NOTICIAS DEL GREF. EDICIÓN ESPECIAL. TEST DE ESTRÉS.
LA BANCA ESPAÑOLA SUPERA LOS TEST DE ESTRÉS CON NOTA. NINGÚN BANCO
ESPAÑOL TENDRÁ QUE AMPLIAR CAPITAL TRAS LOS TEST DE ESTRÉS. Ex.27-10.
LISTOS PARA EL CRÉDITO. Cinco Días 27-10.

La banca española ha superado los test de estrés. Las quince entidades que han examinado la Autoridad Bancaria
Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (BCE) no necesitarán ampliar capital tras las pruebas. Una de ellas,
Liberbank, sí tenía un déficit de capital de 32 millones de euros, con los datos de cierre de 2013, los que se han
tomado de referencia para las pruebas. Sin embargo, con la ampliación que el banco ha realizado este año, este déficit
ya está cubierto. El resto de los bancos examinados -Santander, BBVA, CaixaBank, BFA-Bankia, Sabadell, Popular,
Unicaja, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Catalunya Banc, NCG, BMN y Cajamar - ha superado con holgura la
prueba, según afirma el Banco de España. De hecho, todos superan en más de dos puntos porcentuales la ratio de
capital principal (Cet1) del 5,5% exigida para el escenario adverso de los test de estrés. Liberbank, teniendo en cuenta
la ampliación realizada, también supera en más de dos puntos el mínimo fijado. Con estos resultados en la mano, el
Banco de España afirma que "las entidades de crédito de nuestro país afrontan el futuro en buenas condiciones, con
unos balances saneados y una posición de solvencia adecuada." Eso así, el organismo que preside Luis María Linde
también matiza que los retos que se acercan no son pocos. En particular, la llegada del supervisor único y el nuevo
marco regulatorio, y el entorno económico que dificulta la búsqueda de rentabilidad. expansion.com.27-10.
HACIA UNA NUEVA ERA EN LA BANCA EUROPEA. Editorial de Expansión. 27-10. En cualquier caso,
más allá de esa foto fija del sector en Europa, la relevancia del ejercicio de ayer se debe a que marca un hito en la
Unión Europea. Traza un antes y un después, que significa dejar atrás un mercado financiero absolutamente
fragmentado para entrar en un sistema que se moverá bajo un sólo regulador, con un mismo criterio para medir el
negocio, donde todos los jugadores entienden lo mismo por conceptos clave, como por ejemplo qué se entiende por
créditos dudosos. Este es el mayor paso hacia la armonización de las normas que rigen el sector bancario europeo.
Con este nuevo mapa financiero será más sencillo eliminar los obstáculos para realizar operaciones de fusiones y

adquisiciones que involucren entidades de distintos países de la UE. Y es este aspecto, precisamente, el que podría
impulsar una expansión del crédito, con la ayuda, claro está, de la estrategia de compra de activos con garantías que
ya ha implantado el BCE. La cuestión que impera en los mercados es si estos test de estrés, a diferencia de las
anteriores ediciones, revelan todos los problemas de las entidades y si realmente están preparadas para potenciales
dificultades venideras. Esto el tiempo lo dirá, pero a ese objetivo responde la decisión del BCE y de la Autoridad
Bancaria Europea de realizar cada año esta prueba. La autoridades europeas son conscientes de que una recuperación
con éxito de la eurozona sólo es posible sobre la base de un sistema financiero sano y transparente.
LA BANCA ESPAÑOLA DEBE EVIDENCIAR SUS FORTALEZAS. Editorial de Expansión 28-10. entre las
tres entidades financieras europeas de mayor tamaño que están mejor preparadas para afrontar un agravamiento de la
economía de la zona euro se encuentran dos españolas: Santander y BBVA. Además, otros cinco bancos españoles
cuentan con un ratio de capital por encima del 9% en el escenario más adverso: Kutxabank, Bankinter, Bankia, La
Caixa y Abanca. Y el sector financiero nacional podría asumir pérdidas por 92.000 millones. Una fortaleza que debe
ser el primer paso para una recuperación paulatina del crédito hacia el sector privado, clave para la consolidación de
la recuperación de la economía española. Pero las entidades afrontan otros retos como la mejora de la rentabilidad
y seguir optimizando los balances, que van a condicionar el respaldo futuro de los inversores a la banca española.
SISTEMA BANCARIO EUROPEO...¡POR FIN !, por Eduardo Martínez Abascal, Profesor del IESE en ABC,
27-10. El papel del BCE es controlar la inflación, pero puede (y debería) ayudar también al crecimiento por medio de
la política monetaria : prestando dinero a los bancos para que estos a su vez presten. Ahora bien, para prestar a los
bancos tienes que asegurar que estos van a hacer buen uso de dinero y lo van a prestar a quien deben. Y para ello es
condición esencial que todos los bancos tengan un único supervisor que analice sus operaciones. El papel del BCE
es que llegue dinero a la economía en la cantidad adecuada. Pero su red de distribución es el sistema bancario
y por ello es esencial asegurar que funcione bien; del mismo modo que la compañía de aguas no solo se encarga
de enviar el agua desde los embalses , sino que controla todo el sistema de cañerías para asegurar que llegue
hasta la última casa. En la zona euro teníamos la absurda situación de un gran distribuidor de agua que no
controla el sistema de cañerías y, claro, el agua no llega o se pierde o llega donde no toca. Gracia a Dios, a
partir de ahora no será así, y son muy buenas noticias para los que creemos en el proyecto de una Europa
unida.
LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS UNA A UNA. Titulares de Expansión y Cinco Días del día 27-10.
SANTANDER, 19.500 millones extras en el peor escenario. Posee fondos para absorber 35.000 millones en
deterioros de activos. C.D. 27.10."El test refleja el perfil de bajo riesgo de Santander". (Ana Botín). Ex.27-10.
BBVA, un superavit de capital de 13.223 millones. El ratio de mora es del 4,05%, el menor del sector en España. CD.
"Las pruebas avalan la fortaleza del BBVA" González dice que la solvencia es clave para el crédito. Ex.
LA CAIXA, duplica la solvencia exigida. Caixa Bank encabeza el ranking entre los diez grandes por valor bursátil.
CD. "Se confirma la solidez de CaixaBank" Fainé destaca la gestión prudente. Ex.
BANKIA, exceso de capital de 4.763 millones en el peor caso. CD. En Bankia se sienten "muy satisfechos".
Goirigolzarri: El Banco es solvente. Ex. Guindos: El FROB trabaja para recuperar las ayudas a Bankia". Ex.28.10.El
FROB controla aún el 61% de la entidad, que recibió ayudas por 22.000 millones de euros.
BANKINTER, la segunda mejor nota de la banca española. CD. "Nuestros activos tienen más calidad que la media".
Dancausa presume de obtener una de las mejores notas. Ex.
SABADELL, un colchón de capital de 2.265 millones. CD. "Sabadell, entre los bancos más sólidos de Europa".
Josep Oliu subraya el acierto de la gestión activa del balance.
POPULAR supera la prueba con una solvencia del 7,56% en el peor supuesto. CD. "Popular destaca la fortaleza y
calidad de su balance". Ángel Ron dice que la prueba es de "suma exigencia".
KUTXABANK, la entidad más solvente de España. CD. Kutxabank la entidad más solvente del sector en España,
reitera Expansión. Se trata de unos resultados "extraordinariamente positivos", dice su Presidente Mario Fernández.

