Estabilidad financiera en Europa:
la Unión Bancaria
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Por qué necesitamos la Unión Bancaria (UB)
• Prevenir pánicos bancarios (bank runs), restaurar la
confianza en el sector, reforzar la estabilidad
financiera e impulsar la reactivación económica.
• Romper el nexo entre deuda soberana y bancos,
evitando rescates con dinero público;
• Invertir la tendencia hacia una fragmentación del
mercado interior, promoviéndolo;
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Por qué necesitamos la Unión Bancaria:
Fragmentación del mercado
• En particular en la eurozona se observa:
• Una renacionalización significativa en los mercados de
financiación bancaria;
• Una asimetría creciente en el acceso y las condiciones de
acceso a la financiación para empresas y hogares;
• Una caída drástica de los movimientos de capital
transfronterizos;
• Una introduccion de medidas prudenciales por parte de
los supervisores nacionales que han exacerbado esta
fragmentación.

Todo ello ha creado una incertidumbre considerable
sobre el futuro de la Unión económica y monetaria,
el mercado interior y el sistema bancario de la UE
• Poniendo de manifiesto los problemas de supervisión
existentes:
•

Un supervisor único europeo hubiese asegurado una supervisión estricta e
imparcial de los bancos;

•

Una autoridad única de resolución y un marco de resolución armonizado a
nivel europeo hubiese asegurado una toma de decisiones rápida y eficiente;

•

Un fondo de garantía de depósitos armonizado y robusto hubiese
mantenido la confianza de los actores.

Es por ello que una puesta en marcha rápida de la Unión
Bancaria es necesaria

Objectivos de la Unión bancaria
• Consolidar el mercado interior;
• Restaurar la confianza y prevenir pánicos bancarios.
• Romper el círculo vicioso entre deuda soberana y
bancos.
• Es una condición previa para la recapitalización directa
de los bancos por parte del MEDE;
• Fortalecer la estabilidad financiera;
• Alcanzar una verdadera unión económica y monetaria.

Elementos clave de la UB
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Unión bancaria y reglamento único
Son procesos que se refuerzan mutuamente:
1. Los mecanismos de supervisión y resolución aplicarán el
reglamento único (reglamento y directiva sobre exigencias
de capital, directiva resolución de crisis) para la UE17+
estados miembros fuera de la UB.
2. La existencia de una moneda única necesita de una
supervisión y resolución únicas de los bancos de la eurozona
para evitar la fragmentación del mercado interior y
aumentar la estabilidad financiera del conjunto de la Unión.
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Sinopsis del Mecanismo Único de
Supervisión (MUS)

BCE
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de la junta

preparación y
ejecución de tareas

Bancos centrales / supervisores de
estados miembros participantes

Coordinación por parte
de la ABE

Mecanismo Único de Supervisión
Bancos centrales
nacionales /
supervisores de
estados miembros
no participantes

Reglamento Único

Distribución de tareas entre el BCE y los
supervisores nacionales (Art. 5)
• El MUS está compuesto por el BCE y los supervisores
nacionales.
• Los supervisores nacionales colaboran con el BCE en la
preparación y puesta en marcha de sus funciones.
• Para los bancos menores los supervisores nacionales
tomarán la mayoría de las decisiones sobre supervisión.
• Definición basada en su talla (< 30.000 mill. de activos),
importancia dentro de la economía nacional (<20% PIB país; y
en cualquier caso sin contar los tres mayores bancos),
importancia de su actividad transfronteriza.

• La Regulación marco BCE detalla las modalidades prácticas.

Distribución de tareas entre el BCE y los
supervisores nacionales (Art. 5)
• El BCE: responsable de todos los bancos("responsable
del funcionamiento del MUS").
• Autoriza y retira licencias; evalúa adquisiciones.
• Publica regulaciones, directrices, intrucciones generales
"para grupos o categorías de entidades de crédito".
• Puede hacerse cargo de la regulación de un banco "para
asegurar una aplicación coherente de altos estándares de
supervisión".
• Control, incluyendo la notificación previa de
"procedimientos materiales adicionales y borradores de
decisiones".

Transición(Art. 27)
• Entre la entrada en vigor del mecanismo y la asunción
del BCE de sus plenos poderes pasará un año.
• Mientras tanto el MUS:
• Tendrá acceso integral a la información de los
supervisores nacionales;
• Podrá supervisar bancos directamente en caso de
recapitalización directa del MEDE;
• Podrá comenzar otras tareas de supervisión excluyendo
la supervisión directa

