
OTRA VEZ LOS “TEST” BANCARIOS 

  

 

La llamada pomposamente “Junta Europea del Riesgo sistémico” ( JERS) que es la encargada 

de vigilar a los bancos de la UE con la colaboración del Banco central europeo, ha publicado 

ahora el resultado de los “test de stress” bancarios, con el objetivo de determinar o conocer lo 

resistentes que pueden ser estas entidades, que es lo mismo que decir si van a poder aguantar 

una situación de crisis económica. 

 

La lista relata los porcentajes de cada banco en función de la fortaleza o resistencia que 

puedan mantener ante unos cambios bruscos de la coyuntura. Los bancos españoles están casi 

al final de una lista de cuarenta o cincuenta instituciones, con unos porcentajes que oscilan 

entre el 8 y el 9% frente al primero, que es un banco alemán, con un porcentaje del 34%. 

 

De este tipo de investigaciones sobre la solvencia bancaria ya debemos llevar tres o cuatro 

ediciones. ¿Que significa ello de verdad? Pues poca cosa. Si se produce una crisis importante, 

como la de hace diez años con sus inicios en Lehman Brothers, los tests pierden fuerza y 

significado. En una situación complicada, los balances de la banca se tambalean. Y no resulta 

tan complicado el explicar porqué. Con el dinero que las instituciones crediticias recogen de 

sus clientes, las inversiones que tienen que efectuar para generar una rentabilidad se reparten 

entre el sector público y privado. Un porcentaje de estos recursos se va a invertir en deuda del 

Estado, ya sea español u otros. Se supone que la deuda pública es segura, aunque los intereses 

son mínimos. Luego el banco tendrá que colocar el dinero en deuda de empresas, que ya no es 

tan segura y en préstamos a particulares, hipotecas y demás. En un contexto de dificultad o 

depresión, las empresas pueden dejar de amortizar sus préstamos y los particulares quedarse 

sin trabajo y sin fondos para pagar intereses. Por mucho que la JERS haya determinado un 

buen nivel de solvencia de las entidades crediticias, éstas nunca estarán a salvo de los 

problemas económicos que tengan una dimensión importante. Sería en definitiva un 

contrasentido que las crisis afectaran solamente a los clientes del banco y no tuvieran 

consecuencias para la propia institución. 

 

Hay que dar pues a estos tests una importancia relativa. Mientras la economía global funcione, 

los tests acostumbrarán a ser positivos. La Banca es un termómetro de la economía.  

 

De momento no hay fiebre. 
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