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H
oy 30 de julio se publican los 
resultados del ejercicio de es-
trés que la Autoridad Banca-

ria Europea (EBA, por sus siglas en 
inglés) y el Banco Central Europeo 
(BCE) realizan cada dos años a la 
banca para medir su fortaleza ante si-
tuaciones adversas y que en 2021 se 
han llevado a cabo durante el primer 
semestre. Hasta ahora, la banca espa-
ñola ha obtenido buenos resultados 
en estos exámenes de los superviso-
res y no se esperan sorpresas negati-
vas para los de este año, gracias a la 
capacidad de generar resultados, la 
eficiencia del sector y la calidad de la 
cartera crediticia, entre otras cosas. 

A pesar de que estos ejercicios de 
estrés siguen siendo muy intensivos 
en recursos humanos y de sistemas, 
tanto para los supervisores como pa-
ra las entidades supervisadas, se han 
producido algunas mejoras desde sus 
comienzos, allá por el año 2011. En 
primer lugar, se ha ganado certidum-
bre en cuanto a la periodicidad y los 
meses del año en que se realizan, de 
manera que los bancos pueden plani-
ficar sus recursos y la carga de trabajo 
con antelación. En segundo lugar, se 
ha mantenido una cierta estabilidad 
en la metodología en los últimos ejer-
cicios, por lo que no se han exigido a 
las entidades grandes cambios en los 
sistemas para ejecutarlos de un año 
para otro.  

No obstante, aún queda espacio 
para mejorar algunos aspectos técni-
cos de esta herramienta supervisora, 
que es útil para detectar vulnerabili-
dades en las entidades y de gran rele-
vancia a la hora de determinar el nivel 
de capital que se exige a cada una. 
Consciente de ello, la EBA abrió un 
proceso de consulta para modificar la 
metodología de los ejercicios de es-
trés que se realizarán a partir de 2023. 
Su objetivo es mejorar la relevancia, 
la comparabilidad y la transparencia 
de estos exámenes, y encontrar un 
equilibrio entre coste y eficiencia.  

Una de las principales debilidades 
de estos ejercicios es la hipótesis de 
balance estático de las entidades: en 
el periodo de tres años durante el que 
se estresan las variables financieras 
de los bancos no se permite incorpo-
rar acciones de gestión de balance pa-
ra mitigar el impacto del estrés. Esta 
hipótesis resta credibilidad al resulta-
do del ejercicio, ya que en la vida real 
las entidades sí gestionarían sus ba-
lances para reducir el efecto adverso 
del estrés. 

Otra debilidad, que afecta princi-
palmente a la banca española, es que 
la metodología actual no tiene en 
cuenta los beneficios de la diversifica-
ción geográfica.  Es decir, el escenario 
estresa las variables macroeconómi-

cas de todas las jurisdicciones por 
igual sin tener en cuenta el impacto 
beneficioso de las correlaciones ne-
gativas existentes entre jurisdiccio-
nes. Hay evidencias históricas que 
confirman la correlación negativa en-
tre los eventos que ocurren en dife-
rentes regiones geográficas; es decir, 
los efectos negativos de una crisis en 
una región se compensarían con los 
efectivos positivos de otros eventos 
en otra región. Pero esto no se tiene 
en cuenta. 

Esta debilidad está unida a otra de 
carácter más técnico sobre el trata-
miento del tipo de cambio aplicable a 
las entidades que cuentan con nego-
cios en terceros países. La metodolo-
gía estresa el tipo de cambio para las 
operaciones en moneda diferente al 
euro. El problema al que se enfrentan 
las entidades con filiales en terceros 
países es que la metodología estresa 
gran parte de las partidas de ingresos, 
que se reducen por el efecto del tipo 
de cambio, pero no estresa la mayor 
parte de partidas de gastos, principal-
mente las provisiones, por lo que es-
tos no se reducen por el tipo de cam-
bio. En consecuencia, el impacto por 
tipo de cambio de las filiales está so-
breestimado.  

Por otro lado, también es importan-
te que la metodología que se aplique a 
los ejercicios que se lleven a cabo a 
partir de 2023 otorgue un mayor vín-
culo entre el resultado del ejercicio de 
estrés y las medidas supervisoras. En 
la actualidad no hay un vínculo claro 
entre los resultados de los ejercicios y 
las medidas supervisoras, principal-
mente el recargo de capital conocido 
como P2G. El hecho de que entidades 
con resultados muy diferentes en el 
ejercicio pudiesen tener requerimien-
tos similares de P2G, restaría credibi-
lidad al ejercicio. 

Finalmente, es importante evitar 
sesgos supervisores durante el ejerci-
cio. Si bien es cierto que la estabilidad 
metodológica ha dado una cierta cer-
tidumbre a las entidades, esta se ha 
visto contrarrestada con ajustes su-
pervisores a las proyecciones durante 
el proceso de quality assurance cuan-
do estas no se adecuan a las expectati-
vas supervisoras. Es necesario limitar 
estos ajustes supervisores para dotar 
al ejercicio de mayor relevancia y cre-
dibilidad. 

Todas estas debilidades hacen que, 
entre otras cosas, los bancos no pue-
dan utilizar estos ejercicios y sus re-
sultados a efectos de gestión interna, 
lo que supone un derroche de recur-
sos. 

