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FINANZAS & MERCADOS

El comité de Basilea
pide nuevos controles
sobre los préstamos

Renta 4 quiere ser el banco
especialista en Latinoamérica

Expansión. Madrid

CRECIMIENTO/

El regulador
financiero quiere
auditar los activos
ponderados por
riesgo de la banca
de euros). Las acciones en
Metro ha perdido la mitad de
su valor en las últimas seis semanas. Poco después de que
surgiera el error, el Instituto
de Contadores Públicos de
Inglaterra y Gales impulsó la
idea de auditar los cálculos de
los activos ponderados por
riesgo. Los banqueros desecharon en privado la propuesta, ya que la auditoría implicaría un trabajo complejo
adicional.
La profesión de auditoría
ya está siendo atacada por los
responsables políticos, particularmente en el Reino Unido, donde el colapso de la empresa de gestión Carillion
destacó la superficialidad de
muchas auditorías.
La disputa sobre la confiabilidad de los cálculos de los
activos ponderados por riesgo
se produce poco después de
que otro elemento del juicio
de los bancos sobre el riesgo
crediticio fuera usurpado por
las reglas internacionales de
contabilidad conocidas como
NIIF9. Esa norma, introducida el año pasado, obliga a los
bancos a anticipar las provisiones para pérdidas crediticias por adelantado en lugar
de cuando surgen pruebas de
las pérdidas.
El apoyo de Coen a las auditorías de los activos ponderados por riesgo refleja la preocupación de largo plazo del
comité de Basilea por las
grandes divergencias inexplicables en la forma en que diferentes bancos parecen juzgar
el riesgo de préstamos similares. Los directivos de algunos
grandes bancos muestran
también su preocupación.

Hoy se reanuda el juicio de Bankia
AUDIENCIA El juicio por la salida a Bolsa de Bankia se reanuda hoy
en la Audiencia Nacional con el interrogatorio del exministro del Interior Ángel Acebes, al que las acusaciones particulares atribuyen los
delitos de falsedad contable y estafa a los inversores. Por otro lado,
Bankia concedió en enero 1.035 millones en nueva financiación a
empresas.

Caja Rural de Navarra gana un 5,1% más
91,2 MILLONES Banca Caja Rural de Navarra ganó 91,2 millones
en 2018, un 5,1% más que en 2017 y dedicó 89,7 millones de ellos a
incrementar sus reservas o recursos propios de la entidad, que ascienden a 1.092 millones. Su nivel de solvencia es del 16,4%.

El banco especializado en la inversión prepara una plataforma para
que el cliente module su inversión según la protección, rentabilidad y horizonte.
C. Rosique. Madrid

Renta 4 amplía a las alternativas para invertir online. La entidad prepara una nueva plataforma tecnológica dónde el
inversor va a poder modular
su inversión en función de la
protección que quiera tener,
la expectativa de rentabilidad
y el horizonte temporal. “Son
opciones de mercado, con toda la transparencia, no OTC
(Over The Counter). El cliente
va a poder saber qué está comprando en cada momento”,
explica Juan Carlos Ureta,
presidente de Renta 4 Banco.
El ejecutivo explica que será
un producto muy sencillo que
da acceso al inversor a un catálogo de alternativas cuyo subyacente son todas las opciones
que hay en el mercado. “Puede escoger una protección del
90%, del 100%, lo que quiera y
le va apareciendo la información en la pantalla”, comenta.
La tecnología permite a Renta
4 ponérselo fácil al inversor,
según Ureta.
No es un robo advisor, que
“al final no deja de ser una
cartera modelo”. “Este tipo de
producto nos gusta, pero no
es novedoso ni algo mágico
que genere rendimientos
siempre. Aunque se dice que
la inversión pasiva gana a largo plazo, el inversor no siempre gana”, apunta Ureta. Y lo
explica porque el minorista
siempre tiende a vender en el
peor momento y a entrar cerca del pico. “Lo importante es
gestionar al inversor”.
La plataforma que lanza
ahora Renta 4 incluye unas
carteras temáticas con el universo de activos que comercializa Renta 4. Sobre estos activos se construyen y proponen carteras con una orientación diferente que procura
proporcionar alternativas a lo
que están acostumbrados los
inversores, una oferta de soluciones financieras: Jubilación,
obtención de rentas, ahorro
con objetivo, inversión en megatendencias, conservación
de patrimonio, etcétera. En la
mayoría de los casos, las carteras se van a poder contratar a
un clic o bajo el modelo de gestión delegada, según sea la
preferencia del cliente.
Latinoamérica
Pero además la entidad ve
oportunidades en Latinoamérica. “Queremos ser el
banco europeo especialista en

