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Nota de prensa 

28 de febrero de 2022 

El BCE determina que Sberbank Europe AG y 

sus filiales en Croacia y Eslovenia son 

inviables o es probable que lo sean en un 

futuro próximo 

 Esta declaración es aplicable a las tres entidades que se encuentran bajo la supervisión directa 

del BCE: Sberbank Europe AG, con sede en Austria, y sus filiales en Croacia y Eslovenia. 

 Sberbank Europe AG es una filial propiedad al 100 % de la entidad de crédito rusa Sberbank, en 

la que la Federación Rusa tiene una participación mayoritaria. 

 La declaración se produce tras las retiradas de depósitos como consecuencia del impacto 

reputacional de las tensiones geopolíticas. 

 Los depositantes están protegidos por los sistemas de garantía de depósitos nacionales. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha determinado que Sberbank Europe AG y sus dos filiales en la 

unión bancaria, Sberbank d.d. en Croacia y Sberbank banka d.d. en Eslovenia, son inviables o es 

probable que lo sean en un futuro próximo debido a un deterioro de su situación de liquidez. 

La entidad matriz austriaca Sberbank Europe AG es propiedad al 100 % de la entidad de crédito rusa 

Sberbank, cuyo accionista mayoritario es la Federación Rusa (50 % más un voto). 

El BCE ha tomado la decisión después de determinar que, en un futuro próximo, es probable que la 

entidad de crédito no pueda hacer frente al pago de sus deudas o a otros pasivos a su vencimiento. 

Sberbank Europe AG y sus filiales han experimentado retiradas significativas de depósitos como 

consecuencia del impacto reputacional de las tensiones geopolíticas, lo que se ha traducido en un 

deterioro de su posición de liquidez. Además, no hay medidas disponibles con una probabilidad 

realista de restablecer esta posición a nivel del grupo y en cada una de sus filiales en la unión 

bancaria. 
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Los depositantes minoristas están protegidos hasta un importe máximo de 100.000 euros por 

depositante y banco en la Unión Europea. Esta protección la ofrecen los sistemas de garantía de 

depósitos de Austria, también para la sucursal alemana de la entidad, de Croacia y de Eslovenia. 

En línea con su mandato, la Junta Única de Resolución tiene que confirmar la declaración del BCE de 

inviabilidad o probable inviabilidad en un futuro próximo y decidirá e implementará los siguientes 

pasos. 

Sberbank Europe AG tiene filiales en Bosnia y Herzegovina (tanto en Federación de Bosnia y 

Herzegovina como en la República Srpska), la República Checa, Hungría y Serbia. El BCE se ha 

coordinado con las autoridades nacionales competentes de dichas jurisdicciones durante todo el 

proceso. 

Datos básicos de Sberbank: 

 Sberbank Europe AG es una de las siete entidades de crédito austriacas que se encuentran bajo 

la supervisión directa del BCE. Tiene su sede en Viena. 

 El BCE asumió la supervisión directa de Sberbank Europe AG en 2014, cuando se creó la 

Supervisión Bancaria del BCE. La entidad fue clasificada como significativa debido al tamaño de 

sus actividades transfronterizas. 

 Sberbank Europe AG posee filiales en Bosnia y Herzegovina (tanto en la Federación de Bosnia y 

Herzegovina como en la República Srpska), la República Checa, Croacia, Hungría, Eslovenia y 

Serbia. También tiene una sucursal en Alemania. 

 Al cierre de 2021, los activos de la entidad ascendían a 13,6 mm de euros. 

Personas de contacto para consultas de los medios de comunicación: Esther Tejedor,  

tel.: +49 172 5171280 o François Peyratout, tel.: +49 172 8632119. 

Notas 

 Los supervisores clasifican a una entidad como inviable o probablemente inviable en un futuro próximo cuando deja se ser 

viable. La resolución es el proceso de reestructuración de las entidades inviables con un impacto mínimo en la economía 

real y las finanzas públicas. A escala de la zona del euro, la Junta Única de Resolución es la encargada de dirigir este 

proceso. 

 Supervision Newsletter: What happens when a bank is failing or likely to fail?  
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