
EJERCICIO DE TRANSPARENCIA DE LA AUTORIDAD 
BANCARIA EUROPEA (EBA) 

 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA informa del anuncio realizado hoy por la 

Autoridad Bancaria Europea en relación a la información del Ejercicio de Transparencia de 2013 

realizado en toda la UE y al cumplimiento de la decisión de la Junta de Supervisores de la EBA. 

Antecedentes del Ejercicio de Transparencia realizado en toda la UE en 2013 

En mayo de 2013, la EBA modificó las fechas del siguiente test de estrés en toda la UE para llevarlo 

a cabo en 2014, una vez que los estudios sobre la calidad de los activos se hubieran 

completado/hubieran concluido. Sin embargo, para garantizar la transparencia y la comparabilidad a 

lo largo de los años, el comité de Supervisores de la EBA decidió proporcionar, en el segundo 

semestre de 2013, el detalle apropiado sobre la exposición actual del sector bancario de la UE. En 

su reunión de octubre, el comité de supervisores acordó la forma y el alcance del ejercicio de 

transparencia que se debía realizar en noviembre/diciembre de 2013 para asegurar un nivel de 

información suficiente y apropiado para los participantes del mercado. 

La muestra del ejercicio incluye 64 bancos y para cada uno de ellos se recogió el siguiente conjunto 

de información para su publicación: 

I. Composición del capital
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II. Composición de los Activos Ponderados por Riesgo (APR) por tipo de riesgo
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III. La exposición al riesgo soberano (gobiernos centrales, regionales y locales) en  países del área 

económica europea (EEA)
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 (la exposición directa e indirecta por grupos de vencimientos y país) 

IV. Exposición al riesgo de crédito (dudoso y no dudoso) y APR por país con desgloses por 

organismos, empresas inmobiliarias, Particulares y Empresas
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; desglosadas por modelo 

regulatorio (A-IRB, F-IRB, STA) 

V. LTV por carteras, ajustes de valoración y fondos de provisión 

VI. Exposición al riesgo de mercado y en activos titulizados 

1- Definición actual de capital incluyendo información adicional siguiendo las recomendaciones de la EBA sobre 
preservación del capital. 
2- Riesgo de crédito, riesgo de mercado, titulización de activos, otros riesgos de crédito, riesgo operacional, valores mínimos 
transitorios y otros. 
3- Para el resumen, solo se ha considerado la deuda de los estados de EEA dado que el propósito es evaluar los potenciales 
requerimientos de capital por riesgo soberano. 
4- El desglose exacto es el siguiente: Gobierno central, organismos, Empresas, Particulares (dividido en PYMEs, crédito 
hipotecario, revolving y otros), instrumentos de capital, titulización de activos y otros activos. 


