4 al 10 de noviembre de 2013

13

FINANZAS
nes de la banca española ascendieron a 27.599 millones y en 2012, esa
cifra se duplicó hasta los 42.703
millones para sanear el sector financiero. Pasaron de dedicar un 30%
de su margen neto a saneamientos
y dotaciones en 2007, a más del
100% en 2012
Al igual que Campuzano, todos
los expertos consultados son muy
optimistas y no dudan del aprobado general de la española en los
futuros test de estrés que llevará a
cabo el organismo que preside
Mario Draghi antes de asumir la
supervisión del sector.
Todos coinciden en que “no
habrá sorpresas”, tal y como sostiene Nuria Álvarez, analista de

La otra razón para la
confianza con la que el
sector afronta las
próximas pruebas de
estrés europeas radica en
su creencia acerca de que
el BCE bajará el listón
BCE

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), organismo que llevará a cabo el próximo examen a las entidades.

La banca española no tiene ningún miedo a las pruebas
de solvencia que van a realizar el Banco Central Europeo
(BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a 130 entidades del Viejo Continente, 16 de ellas nacionales. El propio Mario Draghi ha dicho que las entidades de nuestro
país no tendrán ningún problema para superar el test. Es
el mensaje común que también están trasmitiendo los

banqueros, el Gobierno y los expertos. El motivo: la banca española lleva estresada tres años y ha hecho el esfuerzo suficiente para afrontar las pruebas más duras con cierta relajación. Años de exigencias continuas por parte del
Ministerio de Economía, el Banco de España y la troika,
que incluyen el rescate de 41.000 millones. Pero ahora el
foco está puesto en la banca de otros países.

Las entidades de la AEB han destinado a sanear sus balances 160.000 millones
desde que comenzó la crisis, un 15% del PIB español

La banca española afronta los
‘stress test’ con los deberes hechos
■ Esmeralda Gayán
“La banca española está tranquila”
ha dicho Mariano Rajoy respecto
al análisis de solvencia que va a realizar el Banco Central Europeo
(BCE) a 130 entidades de la Eurozona, 16 de ellas españolas, como
paso previo a la creación del mecanismo único de supervisión.
El motivo de tal tranquilidad hay
que buscarlo en el esfuerzo al que
han sido sometidas las principales
entidades financieras españolas en
esta crisis, y en especial, en los últimos tres ejercicios. Según los últimos datos disponibles de la Aso-

ciación Española de Banca (AEB),
los bancos asociados a la patronal
bancaria han destinado a provisiones 160.000 millones de euros desde enero de 2007 hasta junio de
2012, lo que supone un 15,25% del
PIB. A esta cantidad, que no incluye las dotaciones de las extintas
Cajas, habría que sumar las dotaciones del último cuatrimestre de
este año.
De ahí que Luis María Linde haya
asegurado que la banca española
se enfrenta "de forma sólida a dichos
test, ya que ha sido sometida en el
último año a unos análisis de enorme severidad" y, por tanto, "debe

ser la banca mejor conocida que hay
en Europa". La opinión del gobernador del Banco de España acerca
de cómo afronta el sector las próximas pruebas de solvencia a 16 entidades españolas coincide, por tanto, con la del Gobierno, la banca y
los expertos.
Tampoco es casualidad que
Mario Draghi presidente del BCE,
haya anunciado que los bancos
españoles pasarán el examen. A falta de que se conozcan los detalles
definitivos, se sabe que el criterio
sobre morosidad y el tratamiento de
las refinanciaciones será idéntico al
que se aplica en España y que se

exigirá un colchón de capital del 8%
que nuestras entidades ya cumplen.
Y si lo dice Draghi, que es el máximo responsable de los próximos
stress test, los analistas lo dan por
bueno. “La banca española ha vivido un continuo test de estrés en los
últimos tres años”, explica José Luis
Martínez Campuzano. El estratega jefe de Citigroup en España califica de “banco de pruebas” a la banca doméstica, tras los sucesivos reales Decretos de Luis de Guindos.
Desde que llegó a Economía, el
ministro ha sometido a un continuo
examen a la banca nacional. Así, en
2011, los saneamientos y dotacio-

¿En qué consistirá el examen del Banco Central Europeo?
■ Los test de estrés del
Banco Central Europeo
(BCE) son un examen
sobre la salud financiera
de los 130 mayores
bancos europeos. A partir
de noviembre de 2014
será el organismo que
preside Mario Draghi
quien se encargue de la
supervisión de la banca
europea, ya que
actualmente depende de
los bancos centrales de
cada país.
Antes de hacerse cargo,
Draghi quiere tener un
examen actualizado y con
criterios homogéneos de
la situación del sector.
Para ello, ha elegido al

