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El BCE urgió hoy a los bancos de la 
eurozona a “aprovechar los buenos 
tiempos” para reducir los créditos 
morosos, cuyo número es todavía 
“importante”, así como a buscar for-
mas de aumentar su rentabilidad 
en un entorno de tipos cero. 

En su conferencia de prensa anual, 
la presidenta del Consejo de Super-
visión del BCE, Danièle Nouy, afir-
mó que las entidades financieras de 
la región se han vuelto más resis-
tentes ante las condiciones adver-
sas y han aumentado su rentabili-
dad, aunque desde unos niveles muy 
bajos, informa Efe. 

Informó de que en el tercer tri-
mestre de 2017 los créditos moro-
sos o con escasas garantías de pago 
(NPL por sus siglas en inglés) alcan-
zaban aún la suma de 760.000 millo-
nes de euros. Nouy dijo que, en los 
últimos años, estos activos se han 
reducido en cerca de 200.000 millo-
nes, pero consideró que “claramen-
te continúan siendo un problema 
importante”. 

Aprovechar la recuperación 
En este sentido, advirtió de que este 
tipo de préstamos reducen los bene-
ficios, distraen recursos que podrían 
destinarse a un uso más producti-
vo e impiden a los bancos “finan-
ciar la economía real”. “También 
crean incertidumbre, lo que indi-
rectamente puede afectar a los ban-
cos más fuertes”, afirmó, e insistió 
en que las entidades deben aprove-
char “los buenos tiempos” actuales 
para disminuirlos. 

El BCE urge a la 
banca a reducir 
los morosos para 
ser más rentables
Nouy señala que son aún un problema 
en Europa, al sumar 760.000 millones

afrontar el aumento de su rentabi-
lidad y limpieza de sus balances. 

Respecto a la rentabilidad, Nouy 
señaló que los bancos europeos han 
sido “lentos” en adaptarse al impac-
to de la crisis comparados, por ejem-

Concretó esos “buenos tiempos” 
en el robusto crecimiento de la eco-
nomía de la eurozona, el avance de 
la digitalización -que ofrece a los 
bancos la posibilidad de aumentar 
sus ingresos y reducir costes-, y la 
conclusión del acuerdo regulador 
de Basilea III y del marco de super-
visión europeo, que tras cuatros 
años de vigencia, es ahora “estable 
y predecible”. 

Nouy alertó de que llevar los “pro-
blemas residuales de la crisis a la 
siguiente recesión no es una opción 
viable” y que cuando llegue la pró-
xima será mucho más difícil para 
los bancos deshacerse de los prés-
tamos morosos. 

Asimismo, anunció que las nue-
vas normas que prepara el BCE que 
obligarán a los bancos a reservar 
más dinero para hacer frente a esos 
créditos, “podrían aprobarse” el 
próximo 1 de abril, tres meses más 
tarde de lo previsto inicialmente.  

La responsable de Supervisión 
destacó que 2018 ofrece una “opor-
tunidad ideal” a las entidades para 

Insiste en la necesidad de mantener 
ocultos datos sobre el Popular  

La vicepresidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Sabine Lau-

tenschläger, volvió ayer a defender la confidencialidad de algunos da-

tos del informe de Deloitte, que sirvieron de base para la intervención 

exprés y posterior venta del banco español en junio. Días después de 

publicarse este documento, con información oculta, señaló que el re-

gulador no está autorizado para proporcionar determinada informa-

ción. La presidenta del organismo, Danièle Nouy, por su parte, indicó 

que el Popular fue resuelto como consecuencia de varias causas.

plo, con los de Estados Unidos, cuya 
caída fue mayor durante la recesión 
pero se recuperaron más rápida-
mente. Advirtió de que para algu-
nos bancos la rentabilidad “sigue 
siendo muy baja”, lo que incremen-
ta la preocupación sobre su capa-
cidad para afrontar los costes y su 
sostenibilidad a medio y largo plazo. 

Por ello, aseguró que sólo los ban-
cos que tengan un suficiente bene-
ficio serán capaces de apoyar el cre-
cimiento económico y continuar 
formando “colchones” de capital 
que les resguarden frente a los malos 
tiempos. “Está claro que los bancos 
deben encontrar maneras de hacer-
se más rentables sin incurrir en ries-
gos excesivos”, señaló Nouy, e instó 
a las entidades a invertir en una 
buena gestión de riesgos.
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