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Unade lasmedidas estrellade la re-
unión histórica del Banco Central
Europeo (BCE) del 5 de junio fue
lanuevaversiónde suprogramade
inyecciónde liquidez a la banca, el
TLTRO (operaciones de financia-
ción a plazo más largo con objeti-
vo específico, por sus siglas en in-
glés).Laentidadmonetariapreten-
dehabilitar, entre septiembre ydi-
ciembre,400.000millonesdeeuros
para que este dinero acabe fluyen-
do hasta las empresas a través del
crédito. Las intenciones son posi-
tivas, sin embargo,muchos analis-
tas dudan de que Fráncfort tenga
losmecanismosparaqueestosnue-
vos fondos no se destinen a otras
operaciones. Laposibilidaddeque
unaparte de esta liquidez se acabe
destinandoahacercarry trade (com-
prardeudapública) es elevada.Es-
te proceso es sencillo: los bancos
toman la liquidez del BCE a unos
tipos muy bajos (en torno al 0,25
por ciento) y se la prestan a losEs-
tados que paganmás rentabilidad.

El debate está servido
¿Cuál seráeldestinode los400.000
millones? El debate está sobre la
mesa y los analistas discrepan. Es-
temontante es el que corresponde
al 7porcientode la carteradeprés-
tamos al sector privado no finan-
ciero excluido el crédito hipoteca-
rio. La duda que surge es si es po-
sible vigilar a dónde lleve la banca
esa liquidez. “LacapacidaddelBCE
de controlar que ese dinero vaya a
las empresas ya las familias esmuy
reducido”, advierte Javier Santa-
cruz, investigador asociado en la
Universidad de Essex.
Losbancos recibenhasta el 7por

de su cartera de préstamos como
liquidez, lo quehagandespués con
esemontante es otra cuestión. “En
lapráctica, la capacidadpara fisca-
lizar esa situación es difícil”, reco-
noceJavierFlores, analistadeAsin-
ver, “enpartedependeráde la bue-
na voluntad de las entidades”. “En
teoría el TLTRO está vinculado al
nuevocrédito al sectorprivado, pe-
ro en lapráctica losbancospueden
encontrar formas de arbitrarlo re-
gulatoriamente.Enmiopinión,una
parte llegará al sectorprivado, otra
parte al público”, indica Ignaciode
la Torre, analista de Arcano. “No
creoqueseconsigaque los400.000
millones se destinen al crédito, ni
nadacercanoal cienporciendeesa
cantidad. Se han puesto condicio-

El ‘manguerazo’ del BCE a la
banca llega ‘en elmomento justo’

Desde que Draghi anunciara la
nueva rondadeestímulosmoneta-
rios de la entidad, la caída de las
rentabilidadesde losbonosha sido
abrupta, especialmente en los pe-
riféricos, loque reflejaunagranen-
tradadedinero. “Estosmovimien-
tos tan fuertes responden a la par-
ticipación de grandes inversores,
como fondos o bancos”, reconoce
Miguel Llorente, gestor de patri-
moniosdeCapitalAtWork.La en-
cuesta de junio de gestores revela
que los responsables de los fondos
de inversión creen que los bonos
periféricos están sobrevalorados,
por lo queuna oleada tan fuerte de
liquidez podría venir del sector fi-
nanciero. “La caída de la rentabili-
dad del soberano está justificada
por esto”, indica de la Torre.
Además, la banca se encuentra

con otro argumento muy positivo
parahacercarry trade: el tratamien-
tode los activos en la regulaciónde
Basilea III. Las exigencias de pro-
visionespor concederpréstamos a
las empresas son muchomás ele-
vadasqueel casode ladeuda sobe-
ranaque, “enprincipio, tiene recur-
sodecapital costecero”, explicaPé-
rez-Hernández. “Los incentivosde
un banco para prestar son prácti-
camente nulos, porque el crédito
tieneque irprovisionado, consume
capital”, indica Santacruz.

La penalización por no destinar
estos fondos a la concesióndenue-
vos créditos, según está marcado
hasta la fecha, es que tendrán que
devolver losTLTROenseptiembre
de2016envezdeenseptiembrede
2018, que será su fecha de venci-
miento si se siguen las normas.
Por otraparte, JavierFloresdes-

tacaquepodría existir un “conflic-
tode intereses” entre las funciones
depolíticamonetaria yde supervi-
sión bancaria que realizarán dos
equipos dentro del BCE. “Si la ins-
titucióndetectaqueunaentidades-
tá llevandoesos fondosaotrosdes-
tinos pondrá enduda la capacidad
desupervisióndelpropioBCE”, ex-
plica “y tengo dudas de que si esto
seproduce,Fráncfort lodenuncie”.

nes, perono sonespecialmentedu-
raso rigurosas”, explicaDanielPin-
garrón, analista de IG. “La banca
española podrá demandar unos
54.000millones de euros”, indica
Enrique Pérez-Hernández, profe-
sordel IEB, cantidadquerepresen-
ta ese 7 por ciento de su cartera de
préstamos.
Apartir demarzode2015, yhas-

ta junio de 2016, la institución rea-
lizaránuevas subastas trimestrales
de liquidez.Labancapodrádeman-
darhasta tres veces la financiación
neta concedidadesdeel 30deabril
de 2014. DesdeDeutsche Bank es-
timanqueestosnuevosmanguera-
zos podrían alcanzar un volumen
de entre 0,95 y 1,15 billones de eu-
ros con este tipo deTLTRO.

Las inyecciones de liquidez a la

banca con préstamos a largo

plazo condicionado, los TLTRO,

llegan en elmomento clave para

la banca. Durante los próximos

ochomeses las entidades finan-

cieras europeas tendrán que de-

volver 420.000millones que to-

davía tiene en su cartera de los

préstamos de los LTROde di-

ciembre de 2011 y febrero de

2012. Esto es, una cantidad prác-

ticamente idéntica a la que habi-

litará el BCE: 400.000millones

de euros. De estemodo, las enti-

dades pueden suplir la liquidez

que retirará el BancoCentral Eu-

ropeo con estas nuevas figuras

‘condicionadas’ en lugar de

destinar todo estemontante a la

concesión de nuevos préstamos

y así devolver los LTRO sin pro-

blemas. “Los bancos españoles

e italianos son los quemás dine-

ro tienen de los LTRO, por lo que

podrían emplear esta liquidez

para sus vencimientos”, recono-

ce Javier Flores, deAsinver.

Losbonossoberanos
noconsumencapital
segúnBasilea III,
cosaquesí hacen
loscréditosapymes

LosexpertoscreenqueeldinerodelBCE
irámásadeudapúblicaqueadarcrédito
Parte de los 400.000millones de préstamos a la
banca (TLTRO) pueden destinarse a ‘carry trade’

El primer síntoma es el fuerte descenso de las
rentabilidades de los bonos de países periféricos
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