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�De dónde venimos…? El mundo pre-crisis 

•Prolongado periodo de “desinflación”…

•…bajada progresiva de tipos de interés…

�Crecimiento robusto del consumo

�Expansión de la inversión crediticia

�Coste de fondeo barato en los mercados

mayoristas y en la ventana de liquidez del BcE

�Proliferación de instrumentos financieros “opacos”

�Industria con el foco en la maximización de la

rentabilidad de corto plazo

�Crecimiento excesivamente “alegre” en el precio

de los activos inmobiliarios
…apalancamiento desconocido

U.S. Gross Federal Debt as percentage of GDP
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U.S. Gross public debt = U.S. Total Public Debt Outstanding, 

includes funds held by the government (e.g. the Social Security 

Trust Fund). 



�Elevado consumo en

�Por qué se produjeron los excesos…? 

DESEQUILIBRIOS 
MACROECONOMICOS
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Endeudamiento excesivo
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�El exceso de apalancamiento se

resolvió con un apalancamiento aún�Elevado consumo en

EEUU y exceso de ahorro

en Asia y Mercados

Emergentes

�Exceso de liquidez que

alimentó la bajada de tipos,

el consumo y la burbuja

inmobiliaria
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resolvió con un apalancamiento aún

mayor

�El modelo de crecimiento con la

connivencia de todos los agentes,

funcionaba muy bien en fases

expansivas

�Nadie quería ser el primero en

“demonizar” a la gallina de los

huevos de oro

�…hasta que el modelo quebró
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�Dónde nos ha llevado todo ésto…? 

�Emerge un verdadero mundo “dual”: desarrollado? Vs. emergentes?

�Crisis de mercados desarrollados con emergentes en mejor posición

relativa

�Ralentización económica global

�Cuestionamiento de los modelos de crecimiento nacionales

�Crisis de confianza�Crisis de confianza

�Explosión de las burbujas inmobiliarias

�Caídas prolongadas en los precios de la vivienda

�Fricciones en el mercado de crédito

�Encarecimiento y estrechez de las fuentes de liquidez

�Excesivo apalancamiento de familias y particulares

�Dificultades de acceso al crédito

�Caídas abruptas del consumo

�Aumento, en algunos casos como el español dramático, del paro



� la liquidez ha dejado algún “muerto” en este camino…? 

•finales de los 90...

• el mercado sufrió su furia con LTCM

(apalancamiento excesivo + activos ilíquidos)…

•Monetización de activos…

•Acceso a fuentes de financiación…

•Crisis actual…

•Northern Rock (2007): modelo de negocio (originar

para distribuir) con fuerte dependencia de

financiación a corto plazo

(riesgo de baja probabilidad y alto impacto)…

•Bear Stearns (2008): fuerte exposición sub-prime

•Lehman Brothers (Sept 2008): 4º banco EEUU en

el momento de su quiebra. Crisis subprime.

(USD 600B de deuda = USD 600B activos)

•Fannie Mae, Freddy Mac, AIG, Grecia, Irlanda,…



�El peregrinaje normativo de la liquidez: aportaciones de Basilea I



�y qué dice Basilea II?



�Las medidas propuestas por Basilea III

Objetivo: limitar el riesgo de liquidez de

las entidades y del sistema

Para ello…

…propone dos ratios de obligado

cumplimientocumplimiento

“Liquidity Coverage Ratio” (LCR) ~

Asegurar que la entidad cuenta con

activos líquidos suficientes para hacer

frente a las salidas netas de liquidez a lo

largo de un horizonte > 30 días, en un

escenario de estrés

“Net Stable Funding Ratio” (NSFR) ~

Asegurar  una estructura equilibrada del 

balance, en la que las necesidades de 

financiación estables estén fondeadas 

por pasivos estables

Activos líquidos de alta calidad 
≥100%

Salidas netas de liquidez hasta 30 días

Fondos disponibles de financ. estable   
>100%

Importe requerido de financ. estable 



•Conceptualmente…los principios son muy razonables (más y mejor)

•En la práctica, la definición de los escenarios y las hipótesis utilizadas en el cálculo de las métricas,

podrían incluir sesgos negativos para la industria (concentración en mercados y activos elegibles)

•Se impone el modelo de filiales autónomas en liquidez y capital frente al modelo de sucursales

dependientes de la matriz:

�Consideraciones generales sobre las medidas propuestas

dependientes de la matriz:

•Bancos domésticos sujetos a la regulación y supervisión local

•Existencia de “cortafuegos” que evitan efectos dominó y reducen la amenaza de contagio entre

unidades del Grupo

•El plazo de vencimiento, tipo de cliente y su vinculación, importe,… tanto de créditos como de depósitos

pasa a ser relevante al tratarse regulatoriamente de distinta manera en términos de liquidez

•Consideraciones muy rígidas de activos líquidos pueden provocar una excesiva concentración en títulos

de deuda pública, secando el mercado del resto de activos



• La regulación/supervisión bancaria prestará más atención a la liquidez de la que

prestaba hasta ahora, lo que obligará a los bancos…

… a ser más transparentes en la gestión de su liquidez

… a estar bien financiados y a evitar los “carry trades” agresivos (disminuirá el riesgo

sistémico)

�Consecuencias a nivel sector

• Tiene sentido que se produzca una respuesta coordinada, de forma que bancos con

base en diferentes países operen con “reglas de juego” parecidas para que no existan

ventajas competitivas en ninguno de ellos

• Limitaciones activos líquidos: establecer reglas demasiado rígidas…

•…puede resultar contraproducente (por ejemplo, excesiva concentración en títulos
de deuda pública,…)

