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Nota de prensa 

11 de septiembre de 2020 

El BCE enumera las entidades búlgaras y 

croatas que supervisará directamente a partir 

de octubre de 2020 

 El BCE comenzará a supervisar directamente cinco entidades en Bulgaria y ocho en Croacia 

después de concluir la evaluación de significatividad tras el establecimiento de una cooperación 

estrecha. 

 El BCE empezará a supervisar directamente un nuevo grupo bancario austríaco. 

El Banco Central Europeo (BCE), después de establecer una cooperación estrecha con el Българска 

народна банка (Banco Nacional de Bulgaria) y con el Hrvatska narodna banka (Banco Nacional de 

Croacia) y de evaluar la significatividad de las entidades de crédito de esos países, ha anunciado hoy 

que comenzará a supervisar directamente cinco entidades en Bulgaria y ocho en Croacia. 

En particular, el BCE será responsable de la supervisión directa de cuatro filiales búlgaras y siete 

croatas de grupos bancarios significativos existentes con sede en Bélgica, Grecia, Italia y Austria. De 

este modo se garantiza que el BCE cumple los requisitos regulatorios que exigen que supervise 

directamente: a) en base individual todas las entidades que pertenezcan a grupos significativos y b), 

como mínimo, las tres entidades más significativas de cada país. 

El BCE también supervisará directamente dos nuevas entidades: DSK Bank AD en Bulgaria a partir del 

1 de octubre y el grupo Addiko Bank AG en Austria a partir del 7 de octubre. La supervisión del grupo 

Addiko Bank AG incluirá supervisar sus filiales Addiko Bank d.d. en Eslovenia y Addiko Bank d.d. en 

Croacia. 

La lista completa de las entidades supervisadas directamente se indica en el cuadro que figura a 

continuación. 

El BCE también será responsable de la vigilancia de las entidades menos significativas y de los 

procedimientos comunes para todas las entidades supervisadas en los dos países.  
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Estado 
miembro  

Entidad supervisada 
directamente por el BCE 
como resultado de la 
cooperación estrecha 

Entidad matriz del grupo 
significativo al que 
pertenece la entidad 

Comentarios 

Bulgaria UniCredit Bulbank AD UniCredit S.p.A. Entidad más grande de 
Bulgaria 

Bulgaria DSK Bank AD - Segunda entidad más 
grande de Bulgaria 

Bulgaria United Bulgarian Bank AD KBC Group NV Tercera entidad más 
grande de Bulgaria 

Bulgaria Eurobank Bulgaria AD Eurobank Ergasias Services 
and Holdings S.A. 

 

Bulgaria Raiffeisenbank (Bulgaria) 
EAD 

Raiffeisen Bank International 
AG 

 

Croacia Zagrebačka banka d.d. UniCredit S.p.A. Entidad más grande de 
Croacia 

Croacia Privredna banka Zagreb Intesa Sanpaolo S.p.A. Segunda entidad más 
grande de Croacia 

Croacia Erste & Steiermärkische 
Bank d.d. 

Erste Group Bank AG Tercera entidad más 
grande de Croacia 

Croacia PBZ stambena štedionica 
d.d. 

Intesa Sanpaolo S.p.A.  

Croacia Raiffeisenbank Austria d.d. Raiffeisen Bank International 
AG 

 

Croacia Raiffeisen stambena 
štedionica d.d. 

Raiffeisen Bank International 
AG 

 

Croacia Sberbank d.d. Sberbank Europe AG  

Croacia Addiko Bank d.d. Addiko Bank AG  

Eslovenia Addiko Bank d.d. Addiko Bank AG  

Austria Addiko Bank AG -  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Nicos Keranis,  

tel.: +49 172 758 7237. 
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