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La banca europea ha atravesado en los últimos diez años 
todo tipo de vicisitudes. La crisis financiera que estalló en 
2007 debilitó a numerosas entidades y obligó a los 
gobiernos a aportar una cantidad ingente de dinero 
público (según la Comisión Europea, 650.000 millones de 
euros entre 2008 y 2016, de los cuales la mitad fueron 
efectivamente utilizados) para recapitalizarlas. La 
reacción posterior de la autoridades europeas fue crear 
aceleradamente una nueva arquitectura de regulación y 
supervisión (lo que se conoce como Unión Bancaria), 
mucho más exigente que la anterior, con el fin de reforzar 
sus niveles de solvencia y evitar en lo posible la repetición 
del recurso al apoyo público. En paralelo, la ralentización 
de la actividad económica y la consecuente reducción de 
los tipos de interés golpearon la rentabilidad de las 
instituciones de crédito, que encontraron serias 
dificultades para ganar dinero en un contexto de caída de 
la demanda solvente y  de estrechamiento severo de 
sus márgenes. 

Todos esos factores, que en muchos casos se han solapado 
en el tiempo, han contribuido a hacer del sector bancario 
un mal negocio: en los últimos diez años la rentabilidad 
del capital (ROE, por sus siglas en inglés) ha estado 
siempre por debajo del 10%, que es el coste de capital 
estimado (es decir, el retorno que esperan los inversores) 
para el conjunto del sector en Europa. La comparación con 
las entidades de Estados Unidos, que superaron con 
mucha mayor rapidez la crisis financiera, no hace más que 

Resumen ejecutivo

"No se puede cambiar la dirección del viento,
 pero sí la orientación de las velas”  
(Jimmy Dean)
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confirmar la fragilidad e insuficiencia de los beneficios de 
la banca europea.

Ahora, parte de esos problemas se han resuelto. Las 
entidades son más sólidas, el horizonte regulatorio es más 
previsible y el riesgo de que haya que recurrir al bolsillo 
de los contribuyentes se ha mitigado. Incluso el 
mecanismo de resolución, que en 2017 fue sometido por 
primera vez a prueba de fuego real, funcionó 
razonablemente bien, a pesar de que las diferentes 
soluciones adoptadas en los casos surgidos en España e 
Italia levantaron sospechas sobre la consistencia del 
modelo. También el escenario macroeconómico es más 
amable. La actividad económica ha repuntado en la mayor 
parte de los países europeos y el crédito se ha reactivado.

Sin embargo, de cara a 2018 subsisten algunos problemas 
graves que afectan tanto a los niveles de capital como al 
mecanismo de resolución, a la herencia del pasado y a la 
nueva regulación contable. Todos juntos, y también por 
separado, son una amenaza para la rentabilidad del sistema 
y a fin de cuentas convergen en la misma dirección: la 
necesidad de cambiar el modelo de negocio tradicional 
para encontrar nuevas maneras de obtener beneficios de 
forma recurrente y sostenible en el tiempo. 

Resumen ejecutivo
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Los problemas prioritarios para las entidades, y que 
desarrollamos de forma exhaustiva en este informe, son los 
siguientes: 

• Un aumento del capital no por previsto 
menos demoledor. El supervisor único europeo, 
consciente de que el nivel de capital de las instituciones 
de crédito se ha elevado significativamente en los 
últimos años, ha dejado de apretar las tuercas. El juicio 
supervisor, que determina la capa adicional de capital 
que han de allegar las entidades en función de sus 
propias especificidades, se ha estabilizado. Sin embargo, 
hay dos factores que contribuyen a mantener la tensión 
sobre los recursos propios. Por una parte, hay que cubrir 
un aumento adicional de 0,625 puntos en la ratio de 
capital, como consecuencia de la aplicación automática 
del calendario de transición de los Acuerdos de Basilea 
III. Este incremento no por previsto es menos 
demoledor, ya que pocos bancos en Europa son capaces 
de rellenar esa capa adicional a través de la generación 
orgánica de resultados. El segundo elemento que añade 
presión sobre el volumen de capital es la propia mejora 
del negocio. Es una obviedad estadística, pero hay que 
tenerla en cuenta en la gestión de los recursos propios: 
el crecimiento de los activos lleva aparejado 
inexcusablemente un aumento de los riesgos, y las 
entidades deben elevar su capital en la misma 
proporción si quieren mantener su nivel de solvencia, al 
ser éste el cociente entre capital y activos ponderados 
por riesgo.    

• Un colchón de capital suplente que limita la 
rentabilidad. Uno de los grandes desafíos de 2018 es 
la puesta en marcha del Requerimiento Mínimo de 
Pasivos Elegibles (MREL, por sus siglas en inglés), un 
colchón de capital suplente que se reclama, con carácter 
individual, a las instituciones de crédito europeas para 
que en caso de resolución se puedan absorber las 
pérdidas y seguir operando. Aunque todavía no se han 
establecido los objetivos mínimos para cada banco, las 
autoridades de resolución manejan un nivel en promedio 
algo superior al 20%, el doble aproximadamente de lo 
que se exige para el capital puro. El grosor de ese colchón 
puede poner en aprietos a las entidades más pequeñas, 
que tienen poco experiencia en acudir al mercado (ya en 

2017 se registró un aluvión de emisiones con vistas a 
cumplir al MREL) y que deberán pagar un sobrecoste por 
ello. En algunos casos, el tipo de interés de esas 
emisiones puede llegar a comerse buena parte de los 
beneficios ordinarios de la entidad.  

• La pesada mochila de los préstamos 
improductivos. Los Non Performing Loans (NPLs) de 
la zona del euro representan casi 800.000 millones de 
euros (el 5,5% del total) y su reducción se ha convertido 
en casi una cuestión de Estado para las autoridades 
europeas, que consideran que los bancos (sobre todo los 
italianos, que acumulan una cuarta parte del total, y en 
un segundo escalón los franceses y los españoles) no se 
están esforzando lo suficiente para liberarse de la 
mochila de préstamos dudosos acumulados durante la 
crisis, ni tampoco para prevenir futuros rebrotes de la 
morosidad. Diversas instituciones internacionales han 
tomado cartas en el asunto y el Mecanismo Único de 
Supervisión ha empezado a comunicar a las entidades 
con mayores problemas sus expectativas sobre la 
materia. Además, el supervisor europeo prepara para 
2018 una guía de directrices sobre nuevos préstamos 
dudosos, cuyo primer borrador ha sido recibido con 
múltiples objeciones por parte del sector.  

• Una regulación contable que obliga a elevar 
las provisiones. La entrada en vigor en 2018 de la 
nueva normativa contable IFRS 9 cambia la filosofía 
sobre el deterioro de la inversión crediticia, que a partir 
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de ahora asume un enfoque más preventivo. La novedad 
más importante es la introducción del concepto de 
pérdida esperada, en vez del de pérdida incurrida que se 
venía aplicando hasta ahora. Este cambio de reglas 
puede tener un notable impacto en el nivel de 
dotaciones de los bancos para cubrir el deterioro del 
crédito. Según las propias entidades, el volumen de 
provisiones crecerá un 13%, lo cual tendrá un impacto 
negativo sobre la ratio de capital de la mayoría de ellas. 
Para mitigar estas repercusiones, está previsto aprobar 
un periodo transitorio de cinco años durante el cual se 
permitirá a los bancos tomar medidas para mantener los 
niveles de capital de mayor calidad.

De una u otra manera, todos estos problemas atacan la línea 
de flotación del negocio bancario y exigen una respuesta 
urgente por parte de las entidades. La transformación del 
modelo de negocio es un imperativo para sobrevivir en un 
mercado crecientemente complejo, competitivo y en pleno 
cambio tecnológico. Cada entidad debe encontrar su propia 
fórmula para reinventarse, pero perfeccionar el sistema de 
precios, desprenderse de la herencia negativa del pasado y 
mantener los costes bajo control son algunas de las ideas 
que mejor han funcionado hasta ahora.

Mahatma Gandhi dijo en cierta ocasión que “los sueños al 
principio parecen imposibles, más tarde se convierten en 
improbables y finalmente acaban siendo inevitables”. Sea 
un sueño o no, la transformación de la industria financiera 
europea ha entrado ya de lleno en esta última fase.
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Capital.
Las nuevas preocupaciones

El debate sobre la suficiencia del capital en las 
entidades financieras europeas ha atravesado 
diversas etapas en los últimos años. 

Tras la crisis económica y financiera, que dejó 
exhaustos los depósitos de capital de los bancos, 
la creación en 2014 del nuevo Mecanismo Único 
de Supervisión (MUS) permitió iniciar acciones 
coordinadas para revisar e identificar sus 
necesidades. En ese primer ejercicio de supervisión 
conjunta, las autoridades europeas sentaron las 
bases del modelo, si bien la información de que 
disponían era limitada, y los requerimientos a las 
entidades fueron relativamente benévolos.
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Fue en 2015 cuando, con el sistema ya 
engrasado, la nueva autoridad supervisora 
apretó las tuercas y elevó sensiblemente 
las obligaciones de capital a todos los 
bancos. La presión se intensificó para 
todos por igual, en una suerte de café para 
todos. 

En 2016 el mecanismo de decisión de 
capital se hizo más complejo y permitió 
asignar los requerimientos de forma más 
diversificada e individualizada, aunque 
también hubo, en promedio, un cierto 
endurecimiento de las exigencias. 

En 2017, la presión supervisora sobre las 
entidades (ver información sobre la 
decisión de capital en texto inferior) se 
estabilizó. Sin embargo, el propio periodo 
transitorio recogido en los Acuerdos de 
Basilea III para los requisitos de capital 
establece que cada año, hasta 2019, el 
colchón de conservación  ha de aumentar 
un 0,625%. Ese incremento está 
perfectamente previsto, pero no por ello 
es menos importante, ya que muy pocos 
bancos generan orgánicamente capital 
como para cubrir cada año ese porcentaje 
adicional.

Por otra parte, durante el ejercicio del año 
pasado el cambio a mejor en las 
perspectivas de las instituciones 
financieras dio paso a una nueva 
preocupación en el sector: el crecimiento 
del negocio lleva aparejado 
indefectiblemente el incremento en las 
necesidades de capital. Esto es así porque 
la medición de la suficiencia del capital se 
realiza en base a un porcentaje que pone 
en relación el capital de un banco con el 
riesgo que asume a través de los activos 
que tiene en el balance. Por tanto, si una 
entidad aumenta sus activos (y por tanto 
sus riesgos), deberá incrementar su capital 
en la misma proporción si quiere 
conservar su ratio de solvencia. 

Esta obviedad estadística no ha tenido 
hasta ahora un impacto negativo en las 
entidades europeas porque en los últimos 
años, como consecuencia de la crisis, se ha 
producido un proceso de 
desapalancamiento de la economía 
europea, es decir, que empresas, 
particulares y estados se han estado 
desendeudando. Ello ha forzado a los 
bancos a reducir sus activos totales, 
facilitando así el cumplimiento de sus 
obligaciones de capital. Sin embargo, el 
proceso de desapalancamiento se detuvo 
en 2016, y en 2017 se consolidó el cambio 
de tendencia. Los activos totales de las 
instituciones financieras de la zona del 
euro llegaron a finales de 2011 a los 33,5 
billones de euros, bajaron en 2015 hasta 
30,7 billones, y en agosto de 2017 ya 
habían repuntado ligeramente hasta los 
31,1 billones.

Capital.
Las nuevas preocupaciones
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Figura 1

Evolución total activo e inversión crediticia
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Fuente: Base de datos del BDE.

Fuente: Base de datos del BCE.

Fuente: Base de datos de la FED.

La evolución de la economía europea, que 
en los últimos meses ha afianzado su 
ritmo de crecimiento (se estima que en el 
conjunto de 2017 el aumento de PIB fue 
del 2,2%, frente al 1,7% de 2016) hace 
pensar que las necesidades de financiación 
van a seguir creciendo, con el consiguiente 
aumento del negocio bancario y de los 
riesgos asociados a él. De ahí que haya 

empezado a cundir entre las instituciones 
de crédito la preocupación sobre cómo 
cubrir el consecuente aumento de las 
necesidades de capital, tanto el 
considerado puro como el capital suplente 
del colchón de resolución (el denominado 
Requerimiento Mínimo para Pasivos 
Elegibles o MREL por sus siglas en inglés). 
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La decisión de capital:

continuismo y diálogo
El MUS quiere así que el proceso de 
supervisión opere bajo el principio de “no 
sorpresa”. Los bancos deben conocer 
perfectamente y con suficiente antelación 
lo que piensa el supervisor. Y a la inversa: 
las entidades han de comunicar también 
de forma inmediata al supervisor 
cualquier novedad (positiva o negativa) 
que surja durante el proceso de revisión. 

Por lo que respecta a la decisión de capital, 
que se enmarca en el Proceso Supervisor 
de Evaluación y Revisión (SREP), y que 
determina cada año el requerimiento 
mínimo de capital que debe cumplir cada 
entidad, el nivel de presión mantuvo en 
2017, en términos generales, un tono 
continuista (ver figura 1). Durante el 
pasado ejercicio, el MUS se dedicó más a 
perfeccionar el sistema de revisión que a 
endurecer sus exigencias de capital a los 
bancos. En especial, el supervisor se 
centró en desarrollar el diálogo con las 
entidades y en articular un modelo de 
comunicación y transparencia más 
efectivo. 

El objetivo consiste básicamente en 
reforzar los contactos informales con los 
bancos, tanto a través de los equipos 
conjuntos de supervisión (JST, por sus 
siglas en inglés), que trabajan sobre el 
terreno, como de la Dirección General de 
Supervisión Microprudencial IV, 
encargada de gestionar los aspectos 
metodológicos del proceso. El diálogo 
informal con las entidades facilita, en 
opinión del supervisor, el conocimiento 
mutuo. Por una parte, las instituciones de 
crédito reciben información sobre el 
sistema de valoración, el resultado de la 
metodología aplicada a su perfil de riesgo 
y la nota que reciben, comparada también 
con el resto de las entidades. Por otro lado, 
el diálogo da la oportunidad al supervisor 
de compartir sus conclusiones 
preliminares con cada banco y de recibir 
feedback sobre las mismas antes de tomar 
una decisión definitiva. De esta manera, el 
SREP no es una calle de dirección única.
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Figura 2

Decisión de capital (CET1)
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En 2015, el BCE comunicó la decisión de capital a los bancos españoles y europeos 
únicamente en términos de CET1, mientras que en 2016 fue transmitida en CET1 y 
Capital Total. El requerimiento medio de capital total en 2016 fue de un 11% y de un 
12,2% en España y Europa respectivamente, por lo que la decisión ha aumentado.

*  La muestra incluye los doce mayores bancos españoles, europeos y de Estados Unidos. 
Fuente: Hechos relevantes CNMV, memorias anuales.

Ejercicio del SSM en 2017

1. Los bancos españoles han sido los primeros en publicar sus decisiones 
mientras que, a fecha de elaboración del informe, la mayor parte de los bancos 
europeos y estadounidenses de la muestra no lo habían hecho.

2. Según lo publicado por el BCE (SSM SREP Metholodgy Booklet, 2017 edition), 
el requerimiento medio en Europa de CET1 (Pilar I + Pilar IIR + Buffer de 
conservación) se ha incrementado de media medio punto. El CET1 de los 
bancos españoles ha sido del 7,99% (+49pb).

3. Según este mismo informe, en un año dónde no ha habido un stress test global 
como en 2016, las decisiones de capital de Pilar IIG se han visto disminuidas 
en medio punto (de 2,6% a 2,1%), amortiguando el incremento de los buffers 
de conservación.

Fuente: SSM SREP Metholodgy Booklet, 2017 edition.
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Clima benigno, 

nubarrones en el horizonte
Como hemos visto en anteriores 
referencias, el contexto en el que se 
desarrolla la actividad del sector 
financiero europeo es ahora más 
benigno que en años anteriores. La 
demanda de financiación es más sólida, 
la presión de las autoridades 
supervisoras se ha estabilizado e incluso 
hay una cierta expectativa de una 
próxima subida de los tipos de interés 
(aunque no antes de 2019), lo cual 
tendría un impacto positivo sobre la 
rentabilidad de las entidades. 

Sin embargo, en este entorno 
relativamente más favorable, desde el 
punto de vista de las obligaciones de 
capital surgen dos desafíos que destacan 
como oscuros nubarrones en el 
horizonte inmediato de las instituciones 
financieras: las pruebas de estrés y la 
necesidad de cubrir las exigencias del 
MREL. Veamos por qué.

• Un test con una única pero 
importante diferencia. El test de 
estrés está previsto que se desarrolle a 
lo largo de 2018, bajo los auspicios de 
la Autoridad Bancaria Europea (la 
EBA, por sus siglas en inglés), y que 
sus resultados se publiquen el 2 de 
noviembre. Las pruebas examinarán a 
49 bancos, de los cuales 39 están bajo 
la supervisión del MUS, incluidos 
cinco españoles. En conjunto, el 
examen alcanzará al 70% de los 
activos bancarios europeos. 
Presumiblemente, además, el Banco 
Central Europeo (BCE) hará su propio 
test a las entidades de menor tamaño y 
complejidad que no sean analizadas 
por la EBA, con la misma metodología 
empleada por ésta.