Los ejercicios de estrés son una he-
rramienta necesaria para identificar 
vulnerabilidades en las entidades. No 
obstante, es necesario abordar las de-
bilidades que ellos mismos presentan 
para capturar la fortaleza de cada 
banco europeo con la mayor preci-
sión posible. 

L
a Generalitat de Catalunya, a través del Institut 
Català de Finances (ICF), organismo público 
que controla la primera, pretende que se acepte 

el aval “auto-emitido” para cubrir la deuda reclamada 
por el Tribunal de Cuentas a los condenados por sen-
tencia firme del Tribunal Supremo por delitos de sedi-
ción y malversación de caudales públicos. Lo cierto es 
que no ganamos para sorpresas, o quizás, mejor dicho, 
tristemente ya nada nos sorprende, porque otra cosa 
no, pero de cara, van. No se esconden lo más mínimo. 
Ya lo dijeron en su primera declaración a las puertas 
de la prisión de Estremera tras recibir el indulto. Y di-
cho y hecho. Que los condenan por malversación de 
caudales públicos, pues para garantizar ante el Tribu-
nal de Cuentas (“Tribunal enloquecido y perseguidor 
de ciudadanos”, como dijo la Sra. Elsa Artadi) las can-
tidades reclamadas por el desvío de fondos públicos 
en la aventura internacional de las embajadas catala-
nas, pues vuelven a incurrir en mal-
versación de caudales públicos, que 
para eso está el dinero derivado de los 
elevados impuestos cobrados a los 
catalanes (y catalanas).  

Prevé nuestro código penal que co-
meten malversación de caudales pú-
blicos aquellos (cargos públicos) que 
se apropiaren indebidamente del pa-
trimonio público o cuando se altere el patrimonio pú-
blico llevando a cabo actos de administración desleal. 
La malversación se comete tanto cuando el cargo pú-
blico gestiona los recursos públicos en función de su 
interés integrándolos en su patrimonio, como cuando, 
como es el caso, se desvían los fondos públicos de la fi-
nalidad que los mismos tienen. 

Pues bien, ante la petición del Tribunal de Cuentas a 
los ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya –in-
cluidos algunos de los condenados por el Tribunal Su-
premo– la Generalitat, ni corta ni perezosa, se ha escu-
dado en el principio de indemnidad que recoge el pro-
pio Decreto de creación del Fondo Complementario 
de Riesgos, del que salieron los fondos creados expro-
feso este mes de julio. En el mismo se recoge que “nin-
gún servidor público se puede ver perjudicado como 
consecuencia del ejercicio legítimo del cargo que ocu-
pa”. Pero desde mi humilde punto de vista, el alcance 
de tal principio no sería de aplicación en el supuesto 
examinado, teniendo en cuenta que servidor público 

es el que brinda un servicio de utilidad social. Enten-
der que tanto los condenados por el Tribunal Supre-
mo como el Sr. Carles Puigdemont (huido de la justi-
cia española) sirven a una utilidad social, es entender 
que absolutamente todo califica como utilidad social. 
Los líderes del procés han servido a un interés particu-
lar y sesgado del pueblo catalán, pero en absoluto pue-
de entenderse que su actuación queda enmarcada por 
lo que es un bien o utilidad social. 

Al margen de ello, lo que no tiene encaje desde el 
punto de vista jurídico es que sean fondos de la propia 
comunidad perjudicada los que avalen las deudas ge-
neradas por una conducta delictiva y dolosa mediante 
la desviación de fondos sacados de esas mismas arcas.  

La reclamación 
Pero, es más. La desviación por la que gira la reclama-
ción del Tribunal de Cuentas no es ni más ni menos 
que por desviar fondos para promocionar el proceso 
de autodeterminación, que es la base de la sentencia 
condenatoria del Tribunal Supremo. Dentro de esos 
gastos indebidos y partidarios se encuentran viajes del 
ex president que superan el cuarto de millón de euros, 
cursos, embajadas inauditas y otros disparates. Siendo 

destacable, dentro de esas partidas, 
un contrato con la empresa Indepen-
dent Diplomat por valor de más de un 
millón de euros, que se justificaron en 
su momento por el Sr. Francesc 
Homs ante el Parlament, ¡como con-
tratos para fomentar las exportacio-
nes de productos catalanes ! 

Es decir, el modus operandi es el si-
guiente: se paga, entre otros, más de un millón de eu-
ros a una empresa para que coopere en la comisión de 
lo que sería posteriormente calificado por el más Alto 
Tribunal como un delito de sedición. El dinero em-
pleado en dicha actuación de los “servidores públicos” 
proviene de las arcas públicas, cometiendo por tanto 
un delito de malversación. Y ahora, para hacer frente a 
las multas y embargos por la comisión de dichos deli-
tos, se vuelve a recurrir a las arcas públicas, cometien-
do de nuevo otro delito. Así de sencillo.  

Si esto no es actuar explícitamente en contra de la 
Ley, que baje Dios y lo vea. Sería vergonzoso que el 
Gobierno de España, y en concreto el presidente Pe-
dro Sánchez, permita tal barbaridad en aras de conti-
nuar instalado en la Moncloa hasta concluir la legisla-
tura. No todo vale para continuar en el poder en un Es-
tado de Derecho, y menos encubrir la reiterada comi-
sión de delitos.
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Algunos de los ex altos cargos de la Generalitat condenados por el Tribunal Supremo, al salir de la cárcel de Lledoners.
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