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¡¡YA NO HAY ESTRÉS!!  O…………. ¿A LO PEOR SI?                                                        28/10/2014 

 
Por fin la gran noticia para abrir los telediarios…esta vez sí, que sí, que somos el sistema financiero más 
solvente y fuerte de eurolandia. Esta vez parece que el Banco de España sí ha sido capaz de convencer a 
nuestros socios europeos que ahora las cosas se hacen bien y el gobierno puede sacar pecho. 
 
Bueno, pues todos felices y contentos por el aprobado general. Pero incluso en un aprobado general, 
siempre hay algunos alumnos que son garbanzos negros en la clase… Pero mira tú por dónde, en esta clase 
sólo hay un alumno que es un garbanzo negro, negrísimo…Liberbank.  
 
He aquí algunos titulares de prensa no “controlada”: “Liberbank, el único borrón de la banca española en 
los exámenes de solvencia” (El Confidencial); “Los bancos españoles superan los test de estrés: sólo 
Liberbank suspende una parte de la prueba” (El Mundo) 
 
¿Cómo ha salido nuestra empresa en la “foto”? Pues mal, la verdad. Somos los últimos en todos los ratios y 
con mucha diferencia. Si acaso no salimos mal en el apartado de apalancamiento (financiación mayorista), 
pero en el resto…de pena. Incluso cuando nos lavan la cara con el ratio de morosidad de dos dígitos 
(10,64%) cuando sabemos que ahí se han “sacado” los activos cubiertos por EPA.  
 
No obstante lo anterior, hay un ranking donde somos líderes, muy líderes y es el de “multas y costes de 
litigios desde el 01/01/2014 al 30/09/2014” (fuente test de estrés): 
 

1.  Liberbank   ……………..  21 millones 
2.  Bankinter ……………….     4 millones 
3.  BMN y CX ……………….     1 millón. 
4.  Resto………………………     0 millones.  

 
Ahí sí, ahí sí que nuestros gestores sacan todo lo que llevan dentro (como las folclóricas). Gestionar la red, 
crear productos competitivos, no cabrear al personal, ser eficientes con la clientela...pues no, eso no va con 
ellos. Imponer códigos éticos y protocolos de riesgos, también, pero para que los cumplan los curritos, que 
son los “malos” de esta casa. Claro que, ¿Qué responsabilidades hay por encabezar este ranking? ¿Quién 
merece ser sancionado y/o expulsado de la organización? 
 
Lo peor no es esto, ya de  por sí grave, sino que estos gestores, y los directivos que les hacen la ola, 
continúen al frente de este proyecto. Es muy probable, que  las entidades que sólo hayan obtenido un 
aprobado raspado como la nuestra les impongan “deberes” desde el BCE. Estos pueden ir desde la 
“recomendación” de vender activos a más reducciones de costes o a mayores dotaciones, entre otras. 
Ojalá que no nos toque. 
 
Lo que sí parece claro es que se avecina una nueva tanda de integraciones, esta vez también entre 
entidades de Europa. Liberbank es la última de la clase. ¿Alguien piensa que se erigirá en un faro y luz a 
seguir del sistema financiero? Pues algunos creen que sí. Ya veremos.  
 
 
Saludos. 
 