 Las reglas por las que se guiará el test 
de estrés de 2018 ya están aprobadas 
y permiten suponer que no habrá 
cambios significativos respecto al 
examen llevado a cabo en 2016. Los 
indicadores de las entidades se 
proyectarán sobre dos escenarios (el 
base y el adverso), se utilizará el 
balance estático, no habrá notas 
mínimas para aprobar y los 
resultados serán tenidos en cuenta en 
el Proceso Supervisor de Evaluación y 
Revisión (SREP, por sus siglas en 
inglés) que se realiza en el último 
trimestre del año. 

• Todo, más o menos, igual que 
en 2016. ¿Por qué, entonces, el test 
de estrés de este año es un reto para 
las entidades? El motivo es único y 
fundamental: la entrada en vigor el 
1 de enero de 2018 de la normativa 
contable internacional de deterioro 
de valor de activos crediticios (IFRS 
9, por sus siglas en inglés). El nuevo 
sistema obliga a los bancos a calcular 
las provisiones por insolvencias en 
función del criterio de pérdidas 
esperadas, y no como hasta ahora de 
las pérdidas incurridas. Este cambio 
de criterio supone un aumento 
promedio de la provisiones de un 
13%, según una encuesta de la EBA 
entre las entidades afectadas, lo que 
a su vez provocará un descenso de 
45 puntos básicos en el nivel del 
CET1, o capital de mayor calidad. Se 
espera, por otra parte, que el 
impacto de las nuevas reglas 
contables sea mayor en las 
instituciones de menor tamaño. 

 Todo ello tendrá su reflejo en los 
resultados del test de estrés y, en 
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segunda derivada, en los 
requerimientos de capital que 
establezca el MUS para cada una de 
las entidades en el SREP de finales 
de año. 

• Un colchón que quita el 
sueño. El segundo gran desafío de 
las instituciones de crédito europeas 
es el Requerimiento Mínimo para 
Pasivos Elegibles (MREL por sus 
siglas en inglés). El MREL es un 
colchón de capital suplente que se 
exige a las entidades europeas para 
que en caso de resolución puedan 
absorber las pérdidas y seguir 
operando, con el objetivo último de 
evitar el recurso a los fondos de los 
contribuyentes. Entró en vigor en 
2016, pero hay un periodo de 
transición de seis años, hasta el 1 de 
enero de 2022, si bien es posible que 
se fijen objetivos intermedios para 
2020. En cualquier caso, la 
aplicación práctica suscita muchas 
dudas entre las entidades 
financieras, que han recibido 

instrucciones poco concretas o a 
título simplemente informativo 
sobre el volumen y el tipo de capital 
que necesita cada una de ellas para 
cubrir el requerimiento. El esquema 
con el que trabajan las autoridades 
de resolución podría elevar el 
requerimiento hasta más del 20%, el 
doble aproximadamente de lo que se 
exige para el capital puro. 

 Se trata por tanto de una exigencia 
muy seria, que no todos las 
instituciones de crédito europeas 
están en condiciones de asumir con 
facilidad. La mayoría de ellas no 
generan resultados suficientes para 
cubrir el requerimiento por sus 
propios medios y necesitan colocar 
en los mercados emisiones de 
instrumentos de capital que 
absorban las pérdidas, como deuda 
subordinada o bonos convertibles en 
acciones (los llamados cocos). Es por 
ello por lo que en 2017 se produjo un 
aluvión de emisiones de esta 
naturaleza en los mercados 
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europeos. La creación a nivel 
europeo de un nuevo tipo de deuda 
específicamente diseñada para 
rellenar el colchón del MREL (la 
denominada deuda senior no 
preferente) espoleó el lanzamiento 
de emisiones por parte de los bancos. 

 Las emisiones pueden tener un coste 
muy elevado (se ha llegado a ofrecer 
hasta el 9%), al ser masivas y al estar 
concentradas en un periodo de 
tiempo relativamente corto, y el 
servicio de las mismas puede llegar a 
comerse buena parte de los 
beneficios corrientes de la entidad, 
especialmente en el caso de las de 
menor tamaño. 

 Para ilustrar las dificultades que 
pueden llegar a tener las entidades, 
hemos elaborado un ejemplo práctico 
(ver figura 3). Esta hipótesis sugiere 
que, en las actuales condiciones de 
mercado, y con el rango de precios 
más reciente, los costes de las 
emisiones para la entidad podrían 
llegar a extinguir sus resultados. 

 El Banco de España considera que la 
presión sobre la rentabilidad que 
incorpora el MREL puede poner en 
dificultades a algunos bancos y 
refuerza la posibilidad de que se 
produzcan fusiones para constituir 
entidades que cumplan con holgura 
los requerimientos.

Figura 3

Ejercicio práctico del impacto de una emisión de deuda T2 en España

Teniendo en cuenta las condiciones del mercado actual, se construye un banco tipo y se evalúa el impacto que tendría 
cumplir con los requerimientos de MREL.

Conclusión

Balance = 50.000 M€

Densidad de activos = 50%

El banco tipo necesitaría 1.943 M€ (7,77%* APRs) de capital adicional para cumplir con los 
requerimientos de MREL.

Supongamos que el banco decide emitir deuda subordinada T2 para cubrir el gap de capital.

Para una entidad como la definida, que tiene un resultado tipo de 90 M€, el impacto de afrontar este coste 
es considerable.

Precio máximo: 6,875% Coste máximo: 133,55 M€Precio mínimo: 1,55% Coste mínimo: 30,11 M€

Decisión de capital total media en España = 11%

Suponemos una decisión de MREL = 22%

ROA (sin extraordinarios) = 0,18%

Capital total = (14,23% medio en España)

Banco tipo

Gap de capital

Rango de precios al que las entidades españolas emiten T2 Coste de la emisión (rentabilidad* gap de capital)

Hipótesis

Fuente: PwC.
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La gestión del capital, 

o cómo poner orden en 
el desorden

La combinación del nuevo escenario 
económico y los retos de las pruebas de 
estrés y del colchón anticrisis MREL exige a 
los bancos una gestión de capital muy 
refinada que les permita controlar la gran 
complejidad, que en algunos aspectos se 
acerca al desorden, de la actual coyuntura. 
El objetivo final de esa gestión debe ser 
mantener el equilibrio entre el crecimiento 
de sus activos, el riesgo que llevan 
aparejados y la rentabilidad de su modelo 
de negocio. 

Una cronología sintética nos permite 
ilustrar la creciente dificultad de las 
instituciones de crédito europeas para 
desarrollar un marco eficiente de gestión 
del capital. Antes de la constitución del 
Mecanismo Único de Supervisión, en 
noviembre de 2014, los bancos tenían que 
atender sólo a las obligaciones del 
denominado Pilar 1, establecidas en los 
Acuerdos de Basilea, que básicamente 
consistían en un requerimiento mínimo del 
capital del 8%, calculado en función de 
determinadas fórmulas matemáticas de 
ponderación de riesgos. 

La entrada en escena de la nueva autoridad 
supervisora introdujo el concepto de Pilar 
2, cuyo cálculo es mucho más incierto y 
menos objetivo, ya que es el resultado del 
llamado examen supervisor, en el que se 
calibran las necesidades individuales de 
cada entidad, en función de sus riesgos 
específicos en materia de crédito, de 
mercado, de liquidez, de negocio, 
operacional y de tipos de interés, así como 
de los relativos a la gobernanza. Este pilar 
hace mucho más difícil asignar el capital 
por parte de los bancos. 

Posteriormente, la creación del Mecanismo 
Único de Resolución, que entró en 
funcionamiento en 2016, añadió una nueva 

capa de incertidumbre en la asignación de 
capital con la incorporación del colchón 
MREL, que es también individual, pero 
cuyas dimensiones y características no 
están bien perfiladas todavía. 

En este contexto de indefinición, la 
pregunta clave que cabe hacerse es si el 
pricing de los productos bancarios (el 
modelo para establecer el tipo de interés de 
hipotecas o préstamos al consumo o las 
comisiones en los servicios de 
intermediación, por ejemplo) está adaptado 
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al incremento del coste de capital de cada 
banco que se derivaría, por ejemplo, del 
aumento potencial de sus activos o de la 
aplicación del MREL. La respuesta a esta 
pregunta nos puede llevar a considerar que 
determinadas líneas de negocio, que 
aparentemente son muy rentables, en 
realidad no generan valor porque la 
inversión que exigen debe ser financiada a 
un coste muy alto en términos de capital. 

En este sentido, las entidades deben hacer 
un esfuerzo para comprender el impacto 

del nivel de riesgo de sus productos en la 
asignación de capital. La adopción de un 
marco integrado de gestión en la 
estructura, los procesos, los sistemas y los 
datos les ayudará a identificar en qué áreas 
del banco el capital está asignado de forma 
eficiente y en cuáles no, y en consecuencia 
les permitirá generar valor para sus 
accionistas. Al mismo tiempo ese nuevo 
enfoque facilitará el cumplimiento de las 
obligaciones regulatorias de la entidad.
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En la estela del test de estrés 
de la Reserva Federal

El Banco Central Europeo y el Mecanismo 
Único de Supervisión han emitido algunas 
señales de hacia dónde va el modelo 
europeo de evaluación del capital, y la 
referencia más clara es la Revisión y 
Análisis Integral del Capital (CCAR, por sus 
siglas en inglés), el proceso que anualmente 
realiza la Reserva Federal de Estados 
Unidos. 

El CCAR es, según la propia definición de la 
FED (Sistema de la Reserva Federal), un 
sistema de “evaluación de los procesos de 
planificación y adecuación de capital de 
grandes instituciones financieras a través 
de valoraciones cuantitativas y 
cualitativas”. La evaluación cualitativa 
mide la fortaleza de los planes de capital de 
cada entidad, a través del análisis de su 
gestión de riesgos, sus controles internos y 
su gobernanza. La evaluación cuantitativa 
establece si el nivel de capital es adecuado 
en base a severos escenarios hipotéticos de 
estrés económico y financiero. 

No todas las entidades se someten a ambas 
evaluaciones. Las instituciones 
consideradas no complejas (en función de 
la naturaleza de sus activos) son eximidas 
de la prueba cualitativa. En el CCAR de 
2017, 13 bancos pasaron el doble análisis, 

mientras 21 solo fueron examinados desde 
el punto de vista cuantitativo.

Desde que se empezó a utilizar el CCAR, los 
bancos estadounidenses han aumentado su 
capital de forma significativa. Entre 2009 y 
el primer trimestre de 2017, el Common 
Equity Capital (que compara el capital de 
alta calidad con los activos por riesgo) pasó 
del 5,5% (750.000 millones de dólares) al 
12,5% (1,25 billones de dólares).

¿En qué se diferencian el CCAR y el test de 
estrés que realizan las autoridades 
europeas? Al margen de detalles técnicos, 
como los distintos escenarios 
macroeconómicos, estas son las diferencias 
más relevantes: 

• El CCAR es un modelo más complejo e 
integrado, ya que incorpora el análisis 
cualitativo (similar en cierto sentido al 
SREP europeo), lo cual obliga a las 
entidades a realizar un gran esfuerzo en 
la planificación, la gestión y los controles 
internos, ya que no basta con tener 
mucho capital para superar el examen. 

• El análisis de la Reserva Federal 
establece umbrales mínimos para los 
distintos tipos de capital. El test de 
estrés test europeo, no. 

• El modelo norteamericano está basado 
en un enfoque según el cual es la 
Reserva Federal la que, en base a los 
datos crudos proporcionados por las 
entidades, realiza las simulaciones y 
proyecciones de los distintos 
indicadores. En Europa, sin embargo, 
los bancos tienen más discrecionalidad 
y hacen sus propias estimaciones, 
aunque siempre dentro de unos 
parámetros establecidos.  
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En conjunto, y salvando las diferencias 
conceptuales, se puede decir que el examen 
del modelo europeo es menos severo que el 
del CCAR. Esta benevolencia comparativa 
es motivo de reflexión en el Mecanismo 
Único de Supervisión, que entiende que hay 
que avanzar hacia un sistema de evaluación 

con criterios más exigentes. En particular, 
las autoridades supervisoras europeas han 
mostrado en círculos privados su 
insatisfacción con el autodiagnóstico que 
están realizado las entidades financieras en 
el Proceso de Evaluación de la Adecuación 
del Capital Interno (ICAAP, por sus siglas 

Stress Test ICAAP CCAR

Cada dos años Anual Anual

Cuantitativo (todas las 
entidades)
Cualitativo (todas las entidades)

Cuantitativo (todas las 
entidades)
Cualitativo (todas las 
entidades)

Cuantitativo (> $50B de 
activo y large and complex 
firms)
Cualitativo (large and 
complex firms)

Bottom-up: cuadro macro y las 
entidades realizan el estrés

Top-down: la entidad 
diseña escenarios e 
hipótesis

Bottom-up (ST interno > 
$10B activo y GSIBs)
Top-down (ST supervisor, 
GSIBs)

Dos escenarios 
macroeconómicos: 
base y adverso

Al menos tres escenarios 
internos

Tres escenarios 
macroeconómicos: 
base, adverso y severo
Dos escenarios internos: 
base y estresado

La EBA proporciona los 
factores de riesgo estresados y 
las entidades calculan el 
resultado

Proceso interno basado 
en una metodología 
común

La FED realiza 
simulaciones para 
pérdidas crediticias, 
ingresos netos, balance, 
APRs y niveles de capital

Balance estático Balance dinámico Balance dinámico

3 años 3 años 9 trimestres

Frecuencia

Enfoque

Proceso

Escenarios

Ejecución

Hipótesis

Horizonte de 
proyección

Figura 4

La evaluación de capital: Europa versus Estados Unidos

Fuente: PwC, FED y Clearing House.

en inglés), que a su juicio deja demasiado 
margen a la discrecionalidad de los bancos, 
y estaría estudiando fórmulas para 
endurecerlo y aproximarse al modelo 
estadounidense. 
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Basilea III-IV, o cómo creerse 
la cifra de activos por riesgo

El Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) 
aprobó en diciembre de 2017 los ajustes 
finales al Acuerdo de Basilea III (lo que 
entre los bancos se conoce como Basilea 
IV). El objetivo de la reforma es 
fundamentalmente eliminar las dudas 
que habían surgido en el mercado sobre 
la validez de los cálculos de los activos 
ponderados por riesgo (RWA, por sus 
siglas en inglés), que son el denominador 
de la ratio de capital y que por tanto 

tienen una gran relevancia en la 
determinación y cumplimiento de los 
requisitos del supervisor. 

El problema que se había detectado era la 
gran variación en las estimaciones de 
riesgo ponderado realizadas por las 
entidades, como consecuencia de la 
aplicación de los denominados modelos 
internos  (sistemas de medición propios de 
cada banco). Para evitar esa dispersión, 
que hacía sospechar que algunas 
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entidades reducían artificialmente su 
volumen de RWA, el Comité de Basilea ha 
establecido que los activos ponderados por 
riesgo estimados a través de los modelos 
internos no pueden ser inferiores al 72,5% 
del volumen calculado en función del 
modelo estándar (es decir, el que se aplica 
con criterios iguales para todos).

Ese suelo del 72,5% supone para 
algunas entidades un endurecimiento de 
su ratio de capital, ya que si se ven 

obligadas a elevar la cifra de activos 
ponderados por riesgo (el denominador 
del índice) también habrán de hacerlo 
en la misma proporción con el volumen 
de capital (el numerador).    

En todo caso, la aplicación del nuevo suelo 
para los modelos internos al calcular el 
riesgo queda suavizada con la aprobación 
de un extenso periodo transitorio. El 50% 
del nuevo suelo entrará en vigor en 2022. A 
partir de ese año, el porcentaje subirá cinco 

puntos cada ejercicio, hasta llegar al 70% 
en 2026, y el 72,5% final se empezará a 
aplicar en 2027. Un camino muy largo 
hasta llegar a una (relativa) homogeneidad.  

Los ajustes finales de Basilea III también 
incluyen cambios en los requisitos de la 
ratio de apalancamiento: una nueva 
definición de la exposición y la 
incorporación de un colchón para los 
bancos de importancia sistémica global. 
Ambas medidas entrarán en vigor en 2022.

Figura 5

El calendario de las reformas

Leverage ratio: 
definición existente 

de la exposición

Floor APRs:

55%

Enero 2018

Enero 2022

Enero 2023 Enero 2024 Enero 2025 Enero 2026 Enero 2027

Floor APRs:

60%
Floor APRs:

65%
Floor APRs:

70%
Floor APRs:

72,5%

Floor APRs:

50%

• Leverage ratio: definición revisada de la exposición 
y buffer para las G-SIBs

Durante el período de phase-in, a discreción 
nacional, los supervisores podrán poner un 
tope al incremento total de los RWAs del 
banco que resulten de la aplicación del 
floor. Este cap faseado será del 25% de los 
RAWs totales del banco hasta la aplicación 
del floor.

Este cap será eliminado en enero de 2027.

