
 

www.clubgestionriesgos.org 
 

+34 627 566 589                              info@clubgestionriesgos.org 

El BCE ya ha impuesto sanciones de 6,9 millones de euros a los bancos 
 
El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE prefiere marcar la senda por la que quiere que caminen los 
bancos por las buenas y que sus recomendaciones se asuman como una obligación. Pero no le tiembla la mano si ha 
de imponerse por las malas. 
 
Desde que asumió las riendas de la vigilancia bancaria en la eurozona a finales de 2014, el BCE ha impuesto 
sanciones a los bancos por un total de 6,9 millones de euros, según detalló el presidente de la institución, Mario 
Draghi, en una respuesta al diputado del Parlamento Europeo Jonás Fernández. 
 
Está previsto que estas multas por infringir la ley o por ignorar sus decisiones de supervisión se ingresen en las arcas 
de los bancos centrales nacionales y no pasen a engrosar el Fondo Único de Resolución (FUR) para desmantelar 
entidades inviables, tal y como proponía la Eurocámara. 
 
Además del castigo económico, que puede llegar al 10% de la facturación anual o al doble del beneficio obtenido -o 
de la pérdida evitada- al cometer la infracción, los bancos se enfrentan a la amonestación pública. Y el daño infligido 
a su reputación puede ser más doloroso que el pecuniario. 
 
El BCE sopesa desvelar en su página web oficial la identidad de todos los bancos a los que sancione y el motivo, con 
independencia de que se haya recurrido su decisión. Tampoco esperará a que decida en firme el Tribunal de Justicia 
de la UE ante un recurso, sino que dará información sobre el estado del mismo y su resultado. 
 
Cinco años de amonestación 
Así lo contempla la última modificación del reglamento de la UE sobre sus competencias para imponer sanciones, 
que abre la puerta a que los nombres de los bancos infractores queden expuestos en la web del BCE durante un 
plazo de hasta cinco años. 
 
Sin embargo, el supervisor podría mantener al infractor en el anonimato bajo determinadas circunstancias: si 
considera que dar a conocer su identidad es un peligro para estabilidad de los mercados financieros o para una 
investigación penal en marcha, o si cree que el perjuicio ocasionado al desvelar su nombre podría resultar 
desproporcionado. 
 
Aún no figuran nombres de bancos multados en la web del BCE. Pero quizá solo sea cuestión de tiempo a la luz de la 
postura defendida por la presidenta del MUS del BCE, Danièle Nouy, a finales de 2015, en cuanto a dar publicidad a 
las infracciones. 
 
«El hecho de que la caja de herramientas de supervisión del BCE se complemente con sanciones económicas 
disuasorias que, como regla general, se publicarán en la web del BCE, expresa un claro mensaje a los bancos en 
cuanto a nuestras expectativas sobre el cumplimiento de los estándares regulatorios», dijo en una conferencia en 
Fráncfort. 
 
El MUS advirtió en su informe anual de 2015, el primero que recoge un ejercicio completo de actividad, de futuras 
sanciones a los bancos: «Tras la fase inicial del MUS, dedicada a conocer la situación prudencial de las entidades 
supervisadas, cabe esperar que las posturas del BCE para el siguiente ciclo lleven a un mayor uso de sus potestades 
sancionadora y ejecutiva». 
 
Además, arrancó un procedimiento de ejecución contra otra entidad por ignorar una decisión de supervisión. Las 
infracciones tenían que ver con gobernanza, los grandes riesgos, los requerimientos de capital, la divulgación 
pública de información y las obligaciones de presentar información. 
 
¿Cómo funciona el proceso sancionador? Los grupos de inspectores del BCE comunican a la división de ejecución y 
sanciones las posibles infracciones que detecten en su supervisión diaria. Esta unidad interna especial propone las 
eventuales sanciones al Consejo de Supervisión que, si decide imponerlas, deberá contar con la autorización del 
Consejo de Gobierno del BCE. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/05/08/572fb13eca474113498b45fd.html 
 


