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Opinión

L
as refinanciaciones empresariales se han des-
plomado en España desde el inicio de este año.
El importe de estas operaciones en el arranque
del ejercicio se hundió un 59%, frente al mismo

periodo del año anterior, hasta los 1.067 millones de euros.
Pese al entorno de tipos al 0%, el margen para reducir
la factura financiera de las empresas por los costes de
los créditos se ha reducido. Hace menos de dos años que
las grandes empresas españolas negociaron en tromba
las condiciones de sus refinanciaciones y rebajaron con
sus bancos los diferenciales de sus créditos. Para ello apro-
vecharon el cambio de política del BCE, que en marzo
de 2015 comenzó a comprar deuda en la zona euro por
80.000 millones de euros mensuales –que luego bajó a
60.000 millones– y a insuflar liquidez en el mercado. Las
compañías sacaron tanto partido al oxígeno suministrado
por Fráncfort que el volumen de refinanciaciones de ese
año pulverizó todos los récords, hasta alcanzar los 60.191
millones, un 50% más que durante el ejercicio anterior.

Grandes compañías como Iberdrola, Telefónica, El Corte
Inglés, ACS, Gas Natural, Sacyr, Eroski o Euskaltel se re-
financiaron durante el primer semestre de ese año. En
ese momento los spreads –diferenciales entre el índice
que se toma para calcular el precio del crédito y el coste
real de este– oscilaban entre los 30 y 40 puntos básicos
en las empresas con rating y los 200 en las que no tie-
nen esa calificación.

La caída de operaciones de refinanciación en lo que va
de año se explica por una conjunción de factores. La pri-
mera es que el ejercicio no ha comenzado con una me-
jora significativa en esos costes. Además, dado que los
índices referenciados, como el euríbor, siguen en nega-
tivo, las empresas no necesitan negociar con las entida-
des para aprovechar esa circunstancia, puesto que los ín-
dices se revisan periódicamente. A ello hay que sumar
la tormenta perfecta, en términos políticos, que se ha aba-
tido sobre el mercado en los últimos meses. La inesta-
bilidad que ha vivido España hasta la formación de Go-
bierno, el sí al brexit y la llegada de Donald Trump a la
Casa Blanca no han facilitado estas operaciones.

La consecuencia de todo ello es que 2017 se presenta,
a priori, con unas previsiones de volumen de operacio-
nes de refinanciación similar al del año pasado y con un
margen para bajar diferenciales reducido. Se trata de una
coyuntura que las empresas deben tener en cuenta, pero
también los inversores a la hora de colocar su dinero.
Mientras las grandes empresas y aquellas con mejores
ratings cuentan con liquidez de sobra, las peor califica-
das tienen por delante el reto –y la dificultad– de me-
jorar el coste de sus créditos en un entorno en el que el
precio del dinero sigue estando bajo mínimos.

Un año poco
propicio para
refinanciarse L

a Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) ha hecho un intenso trabajo de campo
para detectar posibles prácticas comerciales cues-
tionables de la banca. Ha realizado con 179 fal-

sos clientes más de 450 visitas a oficinas de las grandes
entidades de una veintena de ciudades. En esta labor de-
tectivesca, la CNMV ha detectado que la línea que se-
para el asesoramiento y la práctica comercial no está clara
para la inmensa mayoría de los comerciales de las enti-
dades, ya que llegan incluso a recomendar productos ban-
carios concretos sin haber practicado previamente a la
clientela el preceptivo test de idoneidad.

Los compradores misteriosos han detectado también
una práctica muy extendida en la información sobre pro-
ductos, que se ocultan datos vitales y que se ciñen, en
el caso de los fondos de inversión, siempre a productos
de la gestora del banco. Además, es bastante generali-
zada la información de carácter solo verbal, confusa y
deficiente, sobre las comisiones de contratación y ges-
tión de los productos, así como de sus hipotéticos ries-
gos. La crisis financiera ha puesto en cuestión la repu-
tación bancaria y queda mucho por hacer para recom-
ponerla, a juzgar por el ejercicio inspector de la CNMV,
que debe estrechar la vigilancia y establecer mecanis-
mos de sanción en los casos de reincidencia.

Vicios comerciales
de los bancos

L
a austeridad fue necesaria
entre 2009 y 2013 no sola-
mente para evitar la salida de
la eurozona de Grecia, Portu-

gal, Irlanda y Chipre, sino para salvar
a la propia Unión Económica y Mone-
taria. En España fueron imprescindi-
bles los recortes para reducir el déficit
público del 8,9% a finales de 2011 al
4,6% actual, así como las reformas es-
tructurales acrecentaron nuestra
competitividad y generan empleo.