• Método estándar para riesgo de crédito (revisado)
• Marco de ratings interno para riesgo de crédito (revisado)
• Marco CVA (revisado)
• Marco de riesgo operacional (revisado)
• Marco de riesgo de mercado (revisado)

Fuente: BCBS y PwC.
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Resolución. 
Misterios sin resolver

2
El Mecanismo Único de Resolución (MUR), 
que es el segundo pilar que sustenta la Unión 
Bancaria, establece un conjunto de reglas para 
que las quiebras bancarias no las paguen los 
contribuyentes (lo que se denomina bail out, o 
rescate externo), sino los accionistas y acreedores 
de la entidad (bail in, o rescate interno). Empezó 
a operar de forma plena el 1 de enero de 2016. En 
estos dos años de vida efectiva, el MUR se ha ido 
asentando como un referente para las entidades de 
crédito europeas, que han tenido que trabajar duro 
para encajar sus estructuras en el nuevo marco 
regulatorio en materia de resolución y adaptarse 
preventivamente a un escenario potencial de 
graves dificultades.
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A lo largo de estos dos años, sin embargo, 
el MUR se ha enfrentado a problemas de 
armonización regulatoria y de definición 
de los instrumentos necesarios para 
desarrollar su marco de actuación. En 
particular, el nuevo sistema de resolución 
sigue pendiente de establecer los criterios 
concretos para determinar en cada 
entidad el nivel y las características del 
denominado Requerimiento Mínimo para 
Pasivos Elegibles (MREL, por sus siglas en 
inglés), que es el nudo gordiano de su 
actividad preventiva. 

El MREL es un colchón de pasivos 
computables que se incluye en el plan de 
resolución de las instituciones de crédito 
europeas para asegurar que en caso de 
quiebra el banco dispone de pasivos 
suficientes para absorber las pérdidas y 
para recapitalizar la entidad de forma que 
pueda seguir operando. El mínimo que se 
establece es del 8% de los activos 
ponderados por riesgo, pero el esquema 
genérico con el que trabajan las 
autoridades de resolución podría elevar el 
requerimiento hasta más allá del 20%.

El MUR trabajó en 2016 en la definición 
del requerimiento y en 2017 avanzó en las 
exigencias para cada entidad, realizando 
diversos ejercicios de simulación e incluso 
comunicando informalmente exigencias 
no obligatorias. El calendario del 
supervisor establece que se determinarán 
en el primer trimestre de 2018 objetivos 
obligatorios individuales para los bancos 
europeos sistémicos (37 entidades, entre 
ellas cuatro o cinco españolas). Para el 
resto de las entidades se fijarán 
recomendaciones de cumplimiento 
voluntario. En todos los casos se 
establecerán periodos de transición, 
también individuales, que habrán de ser lo 
más cortos posible, hasta un máximo de 
cuatro años. 

De cualquier manera, es probable que el 
mercado exija a las entidades que cubran 
las exigencias de manera inmediata, al 
margen de si se trata de objetivos 
voluntarios u obligatorios o de si tienen 
periodo de transición.

Resolución. 
Misterios sin resolver
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¿Por qué se está tardando tanto en calibrar 
los niveles y las características del MREL, 
sin el cual la política de resolución queda 
coja? Hay razones operativas, regulatorias 
y políticas que explican esta demora:

• Razones operativas. El MREL es 
un instrumento muy complejo, ya que 
para su determinación (hay que 
recordar que se trata de un 
requerimiento individual) el MUR 
necesita datos muy específicos sobre 
la estructura de los pasivos de cada 
entidad, que difieren en función de su 
modelo de negocio, su estructura 
operativa, su perfil de riesgos y otros 
factores. Por razones prácticas, el 
sistema de resolución tiende a 
apoyarse en la información de que ya 
dispone el Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS), que está más 
rodado, pero en este caso el 
supervisor bancario no es de gran 
ayuda, ya que su actividad está más 
enfocada hacia los activos y sus 
riesgos, y no tiene muchos datos sobre 
los pasivos. Por todo ello el proceso 
para sacar la foto de los pasivos de 
cada banco es un ejercicio lento. 

• Razones regulatorias. La 
definición del MREL se produce en un 
momento de cambio regulatorio. El 
Parlamento Europeo, a instancias de la 
Comisión Europea, está debatiendo 
enmiendas a la Directiva de 
Recuperación y Resolución Bancaria 
con el fin de armonizar el MREL con 
un colchón anticrisis similar, el 
denominado Capacidad Total de 
Absorción de Pérdidas (TLAC, por sus 
siglas en inglés), que se aplica a los 
bancos internacionales de importancia 
sistémica. Eso significa que hay nueve 
entidades europeas (entre las cuales 
figura Santander) que al formar parte 
de la lista de bancos sistémicos a nivel 
mundial y estar también bajo el 
paraguas de la Unión Bancaria 
quedarían sometidas a los dos 
requerimientos. 

 Para evitar esa duplicidad y crear un 
marco uniforme de actuación (en 
inglés, level playing field), las 
autoridades europeas proponen 
diversas medidas de armonización que 
en la práctica suponen incorporar 
algunos de los rasgos del TLAC al 
MREL, como el tratamiento de los 
procesos de resolución en los grupos 
bancarios. En este proceso de 
homogeneización hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que ambos 
instrumentos son primos hermanos 
pero tienen enfoques distintos: el 
MREL es un colchón mínimo 
individual (cada banco tendrá el suyo) 
mientras que el TLAC fija un suelo para 
todas las entidades. Esta evolución del 
marco regulatorio también ha influido 
en la falta de precisión en la 
determinación del MREL.

• Razones políticas. El retraso en el 
alumbramiento del MREL tiene también 
explicaciones con trasfondo político e 
institucional. El problema es que la 
aplicación del MREL, tal y como está 
concebido (el listón puede situarse de 
media en el 26% de los activos 
ponderados por riesgo, según la Junta 
Única de Resolución, el órgano rector 
del MUR), va a generar serios problemas 
a determinados bancos, especialmente 
los más pequeños, cuyo nivel de 
generación de beneficios ordinarios 
puede no ser suficiente para cubrir con 
desahogo el coste de las emisiones de 
capital que se verán obligados a realizar 
si quieren cumplir con el requerimiento. 
Por ello, tanto la banca europea, a través 
de sus organizaciones representativas, 
como la Comisión Europea están 
presionando al MUR para rebajar el 
nivel de exigencia y mitigar su impacto 
en la cuenta de resultados de aquellas 
entidades que por sus características o 
circunstancias tienen un acceso más 
difícil a los mercados de capitales. En 
respuesta a estas demandas, Elke König, 
la presidente de la Junta Única de 
Resolución, se ha comprometido a 
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Figura 6

Dos colchones anticrisis distintos

conseguir “el equilibrio apropiado entre 
la flexibilidad y la dureza de los 
requerimientos a la hora de determinar 
el MREL”. 

En este entorno de incertidumbre, las 
entidades europeas empezaron en 2017 
(alguna incluso en 2016) a emitir pasivos 

elegibles (o bailinables, según la jerga del 
sector) que computen en el cálculo del 
MREL, incluyendo la nueva deuda senior 
no preferente, que es un instrumento 
especialmente diseñado para rellenar el 
colchón de resolución. El ejercicio no es 
baladí. Según cálculos de la JUR, 
publicados a finales de 2017 y basados en 

MREL TLAC

Organismo 
regulatorio   UE (SRB/Autoridad de Resolución/EBA).   Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

Ámbito de 
aplicación

  Entidades de crédito y ESIs europeas 
(proporcionalidad).

  G-SIBs.

Calendario
  2017 - MREL target para bancos grandes y 
complejos (algunos grupos tendrán solo 
objetivos informativos).

  2019 = 16% RWAs o 6% Leverage (Basilea III)
  2022 = 18% RWAs o 6,75% Leverage (Basilea III)

Ratio   Fondos propios + pasivos elegibles > 1 año
Pasivo + Fondos propios

 Fondos propios + Otros pasivos bailinables> 1 año
RWAs

Calibrado

  Alineado con los requerimientos de capital del 
SREP.

  El último enfoque del SRB dobla los 
requerimientos de capital (Pilar I + Pilar II), y 
existe la posibilidad de un add-on para 
aumentar la confianza del mercado.

  El Leverage ratio será un input cuando haya 
un requisito específico (CRR).

  En función de los requerimientos de capital establecidos 
por Basilea III.

  Pilar I TLAC (mínimo) = Máx [16-18% RWA; 6-6,75% 
Leverage Ratio].

  Pilar II TLAC = específico para cada entidad.

Elementos 
computables

  Fondos propios, deuda subordinada no 
computable > 1 año, deuda senior non-
preferred > 1 año y otros pasivos senior 
unsecured > 1 año.

  Se excluyen pasivos no sujetos a bail-in, 
depósitos privilegiados y pasivos por 
derivados.

  Fondos propios, deuda subordinada no computable > 1 
año, deuda senior non preferred > 1 año, deuda 
unsecured > 1 año (con ciertas restricciones).

  Se excluyen pasivos operacionales y pasivos por 
derivados.

  Un minimo del 33% del TLAC debe ser mantenido en 
instrumentos de deuda (AT1, TIER2 y otros instrumentos 
de deuda elegibles).

  Un 2,5% del TLAC podría cubrirse con contribuciones 
futuras del fondo de resolución, en caso de que exista 
algún fondo de resolución financiado ex-ante (nivel 
determinado).

Localización 
dentro del 
grupo

  Depende de la estrategia de resolución (MPE 
vs. SPE). Pendiente de definir en profundidad.

  En base consolidada y en base individual 
sujeto a waivers.

  Posicionamiento TLAC alineado con la estrategia de 
resolución.

  TLAC Externo = para MPEs en cada entidad de 
resolución, para SPE en la única entidad de resolución.

  TLAC Interno = para las entidades materiales dentro de 
cada grupo de resolución.

un muestreo de 78 bancos que representan 
el 80% del sector, las entidades europeas 
necesitan fondos por valor de 117.000 
millones de euros para cumplir con las 
exigencias del MREL. De ellos, casi el 
40%, unos 47.000 millones, deberán 
cubrirse con instrumentos de deuda 
subordinada, y el resto con capital. 

Fuente: PwC.
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Para analizar el impacto de los 
requerimientos del MREL en Europa y 
España (ver gráficos adjuntos), hemos 
analizado las emisiones realizadas en 
2017 por una muestra de los doce mayores 
bancos por activos europeos (HSBC, BNP 
Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, 
Deutsche Bank, Santander, BPCE, 
Unicredit, ING, Lloyds, BBVA y RBS) y 
españoles (Santander, BBVA, Caixabank, 
Bankia, Sabadell, Bankinter, Kutxabank, 
Abanca, Ibercaja, Unicaja, Liberbank y 
Cajamar). Las emisiones europeas suman 
más de 57.000 millones de euros. En el 
caso de las entidades españolas, el 
volumen (incluyendo la deuda senior no 
asegurada) también es importante: más 
de 24.000 millones. 

Pero además de las cifras, es importante 
destacar la variabilidad en la rentabilidad 

que tienen que ofrecer los bancos para 
captar este tipo de pasivos. Esta dispersión 
tiene que ver con el tipo de emisión, con 
circunstancias temporales del mercado y 
con el volumen a colocar, pero sobre todo 
está vinculada al tamaño de las entidades 
y a su grado de actividad en el mercado de 
capitales. La diversidad de costes se 
aprecia con claridad cuando comparamos 
las emisiones de deuda subordinada T2 de 
dos bancos españoles, que tuvieron que 
pagar un 7,750% y un 6,875%, más del 
doble que sus competidores más grandes. 
En 2016, una emisión de una entidad de 
pequeño tamaño llegó a pagar a los 
inversores un 9%. El Banco de España ya 
advirtió en este sentido en septiembre de 
2017 que los requerimientos del MREL son 
“un reto especialmente exigente para 
entidades que no tengan experiencia en la 
emisión de este tipo de instrumentos”. 

El impacto del MREL: 

¿too small to survive?

Figura 7

Emisiones realizadas por los doce mayores bancos en España y en Europa en 2017
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Fuente: Relación con inversores.
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AT1 Subordinada Senior no preferente Senior Unsecured vto> 12m

Total 
(M€)

Precio 
medio

Total 
(M€)

Vencimientos 
medio

Precio 
medio

Total 
(M€)

Vencimientos 
medio

Precio 
medio

Total 
(M€)

Vencimientos 
medio

Precio 
medio

Total 
España

4.750 6,188% 5.893 12 3.734% 8.869 7 1,622% 4.863 6 1,256%

Peer 1 1.750 6,00% 1.143 11 2.640% 6.119 7 1,669% 63 8 2,695%

Peer 2 500 5,875% 1.000 10 3,500% 1.500 5 0,750% 2.500 5 0,447%

Peer 3 1.000 6,750% 2.150 15 3,417% 1.250 5 1,125% 1.000 7 1,125%

Peer 4 750 6,000% 500 10 3,375% - - - -

Peer 5 750 6,500% - - - - 1.300 2 0,400%

Peer 6 - - 500 10 2,500% - - - -

Peer 7 - - 300 10 6,875% - - - -

Peer 8 - - 300 10 7,750% - - - -

Figura 8

Detalle de las emisiones en España en 2017

Fuente: Relación con inversores de las entidades financieras.

Fuente: PwC.
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1,26%
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1,62%
+0,37%

+2,11%

+2,45%



28     Unión Bancaria, se busca modelo de negocio

Las diferencias en el coste de las 
emisiones, que penalizan claramente a los 
bancos pequeños, hacen preguntarse a 
muchos especialistas si hemos pasado de 
la era del too big to fail (demasiado grande 
para quebrar), expresión que hizo fortuna 
durante la crisis financiera, a la del too 
small to survive (demasiado pequeño para 
sobrevivir).

 Otro aspecto que las entidades financieras 
deben tener en cuenta a la hora de abordar 
la estrategia preventiva de resolución es el 
impacto de su gobernanza en la 
determinación del MREL. La gestión de la 
gobernanza, que es de creciente 
importancia para los supervisores 
europeos, exige de los bancos trabajar a 
fondo en el proceso de toma de decisiones, 

especialmente por parte del Consejo de 
Administración, incluyendo la 
información utilizada, la formalización 
documental y en general un nivel de 
reporting muy detallado. Las autoridades 
europeas esperan de los consejeros que 
actúen como vigilantes de las decisiones 
que se adoptan, que tengan un probado 
conocimiento de los temas que tratan y 
que la distribución de sus 
responsabilidades esté bien delimitada. En 
caso de no atender estos requerimientos, 
la entidad se expone a ser castigada 
severamente en la determinación de su 
MREL y, como consecuencia de ello, corre 
el riesgo de tener que hacer un 
sobreesfuerzo en la captación de los 
pasivos elegibles. 
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Mientras el sistema de resolución está 
todavía ajustando sus piezas, en 2017 el 
nuevo modelo se puso a prueba por 
primera vez con la toma de decisiones 
sobre Banco Popular (la sexta entidad 
española por activos), Monte dei Paschi di 
Siena (el banco más antiguo del mundo) y 
Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza 
(dos pequeñas instituciones regionales 
italianas). Las soluciones adoptadas para 
resolver sus problemas de viabilidad 
fueron diferentes, pese a estar todas ellas 
bajo el mismo paraguas de la supervisión 
europea, lo cual generó una gran 
controversia por las posibles interferencias 
políticas en algunas de las decisiones e 
hizo albergar dudas sobre la consistencia 
del modelo. Veamos con algún detalle 
cómo se abordaron los diferentes casos:

La prueba del ácido de la resolución: 

¿economía vs política?
• Banco Popular. Se aplicó al pie de la 

letra lo previsto en la Directiva europea 
de Recuperación y Resolución Bancaria 
(BRRD, por sus siglas en inglés). Tras 
constatar el 7 de junio de 2017 que la 
entidad tenía una problema grave de 
liquidez y no podía atender el pago de 
sus obligaciones, el Banco Central 
Europeo (BCE) la declaró inviable. A 
continuación, la Junta Única de 
Resolución (JUR) determinó que no 
cabía una solución privada (el proceso 
de venta puesto en marcha por sus 
gestores había fracasado y tampoco 
había tiempo para hacer una 
ampliación de capital) y al mismo 
tiempo constató que el proceso de 
resolución era de interés público, 
teniendo en cuenta que el banco tenía 
funciones críticas dentro del sistema 
financiero español por su posición 
relevante en la toma de depósitos, en la 
concesión de préstamos y en el sistema 
de pagos, especialmente en el segmento 
de Pymes. Como consecuencia de ello, 
la JUR acordó amortizar las acciones y 
convertir los instrumentos de capital 
AT1 y T2, emitir nuevas acciones y 
vender la entidad a Banco Santander 
por un euro tras un rápido proceso 
competitivo. No se emplearon ayudas 
públicas.
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¿Por qué el ELA no fue 
efectivo para el Popular?

Uno de los grandes interrogantes que 
nos deja el relato del colapso de Banco 
Popular es por qué no funcionaron (o no 
funcionaron del todo) los sistemas de 
emergencia para proporcionar liquidez a 
la entidad, que fue en última instancia lo 
que la condenó. Para abordar 
situaciones así el Banco Central Europeo 
creó el mecanismo europeo de asistencia 
de liquidez de emergencia (ELA, por sus 
siglas en inglés), que facilita fondos a 
entidades solventes con dificultades 
temporales de liquidez. Popular recurrió 
a la ELA durante los días críticos de 
primeros de junio de 2017 y consiguió 
3.600 millones de euros pero le duraron 
solo día y medio. Y ya no pudo conseguir 
más porque, según el Banco de España, 
no había aportado garantías suficientes 
para respaldar un préstamo mayor. Los 
entonces dirigentes de Popular dijeron, 
sin embargo, que se habían presentado 
como colateral activos por valor de 
40.000 millones.

