Valo
oración de
e María Dolores
D
Da
ancausa so
obre los te
est de esttrés del BCE.

¿Cóm
mo valora los resulta
ados de loss test de es
strés prese
entados po
or el BCE sobre
s
la ba
anca europ
pea?
Los resultadoss de los tesst de estré
és, que en general han
h
sido po
ositivos pa
ara la
ola, ponen
n de manifiesto el importantísimo esffuerzo que ha
bancca españo
hech
ho todo ell sector fiinanciero español para
p
sane
ear sus ba
alances y para
mejo
orar los ra
atios de capital.
c
Ha
ay que reccordar que
e hace doss años ya
a nos
som
metimos a unos
u
análiisis muy riigurosos ta
ambién y yo creo qu
ue, fruto de
e ese
esfuerzo, más los ajuste
es y la resttructuració
ón que se ha
h hecho e
en el secto
or, en
este momento podemo
os decir que
q
la ban
nca españ
ñola está e
entre las más
solventes y má
ás sólidas de Europa
a.
¿Cóm
mo valora los resulta
ados de loss test de es
strés prese
entados po
or el BCE sobre
s
Bank
kinter?
En cuanto
c
a lo
os resultados de Bank
kinter tenííamos plen
na confian
nza y segurridad
en que
q estos resultados iban a serr muy buen
nos, como así ha sid
do. No en vano,
v
lleva
amos tiem
mpo preparrándonos para
p
ello y esto hace
e que al fin
nal lo que dicen
d
los resultados
r
es que Ba
ankinter ha obtenido
o una de la
as mejoress calificaciiones
de la
a banca eu
uropea y la
l mejor entre
e
todo
os los banccos cotizad
dos españ
ñoles.
Esto
os resultad
dos demue
estran ade
emás que la
l calidad de activoss de Bankiinter
está
á por encim
ma de la media
m
del sector
s
fina
anciero en
n Europa y somos un
no de
los pocos
p
banccos españo
oles que no
n tendrá que hacerr nuevas p
provisiones
s con
carg
go a los ressultados de
e 2014. Y las
l pruebas
s de esfuerrzo tambié
én demues
stran
que en un esccenario eco
onómico muy
m
adverrso, Bankiinter tendrría el doblle de
c
de so
obrevivir ccon sus pro
opios
capittal del exigido por ell regulador, siendo capaz
recu
ursos y sin
n tener que
q
recurrrir a ayud
das. Por lo
l tanto, estamos muy
satissfechos de los resulta
ados que hemos
h
obte
enido en Bankinter.
B
¿Cree que a la vista de estos resulttados se ab
bre una nu
ueva etapa
a para el se
ector
finan
nciero europeo?
Esta
amos, sin duda, en
n el inicio
o de una nueva ettapa para el panorrama
finan
nciero y re
egulatorio
o en Europ
pa. Hay qu
ue tener en
n cuenta q
que a parttir de
ahorra todos lo
os bancos que tenga
amos unos
s balancess superiore
es a los 30
0.000
millones de euros vam
mos a serr regulado
os y supe
ervisados por un único
ú
supe
ervisor eurropeo y eso significa
a que ya to
odos vamo
os a ser m
medidos con
n los
mism
mos criterrios y con los mimos patrones
s y, por ta
anto, yo crreo que es
s una
muy
y buena no
oticia para
a los banco
os españoles y, desd
de luego, para Bankin
nter,
porq
que vamoss a poder demostrarr que som
mos uno de
e los mejo
ores banco
os en
Euro
opa. Pero, además, yo creo que
q
este nuevo
n
marrco regula
atorio va a ser
posittivo porqu
ue es un pa
aso importtantísimo para
p
la unión bancarria de verd
dad y
todo
o lo que sea
a unir esfu
uerzos, tod
do lo que se
ea aunar fu
uerzas, yo creo, sin duda,
d
que es positivo
o.

