
 

Eurobank lidera a sus pares griegos 
con el índice de morosidad más bajo 
después del acuerdo doValue 

Por Reuters 

 9 de junio de 2020, 2:49 a.m. ET 

ATENAS - Eurobank se adelantó a sus pares griegos en el intento de reducir los volúmenes 
de préstamos incobrables después de completar un acuerdo con la firma italiana de 
recuperación de deuda doValue, y ahora está enfocado en aumentar los préstamos, dijo a 
Reuters el martes su presidente ejecutivo. 

Los bancos griegos han avanzado en su intento de vender, cancelar o reestructurar miles de 
millones de euros de préstamos acumulados acumulados durante la última crisis financiera. 

El alto nivel de exposiciones no rentables (NPE), alrededor del 40% de sus libros de 
préstamos en marzo, limita su capacidad para financiar la recuperación económica del país. 

Fokion Karavias dijo que el índice NPE de Eurobank en 15.6% con una cobertura de 60% 
"se destaca en el mercado griego". La proporción se situó en 31,1% en septiembre del año 
pasado, mientras que las de pares cercanos National Bank y Alpha Bank se ubicaron en 
30,9% y 30% respectivamente. 
 

"Ahora podemos concentrarnos en el financiamiento de la economía real", dijo. "Ya hemos 
expandido nuestra cartera de préstamos a las empresas en más de 1,0 mil millones de euros 
($ 1,1 mil millones) en 2020. Esperamos un aumento total de más de 2,0 mil millones para 
todo el año". 

La semana pasada, Eurobank concluyó la venta de una participación del 80% en su unidad 
de servicio de préstamos FPS a doValue, junto con un trozo de entrepiso y pagarés junior de 
un proyecto de bursatilización de 7.500 millones de NPE denominado El Cairo. 

Con el acuerdo, doValue, con sede en Verona, aumentó su cartera de préstamos en Grecia a 
28 mil millones de euros. 

El CEO espera que la economía de Grecia crezca por encima de las expectativas en 2021, 
cubriendo la mayor parte o incluso todo el terreno perdido en el año en curso, cuando el 
banco central, bajo su escenario de referencia, lo ve contraerse en un 6%. 

"La participación de Grecia, por primera vez, en el programa de flexibilización cuantitativa 
mejorado del Banco Central Europeo y el próximo apoyo de la UE me hace optimista", dijo 
Karavias. 
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