NOTA DE PRENSA
25 de noviembre de 2015

El último informe de estabilidad financiera del BCE señala un
aumento de los riesgos procedentes de fuera de la zona del euro
•

El sistema financiero de la zona del euro se ha mostrado resistente a los episodios
ocasionales de volatilidad registrados en los mercados financieros.

•

Aumento de las posibilidades de que se produzca un incremento brusco de las primas de
riesgo a escala global.

•

El sector bancario continúa saneando sus balances en un contexto de rápida expansión del
sector no bancario.

•

La deuda de los emisores soberanos y del sector privado sigue siendo elevada en algunos
países de la zona del euro.

El sistema financiero de la zona del euro se ha mostrado resistente durante los episodios ocasionales de
volatilidad registrados en los mercados financieros en el segundo semestre del año, según indica el
último Informe de estabilidad financiera (Financial Stability Review) del BCE. El informe, que se publica
dos veces al año, destaca que la probabilidad de que se produzca un incremento brusco de las primas
de riesgo ha ido en aumento a medida que la inquietud se está dirigiendo hacia

las economías

emergentes.
El informe considera que los indicadores de tensión sistémica se mantuvieron en niveles contenidos
durante los episodios de tensión relacionados con las turbulencias del verano en Grecia, seguidos de
una corrección sustancial de los precios de los activos en China.
Aunque las entidades de crédito de la zona del euro han limitado su exposición directa frente a
economías emergentes no europeas, los riesgos en el sector de fondos de inversión de la zona han
aumentado gradualmente. A medida que las grandes economías emergentes han incrementado su
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participación en la producción económica mundial y en la actividad en los mercados financieros, también
ha crecido su importancia como conductoras de la confianza mundial.
El informe también pone de manifiesto la mejora de la capacidad de absorción de perturbaciones del
sistema bancario de la zona del euro observada en el primer semestre del año. La rentabilidad y los
niveles de solvencia de las entidades de crédito han mejorado. Entre los retos que todavía deben
afrontar las entidades de la zona se incluyen una recuperación macroeconómica débil, una rentabilidad
reducida y un alto volumen de préstamos morosos. La deuda de los emisores soberanos y del sector
privado también continúa siendo elevada en algunos países de la zona del euro. Estos factores siguen
limitando la capacidad de concesión de crédito y de reforzamiento de los colchones de capital de los
bancos. De cara al futuro, es posible que las entidades de crédito, al igual que las empresas de seguros,
necesiten realizar nuevos ajustes en sus modelos de negocio para hacer frente a unas condiciones
económicas de persistente debilidad, así como a un entorno de tipos de interés históricamente bajos en
todos los plazos.
El informe señala asimismo que los riesgos para la estabilidad financiera se extienden más allá de las
entidades tradicionales como las entidades de crédito y las empresas de seguros. La banca en la
sombra continúa creciendo con fuerza a escala mundial y en la zona del euro. A medida que los fondos
de inversión van asumiendo más riesgos en sus balances, es

probable que

estén acumulandose

elementos de vulnerabilidad no apreciables de inmediato.
El BCE ha destacado cuatro riesgos para la estabilidad del sistema financiero en los próximos dos años:
•

Mayor riesgo de una corrección súbita de las primas de riesgo a escala global, amplificado por
niveles reducidos de liquidez en el mercado secundario.

•

Débiles perspectivas de rentabilidad para las entidades de crédito y las empresas de seguros, en
un contexto de bajo crecimiento nominal y de saneamiento incompleto de sus balances.

•

Riesgo potencial de que aumente la preocupación en torno a la sostenibilidad de la deuda de los
emisores soberanos y del sector empresarial, en un entorno de bajo crecimiento nominal.

•

Aumento potencial del riesgo de tensiones ante la rapidez del crecimiento de la banca en la
sombra que está creciendo con rapidez, amplificado por los efectos de contagio y el riesgo de
liquidez.

El informe completo está disponible en el sitio web del BCE (www.europa.eu).

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Uta Harnischfeger, tel.: +49
69 1344 6321.
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