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PRUEBAS DE RESISTENCIA/  La autoridad bancaria europea insta al BCE a asumir sus 
pautas a la hora de examinar a los 130 mayores grupos bancarios de la eurozona.

M. Roig/ G. Martínez. Bruse-

las/Madrid 

La Autoridad Bancaria Euro-
pea, más conocida por sus si-
glas en inglés EBA, publicó 
ayer una serie de pautas para 
unificar el criterio de medi-
ción de la calidad de los prés-
tamos bancarios. Esta guía se-
rá adoptada probablemente 
por el Banco Central Europeo 
(BCE) para examinar el año 
que viene los balances de los 
130 mayores grupos banca-
rios de la zona euro.  

La EBA ha definido como 
crédito dudoso todo aquel que 
acumule más de 90 días de re-
traso en el pago, o se considere 
que cuenta con una alta pro-
babilidad de impago. Además, 
ha calificado las concesiones 
al titular de los créditos (for-
bearance) como cualquier 
modificación de los términos 
de los préstamos que se acuer-
de con un cliente que esté en 
dificultades financieras tem-
porales, pero que, si no existie-
ran esas dificultades financie-
ras, podrían seguir pagando. 

Estos criterios son muy si-
milares a los que utiliza ac-
tualmente el Banco de Espa-
ña para clasificar los créditos 
como dudosos y las refinan-
ciaciones totales y parciales, 
por lo que no se espera un im-
pacto negativo para el sector 
bancario español.  

Este ejercicio de la EBA se 
realiza con fines supervisores 
y no contables, por lo que no 
tendrá un impacto directo en 
el nivel de provisiones que ne-
cesita en estos momentos un 
banco. Sin embargo, podría 

El regulador hipotecario de EEUU reclama 
6.000 millones de dólares a BofA
T. Braithwaite/ K. Scannell/ 

C. Hall. Financial Times 

El regulador hipotecario del 
Gobierno de EEUU que co-
bró una importante parte de 
la penalización de 13.000 mi-
llones de dólares impuesta a  
JPMorgan Chase, reclama 
una cantidad aún mayor a 
Bank of America (BofA). 

En este caso, la Agencia es-
tatal reclama a BofA una pe-
nalización superior a 6.000 
millones de dólares frente a 
los 4.000 millones de dólares 
que JPMorgan tiene pen-

diente pagar. JPMorgan 
acordó pagar un total de 
13.000 millones de dólares a 
una serie de agencias federa-
les tras un acuerdo al que lle-
garon el viernes el consejero 
delegado Jamie Dimon, y 
Eric Holder, Fiscal General 
de EEUU. De confirmarse, la 

multa sería la de mayor cuan-
tía impuesta por las autorida-
des estadounidenses a una 
única compañía.  

Los 4.000 millones de dóla-
res que JPMorgan ha acorda-
do pagar al regulador (FHFA) 
podrían haber sido la mayor 
cantidad hasta la fecha, aun-
que los 9.000 millones de dó-
lares restantes se dividirán 
entre el Departamento de 
Justicia y el Fiscal de Nueva 
York. La FHFA es el regula-
dor que supervisa a Fannie 
Mae y Freddie Mac, las em-

presas de hipotecas rescata-
das por el Gobierno que estu-
vieron a punto de quebrar en 
2009 a causa de los activos 
respaldados por hipotecas 
que adquirieron a los bancos. 

La FHFA ha demandado a 
17 entidades, asegurando que 
violaron la ley sobre valores 
cuando vendieron los activos 
a Fannie y Freddie. BofA es el 
más expuesto, con activos 
por un valor teórico de 
57.000 millones de dólares, 
frente a los 33.000 millones 
de JPMorgan.

De confirmarse,  
la multa sería la de 
mayor cuantía de las 
autoridades de EEUU 
a una empresa

tenerlo indirecto, ya que si el 
BCE finalmente adopta estas 
definiciones para su examen 
al sector bancario, podrían 
aflorar necesidades de capital 
en países donde la regulación 
actual es más laxa. Por otra 
parte, la autoridad europea 
recomienda al BCE que pu-
blique los resultados antes del 
31 de octubre de 2014. 

Objetivo: evitar otro fiasco 
La EBA emprendió este ejer-
cicio de unificación de crite-
rios para tratar de solucionar 
dos problemas a la hora de 
analizar los balances banca-
rios: el potencial uso de las 

concesiones (las refinancia-
ciones en España) para en-
mascarar mora oculta y que la 
falta de una definición única, 
(tanto para lo que se conside-
ra un crédito dudoso y lo que 
se considera una concesión al 
deudor) impide que las com-
paraciones entre los bancos 
de los distintos Estados de la 
UE sean significativas. 

Fuentes comunitarias ase-
guran que la UE no puede 
permitirse otro fiasco como el 
delas dos pruebas de resisten-
cia europeas anteriores (2010 
y 2011), cuando varios bancos 
se consideraron sanos o que 
solo sufrían problemas leves, 

Andrea Enria, presidente de la EBA.