Pablo Moreno

Uno de los reguladores financieros más influyentes del
mundo ha pedido controles
externos sobre el riesgo de los
préstamos de los bancos, ya
que las consecuencias continúan tras conocerse el fallo
contable en la entidad británica Metro Bank, informa Financial Times.
Bill Coen, secretario general del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, que establece la normativa mundial,
dijo que a los auditores se les
debería responsabilizar de verificar los cálculos de los bancos para minimizar el alcance
de errores o trampas. Es una
señal de que la crisis de Metro
Bank está teniendo repercusiones en la industria. “Involucrar a la auditoría externa
para desempeñar un papel en
la evaluación de las ponderaciones de riesgo de un banco
sería muy interesante”, dijo
Coen al FT. “Reconozco el
mérito de tener otra línea de
defensa para asegurar que los
activos tengan la ponderación
de riesgo adecuada”.
Los llamamientos para llevar a cabo una reforma están
aumentando, dada la evidencia de errores en el cálculo de
los números de los llamados
activos ponderados por riesgo, que son decisivos para determinar cuánto capital debe
tener un banco. Son clave para la robustez de los bancos.
En enero se reveló que Metro Bank había clasificado incorrectamente una serie de
hipotecas, alarmando a los accionistas y causando fricciones con los reguladores. La
semana pasada admitió que
corregir el error y asignar la
ponderación correcta del
riesgo a esos préstamos para
los que había inflado sus activos ponderados por el riesgo
en un 11%, le requiere un aumento de capital de 350 millones de libras (406 millones

Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4.

Renta 4 prepara
una plataforma de
inversión a la carta
al alcance de
cualquier ahorrador
Latinoamérica”, afirma Ureta. “Hay un crecimiento potencial muy grande en la región. Este año queremos dar
un empujón fuerte en el crecimiento del negocio en Lima,
Bogotá y Chile”, comenta.
“Tenemos un acuerdo con
Banco Falabella para extender la plataforma online”. Latinoamérica es un negocio estratégico para Renta 4, que
aún da pérdidas, pero Ureta
confía en hacerlo rentable en
tres o cinco años, en algunos
mercados antes.
Resultados
Renta 4 ganó 16,1 millones de
euros en 2018, un 2,5% menos
que un año antes, un resultado que su presidente valora
muy positivamente porque
ha sido un año lleno de retos.
Los resultados recurrentes
de Renta 4 durante casi todo
2018 fueron positivos, pero en
el cuarto trimestre hubo dos
sucesos que marcaron la caída. Por un lado, el efecto de las
comisiones de éxito, que no
consiguieron en un año de
caídas generalizadas en los
mercados. “En nuestro caso
supone un importe muy relevante”. A esto se unió la valoración de las carteras de activos en balance. “La nueva

Crecer con
una adecuada
remuneración
Renta 4 Banco cede en
Bolsa un 1,5% en lo que
va de año, pero en 2018
logró subir un 15,46%,
a contracorriente. La
entidad se marca como
objetivo mantener
un crecimiento rentable,
en cualquier contexto
de mercados, que les
permita ofrecer una
adecuada retribución
al accionista. La entidad
tiene actualmente 100
millones de euros
en balance de los que la
mitad están en activos
líquidos, pero por ahora
no hay compras
interesantes a la vista,
según Ureta. “Miramos
todo lo que está en
mercado, pero no
consideramos que haya
grandes oportunidades”,
apunta el presidente
de Renta 4.

normativa contable te obliga a
valorar los activos en balance
a precio de mercado y finales
de 2018 fue el peor momento.
En total son casi 5 millones de
euros menos, que se ha limitado por el buen comportamiento del negocio”, explica.
“El ahorrador se ha sentido

El presidente de
Renta 4 dice que
2018 ha sido un año
de estrés test para
su modelo de negocio
una vez más desconcertado,
sobre todo tras el mal comportamiento de todos los activos en el cuarto trimestre. Ha
habido que explicárselo
bien”, comenta. Ureta señala
a 2018 como “un año de estrés
test, para ver cómo funciona
nuestro modelo en un entorno menos favorable”. Asegura
que no solo se dedican a la
gestión del patrimonio, sino
también “a ayudar al inversor
a que sea ahorrador”.
La evolución de los activos
de clientes en la red creció el
2,6%, incluyendo el valor de
mercado. “Hemos tenido una
buena captación de patrimonio. En periodos de volatilidad, incertidumbre y complejidad somos capaces de trasladar al cliente cómo se invierte
y cómo gestionar los riesgos.
Nuestro modelo se centra en
el inversor y luego en las inversiones. No es lo mismo
perder sabiendo lo que tienes
que cuando no lo sabes”, comenta. Explica que en el
mundo de la inversión 4 no es
igual a 2+2 si no igual es 3+2-1
o menos 2. Es sencillo de explicar, pero no de entender.
Con la inversión se gana dinero, de lo contrario no existiríamos, pero hay que explicarlo
bien”, afirma Ureta.