La caída de Banco Popular también deja 
en evidencia que la ratio de cobertura de 
liquidez (LCR, por sus siglas en inglés) 
no es un indicador apropiado para 
prevenir situaciones de crisis aguda, en 
especial las asociadas al desgaste de 
reputación, como la que vivió la entidad 
española. La LCR de Popular a 31 de 
marzo de 2017 era del 146%, una 
posición cómoda si se tiene en cuenta 
que la normativa de Basilea exigía un 
mínimo del 80% para 2017 y del 100% 
para 2018. Dos meses después, sin 
embargo, sus reservas de liquidez se 
quedaron prácticamente a cero. Este 
brusco descenso está relacionado 
obviamente con la espiral de noticias 
negativas, pero tiene que ver 
seguramente también con el hecho de 
que el porcentaje de clientes de Popular 
con depósitos no garantizados (de más 
de 100.000 euros), y por tanto 
propensos a retirarlos en momentos de 
tensión, era relativamente alto.
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Figura 9

Así funciona el ELA

La asistencia de liquidez de urgencia (ELA, por sus siglas en inglés) ocurre cuando un banco central o nacional (*) 
que pertenece al Eurosistema, proporciona dinero del banco central y/o cualquier otro tipo de asistencia que 
implique un aumento del dinero del banco central a una entidad financiera o grupo de entidades financieras con 
problemas de liquidez, cuando, en ningun caso, la operación sea parte de la politica monetaria única.

* La responsabilidad del suministro del ELA es incurrida a nivel nacional, cualquier coste/riesgo como consecuencia de su aplicación será responsabilidad del 
banco central nacional en cuestión.

Criterio de solvencia para las entidades

Una entidad de 
crédito es solvente a 
efectos del ELA si:

  Su ratio CET1, TIER1 y Total Capital reportados bajo la CRR en base individual 
y consolidada cumplen con los niveles mínimos armonizados de capital 
regulatorio (4,5%, 6% y 8% respectivamente)

  Existe un plan fiable de recapitalización: en caso de incumplimiento del 
mínimo de capital, estos se deben restaurar en las siguientes 24 semanas tras el 
conocimiento de los datos de incumplimiento

Duración

12 meses

  El suministro del ELA solo podrá exceder los 12 meses siguiendo una no-objeción 
del Consejo de Gobierno requerido por el Gobernador del Banco Central  Nacional 
Implicado

  En caso de que se conceda esta prórroga, el Gobernador debe justificar este 
suministro adicional mediante carta al presidente del BCE en base mensual

Pricing

Coste

  Los Bancos Centrales Nacionales cobran un tipo de interés de penalización por el 
suministro del ELA

  Operaciones temporales denominadas en euros: 100 p.b. superior a la tasa 
mínima de la facilidad marginal de crédito del Eurosistema

  Operaciones intradía: tasa mínima del 1% p.a.

Fuente: BCE.
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• Monte dei Paschi di Siena. Para 
su rescate se aplicó la excepción 
contemplada en el artículo 32 de la 
BRRD, que permite la recapitalización 
precautoria de una entidad mediante 
inyecciones de fondos públicos. Esta 
medida se utiliza solo en condiciones 
muy específicas: que una entidad sea 
considerada viable, que no haya 
entrado en resolución y que presente un 
déficit de capital en un escenario 
estresado de una prueba de resistencia 
o de una revisión de calidad de los 
activos. La entidad italiana cumplía 
estos requisitos y la Comisión Europea 
aprobó el 4 de julio de 2017 una ayuda 
de Estado de 5.400 millones de euros 
para subsanar su falta de capital. Al 
mismo tiempo los accionistas y los 
bonistas junior de Monte dei Paschi 
aportaron 4.300 millones de euros, y la 
entidad vendió activos por valor de 500 
millones, se comprometió a deshacerse 
de una cartera de préstamos dudosos 
por valor de 26.100 millones de euros y 

aprobó un severo plan de ajuste, con el 
fin de asegurar su viabilidad a largo 
plazo. 

• Veneto Banca y Banca Popolare 
di Vicenza. Ambos bancos fueron 
liquidados con arreglo a la legislación 
italiana de insolvencia y obligó al 
Gobierno italiano a movilizar casi 
17.000 millones para asegurar el 
traspaso de sus activos a Intesa 
Sanpaolo. Esta solución se adoptó 
después de que el 23 de junio de 2017 el 
BCE constatara su inviabilidad ante los 
incumplimientos sistemáticos de los 
requerimientos de capital y la falta de 
un plan creíble para solventar la 
insuficiencia de sus fondos propios. No 
se activó el proceso de resolución 
porque la Junta Única de Resolución 
entendió que no era necesario para 
garantizar el interés público, ya que 
ninguna de las dos entidades 
desarrollaba funciones críticas en el 
sistema bancario ni era de esperar que 
su quiebra tuviera un significativo 
impacto negativo en la estabilidad 
financiera.
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Como vemos, la respuesta de las 
autoridades a las dificultades de las 
entidades ha sido muy distinta. ¿Están 
justificadas las diferencias en el 
tratamiento de la crisis? En el caso de 
Veneto Banca y Banca Popolare di 
Vicenza, hay una coincidencia general en 
que la decisión de evitar el proceso de 
resolución y aplicar la legislación italiana 
de insolvencia era adecuada, teniendo en 
cuenta la poca relevancia de ambas 
entidades. Por el contrario, el distinto 
tratamiento de Popular y Monte dei Paschi 
sí ha hecho fruncir el ceño a muchos 
observadores, que entienden que la 
solución adoptada para el banco italiano, 
aunque ajustada a la legislación, estuvo 
mediatizada por factores políticos, 
mientras que en el caso de Popular la 
decisión se basó en los principios de la 
Unión Bancaria (entre ellos, evitar en lo 
posible el uso de recursos públicos) y 
predominaron los criterios puramente 
económicos.

De cualquier modo, para comprender la 
disparidad de enfoques en las soluciones a 
Monte dei Paschi y Popular hay que 
explicar el diferente contexto de los 
sistemas bancarios en España y en Italia. 
La crisis de Popular se desató en España 
cuando el grueso de las actuaciones de 
reestructuración de las cajas de ahorro, 
que se emprendieron en 2012, ya habían 
sido completadas. Por consiguiente, tanto 
las autoridades económicas como la 
opinión pública en general ya habían 
asumido los fundamentos del burden 
sharing (reparto de la carga o 
responsabilidad compartida), que 
básicamente significa que son los 
accionistas y los propietarios de 
instrumentos híbridos y deuda 
subordinada los que han de asumir las 
pérdidas de las entidades en crisis y 
contribuir a su recapitalización. El 
concepto de burden sharing estaba 

Tres problemas, 

tres soluciones distintas
incluido, de hecho, en el Memorándum de 
Entendimiento (MoU, por sus siglas en 
inglés) firmado en 2012 por España en 
contraprestación al paquete de asistencia 
financiera aprobado por las instituciones 
europeas para rescatar al sector bancario 
(ver información en texto adjunto). 

‘Burden-sharing’, 
el reparto del dolor en España
El proceso de reestructuración del sector 
bancario se inició en España en 2009 con 
la intervención de Caja Castilla-La 
Mancha (CCM) por parte del Banco de 
España y siguió posteriormente en 2010 y 
2011 con actuaciones en otras entidades 
(ayudas públicas a través de la 
adquisición de participaciones 
preferentes y de la entrada en el capital 
social) dirigidas a favorecer los procesos 
de integración de las cajas de ahorro para 
reforzar su solvencia y asimismo 
destinadas a ayudar al cumplimiento de 
los requerimientos del capital. A lo largo 
de ese proceso, que fue canalizado por el 
Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), algunas cajas también 
recibieron ayudas procedentes del Fondo 
de Garantía de Depósitos, financiado por 
las propias entidades bancarias. 

Pero el ejercicio del burden sharing (es 
decir, el reparto de las cargas de las 
entidades en dificultades entre 
accionistas y acreedores subordinados, 
con el fin de aliviar las aportaciones de 
fondos públicos) no se inició hasta 2012, 
cuando se recogió en el Memorando de 
Entendimiento (MoU, por sus siglas en 
inglés) que firmaron España y la 

Comisión Europea dentro del paquete de 
asistencia financiera de hasta 100.000 
millones de euros que se concedió para 
reestructurar el sector. Como consecuencia 
de ello, el FROB estableció quitas en su 
mayor parte obligatorias para los titulares 
de capital híbrido y de deuda subordinada 
en ocho entidades. 

Al margen de estas pérdidas de los 
acreedores privados, el Banco de España, 
con datos cerrados a 31 de diciembre de 
2016, estima que durante el proceso de 
reestructuración y recapitalización del 
sistema el Estado tuvo que aportar a 14 
entidades financieras fondos por valor de 
56.865 millones de euros (54.353 millones 
de capital e híbridos, 883 del Esquema de 
Protección de Activos y 1.629 de garantías). 
De ellos, 3.873 millones ya se han 
recuperado por distintas vías, y se espera 
que además se puedan recuperar en el 
futuro otros 10.402 millones, 
fundamentalmente gracias a la prevista 
venta de las participaciones del FROB en el 
accionariado de Bankia y BMN. Según este 
balance, que todavía no es definitivo, las 
ayudas públicas netas se elevaron a 42.590 
millones de euros.
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Por el contrario, en Italia, nada de esto se 
había producido (el saneamiento del 
sector financiero está todavía pendiente 
en su mayor parte) y no había por tanto un 
clima adecuado para tomar este tipo de 
medidas. Algunos intentos previos de 
reestructurar pequeñas entidades locales 
se saldaron incluso con trágicas 
consecuencias (un jubilado se suicidó a 
finales de 2015 tras perder todos sus 
ahorros en bonos de Banca Etruria), lo 
cual predispuso a la opinión pública 
contra el burden sharing.

Otra diferencia muy importante, que 
explica también en parte el contraste en 
las soluciones adoptadas para Popular y 
Monte dei Paschi, es el factor liquidez. En 
el caso de Popular, fue el deterioro 
significativo y rápido de su posición de 
liquidez lo que forzó la intervención 
urgente de las autoridades europeas y su 
posterior resolución y venta, según han 
reconocido todas las partes implicadas. La 
pérdida de liquidez fue provocada por una 
retirada masiva de depósitos privados e 
institucionales, que a su vez había sido 
inducida por el hundimiento de la 
cotización del banco en bolsa (las acciones 
perdieron más de un 50% de su valor 
durante las últimas diez sesiones antes de 
la intervención), que a su vez estuvo 
condicionado por numerosas 
declaraciones y rumores que erosionaron 
su reputación, así como por la presión de 
las posiciones bajistas. 

Esta mortífera bola de nieve, que acabó 
por aplastar a Popular, no echó a rodar en 
el caso de Monte dei Paschi, entre otras 
cosas porque su cotización en bolsa estuvo 
suspendida durante diez meses, y por 

tanto las oscilaciones del mercado no 
pudieron servir de correa de transmisión 
de las noticias negativas sobre su situación 
financiera, pese a la aparente gravedad de 
ésta. 

El papel de la liquidez como detonante en 
el desarrollo de las crisis bancarias, tal y 
como puso de manifiesto el caso de 
Popular, ha abierto un debate entre las 
autoridades europeas (BCE y MUR, 
especialmente) sobre la necesidad de 
controlar mejor este indicador en 
situaciones críticas (ver información 
adjunta), ya que un banco por definición 
no puede tener una liquidez ilimitada. 
También se discute sobre la conveniencia 
de incluir en el proceso de vigilancia, 
algunas variables testigo sobre aspectos 
que influyen directamente en la liquidez, 
como la cotización en bolsa o el riesgo 
reputacional. 

En cualquier caso, el desenlace del caso de 
la entidad española mueve a hacer una 
reflexión sobre la importancia de actuar 
con rapidez y determinación ante un 
proceso de deterioro de la reputación. 
Cada minuto cuenta en un sector como el 
de la instituciones de crédito, en el que el 
riesgo de contagio en las decisiones de los 
agentes económicos (lo que se denomina 
el efecto manada) es muy elevado y tiene 
un impacto negativo inmediato sobre la 
fortaleza de las entidades. Bancos como 
Caixabank y Sabadell entendieron el 
mensaje el pasado mes de octubre cuando 
la incertidumbre asociada a la crisis 
política catalana amenazó con provocar 
una estampida de clientes y depósitos: en 
cuestión de horas decidieron el cambio de 
su sede social.
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Otras resoluciones en la 
Península Ibérica
Antes de la entrada en vigor en 2016 de 
los mecanismos de bail in (rescate 
interno) contemplados en la Directiva 
europea de Recuperación y 
Reestructuración Bancaria (BRRD, por 
sus siglas en inglés), se registraron en la 
Península Ibérica varios procesos de 
resolución de distinto signo, causas y 
consecuencias. Fueron los siguientes: 

• Banco Espirito Santo. Tras el 
colapso del banco en 2014, el 
Gobierno, con la autorización de las 
autoridades europeas, articuló un 
modelo de rescate mixto, basado en 
la intervención del sector público, 
pero también imputando pérdidas a 
acreedores del sector privado. En la 
operación la entidad se dividió en 
dos: un banco malo con los activos 
deteriorados que después se liquidó, y 
un banco-puente (Novo Banco), al 
que se transfirieron los activos sanos 
y que recibió ayudas públicas por 
valor de 4.400 millones de euros, con 
la esperanza (luego defraudada) de 
que se recuperarían con la venta del 
mismo. Tras varias subastas 
infructuosas, el proceso concluyó en 
2017 con la compra del 75% de Novo 
Banco por parte del fondo 
estadounidense Lone Star, a cambio 
de una inyección de 1.000 millones 
de euros en la entidad. El Estado 
portugués mantiene el restante 25%. 

• Banca Privada de Andorra 
(BPA). La entidad fue intervenida en 
2015 por el Gobierno de Andorra tras 
un informe de Estados Unidos en el 
que se le acusaba de blanquear dinero 

procedente el crimen organizado. 
Para hacer frente a la situación, 
Andorra aprobó apresuradamente una 
ley de reestructuración y resolución y 
con arreglo a ella diseñó un proceso 
de liquidación con restricciones en la 
retirada de depósitos, la congelación 
de los fondos sospechosos, el apoyo 
del sector financiero andorrano y la 
segregación de la entidad en dos 
(banco malo y banco bueno, como en 
el caso de Espirito Santo). El banco 
bueno, denominado Vall Banc, fue 
vendido al fondo estadounidense JC 
Flowers en 2016 por 29 millones de 
euros. 

• Banco Madrid. Como filial de BPA, 
su situación se hizo insostenible tras 
la intervención de la entidad 
andorrana y las sospechas de que 
también podía estar involucrada en 
operaciones de blanqueo. La 
consecuente pérdida de confianza por 
parte de inversores y depositantes 
provocó una fuga de depósitos y la 
inmediata intervención del Banco de 
España. Sin embargo, el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) desechó la posibilidad de 
iniciar un proceso de resolución por 
entender que dado su escaso tamaño 
no era de interés público y abocó al 
banco a la liquidación por vía 
concursal. El concurso, que ha sido 
declarado fortuito (lo cual exime a 
sus antiguos gestores de 
responsabilidad en la quiebra), se 
encuentra en una fase avanzada y los 
acreedores han recibido ya el 50% de 
la deuda que tienen reconocida.
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Riesgo de crédito. 
Respuestas en la tercera fase

3
La respuesta a la crisis de las entidades bancarias 
europeas ha pasado por diversas etapas. En un 
primer momento, el estallido de la crisis exigió 
decisiones de emergencia para evitar las quiebras, 
restaurar la confianza y reponer la liquidez del 
mercado. Una vez cortada la hemorragia, en la 
segunda fase se acometió una profunda reforma 
de la regulación, orientada sobre todo a reforzar 
la capitalización de las entidades. En la tercera 
etapa, en la que nos encontramos actualmente, 
la prioridad de las autoridades económicas es el 
riesgo de crédito. Veamos el desarrollo de estas 
tres fases.
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• Primera fase: inyecciones 
masivas para evitar el colapso. 
La primera fase se abrió en septiembre 
de 2008 con la traumática quiebra de 
Lehman Brothers, que secó la liquidez 
en el mercado y obligó a los gobiernos 
europeos a tomar medidas de 
emergencia para evitar el colapso del 
sistema financiero. Primero fueron 
decisiones de carácter nacional 
(fusiones como la de Lloyds TSB y el 
HBOS en Reino Unido, rescates de 
Dexia y Fortis en Bélgica y Holanda, 
administración judicial de los bancos 
islandeses, recapitalización del Royal 
Bank of Scotland...) y posteriormente se 
adoptaron medidas conjuntas a nivel 
europeo para asegurar que ninguna 
entidad importante se declarase 
insolvente. Desde septiembre de 2008 
hasta diciembre de 2011 se aportaron 
al sistema 1,7 billones de euros de 
dinero público (principalmente 
inyecciones de capital y garantías), es 
decir, el 13% del PIB de la Unión 
Europea. En el caso de España, la 
respuesta a la crisis se demoró hasta 
2012, año en que se pidió asistencia 
financiera a la UE por un valor de hasta 
100.000 millones de euros, de los que 
finalmente se desembolsaron 41.333 
millones. La mayor parte de los fondos 
se destinaron a la recapitalización de 
las antiguas cajas de ahorros.

