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Liberbank, Popular y CaixaBank, líderes de la banca por liquidez 
 
La liquidez puede decidir la supervivencia de un banco tanto como su capital. La crisis financiera lo demostró sin 
lugar a dudas. Entidades con unos niveles de solvencia por encima de los requerimientos estuvieron a punto de 
sucumbir a las turbulencias por andar faltas de dinero líquido o por haber puesto sus recursos en el sitio 
equivocado. 
 
Para evitar que nada de eso vuelva a repetirse, Basilea ideó un nuevo requerimiento: la ratio de cobertura de 

liquidez o LCR, por sus siglas en inglés. El objetivo es que los bancos tengan en la reserva un volumen suficiente de 
activos líquidos de alta calidad y libres de cargas que puedan convertirse fácil e inmediatamente en efectivo en los 
mercados de forma que puedan cubrir sus necesidades en un escenario estresado de 30 días de crisis. 
 
Objetivos 

A partir de 2018, los bancos europeos deberán tener el mismo nivel de activos líquidos que posibles necesidades de 
efectivo puedan tener durante esos 30 días de tormenta, lo que significa que la ratio debe ser igual o superior a 
100%. En estos momentos, el mínimo exigido es el setenta por ciento. 
 
Y hay tres bancos españoles que están muy por encima de cualquiera de esas dos cotas. Liberbank es el primero de 
ellos, seguido por Popular y CaixaBank. 
 
Según los datos revelados por las entidades, Liberbank es el que tiene más margen, hasta el punto de que su ratio 
está en el 391%, casi cuatro veces lo que se pedirá en 2018 y 5,5 veces por encima de lo que se exige actualmente. 
 
Popular y CaixaBank están bastante detrás de esa cifra. Aun así, el banco presidido por Ángel Ron tiene una ratio de 
cobertura de liquidez del 179% y el catalán está en el 172%, lo que significa que tienen activos líquidos de alta 
calidad para resistir casi el doble de tiempo de lo requerido. 
 
Estos tres bancos presentan una capacidad de resistencia a la iliquidez superior a la media europea, que estaba en 
el primer semestre del año pasado en el 121% para los grandes bancos y en el 156,7% para los medianos, según los 
últimos datos publicados por la Autoridad Europa de Banca (EBA). Por debajo de las cifras de los tres primeros 
bancos españoles está Santander, que cuenta con una ratio LCR del 146%, después de haber mejorado 
sustancialmente desde el 120% de 2014. 
 
El banco de origen cántabro es la única de las entidades españolas cotizadas que detalla la composición de sus 
activos líquidos de alta calidad y en la lista no hay muchas sorpresas: la mayor parte está representada por líneas de 
crédito sin utilizar concedidas por bancos centrales y otra buena cantidad tiene forma de deuda soberana que no ha 
sido utilizada como colateral. 
 
Santander también cuenta con una dosis relevante de efectivo y depósitos en bancos centrales, así como de otros 
colaterales permitidos para el cálculo. En total, el banco suma 257.740 millones de euros en reservas de liquidez y 
más de la mitad de ellas son propiedad de la filial británica, mientras que la eurozona representa el 27%. 
 
El siguiente de la lista de bancos más protegidos frente a crisis de liquidez esBankinter, con una ratio de cobertura 
del 123,5%. En las últimas posiciones de la lista estarían BBVA, Sabadell y Bankia, que se limitan a decir que sus 
ratios LCR superan el 100%, pero no detallan sus cifras individuales. 
 
Sugerencias 

Por muy altas que sean las reservas de liquidez de las entidades españolas, todavía no dan para que se queden 
tranquilos a medio plazo. Hay casos como el del Banco de Inglaterra, que recoge en un blog una sugerencia: acoplar 
la ratio de liquidez a los riesgos de los bancos y a su tamaño, lo que se concretaría en la imposición de una ratio más 
elevada para los bancos considerados sistémicos a nivel global. Santander está en la lista de entidades que se 
consideran demasiado grandes para caer, así que cualquier modificación en esa línea afectaría directamente a su 
tasa de cumplimiento. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/05/04/572990c5e2704e3b578b4605.html 

 


