sus resultados a pesar de que, una vez más, fue-
ron capaces de reducir, en términos absolutos, sus gastos de explotación. Las fuer-
tes provisiones del riesgo latinoamericano explican la caída de beneficios para los
grupos consolidados en 2002, pero hay que insistir con fuerza en que, pese a ello,
los resultados se comparan muy favorablemente con los obtenidos por los bancos
más representativos de los grandes países de la Unión Europea.

El año actual se presenta cargado de incertidumbres. En primer lugar, nadie puede
prever, a la hora actual, el desenlace final de la crisis de Irak ni sus repercusiones
sobre la situación económica en los países más avanzados. Las proyecciones más
recientes auguran un crecimiento ligeramente superior al registrado el pasado año
en la zona del euro, pero insuficiente para garantizar el mantenimiento del empleo
en la zona. Las previsiones de crecimiento para España son más optimistas ya que
contemplan, al igual que para el resto de la zona, una ligera aceleración del creci-
miento que, en nuestro caso, debería situarse por encima del 2 por ciento registra-
do el pasado año.
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Los bancos deberán hacer frente a estas incertidumbres desde la fortaleza de unos
balances construidos con el rigor y la prudencia de la que han hecho gala desde ha-
ce mucho tiempo. El mantenimiento de la morosidad en niveles históricamente
muy bajos, a pesar de la desaceleración económica, es un buen indicador del cuida-
do y de la profesionalidad que han marcado la actividad crediticia en los últimos
años; el fuerte nivel de provisiones llevado a cabo, especialmente en Latinoaméri-
ca, sin que los resultados se hayan visto afectados de manera sustancial, indica has-
ta qué punto es consistente la fortaleza de sus balances. Nadie puede dudar de la
dificultad de los tiempos por los que atravesamos, que marca con su impronta el
ánimo de consumidores y empresarios, dificultando el diseño y la puesta en prácti-
ca de nuevos proyectos. A pesar de ello, los bancos han sabido ajustarse a las nue-
vas circunstancias con prontitud y eficacia, dando siempre prioridad a la satisfac-
ción de las necesidades de los clientes y siendo plenamente conscientes del servicio
que prestan a la economía española al garantizar su financiación en condiciones de
eficiencia, precio y seguridad que nada tienen que envidiar a los sistemas más
avanzados del mundo.
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