• Segunda fase: cómo tapar los 
agujeros del capital. La segunda 
fase, iniciada en 2009 y que se solapa 
con la anterior, supone un reforma 
profunda de la regulación y la 
supervisión del sistema financiero, y se 
dirigió fundamentalmente a asegurar 
que las entidades de crédito están bien 
capitalizadas. Con la inspiración del 
Acuerdo de Basilea III (que endureció 

los requisitos de liquidez y calidad de 
capital e introdujo colchones de capital 
nuevos) y a través de distintos 
desarrollos legislativos y 
reglamentarios, la Unión Europea se 
dotó de nuevos instrumentos que 
permitieron en 2014 el nacimiento de la 
Unión Bancaria (con un sistema único 
de supervisión y resolución). El énfasis 
en el capital de la nueva normativa 
europea (y su vigilancia a través de las 
pruebas de estrés) ha permitido 
robustecer significativamente los 
niveles de solvencia de las instituciones 
de crédito europeas. Según datos de la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA, por 
sus siglas en inglés), a finales de 2016 la 
ratio de la banca europea de capital 
CET1 (el de mayor calidad), en su 
versión fully loaded (es decir, teniendo 
en cuenta todos los requisitos de 
Basilea), era del 13,6%, frente al 11,5% 
de diciembre de 2014. Si nos vamos 
más atrás, el progreso es todavía más 
evidente. En 2007, la ratio CET1 (sin 
aplicar los requisitos de Basilea) era del 
7%; en 2012, del 9%.

Riesgo de crédito. 
Respuestas en la tercera fase
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• Tercera fase: ha llegado, por fin, 
la hora de sanear el balance. La 
tercera fase de la respuesta a la crisis 
bancaria, que empezó a afrontarse 
seriamente en 2017, tiene por objetivo 
dar solución al riesgo de crédito, es 
decir, a los problemas de balance 
derivados de la acumulación de 
créditos dudosos en la cartera de las 
entidades (los llamados préstamos 
improductivos o NPLs, por sus siglas 
en inglés) y de las provisiones 
necesarias para cubrirlos. El problema 
no es de ahora. La profundidad y 
duración de la crisis financiera 
generaron en su momento un 
incremento notable, aunque 
geográficamente heterogéneo, de la 

morosidad en la banca europea. La 
recuperación de la economía entre 
2014 y 2016 mitigó el deterioro de los 
activos, pero no en la medida en que 
hubiera sido deseable, y fue en 2017 
cuando las principales autoridades 
políticas, reguladoras y supervisoras 
elevaron el tono de advertencia y 
exigieron a las entidades hacer un 
esfuerzo para acelerar el saneamiento 
de sus balances. En julio de 2017, el 
Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros de la UE (Ecofin) hizo 
visible esta preocupación con la 
aprobación de un plan de acción para 
reducir la mora. 
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Pasado, 

presente y futuro 
Hemos entrado, por tanto, en la tercera 
fase de la batalla para sacar 
definitivamente a la banca europea del 
hoyo de la crisis financiera. Esta nueva 
etapa tiene, a su vez, tres desarrollos 
diferentes, que se articulan de forma 
temática y temporal. Son los siguientes:

1. Los NPLs, el lastre del 
pasado 

NPLs (non performing loans, o préstamos 
improductivos) son las siglas de moda en 
el debate sobre los problemas actuales de 
la banca de la zona de euro. Es difícil 
encontrar un discurso, declaración o 
comparecencia donde no aparezcan. La 
razón es de peso: 794.000 millones de 
euros. Ese era el volumen de préstamos 
morosos o impagados de la zona del euro 
a mediados de 2017, lo que representa 
una ratio del 5,5% sobre el total de 
préstamos (algo menos, del 4,5%, para el 
conjunto de la Unión Europea), frente al 
1,3% de Estados Unidos y el 1,5% de 
Japón. Ciertamente, la situación es mejor 
que a mediados de 2015, cuando los 
préstamos improductivos alcanzaban en 
la eurozona el billón de euros (el 7,5% del 
total), pero la reducción, en una 
coyuntura de recuperación de la 
economía, es considerada escasa y lenta 
por los reguladores y supervisores, que 
creen que la banca europea lleva bastante 
tiempo arrastrando los pies y no ha 
acabado de tomarse en serio el problema. 

¿A qué se debe la falta de determinación 
de los bancos para reducir los préstamos 
dudosos? Aquí intervienen un conjunto 
de factores: el coste de mantener los NPLs 
en los balances sigue siendo asumible; la 

Figura 10

Ratio de NPLs en la UE, en media ponderada
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liquidación puede generar pérdidas por la 
diferencia entre el precio de los 
colaterales y el registrado en libros; hay 
problemas legales por la complejidad de 
los procedimientos de adjudicación y las 
restricciones a la transferencia de 
préstamos, y no existe un mercado 
suficientemente líquido, eficiente y 
transparente, lo cual dificulta la venta de 
carteras. Expresado de forma gráfica: 
reducir los NPLs es un lío, y no todas las 
entidades están dispuestas a asumir el 
desgaste de meterse en él.   

Fuente: EBA.
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Estos argumentos tienen su fundamento, 
pero si miramos el otro lado de la balanza 
también es cierto que llevar en la mochila 
una carga tan pesada perjudica la 
rentabilidad (a través de las provisiones), 
drena recursos humanos (que podrían 
dedicarse a funciones más productivas) y 
socava la confianza en las entidades (un 
banco con un alto nivel de NPLs es 
sospechoso a ojos del mercado), todo lo 
cual debilita su capacidad para financiar 
la actividad productiva y puede tener un 
impacto muy negativo en la economía 
real. Los reguladores también temen, 
aunque no lo suelen decir en público, que 
un nivel demasiado alto encubra pérdidas 
no admitidas de las entidades y sea el 
germen de potenciales crisis futuras. 

Estos riesgos se acrecientan o se limitan en 
función del nivel de cobertura de 
los préstamos dudosos, es decir del 
porcentaje de provisiones que se dedican a 
cubrir los NPLs. Aquí las cifras son menos 
preocupantes, porque en los dos últimos 
años ha aumentado la cobertura en 
términos porcentuales. Según datos de la 
EBA, la media ponderada a junio de 2017 
era del 45%, frente al 43,6% de 2015, lo 
cual indica que los bancos no han 
descuidado su escudo protector frente a 
los préstamos morosos, pese a la caída de 
éstos. Además, históricamente un 
aumento de la cobertura es un precedente 
para un descenso futuro de los NPLs, ya 
que las entidades están menos expuestas a 
las pérdidas asociadas a la liquidación de 
los mismos.  

Una dificultad añadida es que los NPLs 
están muy heterogéneamente repartidos 
por países y entidades (ver información 
adjunta), lo cual significa que las medidas 
que se tomen deben ser lo suficientemente 
flexibles para adaptarse a los muy 
diferentes casos y circunstancias.  

Por todo ello, las autoridades 
internacionales se han puesto manos a la 
obra para forzar a las instituciones de 
crédito a desaguar con mayor rapidez sus 
préstamos dudosos y mejorar su balance. 
Algunas, como el Fondo Monetario 
Internacional, llevan muchos años 
advirtiendo del problema. Otras, como el 
BCE, tienen en marcha desde 2014 
programas de recomendación muy 
específicos tanto sobre el stock de NPLs 
como sobre los flujos de futuro, que se 
espera culminen en 2018 con la 
publicación de un informe exhaustivo que 
incluirá, posiblemente, la creación de 
mecanismos de seguridad y propuestas de 
acuerdos de transición hacia objetivos 
concretos. También la Autoridad Bancaria 
Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y 
la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(ESRB, por sus siglas en inglés) han 
expresado su inquietud y han tomado 
diversas iniciativas.  

La síntesis de esta preocupación es el plan 
de acción aprobado por el Ecofin en julio 
de 2017, en el que se establece un 
programa a 18 meses que involucra a las 
principales instituciones europeas 
(Comisión Europea, EBA, BCE, ESRB y 
autoridades nacionales) en el desarrollo 
de distintas políticas microprudenciales y 
macroprudenciales (ver gráfico 11). La 
supervisión bancaria, la reforma de los 
marcos legales de insolvencia, el 
desarrollo de un mercado secundario de 
préstamos improductivos (con la creación 
de una plataforma transaccional de 
bancos e inversores) y la reestructuración 
del sector serían las herramientas para 
facilitar la progresiva reducción de los 
préstamos dudosos ya existentes y para 
asegurar que el problema no va a 
reaparecer en el futuro.
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Figura 11

Plan de acción de políticas macroprudenciales y microprudenciales aprobado por el Ecofin
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¿Cómo deben reaccionar las entidades de 
crédito ante la creciente presión de los 
reguladores y supervisores? Lo primero 
que tienen que hacer, si no lo han hecho 
ya, es darse cuenta de que la cosa va en 
serio. No hay excusas que valgan. El MUS 
ha tomado cartas en el asunto y está 
dejando muy claro a las entidades cuáles 
son sus expectativas supervisoras en esta 
materia. Aunque no hay prevista de 
momento ninguna acción automática para 
castigar los incumplimientos, lo cierto es 
que aquellos bancos que se desvíen de las 
recomendaciones sin justificación o 
tengan una estrategia de provisiones no 
suficientemente prudente pueden ser 
penalizados en el examen del SREP.

Siendo conscientes de este contexto de 
presión, las instituciones de crédito deben 
trabajar en cuatro planos:

1. El Consejo de Administración debe 
aprobar una estrategia sólida de NPLs, 
fijar objetivos en un horizonte temporal 
a corto, medio y largo plazo, definirlos 
con un alto grado de detalle y realizar 
un seguimiento trimestral de su 
evolución. 

 
2. La entidad ha de contar con un plan de 

reducción o control de los préstamos 
dudosos en escenarios adversos, 
detallando su previsión de aumento de 
la mora y qué medidas extraordinarias 
tomaría en caso de que las cosas se 
tuerzan. El escenario base incluido en 
el Proceso de Evaluación de la 
Adecuación del Capital Interno (ICAAP, 
por sus siglas en inglés) no es suficiente.

3. El marco de control del riesgo 
(incluyendo el modelo de Tres Líneas 
de Defensa) debe estar perfectamente 
preparado para gestionar los NPLs y 
otros componentes del riesgo de 
crédito, con metodologías sólidas y 
controles específicos sobre su 
evolución. La entidad tiene que 
cambiar su forma de trabajar en esta 
área. 

4. El banco ha de proporcionar 
información más detallada, frecuente y 
completa de sus préstamos morosos o 
impagados para facilitar su calidad y 
comparabilidad e incrementar la 
transparencia del mercado. La EBA ha 
publicado una guía de 
recomendaciones al respecto.
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El problema son los 
‘crediti deteriorati’
Los NPLs son un problema para el 
conjunto del sistema bancario europeo, 
pero hay muchas diferencias entre los 
países y entre los tipos de entidades, lo 
cual obliga a refinar el análisis sobre sus 
causas, sus consecuencias y sus posibles 
remedios. 

En términos absolutos el gran problema es 
Italia, que pese a la reducción de los 
últimos años acumula todavía préstamos 
morosos o impagados (crediti deteriorati) 
por valor de 200.000 millones de euros, es 
decir, un 25% del total. Bastante más lejos 
les siguen los bancos franceses, españoles 

(por las secuelas del estallido de la 
burbuja inmobiliaria) y griegos, que se 
sitúan por debajo de los 150.000 millones. 
En términos porcentuales, la 
preocupación se concentra en Grecia y 
Chipre, cuyos sistemas financieros fueron 
duramente castigados por la crisis y que 
tienen ratios de NPLs cercanas al 50%. En 
un segundo escalón están Bulgaria, 
Portugal, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, 
Italia e Irlanda, con una tasa de mora de 
entre el 10% y el 20%. Los países con 
menos problemas son Suecia, Luxemburgo 
y Estonia, cuyos bancos están 
prácticamente limpios.

Un segundo nivel de desagregación es el 
tamaño de las entidades. También aquí 
hay dispersión, aunque no tan acusada 
como en el caso de los países. Los mayores 
apuros son los de los bancos medianos, 
que con un 7% de NPLs apenas si han 
conseguido rebajar su mora en los dos 
últimos años y están muy por encima de 
los niveles de 2010. Por el contrario, las 
instituciones de crédito grandes y 
pequeñas tienen el problema más 
controlado, con tasas de alrededor del 3%.

Figura 12

Volumen y ratio de NPLs por países, a 30 de junio de 2017
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2. IFRS 9, un presente 
mirando al futuro 

El pasado 1 de enero entró en vigor la 
nueva Norma Internacional de 
Información Financiera -Instrumentos 
Financieros (IFRS 9, por sus siglas en 
inglés)-. La nueva regla fue aprobada por 
la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés) en 2014 y vienen a sustituir al 
IAS 39, que ha sido durante 14 años el 
modelo de contabilidad para las 
entidades financieras.

La trascendencia de la nueva normativa 
queda acreditada cuando se hace 
recuento de las múltiples iniciativas 
técnicas adoptadas por los distintos 
organismos nacionales e internacionales 
para facilitar su implementación (ver 
diagrama adjunto). Tras ese intenso 
trabajo previo, los bancos están en 
condiciones de abordar la nueva 
regulación, si bien las entidades más 
pequeñas tienen más dificultades para 
ponerse al día. La coincidencia de la 
entrada en vigor en 2018 del IFRS 9 y de 
las directivas europeas Mifid2 
(mercados de instrumentos financieros) 
y PSD2 (medios de pago), que también 
tienen un gran impacto sobre la 
organización de las instituciones de 
crédito, no ha facilitado la adaptación al 
nuevo modelo.

La novedad más importante del IFRS 9 
es que cambia radicalmente los criterios 
sobre el deterioro de la inversión 
crediticia. El concepto que introduce el 
IFRS 9 para valorar la dotación de 
provisiones de un crédito es el de 
pérdida esperada, en lugar del de 
pérdida incurrida que hasta ahora se 
viene aplicando (ver información 
adjunta). Mientras la pérdida incurrida 
se computa una vez que ha ocurrido 
algún evento o circunstancia que 
deteriora el crédito, la pérdida esperada 
se calcula de forma anticipada, en 
función de la probabilidad de impago, 
teniendo en cuenta el aumento del 
riesgo de crédito por cualquier motivo 
(incluidos los sucesos macroeconómicos) 
y la estimación de la cuantía de la 
pérdida tras el incumplimiento. 

La sustitución de conceptos es el 
resultado de un cambio de filosofía. Los 
reguladores entienden que con el 
anterior modelo las entidades 
reaccionaban ante el deterioro del 
crédito demasiado poco y demasiado 
tarde (too little, too late), de tal forma 
que en un momento determinado se 
acumulaban los problemas y los ajustes 
debían ser muy bruscos. En contraste, 
las nuevas reglas son más preventivas, 
miran hacia el futuro (enfoque forward 
looking) y se orientan a anticipar las 
decisiones sobre los riesgos y en 
consecuencia a adelantar también las 
provisiones. Para ello, los bancos tienen 
que asumir proyecciones en función de 
distintos escenarios (base, optimista, 
adverso), en los que por primera vez se 
incorporan indicadores 
macroeconómicos, como la previsión del 
PIB, la evolución del paro o el precio de 
la vivienda.

Este cambio de enfoque puede tener una 
gran repercusión en la contabilidad de 
los bancos, ya que previsiblemente el 
nivel de sus dotaciones aumentará de 
forma significativa. Según cálculos de la 
EBA, basados en un muestreo de las 



Riesgo de crédito. Respuestas en la tercera fase     45

Figura 13

Esquema de iniciativas adoptadas por reguladores, supervisores y otros agentes sobre la implementación del IFRS 9

opiniones de las propias entidades 
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a crecer, en promedio, un 13%.

El incremento de las dotaciones para 
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la cuenta de resultados de las entidades, 
ya que al tratarse de un cambio 
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este impacto.
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Para mitigar el efecto adverso del nuevo 
sistema contable en el nivel de capital, el 
Consejo de la Unión Europea aprobó en 
noviembre de 2017 un proyecto de 
reglamento que permite a los bancos, 
durante un periodo transitorio de cinco 
años, volver a incluir en su capital CET1 
(el de mayor calidad) una parte de las 
mayores provisiones que resulten de las 
pérdidas crediticias esperadas. 

Otro de los cambios de mayor relieve del 
IFRS 9 es el de la clasificación de los 
créditos, que también inciden en la 
filosofía del forward looking. Hasta ahora, 
había dos niveles o stages, que agrupaban 
por una parte a las operaciones con 
riesgo bajo y por otra a los ya 
considerados dudosos. La nueva 
normativa introduce un nivel intermedio 
(stage 2), de vigilancia especial, que 
incluye créditos en los que se observa un 
incremento significativo del riesgo 
respecto al momento de la concesión y 
que por tanto son potencialmente 
peligrosos. En este nuevo stage se 
reconocen las pérdidas de toda la vida de 
la operación, mientras que en el 1 (riesgo 
ordinario o bajo) solo se reconocen 
durante los doce primeros meses. 

¿Qué créditos pueden migrar del stage 1 
al stage 2? El IFRS 9 da algunas pistas 
sobre cuáles son factores 
desencadenantes de ese empeoramiento 
en la clasificación, como un impago 
durante 30 días (en lugar de los 90 días 
que convencionalmente se consideran 
moroso), un deterioro del rating del 
crédito interno o externo, 
refinanciaciones de préstamos 
insuficientemente curadas o una 
modificación importante en la 
probabilidad de incumplimiento desde 
el momento de la concesión. Sin 
embargo, a la hora de clasificar una 
operación como stage 2 cada entidad 
deberá aplicar su propio enfoque e 
interpretar a su manera, utilizando 
múltiples factores, qué considera un 
incremento significativo del riesgo.  