85% del sistema bancario
de la zona euro, que son
las firmas de más de
30.000 millones de euros
en activos, que pasarán a
ser supervisadas por el
BCE el próximo año.
En España se analizarán
16 entidades: BBVA, BFA,
Mare Nostrum, Sabadell,
Popular, Santander,
Bankinter, La Caixa,
Caja España,Catalunya
Banc, Kutxabank,
Liberbank, NCG Banco,
Ibercaja, Uncaja y
Cajamar. Las entidades
que no estén en la lista de
16 seguirán siendo
supervisados
exclusivamente por el

Banco de España, como
hasta ahora. El papel del
Banco de España
seguirá siendo revisar a la
banca, pero utilizando los
criterios establecidos
desde Frankfurt.

Tres partes
para aprobar
El examen consta de lres
partes: en primer lugar,
habrá un análisis de la
situación de liquidez y
financiación entidad por
entidad, es decir, de su
capacidad para conseguir
dinero con el que hacer
frente a sus compromisos.
En segundo lugar, se
analizarán la calidad de

sus activos. Esta es la
parte más importante,
pues supone que el BCE
examinará en detalle los
balances de la banca y
aplicará ajustes
necesarios para los
activos que, por distintos
motivos, entrañen
mayores dosis de riesgo.
Los test de estrés en
realidad son la tercera
pata de este análisis del
organismo que preside
Draghi. Como ya se hizo
en ediciones anteriores,
se someterán las cuentas
de los bancos a
escenarios extremos tales
como un aumento de la
morosidad, subidas de

tipos, sequía del mercado
interbancario y una caída
del negocio, para
examinar su capacidad de
resistencia.
Las medidas correctivas
para reforzar el capital de
aquellas entidades que
suspendan consistirán en
recapitalizaciones,
cancelación de
dividendos, ampliaciones
de capital o ventas de
activos.
El BCE contempla que, si
no hay fondos privados
disponibles, se pongan en
marcha “barreras de de
protección públicas” para
asegurar la estabilidad
financiera.

Renta 4. Preguntada por la elevada morosidad de la banca española, esta experta considera que hay
que tener en cuenta que su incremento en los últimos trimestres no
se debe sólo al incremento de créditos morosos, sino también al descenso del total de créditos concedidos por las entidades españolas,
que se ha reducido un 9,3 % en lo
que llevamos de 2013.
La otra razón para la confianza
con la que afronta el sector las próximas pruebas de estrés europeas
radica en su creencia acerca de que
el BCE bajará el listón, porque de
otra manera, habría muchos suspensos en otros países. “La banca
española sabe que si los test suben
de verdad el listón de la exigencia
no van a ser precisamente los bancos nacionales los que estarán bajo
el foco”, argumenta Campuzano. “Si
hay una banca que está controlada
y analizada hasta la saciedad es la
española”, añade el analista.

El sector pide igualdad
De ahí las reivindicaciones de algunos de los pesos pesados del sector, que quieren que las entidades
europeas pasen también la prueba
del algodón que les ha exigido Bruselas con motivo del rescate.
El último en alzar la voz ha sido
Juan María Nin, quien ha pedido
que las pruebas de resistencia al
sector financiero europeo sean al
menos tan exigentes como las que
tuvieron que afrontar en 2012 los
bancos españoles. El vicepresidente y consejero delegado de Caixabank sabe que un buen puñado de
bancos de los pesos pesados de la
Eurozona no están preparados para
un test de estrés duro.
De hecho, la propia canciller alemana, Ángela Merkel, evitó en las
anteriores ediciones de los test a
algunas de sus entidades más débiles a las pruebas, en especial a sus
Cajas regionales.
Por primera vez en bastante tiempo, las entidades españolas salen
del primer plano de las preocupaciones de los analistas. Los sondeos de los grandes bancos de inversión mundiales dicen que los inversores están mucho más preocupados por los bancos italianos y alemanes que por los españoles.
Así, según una encuesta de Goldman Sachs entre inversores de todo
el mundo, el mercado considera que
los bancos españoles están mejor
que los italianos y los alemanes. Al
preguntarles en qué países creían
que se encontrarían necesidades de
capital, un 86% de los encuestados
sostuvo que en Italia, un 57% que en
Alemania y un 56% que en España.

