
La nueva contabilidad 
penaliza las hipotecas  
y las grandes empresas
PROVISIONES/ La nueva circular impone a la banca cubrir el 
crédito promotor en vigilancia especial al menos en un 27%.

Nicolás M. Sarriés. Madrid 

Quedan pocas semanas para 
la entrada en vigor de la nueva 
circular bancaria de provisio-
nes y los bancos españoles es-
tán dando ya los últimos pa-
sos para adaptarse al nuevo 
entorno regulatorio, que pa-
sará de un modelo de dotacio-
nes calculadas según pérdidas 
incurridas a uno de pérdidas 
esperadas. 

La circular, que entrará en 
vigor el próximo 1 de enero, 
ya será aplicable en las cuen-
tas correspondientes al pri-
mer trimestre del año. Las en-
tidades, no obstante, contarán 
con un periodo de cinco años 
para amortiguar las posibles 
caídas de capital regulatorio. 

El Banco Central Europeo 
estima que entre las entidades 
más significativas, la caída 
media del capital regulatorio 
(CET1) será de unos 40 pun-
tos básicos. Los analistas de 
Alvarez & Marsal elevan estos 
impactos medios hasta los 
100 puntos básicos de capital 
en el caso de los bancos espa-
ñoles. Al margen de la factura 
que la nueva circular pueda 
conllevar, lo que ya conocen 
las entidades son los cambios 
metodológicos que tendrán 
que aplicar. Algunas exposi-
ciones crediticias se verán 
perjudicadas y otras benefi-
ciadas con mayores o meno-
res exigencias de cobertura. 

El inmobiliario, más caro 
Desde la Asociación Española 
de Banca (AEB) han llevado a 
cabo sus cálculos y la transi-
ción desde la actual circular 
contable hasta la futura ten-
drá unos costes muy distintos 
en función del tipo de crédito, 

sobre todo si las entidades op-
tan por aplicar los estándares 
calculados por el Banco de 
España a través de las llama-
das “soluciones alternativas”, 
que se aplicarán siempre que 
los bancos no puedan em-
plear sus propios modelos in-
ternos. Así, por ejemplo, las 
entidades tendrán que reba-
jar las coberturas a los présta-
mos normales concedidos a 
hogares a través de tarjetas o 
aquellos destinados al consu-
mo: los primeros pasan del 
1,4% de provisión genérica a 
un 0,8%, mientras que los se-
gundos caen desde el 2,4% 
hasta el 1,5%. 

En la nueva circular, las 

Luis María Linde, gobernador del Banco de España.
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exigencias de dotaciones se-
rán sustancialmente más du-
ras en el caso de préstamos y 
exposiciones crediticias de 
los hogares vinculadas a la vi-
vienda. Así, las hipotecas que 
estén en situación normal ele-
varán sus provisiones un 50%, 
desde el 0,4% a un 0,6%. El in-
cremento será mucho más 
gravoso en aquellas operacio-
nes que presenten cierto de-
terioro o riesgo de impago 
(consideradas como en vigi-
lancia especial): estas verán 
incrementadas sus cobertu-
ras desde un 4% hasta un 13%. 

Todo lo relacionado con las 
actividades económicas del 
ladrillo se verá especialmente 
afectado. Así, la promoción 
inmobiliaria será, por lo gene-
ral, la exposición crediticia 
más penalizada por la nueva 
circular. Aquellas operacio-
nes en situación normal ten-
drán una cobertura media del 
1,9%. Si esta se deteriora y pa-
sa a situación de vigilancia es-
pecial, la cobertura se elevaría 
al 27,6% de media. Con la nor-
ma contable todavía vigente, 
esta exigencia apenas supera 
el 16%. 

Respecto a los préstamos a 
grandes empresas y a pymes, 
también subirán sus niveles 
generales de cobertura. Así, 
en el primer caso, un présta-
mo en vigilancia especial que 
actualmente exigiera unas 
provisiones del 2,5%, pasarán 
con la IFRS9 al 7,5% de me-
dia. Y con las pymes, se elevan 
del 7,5% hasta el 12,7%.

La banca rebajará  
las coberturas a los 
créditos normales  
a hogares a través  
de tarjetas
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