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E
l impacto de la pandemia
de la covid-19 está trasto-
cando nuestras vidas y la

economía, incluidos los merca-
dos financieros. El temor a un
aumento de los créditos fallidos
en la banca por un segundo con-
finamientohadisparado las alar-
mas. El BCE trata de evitar que
se repita lo ocurrido tras la cri-
sis de 2008, cuando un puñado
de fondos de inversión esta-
dounidenses adquirió a precio
de saldo la mayoría de créditos
fallidos de la banca europea.
Unas operaciones, que devalua-
ron drásticamente el valor de
los préstamos agravando las difi-
cultades de los bancos y perjudi-
candoa los deudores. El BCEpla-
nea abrir este mercado para
que concurran muchos más in-
versores y deje de estar domina-
doporun reducido grupode fon-
dos, como Blackstone, Cerberus
y Lone Star.

Hasta ahoraEuropanohapo-
dido con los gigantones de las
finanzas globales. El pasado no-
viembre, el vicepresidente de la
Comisión Europea, Valdis Dom-
brovskis, respondiendo a pre-
guntas del eurodiputado Ernest
Urtasun (Verts /ALE) sobre el
perjuicio a los consumidores
por el “traspaso masivo de las
carteras inmobiliarias a fondos
buitre”, indicó que una nueva
directiva establecerá que los
compradores de préstamos de-
berán cumplir las normas de
protección de los consumidores.

La propuesta de directiva de
2018 aboga por crear unos mer-
cados secundarios de présta-
mosdudosos que seanmás com-
petitivos. La iniciativa, en cam-
bio, ha sido criticada por Finan-

ceWatch por no abordar proble-
mas de fondo del sistema como
la falta de transparencia. La aso-
ciación de consumidores BEUC
ha censurado la propuesta de di-
rectiva porque el mercado se-
cundario que prevé “permitiría
a los bancos vender fácilmente
préstamos deteriorados a terce-
ros inversores incluidos los de-
nominados fondos buitre”.

Los fallidos crecen por la co-
vid-19. OliverWyman ha señala-
do que las pérdidas crediticias
acumuladas en la banca euro-
pea entre 2020 y 2022 pueden
pasar de 400.000 a 830.000 mi-
llones de euros si se agrava la
epidemia. Andrea Enria, presi-
dente de la supervisión del BCE,
elevó el pasado viernes estos de-
terioros a 1,4 billones de euros.

La falta de regulación de los
grandes fondos ha sido nefasta
para la economía y sobre todo
para los ciudadanos que no pu-
dieron pagar sus créditos y han
perdido sus viviendas. No es un
problema irresoluble. En Nava-
rra, una ley recurrida ante el Tri-
bunal Constitucional por el Go-
bierno, pero vigente, permite al
deudor liberar la deuda si paga
la cantidad por la que la adqui-
rió el fondo, a veces el 5% de su
valor. Otras comunidades como
Cataluña establecieron normas
similares pero fueron anuladas
por el Constitucional.

Estos fondos han invertido
en España más de 130.00 millo-
nes de euros desde 2017, según
Prime Yield. El BCE y la Comi-
sión deberían aprovechar la re-
gulación a la que se ven forza-
dos para crear un mercado
transparente que no agreda a
los ciudadanos.
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Europa ante
los fondos buitre
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