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de2011, cuandoaplicóundescuen-
tode valoraciónde entre un2yun
5 por ciento en los bonos a venci-
miento. Lo único cierto es que el
BCE va a analizar la calidad de es-
ta cartera.
Las entidades españolas, en caso

dequita, saldríanperjudicadas co-

moen2011 ante el atracóndedeu-
da adquirida el año pasado por la
crisis de la eurozona y el cierre de
los mercados. Los datos del BCE
indican que el sistema financiero
español cuenta con una cartera de
deuda soberana de unos 300.000
millones, lamayor parte española.

En la evaluacióny análisis de los
riesgos tendrá en cuenta, además
de la deuda soberana, la liquidez,
el apalancamiento, las provisiones
ygarantías, los créditos concedidos
a pymes y familias y los préstamos
refinanciados.
Enúltimoprocedimientodelpro-

yecto, elde los testdeestrés, elBCE
todavía noha tomadoninguna de-
cisión sobre el cuadro macroeco-
nómicoqueestableceráni los años
que comprenderá.
Algunos analistas yahan situado

fechas. Por ejemplo, los expertos
de Citi señalan que el periodo que
comprenderán las pruebas de re-
sistenciaa labancaeuropea seráun
plazo de dos o tres años, como en
ocasiones anteriores. Por tanto, se
comprobará la capacidad de sol-
vencia del sector hasta el ejercicio
2015 o 2016.

Sede del BancoCentral Europeo (BCE). REUTERS

F. TadeoMADRID.

El BCE ha empezado a desvelar la
metodologíaqueaplicaráenel aná-
lisisque llevaráacaboa lagranban-
ca europea para comprobar su es-
tado de salud antes de que asuma
su supervisióndemaneradirecta a
finales del próximo año.
Larevisiónde losbalances, según

anunció ayer, se realizará durante
doce meses, hasta noviembre de
2014, a las entidades conunos acti-
vos superiores a 30.000 millones
(128grupos,de losquedieciséis son
españoles). El proceso, que se ini-
ciaráconunaevaluaciónde losprin-
cipales riesgos, contará conunaná-
lisis de la calidadde los activos y su
valoración correcta, además de un
test de estrés endiferentes escena-
rios macroeconómicos para cuan-
tificar lasnecesidadesdecapital de
cada uno de los bancos.
En lahojade rutapublicada ayer

hay alguna novedad, aunque tam-
bién hay algunas incertidumbres.
La inquietudmás relevante es que
en principio los cálculos se van a
homogeneizar y que se endurecen
los criterios. Para aprobar lasprue-
bas de resistencia se ha fijado un
mínimo de capital de máxima ca-
tegoría del 7 por ciento. En el caso
de los sistémicos, entre los que se
encuentranSantander yBBVA, se-
rá de un 8 por ciento. De esta ma-
nera, subeel listóndeediciones an-
terioresde los testdeestrés, quees-
tablecían un umbral mínimo del 5
por ciento. Además, adelanta toda
la regulación de Basilea III cinco
años y enuna situaciónmacroeco-
nómica complicada.

Incertidumbre
La inquietud mayor es si en estas
pruebas se va a penalizar la carte-
radedeuda soberanaenmanosdel
sector y de qué países, tal y como
ocurrióenelcasoespañolen los test

ElBCEendureceelanálisisa losbancos
yrevisarásucarteradedeudasoberana
Las pruebas de resistencia fijarán unmínimo del 8% de capital principal

Draghi advierte al sector de que
habrá suspensos para ser creíbles

El presidente del BCE,MarioDraghi, aseguró ayer que la institución

no dudará en suspender a aquellas entidades que no superen las

nuevas pruebas diseñadas para valorar la calidad de los activos de las

entidades ante un potencial empeoramiento de la situación. “Si tie-

nen que suspender, suspenderán. No hay ninguna duda al respecto”,

indicó el banquero italiano en una entrevista concedida a ‘Bloom-

berg’, donde apunta que es necesario que haya suspensos entre las

entidades examinadas para demostrar la credibilidad de las pruebas.

