NOTA DE PRENSA
18 de julio de 2019

El BCE concluye la evaluación global de Nordea
●

La evaluación global era necesaria tras el traslado de la entidad a la zona del euro.

●

Se ha llevado a cabo una prueba de resistencia y una revisión de la calidad de los activos.

●

El ejercicio no ha puesto de manifiesto ningún déficit de capital.

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy los resultados de una evaluación global de
Nordea Bank Abp (Nordea), que ha autorizado su divulgación. Nordea tenía que someterse a la
evaluación después de trasladar su sede de Suecia a Finlandia en 2018.
Todas las entidades que pasan a estar, o es probable que pasen a estar, bajo la supervisión
directa del BCE han de someterse a una evaluación global, que incluye una prueba de
resistencia y un análisis de la calidad de los activos (AQR, por sus siglas en inglés). Nordea
está supervisada directamente por el BCE desde que obtuvo una nueva licencia bancaria en
Finlandia en 2018.
La evaluación global muestra que Nordea no presenta déficits de capital, ya que no se ha
situado por debajo de los umbrales correspondientes utilizados en el AQR y en la prueba de
resistencia. No obstante, se espera que la entidad tenga en cuenta los resultados del ejercicio y
adopte medidas para subsanar las deficiencias detectadas en el AQR, tanto en las políticas y
procesos, como en los sistemas de datos.
La evaluación global de 2019 de Nordea fue similar a la exhaustiva revisión de la solidez
financiera de 130 entidades llevada a cabo en el período previo a la puesta en marcha de la
supervisión bancaria europea en 2014, así como a la realizada a otras trece entidades en 2015
y 2016.
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El AQR es un ejercicio de carácter prudencial, más que contable, y sirve para que el BCE mida
el valor en libros de los activos de una entidad de crédito en una fecha concreta (30 de junio de
2018 en el caso de Nordea).
El AQR también determina si es necesario reforzar la base de capital de una entidad. El AQR
de Nordea ha seguido la metodología actualizada del AQR del BCE, que se publicó en junio de
2018 e incorpora el efecto de la norma contable NIIF 9.
El AQR se complementó con una prueba de resistencia en la que se analizó cómo
evolucionaría la posición de capital de la entidad en los tres años siguientes (2018-2021) en un
escenario base y en un escenario adverso. La prueba de resistencia se llevó a cabo utilizando
la misma metodología que la aplicada en la prueba de resistencia de 2018 de la Autoridad
Bancaria Europea (ABE).
Los umbrales aplicados para identificar déficits de capital se mantuvieron en los mismos niveles
que en ejercicios anteriores: una ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) del 8% en el AQR y
en el escenario base de la prueba de resistencia, y una ratio de CET1 del 5,5% en el escenario
adverso de la prueba. La ratio de CET1 es una medida clave de la solvencia financiera de una
entidad de crédito.

Cuadro 1: Evolución de las ratios de CET1
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(1) Ratio de CET1 a 30 de junio de 2018.
(2) Ratio de CET1 más baja del horizonte temporal de tres años de la prueba de resistencia.
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Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Esther Tejedor,
tel.: +49 69 1344 95596.
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