Otro rasgo destacable del nuevo sistema 
de contabilidad es que los cálculos de 
provisiones se realizan en función de la 
vida esperada de una operación, no de la 
vida contractual. Hay que tener en 
cuenta, por tanto, las posibles 
amortizaciones anticipadas del crédito.

Valorado globalmente, el nuevo modelo 
contable se puede considerar más 
prudente y conservador que el anterior, 
ya que intenta anticiparse al deterioro 
del crédito y preparar a los bancos ante 
eventuales malas noticias. En este 
sentido, el IFRS 9 es probablemente hijo 
de una coyuntura económica afectada 
por la crisis financiera y su puesta en 
marcha se inserta en una dinámica más 
amplia de cambio regulatorio a nivel 
internacional dirigido a aprender de los 
errores del pasado reciente, reforzar las 
entidades y prevenir crisis futuras. 

En contrapartida, el nuevo modelo es 
más discrecional (estimar el futuro es en 
sí mismo un ejercicio muy subjetivo, y el 
sistema deja abiertos muchos aspectos a 
la interpretación o incluso a la 
manipulación), es también más complejo 
(introduce nuevos factores de 
evaluación y análisis del riesgo de 
crédito) y tiende a ser procíclico (no 
incluye mecanismos para amortiguar el 
efecto del ciclo en la coyuntura), aunque 
el uso de escenarios futuros puede tener 
un componente anticíclico.
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Figura 14

Pérdida incurrida vs pérdida esperada

Fuente: PwC.
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¿Cómo dice?
El nuevo sistema contable IFRS 9 incorpora 
numerosas expresiones, siglas y conceptos 
técnicos de difícil comprensión para los no 
especialistas. Esta es la explicación de 
algunos de ellos.

Pérdida incurrida. Se calcula cuando 
se identifica una evidencia de deterioro del 
crédito que puede tener impacto negativo 
sobre los flujos futuros del activo 
financiero.

Pérdida esperada. Se calcula en 
función de la probabilidad de impago de un 
crédito, teniendo en cuenta el aumento del 
riesgo por cualquier circunstancia 
(incluidos los eventos macroeconómicos), y 
de la estimación de la cuantía de la pérdida 
tras el incumplimiento.

PD (probability of default). Determina la 
probabilidad de pérdidas en un préstamo. 
Existen dos tipos: PD PiT (a 12 meses) y PD 
Lifetime (para toda la vida de la operación). 

EAD (exposure at default). Es el importe de 
deuda previsiblemente pendiente de pago 
en el momento del incumplimiento. 

LGD (loss given default). Mide la pérdida 
económica esperada (severidad) como 
porcentaje sobre la EAD (deuda 
pendiente de pago en el momento del 
incumplimiento). Es un parámetro clave 
para calcular las provisiones. 

Stage. Nivel de riesgo en una cartera de 
crédito. El stage 1 se corresponde con una 
cartera en una situación normal o de 
riesgo bajo, en la que se reconocen las 
pérdidas esperadas en los próximos doce 
meses. En el stage 2 hay un incremento 
significativo del riesgo y se reconocen las 
pérdidas en toda la vida de la operación. 
En el 3, la cartera se encuentra en 
situación dudosa, se reconocen las 
pérdidas en toda la vida de la operación y 
las provisiones son mayores que en el 2 
porque la PD es 100%.

Curación de un préstamo 
impagado. Cuando un préstamo se 
declara impagado, es posible que con el 
transcurso del tiempo el prestatario 
consiga los fondos suficientes para 
devolver la deuda. En ese caso, el impago 
se considera “curado”.



Riesgo de crédito. Respuestas en la tercera fase     49

3. El riesgo nuevo, pendiente 
del ‘pricing’

Los bancos, como hemos visto, han de 
atender a los problemas de riesgo de 
crédito del pasado (la herencia de los 
NPLs) y del presente (el nuevo modelo 
de contabilidad).

Sin embargo, también han de saber 
gestionar los riesgos nuevos derivados 
de la transformación de modelo de 
negocio, lo cual les obliga a perfeccionar 
sus sistemas de pricing, es decir, la 
estrategia de asignación de precios de 
los productos de crédito. Para ello, las 
entidades han de tener en cuenta 
numerosos factores, como el coste de 
financiación, los gastos de estructura y 
salarios, el coste de capital, el volumen 
de créditos dudosos o las pérdidas 
esperadas.  

El uso de una estrategia apropiada de 
pricing es fundamental para alcanzar los 
objetivos de rentabilidad y es también 
una pieza clave para implementar 
modelos de negocio adaptados a las 
nuevas realidades regulatorias y de 
mercado. Este tema es desarrollado de 
forma amplia en el capítulo 5 del 
presente informe. 

Por otra parte, el supervisor único 
europeo ha lanzado un borrador de un 
apéndice de su guía de directrices de los 
NPLs en el que se hacen una serie de 
recomendaciones para gestionar los 
nuevos préstamos dudosos. Es 
interesante, en particular, una doble 
observación sobre lo que espera el 
supervisor en la provisión de los nuevos 
NPLs: que los préstamos dudosos no 
asegurados estén completamente 
provisionados después de dos años y que 
los asegurados lo estén en siete años. 
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Riesgos 
no financieros. 
Más peligrosos que nuevos

4
La definición clásica de riesgos atiende 
fundamentalmente a los de carácter financiero, 
que en el caso de la banca son el riesgo de crédito, 
el operacional, el de liquidez, el de tipos de interés 
y el de gestión, entre otros. Junto a estos riesgos 
tradicionales han emergido en las últimas décadas 
un conjunto de riesgos que en su mayoría no son 
estrictamente nuevos, pero que sí han cobrado 
una mayor importancia, y que se han venido 
denominando no financieros. En esta subdivisión 
cabrían el riesgo legal, el de conducta, el climático, 
el reputacional, el estratégico o de negocio, el 
de modelo, el tecnológico y el relacionado con la 
ciberseguridad.
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Más allá de la poco comprometedora 
definición por exclusión, no es fácil 
describir y explicar el concepto de riesgos 
no financieros. Y lo que es difícil de definir 
es también difícil de medir, de gestionar y 
de controlar.

Una manera de aproximarse a la realidad 
imprecisa de los riesgos no financieros es 
comprender que en muchos casos acaban 
convirtiéndose en financieros (pensemos 
por ejemplo en un multa económica por 
incumplir la normativa medioambiental), 
encuadrándose en lo que de acuerdo con 
la división clásica sería riesgo operacional, 
es decir aquel que puede provocar 
pérdidas por errores humanos, fallos en 
los procesos internos y en los sistemas o 
acontecimientos externos. La diferencia es 
que el riesgo operacional sería la huella o 
la consecuencia de los riesgos no 
financieros, y como tal consecuencia su 
tratamiento por parte de los bancos es 
reactivo. La gran novedad de los riesgos 
no financieros, tal y como se entienden 
hoy en día, es precisamente que exigen un 
enfoque proactivo.

Definiciones y explicaciones al margen, 
podemos identificar varios rasgos de los 
costes no financieros:

• Su importancia ha crecido 
notablemente en los últimos años.

• Sus costes son múltiples y afectan a 
toda la cadena de negocio.

• Los supervisores han empezado a 
considerarlos en sus intervenciones.

• Su gestión requiere una nueva forma 
de trabajar y una metodología 
avanzada. 

Vamos a desarrollar a continuación estas 
cuatro ideas.

1. No financieros, sí importantes

Los cambios en el mercado, en la 
regulación y en el escenario 
macroeconómico han exacerbado el 
protagonismo de los riesgos no 
financieros, desplazando en ocasiones a 
los riesgos de crédito y de mercado, que 
son los que tradicionalmente más han 
pesado en la gestión de los bancos. 

Un ejemplo: en 2016 Deutsche Bank 
acordó con el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos pagar una multa de 
6.900 millones de euros para zanjar la 
investigación por conducta irregular en 
la venta de hipotecas basura. En ese 
mismo ejercicio, las pérdidas totales por 
créditos impagados asumidas por la 
entidad alemana fueron 4.546 millones 
de euros. El caso de Deutsche Bank, 
aunque muy notorio, no es una 
excepción, ya que la crisis de las 
hipotecas subprime en Estados Unidos 
provocó un aluvión de sanciones por 
mala conducta a numerosas entidades 
financieras. 

Riesgos 
no financieros. 
Más peligrosos que nuevos
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También en España hay ejemplos de 
cómo los riesgos no financieros pueden 
llegar a poner en jaque a las 
instituciones de crédito. La mecha del 
colapso de Banco Popular se encendió 
cuando el 31 de mayo de 2017 una 
información periodística reveló que la 
entidad estaba bajo la lupa de la Junta 
Única de Resolución. Se generó así un 
problema de reputación que derivó en 
una huida de inversores (brusco 
descenso de la cotización de sus acciones 
en bolsa), una salida de depósitos que 
agotó sus reservas de liquidez y 
finalmente, una semana después, su 
resolución. En octubre de 2017 
Caixabank y Banco Sabadell 
entendieron la importancia del riesgo 
reputacional cuando, tras la declaración 
unilateral de independencia, y al igual 
que otras numerosas empresas 
catalanes, decidieron cambiar de sede 
social. Estos casos, que no se pueden 
considerar aislados, demuestran hasta 
qué punto los riesgos no financieros 
pueden llegar a tener un impacto 
significativo sobre el negocio. 

2. Los costes, un árbol con 
muchas ramas

Los costes de los riesgos no financieros 
son múltiples, afectan a distintas 
dimensiones dentro del negocio y no 
siempre resultan visibles a primera 
vista. Los bancos deben entender que, 
en un mundo crecientemente global, los 
riesgos no solo están condicionados por 
acontecimientos internos y externos de 
todo tipo, sino que además están 
interconectados entre sí y que sus costes 
son como un árbol con frondosas 
ramificaciones que pueden llegar a 
alcanzar a todos sus grupos de interés. 

Pensemos por ejemplo en el caso, 
anteriormente citado, de la conducta 
irregular del Deutsche Bank en la venta 
de hipotecas subprime. El coste evidente 
y primario (el árbol) es la multa (los 
6.900 millones de euros que pactó con el 

Departamento de Justicia de Estados 
Unidos). Pero además tiene unos costes 
secundarios (las ramas), más difíciles de 
precisar en algunos casos, que son 
también de gran importancia: los costes 
legales, los derivados de la necesidad de 
reforzar la plantilla en las áreas 
comprometidas, el desgaste 
reputacional, la pérdida consecuente de 
clientes o, en un ámbito superior, la 
merma de credibilidad del conjunto del 
sistema financiero. 

Otro aspecto que deben tener en cuenta 
los bancos son los costes asociados a 
riesgos no financieros que 
tradicionalmente han quedado fuera del 
radar de las instituciones de crédito y 
que han emergido con gran fuerza en los 
últimos años. Es el caso del cambio 
climático, que por razones obvias es un 
riesgo vinculado más con el sector 
industrial (por el impacto 
medioambiental de sus actividades) que 
con los servicios financieros. Sin 
embargo, algunas entidades han  
empezado sopesar seriamente el efecto 
indirecto que el cambio climático y 
todas su derivadas (elevación de la 
temperatura, cambios regulatorios, 
limitación de emisiones, costes de 
transición hacia una economía sin 
carbono, etc.) tiene sobre sus clientes, en 
tanto en cuanto puede afectar a sus 
relaciones con ellos y en última 
instancia puede llegar a transformarse 
en un riesgo de crédito clásico. 

3. Los supervisores se mueven 
para iluminar la zona ciega

Las autoridades supervisoras y 
reguladoras están preocupadas por la 
gestión de los riesgos no financieros (un 
área considerada en algunos aspectos 
una zona ciega), teniendo en cuenta su 
creciente relevancia y dadas las 
dificultades que plantean para ser 
valorados, analizados y medidos. En 
Europa, esa preocupación se materializa 
a través de los requerimientos del 
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Mecanismo Único de Supervisión para 
que los riesgos no financieros se incluyan 
de forma explícita y lo más detallada 
posible en procesos como el Marco de 
Apetito al Riesgo (RAF, por sus siglas en 
inglés), que define el nivel de tolerancia 
que los bancos están dispuestos a asumir; 
el Proceso Interno de Evaluación y 
Adecuación de Capital (ICAAP, por sus 
siglas en inglés), que permite a los bancos 
hacer pruebas de resistencia internas; o 
el Proceso Interno de Evaluación y 
Adecuación de Liquidez (ILAAP, por sus 
siglas en inglés), que requiere el 
seguimiento de la gestión del riesgo de 
liquidez intradía. El MUS recomienda 
especial atención a los riesgos legales, de 
cumplimiento, de reputación, de 
conducta y de tecnología, que son en los 
que observa mayores lagunas. 

La información que proporcionan los 
bancos sobre los riesgos nos financieros 
influye por otra parte en la decisión de 
capital, que se enmarca dentro del 
Proceso Supervisor de Evaluación y 
Revisión (SREP, por sus siglas en inglés) 

y que anualmente se comunica a cada 
entidad para que conozca los objetivos 
mínimos de capital que debe cumplir.

En este sentido, la principal carencia que 
detecta el MUS es la ausencia en la 
mayoría de las entidades de una 
metodología y un marco apropiados 
para la recogida y el procesamiento de 
los datos de los riesgos no financieros, 
que son clave para una eficaz gestión de 
los mismos. El supervisor europeo 
también presiona para que las entidades 
creen una estructura de vigilancia 
adecuada y delimiten con claridad la 
distribución de responsabilidades 
dentro de la organización. 

Asimismo, el Comité de Basilea sobre 
Supervisión Bancaria (BCBS, por sus 
siglas inglés) ha subrayado las lagunas 
del marco regulatorio en materia de 
riesgos no financieros y ha realizado 
recomendaciones sobre el riesgo 
reputacional y el derivado de las 
relaciones con las entidades de la 
denominada banca en la sombra.  
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4.  Hace falta una gestión 
proactiva

En el escenario descrito, los bancos 
necesitan dar un paso adelante para 
abordar la gestión de los riesgos no 
financieros. No basta con afrontar sus 
consecuencias; hay que desarrollar una 
estrategia proactiva para anticiparse a 
ellas. Esta estrategia debe incluir 
acciones en los siguientes ámbitos:

• Metodología. Es necesario 
disponer de un marco metodológico 
eficaz que facilite la gestión, el 
control y la cuantificación de los 
riesgos no financieros. Debe permitir 
la valoración de algunas operaciones 
antes de ser aprobadas, la 
elaboración de indicadores sintéticos, 
el desarrollo de un proceso 
cualitativo para determinar las 
principales palancas de los riesgos no 
financieros, la cuantificación del 
consumo de capital y la integración 
en la gestión con incentivos 
apropiados (remuneración variable). 

• Gobernanza. Hay que crear una 
estructura específica. Las tres líneas 
de defensa (áreas de negocio, control 
y cumplimiento, y auditoría interna) 
deben estar bien delimitadas y los 
responsables de los riesgos no 
financieros en cada una de ellas, así 
como sus funciones, han de estar 
también claramente identificados. En 
Estados Unidos, algunos grandes 
bancos, como JPMorgan y Goldman 
Sachs están experimentando nuevas 
fórmulas de gestión de los riesgos no 
financieros y han creado 
recientemente equipos supervisores 
específicos que trabajan en 
colaboración con los directores de las 
sucursales, que están especialmente 
expuestos a riesgos como, por 
ejemplo, el de conducta. Estos 
equipos identifican las áreas o los 
productos financieros más sensibles, 
colaboran en la detección de los 
problemas, implantan mecanismos 
de vigilancia y sirven de enlace entre 
la primera línea de defensa de la 
entidad (las áreas de negocio) y la 
segunda (las funciones de control de 
riesgos y cumplimiento).      

• Cultura. Este es otro aspecto clave. 
La cultura interna de la organización 
debe estar orientada hacia la gestión 
y mitigación de los riesgos no 
financieros, y no, como suele ocurrir, 
a la consideración de los mismos 
como una suerte de secuela 
inevitable del negocio bancario. El 
tono de la cultura ha de estar 
marcado desde la alta dirección, que 
debe explicar no solo las cosas que 
hace sino también por qué las hace e 
incluir los riesgos no financieros 
(especialmente aquellos que más 
afectan a los empleados, como el 
riesgo de conducta) en sus 
comunicaciones habituales a la 
organización. El uso de 
procedimientos internos de 
vigilancia y control, como es el caso 
de los canales de denuncia, o su 
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integración en las actividades de 
formación también son formas de 
elevar su perfil dentro de la entidad y 
llamar la atención sobre su 
relevancia.   

• Tecnología. Es preciso disponer de 
una infraestructura tecnológica que 
permita la medición, la supervisión y 
la gestión de los riesgos no 
financieros. El uso de técnicas de 
automatización y del cloud computing 
y el análisis del Big Data aumentarán 
la eficacia y la transparencia del 
proceso. 