El sector alemán
y español, los
más vigilados en
los test de estrés

F. T.MADRID.

Las pruebas de resistencia a la
banca en 2014, a diferencia de
otras ediciones, contará conuna
amplia participaciónde entida-
des alemanas, aunque las cajas
demenor tamañosequedanfue-
ra del examen que llevará a ca-
bo el BCE.
De los 128gruposque se revi-

sarán, veinticuatro serángerma-
nas.Unade lasdudasmás serias
de losmercadosactualmente tie-
nenquever con la verdadera si-
tuación de sus balances.
El segundo país conmás nú-

mero de entidades en las prue-
bas será España, que en otras
ocasiones ha encabezado la lis-
ta. Se someterán al análisis del
BCEdieciséisbancos, aunquees
posibleque finalmente se reduz-
canen funcióndel desarrollode
las fusiones y subastas enmar-
chade losmásdébiles. Enprin-
cipio en la lista de revisiones se
encuentranel Santander,BBVA,
LaCaixa,BFA-Bankia, Sadadell,
Popular, Bankinter, Ibercaja,
Kutxabank, Unicaja, BMN, Ca-
jamar, Liberbank, Catalunya
Banc, Novagalicia y Caja Espa-
ña-Duero.
CatalunyaBancyNovagalicia

podríanesquivarel examensi fi-
nalmente se vende a otras enti-
dades. La segunda, en caso de
que se adjudique a un fondo de
capital riesgo, tendríanque rea-
lizar la prueba.
Porsuparte,CajaEspaña-Due-

ro se encuentra en fase final de
suprocesodeabsorciónporpar-
tedeUnicaja,por loqueseríaes-
teúltimogrupoelquesepresen-
taría a la revisión y al test con el
balance unificado.
Italia yFranciaparticipancon

más de diez entidades. Los da-
tosque tendrá encuenta elBCE
en suanálisis serán losde cierre
de2013.Elministroespañol,Luis
deGuindos, reclamóayer trans-
parencia en el proceso.

Isabel BlancoMADRID.

El nuevo mercado alternativo de
renta fija (MARF)conelqueelGo-
bierno busca ofrecer a las media-
nas empresas españolas unavíade
financiación diferente al crédito

bancarioya tienealgunasde laspie-
zas imprescindibles. Arcano, Ban-
co Sabadell y Solventis han recibi-
doelvistobuenoparaactuardease-
sores registradosa lavezqueBBVA,
Banco Sabadell y Bankia pueden a
partir de ahora ejercer la función
demiembros de estemercado.
Esobligatorioque las compañías

tenganunasesor y supapel es cru-
cial. Primero,porqueson losencar-
gados de ayudar a las compañías a
reunir y preparar la información

necesaria y asesorarles en todo lo
relacionado a requisitos y a lo lar-
go de toda la duración de la emi-
sión.Pero, sobre todo, porque tam-
bién serán el nexo de unión entre
las empresas interesadas enemitir
deuday lospotenciales inversores.
En unmercado nuevo como es-

teydesconocidoparamuchascom-
pañíasmedianas la laborde losase-
sores registrados vamás allá. “Nos
constaquevisitaránaempresaspa-
ra explicarles el MARF, harán de

cajaderesonancia”, explicabaGon-
zaloGómezRetuerto, director ge-
rentedelMARF, enuna entrevista
concedidaaelEconomista,en laque
reconocequeestánrecibiendo“bas-
tantes expedientes de asesores y
miembros delmercado”.
La figura de estos últimos tam-

bién es fundamental dado que son
las entidades autorizadas a ejecu-
tar lasoperacionesdecomprayven-
ta de títulos, así como la liquida-
ción.

Una vez que la plataforma está
construida y que varias entidades
puedenejercer yaoficialmente co-
mo asesores y miembros del mer-
cado está todo listo para que lle-
guen las primeras emisiones. Son
muchas las empresasqueya sehan
interesado por esta nueva fuente
de financiación, pero todo apunta
a que los plazos para la formaliza-
ciónpuedenretrasar laprimeraco-
locación hasta principios del año
que viene.

Arcano,SabadellySolventis,primerosasesoresdelMARF
BBVA, Sabadell y Bankia
ya están autorizados a
ejecutar operaciones
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