Pero en 2017 el escenario es muy
distinto. España ha crecido más del
3% en los dos últimos años, el único
país desarrollado que ha logrado
dicho hito. El paro oficial ha descen-
dido al 18% y el real es muy inferior
debido a la economía sumergida. Las
exportaciones, inversión, consumo y
turismo siguen aumentando a tasas
muy notables. El descenso del desem-
pleo continuará si se mantienen las
políticas actuales y el entorno inter-
nacional no empeora. Sobre la segun-
da variable no tenemos control, pero
sí podemos modificar nuestra res-
puesta a acontecimientos externos. La
ortodoxia económica recomienda que
el esfuerzo de reducción del déficit se
mantenga en 2017.

Después del brexit, partidos antieu-
ropeístas obtendrán buenos resulta-
dos en las elecciones generales de los
Países Bajos, Francia y Alemania. Ita-
lia acudirá a las urnas en cuanto se
reforme su ley electoral. El FMI y los
acreedores europeos de Grecia discre-
pan sobre la gestión del tercer rescate
del país heleno. La institución que di-
rige Christine Lagarde considera poco
realista exigir aún más austeridad a
un país cuyo PIB se ha desplomado
un 25% desde 2008 y donde una ter-
cera parte de los niños vive en o cerca
de la pobreza. El FMI presiona a la
eurozona para que apruebe una quita
de la deuda griega después de finali-
zar el actual rescate. Alemania y los
Países Bajos quieren involucrar al
FMI porque no se fían que la Comi-
sión haga cumplir los objetivos pacta-
dos al Gobierno encabezado por Ale-
xis Tsipras, pero rechazan perdonar
nuevamente parte de la deuda.

Hay incertidumbre por las medidas
proteccionistas que pueda adoptar la
Administración Trump. El repunte de
los precios energéticos y la desacele-
ración aparente del consumo interno
en España también aconsejan pru-
dencia. Pero hay motivos sobrados

para pensar lo contrario, y por consi-
guiente que los Gobiernos europeos
de países saneados aumenten sustan-
cialmente las inversiones en infraes-
tructuras de transporte y energéticas,
I+D+i, educación y formación. Dicha
audacia puede costar a algún país
otra advertencia de la Comisión por
incumplimiento de déficit, pero
nunca se ha aplicado una sanción real
desde la adopción del Pacto de Estabi-
lidad. La Comisión estará atareada
negociando el brexit y la gestión del
tercer rescate de Grecia.

Los mercados financieros tampoco
se asustan. La prima de riesgo espa-
ñola se sitúa en 128 puntos, cerca de
sus mínimos históricos. Geert Wilders
puede ganar las elecciones con algo
mas del 20% de los sufragios, pero los
mercados saben que todos los parti-
dos que conformarán el arco parla-
mentario holandés rechazan formar
Gobierno con un mal llamado Partido
de la Libertad. Los inversores tam-
bién apuestan que Marine Le Pen no
ganará las elecciones presidenciales.
En la segunda vuelta de las legislati-
vas de 2012, el Frente Nacional obtu-
vo dos actas de diputado. El sistema
electoral francés y la llamada al voto

útil en las segundas vueltas limitarán
el incremento de diputados del FN y
convertirán probablemente al euro-
peísta y reformista Emmanuel Ma-
cron en el nuevo inquilino del Elíseo.

Hay otro motivo para confiar en
que la deuda de los países de la euro-
zona seguirá atrayendo a los inverso-
res sin tener que pagar una prima.
Debido a las obligaciones que impo-
nen los reguladores y a su necesida-
des de liquidez, los bancos, fondos de
pensiones y aseguradoras deben tener
en sus carteras activos seguros como
bonos del Estado. La Reserva Federal
aumentará los tipos de interés en
2017 por lo menos dos veces. Mario
Draghi ha anunciado una disminu-
ción en la compra de bonos soberanos
en el mercado secundario.

Hemos superado el periodo de ajus-
tes, estancamiento y deflación. Hay
que apostar ahora en la eurozona por
una política monetaria más restrictiva
y en Europa y España, por políticas
presupuestarias y fiscales más expan-
sivas para superar nuevamente las
previsiones de crecimiento. Obama
optó por dichos estímulos y Trump
los redoblará. Europa no puede ir a la
zaga.
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