Examen de calidad de los activos, evaluación
de los balances, pruebas de tensión
• La regulación del MUS requiere que el BCE lleve a cabo
una evaluación de los balances de los bancos antes de
comenzar su supervisión directa;
• Esta evaluación vendrá precedida de un examen de la
calidad de los activos (supervisores nacionales bajo las
directrices de la Autoridad Bancaria Europea);
• Vendrá acompañada de pruebas de tensión.
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Examen de calidad de los activos, evaluación
de los balances, pruebas de tensión
• El BCE ya se está preparando para el ejercicio, que
incluirá a los 130-140 bancos que supervisará
directamente;
• Objetivos:
• Que cualquier problema de "activos heredados" sea detectado y
subsanado con suficiente antelación a la entrada en
funcionamiento de la supervisión directa;
• La idea es haber finalizado los ejercicios en primavera de 2014;
• Es fundamental que existan mecanismos de respaldo financiero
(financial backstops) para reforzar la efectividad de los tres
ejercicios;
• Es igualmente necesario que se sigan las nuevas reglas
revisadas en materia de ayudas de estado.
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Resolución: ¿qué es?
• Un procedimineto especial para bancos en serias dificultades
financieras;
• Una restructuración expeditiva de un banco manteniendo sus
funciones vitales de financiación de la economía real;
• Distribución de costes y pérdidas entre los accionistas y
acreedores de los bancos en lugar del contribuyente;
• Seguridad jurídica, evitando riesgo moral (moral hazard) y
de esta forma evitando costes sociales y económicos de
rescates públicos ad hoc.
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Propuesta Directiva Comisión (Junio 2012)
• Reglas comunes para todos los bancos en dificultades, evitando
rescates públicos (bail-outs);
• Los costes y pérdidas son soportados por accionistas y
acreedores (los depósitos por debajo de los 100.000eur no se
verán afectados);
• Medidas de prevención: bancos y autoridades competentes
prepararán planes de gestión de crisis;
• Intervención precoz: Las autoridades competentes podrán
intervenir antes de que un banco quiebre;
• Resolución: herramientas y poderes para re-estructurar un
banco en quiebra (venta, segregación entre banco bueno/banco
malo, entidad puente, bail-in);
• Fondos ex-ante de resolución para soportar los costes de
resolución más allá de aquellos soportados por accionistas y
acreedores.
09/10/2013
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Banco en dificultades vs.
Activo
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(acciones,
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efectivo
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Banco resuelto

Pasivo
Capital
accionarial y
otro capital

Activo

Reestructuración, accionistas y
acreedores absorben las pérdidas en
lugar del contribuyente
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deudas)

Pasivo

Absorción
de
Hipotecas y
pérdidas*

Nuevo
capital de
antiguos
acreedores

préstamos
al consumo

Deuda
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Depósitos
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Ámbito de aplicación del Mecanismo Único de
Resolución (MUR)
• El supervisor único necesita de una junta y un fondo únicos
de resolución;
• ¿Quién forma parte?
•

Estructura reflejo del MUS: Países de la eurozona y otros estados
miembros participantes;

•

Todos sus bancos (aprox. 6000, con €34 bill. de activos (3,6
veces el PIB de la eurozona);

•

Es consistente con el enfoque del MUS; el BCE supervisa
directamente la mayoría de los bancos sistémicos y puede
asumir la supervisión directa de otros en caso de problemas–
sus ámbito de aplicación converge en el límite.
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Principios clave del MUR
• Las decisiones son europeas, pero incluyen la opinión
de los estados miembros dada la importancia que la
resolución de un banco tiene en las economías
nacionales;
• La responsabilidad sobre la supervisión, resolución y
financiación se alinean en el nivel europeo;
• La solución para la financiación de la resolución de
bancos es neutra en materia presupuestaria.
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Componentes del MUR

Junta de
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supervisor
de bancos
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1. Rol de la Comisión
• Solo una institución europea puede tomar la decisión
final de resolver un banco, puesto que se trata de una
decisión discrecional de la aplicación de la legislación
europea;
• Entre las instituciones europeas, solamente la Comisión
es capaz de jugar este papel;
• Además ha adquirido experiencia durante la crisis en la
restructuración de bancos al deber aplicar las reglas de
ayudas de estado en la materia.
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2. Rol de la junta única de resolución
•

Coordinar el trabajo preparatorio de las autoridades nacionales
de supervisión (ej. planes de resolución)

•

Asegurar y preparar decisiones de resolución efectivas y
supervisar su puesta en marcha por las autoridades nacionales;

•

Una junta ejecutiva para todas las decisiones operativas y una
junta general para cuestiones generales, ambas presididas por
un director ejecutivo permanente;

•

Los estados miembros interesados son consultados/implicados
en la junta ejecutiva pero sin poder de veto; todos los estados
miembros participantes están presentes en la junta general;

•

La junta necesitará un personal de entre 240 y 300 personas,
financiado integralmente con las aportaciones de los bancos.
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Recurso al proceso de resolución
•

El BCE o supervisor nacional notifica la quiebra de un banco
•

•

La Junta de Resolución analiza si hay riesgo sistémico y
ausencia de solución privada;
•

•

A la Comisión europea, la Junta de Resolución y las autoridades de
resolución y ministerios pertinentes.

Si es el caso, recomienda a la Comisión que haga recurso al proceso de
resolución y propone las medidas de resolución y financiación
necesarias.

La Comisión decide hacer recurso al proceso de resolución;
•

Instruye a la Junta de Resolución Única para que ejecute las medidas
propuestas, que deben ser puestas en marcha por las autoridades
nacionales;

•

La Comisión también puede proponer hacer recurso a la resolución de
un banco sin una propuesta concreta o puede desviarse de ella, ej. para
mantener las reglas de ayudas de estado
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3. Modalidades de financiación
•

Financiado por el sector bancario –y no el contribuyente;

•

Un fondo único comporta economías de escala, da un impulso a
la credibilidad del sistema, y es instrumental para romper el
nexo entre deuda soberana y bancos;

•

El fondo podrá financiarse a través de los mercados con una
garantía o línea de crédito del respaldo financiero (backstop),
para asegurar su credibilidad hasta que se llegue al 100% de su
acumulación de fondos;

•

Está fuera del presupuesto europeo;

•

El respaldo financiero tiene que ser creíble y neutro desde el
punto de vista presupuestario.
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Muchas gracias.
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