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Sede del Banco de España en Madrid. PABLO MONGE

La banca española trabaja ya en
la modernización de sus sistemas
de detección de riesgos para
adaptarse a la nueva normativa
nacional e internacional que se le
viene encima y que le impondrá
un mayor grado de antelación en
la provisión de activos problemá-
ticos. Los modelos tradicionales
que venía utilizando la banca no
detectan anticipadamente el 18%
de las operaciones problemáti-
cas, según un estudio de la firma
AIS Group, que trabaja en el dise-
ño de nuevos sistemas de alerta.

JUANDE PORTILLO Madrid

L
a banca deberá estar cada vez más
preparada para detectar cuanto
antes las carteras problemáticas y

para realizar las provisiones oportunas.
Esa es la línea que le imponen las nue-
vas normativas contables nacionales e in-
ternacionales que van a comenzar a im-
plementarse ya desde este año, lo que ha
obligado al sector a actualizar su siste-
ma de alerta de riesgos. La banca en blo-
que admite que trabaja en modernizar
sus modelos de medición de riesgos y en-
tidades como CaixaBank, que lleva
meses avanzando en la materia, reco-
nocen que la tarea supone un “gran es-
fuerzo” y que implica a multitud de de-
partamentos.

El gran hito llegará para 2018, cuan-
do la nueva normativa contable inter-
nacional IFRS 9, que sustituirá a la ac-
tual regulación NIC 39, revolucionará la
valoración del deterioro de los activos fi-
nancieros. En concreto, reemplazará el
concepto de pérdida incurrida por el de
pérdida esperada, es decir, que la banca
tendrá que reconocer y provisionar las
pérdidas antes de que se materialicen los
deterioros. Adelantar estas dotaciones y
prevenir que la salud de las carteras en
cuarentena no empeore pasará por de-
tectar anticipadamente los problemas po-
tenciales.

Como paso transitorio a la entrada en
vigor de esta normativa, el Banco de Es-
paña ultima una circular contable que
trata de redirigir los usos contables de
la banca española a los estándares in-
ternacionales. Su entrada en vigor, pre-
vista para el próximo junio, acabará con
el concepto de categoría de riesgo su-
bestándar, que se sustituirá por la de ac-
tivos bajo “vigilancia especial”. En pa-
ralelo, el supervisor financiero exigirá al

Los métodos tradicionales no anticipan el 18% de operaciones conflictivas

La banca actualiza sus alertas de
riesgo ante la nueva norma contable

sector una actualización de sus sistemas
de medición de riesgos y provisiones in-
cluyendo también un nuevo cálculo del
deterioro de las garantías inmobiliarias
de los créditos que ha sido muy aplau-
dido por la agencia calificación Moody’s.

“Los sistemas de alertas tradicionales
no son tan efectivos como cabría espe-
rar, ya que se disparan en torno a va-
riables de mucho peso que, por sí solas,
ya evidencian que se produce un im-
portante incremento del riesgo”, exponen
desde AIS Group, firma de servicios al
sector financiero espe-
cializada en el estudio de
riesgo crediticio. “Cuando
se dispara esa alerta, el
margen de tiempo para
combatir el deterioro de
la operación”, y reducir el
volumen de provisiones a
realizar, prosiguen desde
la firma, “es prácticamente inexistente.

“En AIS hemos hecho una prueba
sobre una cartera real de 30.000 opera-
ciones de empresas”, explica Pere Joan
Ventura, product manager de AIS Group.
“Al emplear un modelo tradicional de
alertas sobre ellos, el 18% de las opera-
ciones en las que se producía un cam-
bio significativo del riesgo no fueron de-
tectadas. Es decir, habría que haber au-
mentado las provisiones de esas opera-

ciones”, señala, aclarando que el 15% de
la cartera estudiada estaba compuesto
por clientes de nivel de riesgo alto o muy
alto.

AIS, que presta servicios varios a fir-
mas de relevancia nacional e interna-
cional, como BBVA, Unicaja Banco, Ca-
jamar, Microbank, Banca March o Fin-
consum, ha desarrollado un modelo de
detección temprana de los riesgos aten-
diendo a las nuevas exigencias contables.

Como ejemplo, desde AIS exponen que
todos los modelos tradicionales de de-

tección de riesgos de la
banca saltan cuando se
producen 30 días de im-
pago, si bien las opera-
ciones que alcanzan los
20 días de impago son
ya suficientemente
preocupantes como
para indicar un proble-

ma. Más allá, la firma apuesta por mo-
delos de detección que conjuguen di-
versos indicadores automáticos y crucen
datos como, por ejemplo, la caída del
saldo medio de un cliente más allá de de-
terminado porcentaje a la vez que un uso
elevado de sus líneas de crédito. Seña-
les que pueden permitir reconducir la si-
tuación antes de que se produzca el im-
pago. Un termómetro del riesgo más efi-
caz que prevenga nuevas crisis.

El sector se amolda
para identificar y
provisionar pérdidas
antes de que ocurran
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Bankia coloca
1.000 millones
en cédulas
hipotecarias
a 7 años al 1%
CINCO DÍAS Madrid

Bankia colocó ayer 1.000 mi-
llones de euros en cédulas hi-
potecarias a siete años por las
que pagará a los inversores un
cupón anual del 1%, después
de que la puja se cerrara a un
precio de 82 puntos básicos
sobre el midswap, la referen-
cia para este tipo de emisiones.

Según datos del mercado,
el precio de la operación, que
había comenzado en 90 pun-
tos básicos sobre el midswap,
se redujo gracias a que la de-
manda de los inversores al-
canzó los 2.500 millones de
euros, lo que supone 2,47
veces más que lo que final-
mente fue adjudicado. La co-
locación de Bankia, que vence
en enero de 2023 y en la que
han actuado como entidades
colocadoras, además de la
propia entidad, Barclays,
Bank of America Merrill
Lynch o Natixis, ha recibido
en total más de 145 órdenes
de compra por parte de in-

versores. Además, el cupón
establecido supone que la en-
tidad colocó estas cédulas sin
prima adicional sobre el coste
de financiación del Tesoro
público.

Hace casi un año, en marzo
de 2015, Bankia emitió otros
1.000 millones en cédulas hi-
potecarias a un plazo de 10,5
años, también con un cupón
del 1%. En julio, el banco pre-
sidido por José Ignacio Goiri-
golzarri colocó 1.250 millones
en cédulas a siete años con un
coste de financiación inferior
al del Tesoro. En enero de este
año, la firma ya emitió otros
1.000 millones en cédulas a
cinco años.

● Bankia concedió 104
millones de euros a las fa-
milias españolas en crédi-
to al consumo durante el
mes de enero, lo que su-
pone un incremento inte-
ranual del 44% respecto a
los 72 millones concedi-
dos el mismo mes de
2015.

CRÉDITO AL CONSUMO

3
millones de euros o un 5%
de los recursos propios de
la entidad es el umbral a
partir del cual el Banco de
España reclamará que se
hagan exámenes específi-
cos de las operaciones
crediticias dudosas.

2
años le restan al sector
para adaptarse a la
entrada en vigor de la
nueva normativa interna-
cional IFRS 9, aunque
desde el 1 de enero de
2017 las entidades
deberán empezar a hacer
el cálculo de provisiones
que supondrá la nueva
norma.
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