NOTA DE PRENSA
5 de mayo de 2018

La prueba de resistencia de 2018 realizada a entidades de crédito
griegas muestra una caída media del capital de 9 puntos porcentuales
en el escenario adverso


En el escenario adverso, la caída media del capital de nivel 1 ordinario (CET1) fue de 9
puntos porcentuales, equivalente a 15,5 mm de euros.



El ejercicio se llevó a cabo siguiendo la misma metodología y enfoque que en la prueba
de resistencia a escala de la UE de la ABE, pero con un calendario más rápido.

Los resultados de la prueba de resistencia de 2018 realizada a entidades de crédito significativas griegas
muestra una caída media del capital de 9 puntos porcentuales, equivalente a 15,5 mm de euros, en el
escenario adverso, que cubría un período de tres años y en el que se utilizó un supuesto de balance
estático. La caída del capital fue de 8,56 puntos porcentuales para Alpha Bank, 8,68 puntos porcentuales
para Eurobank, 9,56 puntos porcentuales para National Bank of Greece (NBG) y 8,95 puntos
porcentuales para Piraeus Bank.
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Alpha Bank

18,25%

20,37%

9,69%

-8,56 pp

Eurobank

17,93%

16,56%

6,75%

-8,68 pp*

NBG

16,48%

15,99%

6,92%

-9,56 pp

Piraeus Bank

14,85%

14,52%

5,90%

-8,95 pp

Nota: Todas las cifras se refieren a ratios phase-in (conforme al régimen transitorio)
*Véanse las notas.

Traducción al español: Banco de España.

Las cuatro entidades de crédito fueron sometidas a una prueba de resistencia en la que se siguió la
misma metodología y enfoque que en el ejercicio a escala de la UE realizado por la ABE, pero con un
calendario más rápido para concluir la prueba antes de que finalice en agosto el programa de apoyo a la
estabilidad de Grecia del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
La prueba de resistencia no es un ejercicio cuyo resultado sea aprobado o suspenso. Sus resultados,
junto con otra información supervisora pertinente, se utilizan para realizar una valoración supervisora
global de la situación de la entidad de crédito en cuestión.
Los resultados de la prueba de resistencia estuvieron determinados, fundamentalmente, por los
siguientes factores de riesgo:


Riesgo de crédito: si bien el impacto negativo del riesgo de crédito sobre las ratios CET1 fue de
unos 260 puntos básicos, en promedio, en el escenario base, alcanzó los 850 puntos básicos en
el escenario adverso.



Margen de intermediación: el margen de intermediación en el escenario adverso se redujo un
22,5% en comparación con el escenario base.

Los escenarios de la prueba de resistencia incluyen las proyecciones del PIB real de Grecia que figuran
en el siguiente cuadro.
Supuestos de crecimiento del PIB en los escenarios base y adverso (en porcentaje)
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Crecimiento

2,4%

2,5%

2,4%

-1,3%

-2,1%

0,2%

del PIB

Los resultados detallados e información sobre el resultado del ejercicio pueden consultarse en las
plantillas de divulgación de información que figuran en el sitio web de supervisión bancaria del BCE.
También se puede consultar la sección de Preguntas Frecuentes.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Nicos Keranis, tel.: +49 69
1344 7806 y +49 172 758 7237.
Notas:


Como consecuencia del supuesto de balance estático, las desinversiones que no se completaron
antes del final de 2017 no se tuvieron en cuenta en la prueba de resistencia, lo que se traduce en

Traducción al español: Banco de España.

unas ratios de capital más bajas que si las desinversiones con un efecto positivo sobre el capital se
hubiesen considerado en el impacto final.


La diferencia entre el nivel inicial de CET1 y la estimación del CET1 en 2020 correspondiente a
Eurobank excluye un impacto negativo de 250 puntos básicos relacionado con la pérdida gradual de
computabilidad contemplada en el régimen transitorio de las acciones preferentes suscritas por el
Estado griego. Estas acciones preferentes se convirtieron en instrumentos de capital de nivel 2 en
enero de 2018 y, debido al supuesto de balance estático, no se han incluido en los resultados de la
prueba de resistencia.



Para más información sobre el escenario utilizado, véase la nota metodológica relativa a la prueba
de resistencia a escala de la UE de 2018, que puede consultarse en http://www.eba.europa.eu/-/ebalaunches-2018-eu-wide-stress-test-exercise.

Traducción al español: Banco de España.