Sabadell abre oficina en Varsovia  

EMPRESAS Sabadell ha abierto una oficina de representación en 

Varsovia (Polonia), desde la que atenderá a las empresas españolas 

que tengan intereses comerciales o de inversión en el mercado pola-

co. Ofrecerá asesoramiento financiero e informará de las peculiari-

dades del país y de su sistema administrativo.  

BBK tendrá nuevo presidente en noviembre 

RELEVO El consejo de administración de BBK elegirá en noviembre 

al nuevo presidente de la caja, cargo que abandonará Mario Fernán-

dez el día 4 de noviembre. En esa fecha cumple 70 años, edad límite 

establecida por ley y en los estatutos de la entidad.  

ING reduce participación en su filial de EEUU 

EL 11,5% El banco holandés ING ha puesto a la venta 30 millones de 

acciones de su filial de seguros, inversión y pensiones en Estados 

Unidos. Este paquete accionarial equivale a una participación del 

11,5%, con lo que reducirá su peso en la filial desde el 71% hasta el 

60% del capital.  

El beneficio de Bradesco crece un 7,1% 

BRASIL El beneficio neto de Bradesco, el segundo mayor banco pri-

vado de Brasil, alcanzó en el tercer trimestre del año los 3.064 millo-

nes de reales (1.408 millones de dólares), un 7,1 % más que en 2012. 

Entre julio y septiembre, el margen financiero alcanzó 10.729 millo-

nes de reales (4.930 millones de dólares), un 2,1 % menos. 

acabaron necesitando inyec-
ciones masivas de capital. Un 
funcionario sénior de una ins-
titución europea asegura que 
el principal problema de esas 
pruebas fue que no se hizo 
previamente un análisis de 
balance para determinar que  
lo que estaba calificado como 
préstamo sano era efectiva-
mente sano. Y eso es lo que se 
trata de corregir ahora. 

Las autoridades competen-
tes, entre las que se encuentra 
el BCE y los distintos bancos 
centrales nacionales de la 
Unión Europea deberán co-
municar a la EBA antes del 23 
de diciembre de este año si 
asumen las recomendaciones 
de la EBA. Pero en caso de no 
hacerlo, esto no evitará que 
los bancos tengan que enviar 
enviar periódicamente un in-
forme a la autoridad bancaria 
europea que incluya datos so-
bre concesiones a deudores y 
créditos de acuerdo con los 
criterios fijados por la EBA. 

Coste-Beneficio 
Según la agencia, la imple-
mentación de estas definicio-
nes  generará una serie de cos-
tes extraordinarios a los ban-
cos, además de la necesidad 
de adaptar sus sistemas infor-
máticos. Sin embargo, la EBA 
asegura que “a largo plazo, los 
logros en la armonización de 
datos tanto a nivel nacional 
como de la UE y la mejor 
comprensión por parte de los 
supervisores de los proble-
mas referentes a la calidad de 
los activos de las entidades  
compensan estos costes”.

Almunia dice que habrá 
excepciones a las quitas 
a preferentistas
Expansión Madrid 

El vicepresidente de la Comi-
sión y responsable de Compe-
tencia, Joaquín Almunia, ha 
respondido al presidente del 
Banco Central Europeo 
(BCE), Mario Draghi, que, si 
está en riesgo la estabilidad fi-
nanciera, puede haber excep-
ciones a las nuevas reglas que 
obligan a asumir pérdidas a 
accionistas y preferentistas de 
los bancos que reciban ayudas 
públicas. Draghi avisaba que 
las nuevas reglas sobre ayu-
das públicas a la banca, que 
entraron en vigor el pasado 1 
de agosto, podrían provocar 
una “fuga de inversores” al 
“perjudicar estructuralmente 
al mercado de deuda subordi-
nada”.  En aquella carta, 
Draghi abogaba por que los 
bancos tengan acceso a ayuda 
pública sin quitas despropor-
cionadas a los bonistas júnior 
si los reguladores deciden que 
un banco necesita más capital 
y no está al borde de un resca-
te, porque una interpretación 
demasiado estricta de las re-
glas podría destruir la con-
fianza en los bancos de la eu-
rozona que se ha intentado 
restaurar. 
El presidente del BCE pedía 
que la CE aclarara cuándo 
permitirá excepciones a las 
reglas de ayudas estatales re-
visadas para la reestructura-
ción bancaria 
  Las reglas, siguiendo el mo-
delo del rescate bancario es-

Joaquín Almunia.

pañol, prevén que, si un banco 
necesita ayudas públicas, se 
deberán aplicar quitas a ac-
cionistas y preferentistas, pe-
ro no a los bonistas senior, con 
el fin de minimizar el coste 
del rescate para los contribu-
yentes.  
  “Cuando la estabilidad fi-
nanciera lo requiera, hay 
una excepción prevista en 
las reglas”, explicó el porta-
voz de Competencia, Antoi-
ne Colombani, en respuesta 
a las preocupaciones expre-
sadas por Draghi. Las nor-
mas tampoco contemplan 
una quita cuando esta sea 
“desproporcionada” en re-
lación a la cantidad de ayuda 
pública recibida. Colombani 
añadió que las nuevas reglas 
“fueron preparadas en es-
trecha cooperación entre la 
CE y el BCE.

E
fe

La EBA unifica criterios para 
valorar si un crédito es dudoso
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