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Banca 

Nuevas pruebas de estrés a la banca europea 
Expansión (España) 

Olga Gouveia 

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó el 31 de enero las pruebas de estrés a la banca europea. Este es un 

ejercicio que se realiza cada dos años y en el cual participan 51 bancos de la Unión Europea (UE), incluyendo 

aquellos con sede en Reino Unido en un 2020 que es de transición como consecuencia del brexit. Esta muestra 

de bancos cubre alrededor del 70% de los activos totales de la banca europea. En el caso de España participan 

los cinco más grandes y está previsto que los resultados se publiquen antes del 31 de julio. 

Pero, ¿qué son las pruebas de estrés? Son ejercicios que analizan la capacidad de resistencia de los bancos ante 

choques adversos. Se empezaron a usar de forma más extensa tras la crisis financiera, primero en Estados 

Unidos para intentar identificar las vulnerabilidades de forma adelantada, simulando escenarios muy severos y 

viendo el grado de preparación de los bancos para afrontarlos.  

Para Europa, esta será la quinta prueba a la que se sometan, teniendo que hacer proyecciones sobre la evolución 

de sus balances y cuentas de resultados a lo largo de tres años (2020, 2021 y 2022) y ante dos escenarios 

macroeconómicos: uno base y otro adverso. El segundo contempla una recesión en Europa y cuyos impactos 

globales son amplificados por tensiones comerciales y ralentización del crecimiento en mercados emergentes 

hasta producir una recesión mundial. En resumen, este hipotético deterioro económico genera un aumento de la 

morosidad y pérdidas en la valoración de activos financieros que provocan el deterioro del capital de los bancos. 

Adicionalmente, estos también tienen que incorporar pérdidas derivadas de riesgos operacionales, incluyendo el 

riesgo de conducta (malas prácticas en la prestación de servicios financieros). 

Los resultados del ejercicio se miden fundamentalmente a través del nivel de capital de máxima calidad (CET 1) 

que los bancos presentan al final del horizonte de previsiones. Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, no 

hay un capital mínimo que los bancos tengan que alcanzar, con lo cual no existen suspensos ni aprobados. Aun 

así, en la práctica, se suelen señalar a aquellos que sufren una mayor caída en su ratio de capital y/o los que 

terminan con un ratio más bajo.  

En cualquier caso, con independencia del resultado, que desgraciadamente en algunas de las pruebas anteriores 

no siempre permitió identificar a entidades que después tuvieron que ser rescatadas, es una fuente de información 

muy útil para el mercado, los analistas y los inversores. Añade transparencia y permite hacer comparaciones entre 

entidades. Y, desde luego, es una pieza muy importante para el supervisor y para el diálogo de este con las 

entidades supervisadas.  

Entonces, ¿qué cabe esperar de los resultados? En años anteriores, de forma general, la capacidad de resistencia 

de los bancos españoles que participaron en el ejercicio fue elevada. No obstante, actualmente la rentabilidad de 

la banca europea en general, y de la española en particular, sigue deprimida y un escenario de recesión severa en 

los próximos tres años generaría unas pérdidas elevadas para todo el sector que se agudizan por una de las 

hipótesis del ejercicio, el balance estático.  
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Considerando que según lo definido por la Junta Europea de Riesgo Sistémico en el documento en que describe 

el escenario adverso, este contempla un deterioro macroeconómico superior al de cualquiera de los escenarios 

recogidos en ejercicios anteriores, al que realiza la FED o al llevado a cabo por el Banco de Inglaterra, es probable 

que el deterioro en los niveles de capital sea más acusado que en ediciones anteriores. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que la banca europea ha mejorado sus ratios de capital en los últimos años, por lo que el punto de 

partida es mejor.  

En definitiva, para el futuro es importante que estos ejercicios sigan evolucionando y contemplen riesgos y 

choques que anticipen situaciones de vulnerabilidad para la economía y el sector financiero. En este sentido, cabe 

esperar que la EBA incluya aquellos relacionados con el riesgo del cambio climático ante la emergente 

preocupación por la sostenibilidad y que en el ejercicio del 2022 sea una parte importante de este.
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