IBERCAJA, 641 millones de exceso de recursos. CD. Ibercaja buen resultado con Caja3. Amado Franco recalca su
"fuerte posición de capital. Ex.
UNICAJA 1.140 millones de superavit de capital. CD. Unicaja afirma tener "una sólida solvencia. Braulio Medel
señala su fortaleza en la adversidad. Ex.
BMN rebasa con holgura los test. CD. Prueba superada antes de salir a Bolsa. Ex.
CAJAMAR, dos puntos por encima del aprobado. CD. Cajamar aprueba sin ayudas públicas. Ex. Cajamar dotó de
300 millones extra para reforzar su balance. Ex.28-10.
CALUNYA BANC, aprobado pese a ser el más dañado. CD. Catalunya Banc loghra un aprobado en el examen. Ex.
LIBERBANK logra aprobar el examen de repesca. CD.Liberbank tiene que presentar un plan ante el BCE. Ex.
POR QUÉ CAE LA BANCA EN BOLSA TRAS EL BUEN RSULTADO DE LOS TEST. Ex.28-10. “Sus
resultados han sido más holgados de lo que se esperaba, lo que ha supuesto una sorpresa positiva”, explica Gema
Hurtado. Gestora de Mirabaud. En cambio, en el resto del sector el mercado daba por hecho el aprobado, lo que ha
animado a la recogida de beneficios. Por otro lado, el sector también reaccionó ayer negativamente ante el mal dato
de sentimiento empresarial en Alemania, que reavivó los temores a una recesión en Europa. En el plano europeo,
también imperó la recogida de beneficios. El sector bancario fue el 600, con una caída del 1,74%.
Cinco Días escribe: He aquí cinco argumentos que, en opinión de los analistas justifican las caídas.
1. Comprar con el rumor, vender con la noticia. Es una de las máximas clásicas en el mercado. Miguel Ángel Paz,
director de la unidad de gestión de Unicorp, resume así esta idea: Los inversores que apostaban a que la banca
europea iba a superar los test de estrés no han comprado hoy, sino que lo hicieron antes y aprovechan las compras de
esta mañana de los inversores que esperaban a la noticia para poder deshacer su apuesta".
2. Aprobado no es antónimo de debilidad. La agencia de calificación Standard and Poor's titula su nota sobre las
pruebas de solvencia así: "solo unos pocos bancos suspenden, pero los test de estrés también revelan la debilidad de
aquellos que aprueban". Es decir, el mercado también analiza el resultado de los test de estrés más allá del aprobado.
3. Contagio de la banca italiana y griega. No se trata, pues, de que los inversores muestren su desagrado con las
notas de la banca española, sino que se preocupan por el estado de la banca en otros países.
4. Malos datos macroeconómicos. No se puede olvidar el escenario en el que se mueven los mercados, con dudas
sobre la solidez de la recuperación en la zona euro. Por eso, Tomás García-Purrriños, analista de Mora Banc Asset
Managemente, explica que "es más probable que el mercado esté reaccionando con caídas a nuevos datos económicos
negativos en la zona euro, en este caso un IFO alemán peor de lo esperado y una revisión negativa del crecimiento
chino
5. Resistencias técnicas. Los descensos se han producido en cuanto los índices europeos han llegado a zonas
importantes de resistencias. "El Ibex ha tocado esta mañana la media de 200 sesiones que venimos comentando estos
días como principal zona de resistencia. Está situada en 10.482 puntos y el máximo de hoy ha sido el 10.474",
explica.
TODA ESTA INFORMACIÓN LA TENDRÁS COLGADA EN NUESTRA WEB: www.gref.org, SECCIÓN
BOLETÍN NOTICIAS DEL GREF, A PARTIR DEL LUNES.
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