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Los bancos europeos ganan la partida: adiós a un colchón anticrisis 

global 
 
La Comisión Europea renuncia a imponer a todas las entidades un MREL general del 8% y obliga al supervisor a 
justificar cada caso. 
 
«Es importante que los bancos tengan suficiente capital y pasivos de alta calidad». Las palabras son del comisario 
europeo de Mercados Financieros, Jonathan Hill, y su objetivo es asegurarse de que las entidades tengan colchones 
suficientes para rescatarse a sí mismas en caso de problemas de solvencia para que no sea el contribuyente el que 
vuelva a pagar la ronda en la próxima crisis financiera. 
 
La pregunta clave es qué cantidad de capital y pasivos que puedan absorber pérdidas se considera «suficiente». Y la 
banca europea acaba de ganar una batalla significativa en este aspecto. El sistema financiero se ha puesto en pie de 
guerra las últimas semanas para evitar que la Comisión Europea determine que las entidades deben tener un 
colchón anticrisis mínimo del 8% de su balance y se ha alzado con la victoria. 
 
Así lo ha anunciado Bruselas. La Comisión Europea ha hecho público el reglamento delegado que establece los 
criterios que deberán seguir las autoridades responsables de la resolución bancaria para establecer el escudo de 
capital y deuda con capacidad para absorber pérdidas que deberán amasar los bancos del continente, conocido 
técnicamente por las siglas en inglés MREL. 
 
El documento alude explícitamente a que no habrá un mínimo general para todos los bancos. Y lo hace incluso a 
pesar de que el Mecanismo Único de Resolución, el organismo europeo encargado de supervisar los procesos de 
resolución bancaria, había mostrado su preferencia por ese mínimo del 8% contra el que tanto han peleado los 
bancos. 
 
«La Directiva de Reestructuración y Resolución Bancaria no contempla un nivel mínimo armonizado de 
instrumentos con capacidad para absorber pérdidas», justifica la Comisión Europea. Y añade: «El estándar 
regulatorio tiene que respetar la elección del colegislador». 
 
Libertad controlada 

Eso sí, las autoridades de resolución tendrán potestad para fijar el colchón mínimo que debe amasar cada banco de 
forma personalizada e incluso podrán, aunque con menos libertad, determinar los instrumentos más apropiados 
para que cada uno llegue a su meta. La regulación lo deja claro. Cada banco tendrá que cargar con un colchón 
distinto dependiendo de su tamaño, su modelo de financiación y su perfil de riesgo. 
 
Por supuesto, el Mecanismo Único de Resolución puede llegar a la conclusión de que un banco necesita un colchón 
anticrisis del 8% o superior sobre su exposición total, pero la norma dictada por la Comisión Europea dice que 
deberá justificarlo. 
 
La victoria para los bancos es relevante, porque ese porcentaje lleva años considerándose el antecedente del MREL 
y el mínimo que se iba a exigir. Es una consideración que le viene de nacimiento: está escrito en la directiva de 
resolución bancaria que los bancos deberán asumir pérdidas como mínimo por el equivalente a un 8% de su balance 
antes de tener acceso al fondo global de resolución. 
 
Puesto que llegar a ese nivel exige amasar capital y deuda con capacidad para absorber pérdidas y que ese mismo 
es el objetivo del colchón anticrisis europeo, algunos reguladores consideraron que lo más sencillo era hacer 
equivalente las dos cifras. 
 
Ahí fue cuando la banca se levantó en armas. ¿Su argumento? Existen otros pasivos al margen del colchón anticrisis 
que pueden usarse perfectamente en caso de resolución, aseguró hace unos días la patronal europea de la banca. El 
MREL es solo una parte, no el total de recursos posibles para absorber pérdidas, añadió. Aprobar un MREL mínimo 
del 8% conllevaría una «excesiva penalización» para determinados bancos y ciertos modelos de negocio, hasta el 
punto de que algunas entidades tendrían que amasar el equivalente a un 30% de sus activos ponderados por riesgo 
en capital y deuda con capacidad para absorber pérdidas para cumplir el mandato. 
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La Comisión Europea parece haber dado la razón a la patronal, aunque todo dependerá de los porcentajes finales 
que establezca el Mecanismo Único de Resolución para cada banco y cómo lo justifique. 
 
De todas formas, la decisión de Bruselas todavía no es definitiva. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo 
deben dar su visto bueno y tienen tres meses para ello. 
 
Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2016/05/27/mercados/1464373313_582663.html 
 

 

 

 