Figura 15

Los riesgos no financieros, de un vistazo

• Reporting y comunicación. Los 
bancos deben poner en práctica una 
estrategia de comunicación que les 
permita transmitir de forma 
periódica pruebas de que sus riesgos 
no financieros son adecuadamente 
identificados y gestionados. El 
proceso de comunicación ha de ser 
tanto externo (reporting al 
supervisor, sobre todo, pero también 
información a sus clientes, a sus 
proveedores y a otros grupos de 
interés) como interno (asegurando 
que la información es diseminada de 
forma coherente entre la plantilla y a 
lo largo de las líneas de defensa de la 
organización).

Riesgos no financieros Ejemplos Responsables(1) Impacto en operacional

              Legal
Deutsche llegó a registrar mayores pérdidas por riesgo legal 
que por riesgo de crédito.

CCO

              Conducta Casos como el de la manipulación del LIBOR, PPI, etc. CCO

              Fraude
El caso de Kerviel, broker de Société Générale, que 
ocasionó unas pérdidas de 4.900 millones de euros por 
operaciones fraudulentas.

CCO

              Climático
El supervisor lo ha incluido en la carta SREP de algunas 
entidades y ha pedido que se integre en el RAF.

CRO

              Reputacional
El escándalo de la acusación de blanqueo de capitales a 
BPA ha afectado a todos los bancos Andorranos (salidas de 
depósitos).

CRO

              Estratégico
La toma de decisiones sobre asunción de riesgos en zonas 
expansivas non-core.

CEO

              Modelo
El cierre de Basilea III y la revisión de los modelos internos 
de capital (TRIM) cuestionan el uso de los modelos internos.

 CRO

              Tecnológico
ING sufrió una caída de sistemas de casi 24 horas, durante 
las cuales los clientes no pudieron acceder a sus cuentas.

CDO

              Ciberseguridad
Ataque informático a HSBC que provocó caída del servicio 
durante varias horas en enero de 2016.

CDO

1  El responsable de cada riesgo también puede ser: el responsable específico de cada riesgo, el CRO, el Comité de Dirección y el Consejo de Administración.

Fuente: PwC.
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El ciberriesgo y el eslabón 
más débil 

“La solidez de una cadena es igual a la 
de su eslabón más débil”. Este proverbio 
describe bien el concepto de seguridad 
informática, en el que cualquier 
vulnerabilidad puede poner en peligro 
el conjunto del sistema. Así se ha 
demostrado en los últimos tiempos con 
ciberataques como el sufrido por el 
banco central de Bangladesh, que perdió 
81 millones de dólares en 2016, o el caso 
del nepalí NIC Asia Bank, desde el que 
en octubre de 2017 se transfirieron 
fraudulentamente 4,4 millones de 
dólares. Fuera del sector financiero, el 
ataque más conocido recientemente es la 
filtración de datos de 57 millones de 
usuarios de Uber en todo el mundo.

El riesgo está ahí, cada vez más presente 
en la realidad de las instituciones de 
crédito, que están especialmente 
expuestas a este tipo de manipulaciones 
y fraudes como consecuencia de su 

contacto permanente con el público y 
por las propias características de su 
negocio, parte del cual descansa sobre el 
sistema de pagos. Por ello, el ciberriesgo 
es una preocupación de primera 
magnitud para los supervisores y los 
reguladores. El Consejo de Estabilidad 
Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) 
presentó en julio de 2017 un documento 
ante la cumbre del G-20 de Hamburgo 
en el que se señala que el ciberriesgo es 
una de las tres principales prioridades 
para la cooperación financiera 
internacional.

Sin embargo, las iniciativas específicas 
para vigilar y controlar esta amenaza 
son hasta la fecha escasas. En el caso de 
la zona del euro, el MUS realizó en 2015 
una revisión temática sobre el riesgo de 
ciberseguridad y lo incluyó dentro de su 
operativa normal de supervisión. 
Actualmente se ha puesto en marcha un 
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marco para la comunicación de 
incidentes, lo que permitirá identificar y 
monitorizar las tendencias existentes y 
actuar en consecuencia. El próximo paso 
será publicar un informe de expectativas 
supervisoras que permita a las entidades 
conocer lo que se espera de ellas en la 
materia, más allá de las reglas básicas de 
seguridad. 
 
Mientras ese marco normativo de 
supervisión se desarrolla, las entidades 
tienen trabajo por delante. El problema 
es muy serio, y deben estar 
permanentemente en alerta y 
preparadas para actuar. Es necesario 
que los bancos pongan en marcha los 
modelos de gobernanza, los sistemas y 
los procedimientos apropiados para 
mitigar el ciberriesgo. Y especialmente 
han de concienciar a todos sus 
empleados para que tengan siempre 
presente la teoría del eslabón más débil.
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El modelo 
de negocio. 
Cambiar o morir

5
En los últimos años, los bancos europeos han 
mejorado notablemente sus posiciones en 
materia de solvencia, gobernanza y liquidez. 
La combinación de la presión regulatoria 
y supervisora, la mejora de la gestión y la 
recuperación de la actividad económica ha 
permitido por ejemplo que el promedio de la ratio 
CET1 (el capital de mejor calidad) haya pasado del 
7% de 2007 al 14% actual o que el nivel de liquidez 
se sitúe por encima del 140%, una tasa también 
históricamente alta.
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Pero en esta dinámica positiva falta una 
de las piezas más importantes: la 
rentabilidad. Los indicadores clásicos 
del sector, como la rentabilidad del 
capital (ROE, por sus siglas en inglés), 
están todavía muy por debajo de la 
situación precrisis (ver gráfico adjunto). 
La mejora observada en el primer 
semestre de 2017, cuando el ROE de las 
entidades significativas de la zona del 
euro se situó en el 7%, alimenta un 
cierto optimismo, pero no oculta que 
entre 2008 y 2016 el promedio del ROE 
en la banca europea rondó el 2%. La 
evolución en el sector en Estados 
Unidos, que también atravesó una fuerte 
crisis, ha sido completamente distinta. 
El ROE de las instituciones de crédito 
estadounidenses entró en tasas 
negativas en 2009, pero se recuperó con 
rapidez, y entre 2013 y 2017 se situó 
entre el 8 y el 10%. En el tercer trimestre 
de 2017, el índice fue del 9,6%. Este 

dispar comportamiento de la 
rentabilidad de la industria financiera 
en Europa y Estados Unidos ha tenido su 
reflejo en las valoraciones bursátiles. En 
los últimos cinco años, el índice Euro 
Stoxx Banks ha subido en torno a un 6%, 
mientras el Dow Jones Financials (que 
además de los bancos estadounidenses 
incluye aseguradoras y otras 
instituciones no bancarias) se ha 
revalorizado más de un 80%.

El modelo 
de negocio. 
Cambiar o morir

Figura 16

Evolución del ROE (Return on Equity) en los bancos significativos de la eurozona
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La prioridad número uno 
del supervisor
El modelo de negocio no es solo una de las 
prioridades del Mecanismo Único de 
Supervisión (y así aparece cada año desde 
su creación en su agenda de objetivos); es 
probablemente la mayor de sus prioridades. 
Así lo demuestran las continuas referencias 
de sus dirigentes, en intervenciones 
públicas y privadas, a la escasa rentabilidad 
de los bancos europeos y sus apelaciones 
para que adapten sus fuentes de ingresos y 
sus costes a las nuevas realidades del 
mercado. Como prueba de esa 
preocupación, el supervisor europeo 
encargó en 2016 la realización de una 
revisión temática sobre el modelo de 
negocio y las palancas de rentabilidad, 
cuyos resultados no se conocían en el 
momento de redactar este informe.

Además, el análisis del modelo de negocio 
es una de las cuatro variables que 
determinan el proceso de revisión y 
evaluación supervisora (SREP, por sus 
siglas en inglés), junto a la gobernanza, el 
riesgo de capital y el riesgo de liquidez y 
financiación. Pondera por lo tanto un 25% 
en el ejercicio anual del SREP, que decide 
los requerimientos de capital y de liquidez 
para cada entidad, y que es una de las 
herramientas fundamentales de la función 
de supervisión.

El análisis del modelo de negocio que 
realiza el supervisor tiene tres fases:

1. Recogida de información sobre la 
contribución de cada negocio a los 
ingresos y los beneficios, así como sobre 
qué áreas son las principales palancas 
de riesgo, y su comparación con otras 
entidades. Además, se reúne cualquier 
información externa relevante. 

2. Evaluación de la capacidad del banco 
para generar beneficios. Se asigna una 
puntuación automatizada entre 1 y 4 
(de mejor a peor) para cada entidad. 
La nota se otorga en función de 
variables objetivas y comparables, 
como la rentabilidad sobre activos 
(ROA, por sus siglas en inglés) o la 
ratio de eficiencia (costes/ingresos). 

3. Introducción del juicio supervisor, que 
tiene en cuenta las vulnerabilidades 
de la entidad y que hace un ejercicio 
prospectivo sobre beneficios futuros, 
contexto financiero y factores 
externos e internos. En función de ese 
análisis exhaustivo, se ajusta la 
puntuación de la fase 2 (un máximo 
de dos escalones en sentido negativo y 
de un escalón en sentido positivo) y se 
asigna la nota final. 

La preocupación por el modelo de 
negocio no es exclusiva de las autoridades 
de supervisión de la zona del euro. En el 
Reino Unido, la Autoridad de Conducta 
Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) 
está realizando una revisión temática 
sobre el modelo de negocio minorista, 
con el fin de comprender a fondo el 
impacto de los cambios del mercado en el 
negocio retail, con el objetivo de proteger 
a los clientes y promover la competencia 
en el sector. 
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Las cuentas claras:  

Europa se rezaga
Con el fin de profundizar en las 
diferencias de rentabilidad entre la banca 
de Europa y de Estados Unidos hemos 
elaborado un cuadro comparativo sobre 
las cuentas de resultados de las entidades 
en 2007 (el último ejercicio antes de la 
crisis) y 2016. En él se incluyen los 
resultados de una muestra de los doce 
mayores bancos por activos de España 
(Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, 
Sabadell, Bankinter, Kutxabank, Abanca, 
Ibercaja, Unicaja, Liberbank y Cajamar), 
Europa (HSBC, BNP Paribas, Credit 
Agricole, Société Genérale, Deutsche 
Bank, Santander, BPCE, Unicredit, ING, 

Lloyds, BBVA y RBS) y Estados Unidos 
(JP Morgan Chase, Bank of America, 
Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, US Bancorp, PNC 
Financial Services, Capital One, Bank of 
NY Mellon, State Street y American 
Express). Los resultados globales se han 
calculado en media simple, no 
ponderada, con el fin de evitar el sesgo 
que introduce el gran peso de los grandes 
bancos en la muestra (en España, los dos 
primeros suponen el 65% del total; en 
Europa, los cuatro primeros, el 50%, y en 
Estados Unidos, los cinco primeros 
representan el 70%).

Figura 17

Cuentas de resultados en España, Europa y Estados Unidos (en % de activos)

Margen de intereses (MI)

MI/Total Activo
2016 1,40% 1,30% 2,14%

2007 1,61% 0,97% 2,02%

Margen bruto (MB)

MB/Total Activo
2016 2,36% 2,45% 5,75%

2007 2,54% 2,98% 6,18%

Margen NETO (MN)

MN/Total Activo
2016 1,06% 0,72% 2,03%

2007 1,19% 1,22% 2,35%

Beneficio antes de impuestos (BAI)

BAI/Total Activo
2016 0,54% 0,30% 1,60%

2007 1,15% 0,77% 1,71%

Beneficio después de impuestos (BDI)

BAI/Total Activo
2016 0,43% 0,11% 1,14%

2007 0,98% 0,62% 1,04%
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+0,42
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+0,45

+0,15
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+3,82

+0,65
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Comisiones
EEUU ingresa tres veces más 
comisiones que España y Europa

Provisiones
Europa y EEUU más o menos 
constante. Gran salto en España

Gtos. Explotación
España más eficiente que 
Europa, EEUU se lleva más de la 
mitad de margen bruto

Fuente: PwC y memorias anuales.
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Un análisis detenido de la tabla 
comparativa nos permite extraer algunas 
conclusiones interesantes. Si la leemos de 
arriba abajo, lo primero que se observa es 
que en el margen de intereses, que refleja 
el negocio típicamente bancario (la 
diferencia entre lo que se cobra por los 
créditos y los que se paga por su 
financiación) Estados Unidos toma ya 
clara ventaja, mientras los bancos 
españoles lo hacen un poco mejor que los 
europeos. Es curioso observar, por otra 
parte, que las entidades españolas sí se 
han visto afectadas en este renglón por la 
caída de los tipos de interés oficiales (que 
eran del 4% en 2007 y ahora están a 
cero), al contrario que las de Europa y 
Estados Unidos, que mejoran sus 
porcentajes respecto a hace diez años.

Descendiendo en la cuenta de 
resultados, las instituciones de EEUU 
son, con mucho, las que mejor margen 
bruto tienen. Dado que la principal 
diferencia entre el margen bruto y el 
margen de interés son, grosso modo, las 
comisiones netas, cabe deducir por tanto 
que en términos relativos los bancos 
norteamericanos ingresan más del triple 
por comisiones que sus homónimos en 
Europa y España (3,61 puntos 
porcentuales, frente a 1,15 y 0,96, 
respectivamente). Respecto a 2007, la 
única diferencia importante se advierte 
en las entidades financieras europeas, 
que ahora obtienen muchas menos 
comisiones que entonces (1,15 puntos 
porcentuales versus 2,01).

Si seguimos bajando, llegamos al 
margen neto (el antiguo margen de 
explotación), que es el margen bruto 
menos los gastos de explotación 
(generales, de personal y 
amortizaciones). En esta rúbrica, la 
industria financiera española es la más 
eficiente, ya que el mordisco de los 
gastos de explotación es de solo 1,29 
puntos porcentuales, frente al 1,73 de 
Europa y al 3,72 de EEUU.

Otro dato interesante es el del beneficio 
antes de impuestos, que incluye las 
provisiones. Aquí no hay grandes 
diferencias entre los bloques 
geográficos, ya que todos ellos destinan 
a saneamientos en torno a 0,5 puntos 
porcentuales del total de activos. Sí 
llama la atención el gran salto que se ha 
producido en España, ya que en 2007 
sus bancos apenas dotaban provisiones, 
siempre hablando en términos relativos. 
La introducción en 2018 de la nueva 
normativa contable IFRS va a 
incrementar con toda probabilidad el 
volumen de las provisiones en el actual y 
en futuros ejercicios.

Llegamos así al final de la cuenta de 
resultados, en la que las entidades 
estadounidenses, después de pagar un 
porcentaje considerable de impuestos, 
consiguen un beneficio neto de un 1,14% 
de los activos totales, que es más del 
doble que las españolas y diez veces más 
que las europeas. En 2007, las cosas eran 
bien distintas. Los bancos de EEUU eran 
también los que más dinero ganaban (un 
1,04% de los activos, casi lo mismo que 
en 2016), pero con muy poca diferencia 
respecto a los de España (un 0,98%, más 
del doble que en 2016) y con algo más de 
distancia sobre los de la Unión Europea 
(un 0,62%, seis veces más que en 2016). 
La factura de la crisis ha sido muy 
distinta a uno y otro lado del Atlántico. 
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La pérdida de rentabilidad de la banca 
europea tiene muchos padres. La crisis 
económica y financiera, desde luego, es 
uno de ellos. La pesada herencia de los 
préstamos improductivos (NPLs, por sus 
siglas en inglés), que se ha traducido en 
abundantes provisiones en muchos 
países, la falta de una demanda de 
crédito solvente y los bajos tipos de 
interés han estrechado los márgenes de 
las entidades. La fuerte presión 
regulatoria, también asociada 
inicialmente a la crisis financiera, es otro 
de los elementos que ha constreñido la 
capacidad del sector para generar 
beneficios. 

Pero las dificultades de la industria 
financiera europea no son solo 
coyunturales ni se resolverán con un 
cambio en el ciclo económico, que por 
otra parte ya ha empezado a producirse. 
Son problemas más profundos y que 
afectan a la rentabilidad de todas sus 
actividades, es decir, a la esencia misma 
de su modelo de negocio. 

Pensemos por ejemplo en la 
intermediación financiera, es decir, 
fundamentalmente, en la capacidad de 
los bancos para conceder créditos y tomar 
depósitos. Son dos actividades altamente 
reguladas, tanto desde el punto de vista 

Una crisis  

con muchos padres
de la gestión de los riesgos como de la 
gobernanza, y en las que se dan unas 
condiciones de competencia intensísima. 
La revolución tecnológica y la 
transformación digital han atraído a 
nuevos competidores, como las populares 
fintech. Estas empresas no                                                             
tienen NPLs ni estructuras organizativas 
pesadas, y pueden soslayar las 
obligaciones regulatorias asociadas a la 
toma de depósitos, con lo cual son 
capaces de ofrecer precios más bajos y 
aplicar estrategias de negocio que una 
entidad tradicional no puede desarrollar. 

Algo parecido puede decirse de los pagos 
y transferencias, otro de los yacimientos 
tradicionales de ingresos vía comisiones 
de las entidades financieras. En este caso, 
la amenaza viene de la nueva directiva 
europea de pagos, la conocida como 
PSD2, que entra en vigor en 2018 y que 
obliga a las entidades financieras a abrir 
sus plataformas de pago a sus 
competidores. 

Otras fuentes de ingresos, como los 
relacionados con la asesoría financiera o 
con la custodia de activos, tienen poco 
peso en la banca europea, en un mercado 
acostumbrado a que determinados 
servicios sean gratuitos, al contrario que 
en Estados Unidos.