• Posible efecto expulsión para la colocación de determinados activos

• Puede limitar el acceso al crédito a determinados sectores económicos

(corporaciones,…)



PRÉSTAMOS MINORISTAS 100 96 DEPÓSITOS MINORISTAS 90 72

Vto >1 año 70 100% 70.0 Vinculados y cubiertos FGD 60 85% 51.0

Vto< 1 año 30 85% 25.5 Resto Minorista 30 70% 21.0

PRÉSTAMOS CORPORATES 25 18 DEPÓSITOS CORPORATES 10 50% 5

Vto >1 año 10 100% 10.0

Vto< 1 año 15 50% 7.5

%  Aportac Financ.>1a 

disponible
PASIVOACTIVO SALDO SALDO

Financ.>1a 

requerida

% 

Consumo

�.....Un banco comercial con una estructura financiera equilibrada no 

cumpliría con los requerimientos.

Vto< 1 año 15 50% 7.5

INMOVILIZADO 5 100% 5 CAPITAL 10 100% 10

OTROS ACTIVOS 3 100% 3 OTROS PASIVOS 3 0% 0

EMISIONES Medio y Largo Plazo 25 16
Vto Residual >1 año 16 100% 16.0
Vto Residual <1 año 9 0% 0.0

CARTERAS 8 0.4 FINANCIACIÓN CORTO PLAZO 3 0% 0
Deuda Pública  >1año 8 5% 0.4

TOTAL ACTIVO 141 121 TOTAL PASIVO 141 103

20 10% 2

TOTAL CONSUMOS 123 103

103
123

DÉFICIT  FINANCIACIÓN > 1 AÑO = 20 bn

NSFR = =

TOTAL FIN.ANC. DISPONIBLE

83%

Disponibles por Clientes



PRÉSTAMOS MINORISTAS 100 96 DEPÓSITOS MINORISTAS 90 72

Vto >1 año 70 100% 70.0 Vinculados y cubiertos FGD 60 85% 51.0

Vto< 1 año 30 85% 25.5 Resto Minorista 30 70% 21.0

PRÉSTAMOS CORPORATES 25 18 DEPÓSITOS CORPORATES 10 50% 5

Vto >1 año 10 100% 10.0

ACTIVO SALDO SALDO
Financ.>1a 

requerida

% 

Consumo

%  Aportac Financ.>1a 

disponible
PASIVO

�.....para cumplir los requerimientos, deberían realizarse emisiones 

significativas a > 1año, invirtiendo la liquidez en activos a corto plazo...

Vto >1 año 10 100% 10.0

Vto< 1 año 15 50% 7.5

INMOVILIZADO 5 100% 5 CAPITAL 10 100% 10

OTROS ACTIVOS 3 100% 3 OTROS PASIVOS 3 0% 0

EMISIONES Medio y Largo Plazo 45 36
Vto Residual >1 año 36 100% 36.4

CARTERAS 28 0.4 Vto Residual <1 año 9 0% 0.0
Deuda Pública  >1año 8 5% 0.4

Renta Fija < 1año 20 0% 0.0 FINANCIACIÓN CORTO PLAZO 3 0% 0

TOTAL ACTIVO 161 121 TOTAL PASIVO 161 123

20 10% 2

TOTAL CONSUMOS 123 123

123
123

= 20 bn

Disponibles por Clientes

 FINANCIACIÓN ADICIONAL > 1 AÑO 

NSFR = =

TOTAL FIN.ANC. DISPONIBLE

100%



PRÉSTAMOS MINORISTAS 100 83 DEPÓSITOS MINORISTAS 90 72

Vto >1 año 70 100% 70.0 Vinculados y cubiertos FGD 60 85% 51.0

Vto< 1 año 15 85% 12.8 Resto Minorista 30 70% 21.0

Bonos Titulización<1año 15 0% 0.0

PRÉSTAMOS CORPORATES 25 10 DEPÓSITOS CORPORATES 10 50% 5

Vto >1 año 10 100% 10.0

Financ.>1a 

disponible
PASIVO SALDO

Financ.>1a 

requerida

% 

Consumo

%  Aportac
ACTIVO SALDO

�.....o bien arbitrar, sustituyendo préstamos por títulos.

Vto >1 año 10 100% 10.0

Bonos Corporate <1año 15 0% 0.0

INMOVILIZADO 5 100% 5 CAPITAL 10 100% 10

OTROS ACTIVOS 3 100% 3 OTROS PASIVOS 3 0% 0

EMISIONES Medio y Largo Plazo 25 16
Vto Residual >1 año 16 100% 16.0

CARTERAS 8 0.4 Vto Residual <1 año 9 0% 0.0

Deuda Pública  >1año 8 5% 0.4

FINANCIACIÓN CORTO PLAZO 3 0% 0

TOTAL ACTIVO 141 101 TOTAL PASIVO 141 103

20 10% 2

TOTAL CONSUMOS 103 103

103
103NSFR = =

TOTAL FIN.ANC. DISPONIBLE

100%

Disponibles por Clientes



�.....Cuestiones abiertas a la reflexión…

• Efectos de la mala calibración de los ratios…

• Impactos sobre el riesgo sistémico…

• Asimetrías entre la elegibilidad de activos a efectos de ratio y su• Asimetrías entre la elegibilidad de activos a efectos de ratio y su

descuento en BCE…

• Severidad de los escenarios subyacentes a los ratios…

• Estímulos a la banca de inversión frente a la banca comercial…

• Posibles efectos sobre la economía real…



Turno de preguntas…Turno de preguntas…

…Muchas gracias