64     Unión Bancaria, se busca modelo de negocio

¿Un futuro tenebroso?

Visto así en su conjunto, el panorama del 
sector financiero europeo parece 
tenebroso. Ciertamente, los desafíos y 
las amenazas son enormes. Partiendo de 
un nivel de rentabilidad claramente por 
debajo del coste de capital (y por tanto 
no sostenible en el medio plazo), las 
entidades tienen que lidiar con un 
entorno macroeconómico que no ayuda, 
con una supervisión rigurosa y con un 
proceso de transformación digital que 
favorece a los nuevos entrantes en el 

mercado, entre otros factores adversos. 
Pero, al mismo tiempo, el sector 
financiero dispone de capacidades y 
herramientas para superar los retos que 
tiene actualmente. Ambos rasgos del 
negocio bancario (los pros y los contras, 
las ventajas y los inconvenientes) se 
pueden representar en una clásica 
matriz de análisis DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades). 
Quedaría así:

Debilidades
• Legacy (personal, informática, sucursales)

• Riesgo reputacional

• Mercado acostumbrado a servicios gratuitos

Amenazas
• Regulación excesiva

• Nuevos jugadores (FINTECH)

• Volatilidad de los resultados por IFRS9

Fortalezas
• Seguridad (supervisión intensa, stress-tests)

• Confianza (experiencia)

• Know-how gestión del riesgo

Oportunidades
• Explotación de la información disponible

• Pricing (rentabilidad)

• Nuevos canales de ahorro de costes

Figura 18

Análisis DAFO del negocio bancario

Fuente: PwC.
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Como se puede ver, algunos de los 
factores que juegan en contra de las 
entidades financieras europeas tienen su 
reverso positivo y pueden ser 
aprovechados por estas para cambiar su 
modelo de negocio y adaptarlo a las 
nuevas realidades del mercado. Así, por 
ejemplo, el cambio tecnológico, que abre 
una amplia rendija para los nuevos 
competidores, es al mismo tiempo una 
gran oportunidad para ahorrar costes, 
ganar en eficiencia y mejorar en el 
conocimiento del cliente. Lo mismo pasa 
con las crecientes exigencias de la 
regulación y la supervisión, aunque en 
este caso las contrapartidas positivas 
son más cualitativas que cuantitativas, 
ya que el mayor control por parte de las 
autoridades incrementa la confianza y la 
seguridad en la industria financiera, en 
un momento en el que su reputación está 
desgastada por los episodios de mala 
conducta y por las secuelas de la crisis.

Desde esta perspectiva, el panorama, 
aunque incierto y peligroso, es menos 
tenebroso. 

Una conclusión  

y tres claves
La conclusión más evidente es que el 
actual modelo de negocio de la banca 
europea no es sostenible y que las 
entidades han de cambiarlo 
urgentemente si quieren sobrevivir en 
un mercado cada vez más complejo y 
desafiante. ¿Qué decisiones deben tomar 
los bancos para avanzar en esa 
dirección? Su radio de acción debería 
centrarse en tres áreas clave:

1. Perfeccionar el pricing

Un sistema de precios adecuado es 
fundamental para operar en un contexto 
de transformación del modelo de 
negocio bancario. Las entidades deben 
medir eficazmente la rentabilidad (ver 
información adjunta) para ser capaces 
de discriminar productos, líneas de 
negocio y clientes,  y asignarles una 
prima de riesgo y un precio adecuados. 
Un ejemplo de la necesidad de ajustar el 
pricing a las nuevas realidades del 
mercado es el proyecto de ley de Crédito 
Inmobiliario aprobado por el Gobierno 
en España y que se prevé entre en vigor 
en el primer semestre de 2018. El 
proyecto introduce una serie de cambios 
en la actual normativa hipotecaria que 
benefician al prestatario y que elevan el 
riesgo para los bancos. Como 
consecuencia de ello, un buen sistema 
de precios debería elevar el tipo de 
interés de las hipotecas. 
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2.  Desprenderse del legado 
dañino

Se trata de limpiar el balance y de liberar 
recursos mediante la reducción del 
volumen de préstamos morosos o 
impagados (NPLs). Pero además, los 
bancos europeos deben enfrentarse a la 
necesidad de aliviar también la carga del 
pasado en aspectos como los salarios 
demasiado elevados, las estructuras 
informáticas obsoletas o el exceso de 
sucursales, que les impiden competir en 
igualdad de condiciones con los nuevos 
entrantes.  

3.  Encontrar nuevas maneras 
de hacer dinero

Hay que acabar con la cultura de la 
gratuidad en los servicios financieros. El 
buen uso de las comisiones, incluso en 
áreas donde hasta hace poco no se 
cobraban (como en los cajeros 
automáticos) o en aquellas otras donde no 
hay tradición (como en la asesoría 
financiera), contribuirá a equilibrar la 
cuenta de resultados de la industria. 
Además, es importante mantener los 
costes bajo control. Aunque los caminos 
para obtener beneficios sostenibles en el 
tiempo son múltiples, las entidades 
europeas más saneadas y rentables suelen 
ser aquellas que aplican una política de 
costes estricta. 

Respecto a la consolidación entre 
entidades financieras, que es otra de las 
soluciones que se proponen para 
dinamizar el sector, es una de las opciones 
preferidas del supervisor. Los dirigentes 
del MUS entienden que el mercado 
europeo está sobrebancarizado, lo cual 
genera una feroz competencia y beneficios 
mediocres para la mayoría de los bancos. 
Por eso propugnan una reducción del 
número de competidores a través de las 
fusiones, lo que en su opinión facilitaría 
las economías de escala y la diversificación 
de su cartera de actividades. Además, el 
supervisor considera que las operaciones 
de fusión o adquisición, especialmente 
entre bancos de distintos países, 
contribuyen a reforzar el espacio bancario 
europeo. 

Sin embargo, es dudoso que las fusiones o 
adquisiciones de bancos, que suelen ser 
operaciones costosas y arriesgadas, sean 
la respuesta a la necesidad de encontrar 
nuevas fórmulas para ganar dinero en el 
sector. Como mucho, operaciones de esa 
naturaleza pueden permitir ganar tiempo 
hasta que los nuevos modelos de negocio 
se asienten. Lo cierto es que, en contra de 
lo que se anticipó en las vísperas de la 
creación de la Unión Bancaria, las nuevas 
reglas europeas no han servido para 
estimular las fusiones y adquisiciones 
entre bancos. Al contrario: en 2016, este 
tipo de operaciones registraron su nivel 
más bajo desde el año 2000, tanto en 
número de acuerdos como en valor. 
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Nuevas maneras de medir la 
rentabilidad 
En el escenario actual de 
transformación del negocio bancario y 
de bajos tipos de interés, se están 
redefiniendo las metodologías de 
medición de la rentabilidad, que se han 
convertido en una pieza fundamental 
en la gestión del negocio. Las claves son 
las siguientes:

• Incorporación en el cálculo de 
rentabilidad del consumo de capital 
derivado de todos los riesgos al cerrar 
cada operación, con especial énfasis 
en el riesgo operacional.

Figura 19

Componentes de la rentabilidad

• Consideración del coste del buffer de 
liquidez en el cálculo de las primas de 
liquidez. 

• Integración adecuada de las primas 
por riesgo de crédito a nivel de 
operación, teniendo en cuenta los 
condicionantes de la nueva normativa 
contable IFRS 9. 

• Inclusión de los costes de estructura 
en las métricas del cálculo de 
rentabilidad que se analizan en el 
marco de la admisión de operaciones. 

• Uso de modelos dinámicos de pricing.

• Desarrollo de sistemas para medir la 
rentabilidad asociada a los distintos 
canales del banco. 

Estas metodologías perfeccionadas 
facilitarán la correcta estimación de 
rentabilidades y fortalecerán las 
decisiones de inversión de las entidades 
financieras. 

Rentabilidad

Consumo de capital

Coste de crédito

Coste de estructura

Coste de la liquidez

Incorporación de nuevos riesgos

Convivencia de modelos económicos 
con regulatorios

Nuevos modelos de provisiones de IFRS9

Incorporación de pérdida esperada lifetime

Nuevos requerimientos FTP

Inclusión de posiciones fuera de balance
Requerimientos de Nuevo Anejo

Modelos dinámicos vs. estáticos

Fuente: PwC
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Conclusiones y 
recomendaciones

Más de tres años después del 
inicio formal de la Unión 
Bancaria, el sector financiero 
europeo ya sabe a qué 
atenerse. La nueva regulación 
internacional está casi 
completa y, aunque persisten 
algunas incertidumbres 
(asociadas sobre todo al 
MREL, el colchón de pasivos 
que hay que construir 
preventivamente ante un 
posible proceso de 
resolución), el horizonte 
normativo es predecible y 
probablemente estable en el 
medio plazo.

Esta estabilidad no significa 
que la vida vaya a ser fácil 
para los bancos. La presión 
regulatoria y supervisora se 
mantiene firme (un ejemplo: 
cada año hay que sumar 
0,625 puntos a la ratio de 
capital para cumplir con el 
calendario de Basilea), los 
tipos de interés siguen en 
niveles muy bajos y la 

rentabilidad, aunque mejoró 
ligeramente en 2017, 
continúa por debajo del coste 
del capital. Pero al menos las 
entidades conocen cuál es el 
entorno regulatorio previsible 
y pueden ofrecer respuestas 
estratégicas (no solo tácticas, 
como ha venido ocurriendo 
en los últimos años, ante la 
avalancha de requisitos que 
han tenido que cumplir) a las 
nuevas circunstancias del 
mercado. 

Parte de los problemas que 
afrontan las instituciones de 
crédito se resolverán cuando 
los tipos de interés suban. Un 
escenario de tipos de 
intervención oficiales en el 
entorno del 3-4% (es decir, en 
línea con los que había antes 
de que estallara la crisis 
económica y financiera) sería 
una infusión de rentabilidad 
para la mayoría de las 
entidades, en especial para las 
que, como las españolas, son 

más dependientes del margen 
de intereses. Pero eso queda 
todavía bastante lejos. No se 
espera que el Banco Central 
Europeo emprenda el camino 
alcista del precio del dinero 
hasta 2019, y en cualquier caso 
es previsible que la subida sea 
lenta y se prolongue un par de 
años más. 

Mientras ese Eldorado 
monetario se hace realidad, 
las entidades tienen que 
resistir en circunstancias 
desfavorables y buscar 
nuevas maneras de hacer 
dinero de manera recurrente. 
¿Y después? Que nadie se 
engañe: el aumento de los 
tipos de interés, que tarde o 
temprano se ha de producir, y 
que es cierto que aliviará la 
situación de las entidades, no 
es una alternativa a la 
transformación del modelo 
de negocio. Cualesquiera que 
sean las condiciones 
monetarias, los bancos 
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necesitan reinventarse para 
adaptarse a una situación 
radicalmente distinta a la de 
hace diez años.   

Para ayudar al sector a 
fortalecerse y a recuperar la 
rentabilidad, las autoridades 
europeas también proponen, 
con una insistencia pocas 
veces vista, que entidades de 
distintos países se fusionen 
entre sí. La propuesta tiene su 
lógica desde el punto de vista 
político e institucional, ya 
que las operaciones 
transfronterizas ayudarían a 
consolidar el espacio 
bancario europeo. Sin 
embargo, las ventajas para el 
negocio no están tan claras. 
Pese a los progresos en la 
armonización normativa, las 
fusiones entre bancos de 
distintos países siguen siendo 
operaciones muy complicadas 
de gestionar. Tampoco hay 
pruebas de que en las 
actuales circunstancias las 

instituciones de mayor 
tamaño sean más eficientes, 
salvo quizás por el hecho de 
que la aplicación del MREL 
tiende a penalizar a las 
entidades más pequeñas. 
 
En este contexto, proponemos 
algunas recomendaciones, 
basadas tanto en la 
experiencia reciente como en 
las expectativas para los 
próximos años:

• Aumentar los ingresos, 
mantener los costes. En 
los últimos años, los 
bancos se han dedicado a 
recortar gastos para 
reducir la sobrecapacidad y 
equilibrar la cuenta de 
resultados. Ese esfuerzo de 
ajuste debe mantenerse 
(seguramente sigue 
habiendo un excedente en 
el número de oficinas; no 
tanto en el de empleados), 
pero quizás ha llegado la 

hora de preocuparse más 
por encontrar nuevas 
maneras de aumentar y 
diversificar los ingresos. 
Uno de los focos 
prioritarios debería ser el 
cobro de comisiones, un 
renglón de la cuenta de 
resultados que ha sido 
históricamente 
desatendido por las 
entidades europeas, en 
contraste con lo que ocurre 
en Estados Unidos.
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• Mejorar el pricing y la 
medición de la 
rentabilidad. Establecer 
un sistema de precios 
eficiente es clave en el 
actual contexto. Los bancos 
tienen que medir bien la 
rentabilidad (incluyendo 
en el cálculo el consumo de 
capital derivado de los 
riesgos de cada operación, 
así como el coste del 
colchón de liquidez) para 
poder discriminar 
eficazmente productos, 
líneas de negocio y 
clientes, y asignarles el 
riesgo y el precio 
adecuados. El empleo de 
una estrategia apropiada 
de pricing es un factor 
fundamental para 
implementar modelos de 
negocio adaptados a las 
nuevas realidades 
regulatorias y de mercado.

• Eliminar activos 
improductivos. Los 
préstamos morosos son 
una mochila muy pesada 
que tienen una gran 
repercusión en los 

resultados de la entidad, 
tanto por las provisiones 
que hay que dotar como 
por su impacto negativo en 
el margen de intereses. El 
problema, que está 
diseminado de manera 
irregular por el mapa 
bancario europeo, exige 
determinación y paciencia, 
porque los resultados 
suelen ser lentos. Las 
autoridades reguladoras y 
supervisoras están 
ejerciendo una gran 
presión para que los bancos 
afectados se lo tomen en 
serio y desarrollen planes 
definidos con un alto grado 
de detalle. La amenaza 
implícita para los que se 
desvíen de las 
recomendaciones es un 
aumento de las exigencias 
de capital. 

• Mitigar los nuevos 
riesgos no financieros. 
Los cambios en el mercado, 
en la regulación y en el 
contexto macroeconómico 
han exacerbado la 
importancia de los riesgos 

no financieros, como 
demuestran algunos casos 
recientes de entidades en 
dificultades, que se han 
visto afectadas seriamente 
por problemas de conducta 
irregular o desgaste 
reputacional. Los bancos 
deben dar un paso 
adelante para poner en 
práctica una estrategia 
proactiva que les permita 
anticiparse a sus 
consecuencias. Como en 
tantos otros órdenes de la 
vida, en los riesgos no 
financieros sale mucho 
más barato prevenir que 
curar. 

• Afrontar con decisión la 
amenaza de nuevos 
competidores. Ante la 
intensificación de la 
competencia, no caben los 
comportamientos 
contemplativos. Un 
ejemplo: la nueva directiva 
europea de pagos (la 
conocida como PSD2), que 
obliga a las entidades 
tradicionales a abrir sus 
plataformas a los 
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competidores, aconseja 
tomar decisiones 
proactivas sobre la 
estrategia a seguir para 
hacer frente a la probable 
entrada de nuevos 
jugadores en el mercado. 
Limitarse a la queja de que 
las nuevas condiciones 
pueden generar graves 
problemas de seguridad es 
estéril. 

• Graduar el cambio 
cultural y tecnológico. 
Los bancos han de asumir 
con diligencia los cambios 
tecnológicos y culturales y 
actuar en consecuencia 
para adaptar las 
características de su 
organización a las nuevas 
realidades del mercado. Es 
el caso por ejemplo de la 
estructura de los perfiles 
laborales de sus 
profesionales, que requiere 
una nueva composición, 
con un menor peso de las 
tareas administrativas en 
beneficio de funciones con 
mayor valor añadido 
(asesoramiento, análisis de 

riesgos, etc.). También la 
infraestructura tecnológica 
tiene que acomodarse a los 
nuevos comportamientos 
de los consumidores. Sin 
embargo, esta traslación 
debe realizarse de forma 
medida y gradual, ya que 
las entidades tienen 
diferentes segmentos de 
clientes y los ritmos del 
cambio son también 
distintos. La predisposición 
al cambio de los empleados 
es otro factor a tener en 
cuenta en este proceso.

• Calibrar el momento de 
emitir para cubrir el 
MREL. Aunque algunas 
entidades ya han lanzado 
emisiones de pasivos 
computables para cubrir el 
MREL, la determinación de 
las características y los 
niveles del colchón de 
resolución, que está 
previsto se comuniquen 
individualmente a cada 
entidad en el primer 
trimestre de 2018, es el 
pistoletazo de salida para 

que los bancos acudan al 
mercado. Cada entidad 
deberá decidir su 
estrategia de emisiones, 
evitando en lo posible 
tanto abrir pista (como 
ocurre en el rally Dakar, 
nadie quiere salir primero 
porque no hay referencias) 
como quedarse rezagado 
(en un mercado saturado la 
colocación será más 
complicada y/o más cara). 

En síntesis: los bancos 
europeos tienen que moverse, 
y moverse rápido. No cabe la 
opción de esperar a ver qué 
pasa. Para recuperar unos 
niveles de rentabilidad 
suficientes y sostenibles en el 
tiempo, la transformación del 
modelo de negocio es 
innegociable.
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