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La Comisión Europea toda-
vía está desarrollando la re-
gulación con la que las enti-
dadesfinancierasblindarán
susbalancesdecaraaeven-
tuales problemas. Un asun-
to clave que en última ins-
tancia determinará la su-
pervivenciadelasentidades
pequeñas ymedianas. Los
últimosdocumentosrevelan
quelaUniónEuropeaseráfle-
xible yno las asfixiará.

Elobjetivoesqueloscon-
tribuyentes no tengan que
poner dinero de su bolsillo,
comosíhaocurridoconlacri-
sisqueenEspañasellevópor
delanteaBankiayaotrasan-
tiguascajasyquesupusoque
el país gastara alrededor de
un5%desuproductointerior
bruto (PIB) en los rescates.

Perocargarlastintascon
lasexigencias seríaunmisil
enlalíneadeflotacióndelas
entidades demenor tama-
ño. La buena noticia –para
ellas– es que el borradores
actual, que no es público,
perodelquehatenidocono-
cimientoCincoDías, apun-
ta a que la Unión Europea
será piadosa.

En España, hay varios
bancosconsideradosdeim-
portancia sistémica: BBVA,
CaixaBank, BFA, la matriz
de Bankia, y Sabadell. San-
tander es la única califica-
da,porasídecirlo,comoen-
tidad de importancia sisté-
mica a nivel global.

Mientras, otros bancos
nacionalessupervisadospor
el BCE no están en ninguna
de las listas anteriores. Son
Abanca,Bankinter,Ibercaja,
Cajamar, Kutxabank, Liber-
bank y Unicaja. Una norma
muy estricta sobre el volu-
menmínimode instrumen-
tossusceptiblesdeabsorber
pérdidas en caso de resolu-
ción(MREL,porsussiglasen
inglés) forzaría la desapari-
cióndealgunasdeestas en-
tidades.

“Resultapertinenteajus-
tar demodo riguroso la po-
lítica de fijación del MREL,
con objeto de evitar un im-
pacto no deseado en la via-
bilidaddelasinstitucioneso
denegociosespecíficos(...)”,
señaló en un discurso Fer-
nando Restoy, actual presi-
dentedelFinancialStability
Institute(FSI),quedepende
delComitédeBasilea,cuan-
do era subgobernador del
BancodeEspaña.

Ese colchón incluye dos
partes: la de absorción de
pérdidas y la de la eventual
resurrección (léase, recapi-
talización,enidiomaregula-
torio)de laentidad.“Enesta
última parte esmuy proba-
bleque les exijanmuypoco.
Alasmáspequeñasymenos
relevantes se las considera-
rá como liquidables”, seña-
lan fuentes de un banco de
inversión. Y, aunque se les
pida cierto colchón, este no
seráportodalaentidad,sino
quesedaráporhechalapar-
ticiónenunbancomaloyotro
bueno. “Este último será el
que haya que devolver a la
vida”, añaden las fuentes.

Así, los actuales niveles
de capital de capital demá-
xima calidad (CET1) en la
jerga, más los porcentajes
emitidosencapitaladicional
de nivel 1 (AT1) y del nivel 2
serían prácticamente sufi-
cientes para cubrir los dife-
rentes colchones deMREL
en las entidades más pe-
queñas. El último borrador
incluso contempla que se
puedautilizar deuda sénior
como parte del colchón, lo
que pondría en bandeja su
cumplimiento.Esdecir, que
estarían eximidos de emitir
la deuda subordinadamás
costosa, como los cocos.

Esmás, laJuntaÚnicade
Resolución(JUR)especifica
que,paralasotrasentidades
deimportanciasistémica,el
nivel de subordinación del
colchón de MREL será del
12% de los activos pondera-
dosporriesgo, segúnundo-
cumentodelorganismo.Para

elresto,sedecidirácasopor
caso. El BCE, como supervi-
sor, seráquiendecida junto
a la JUR qué niveles de su-
bordinación se necesitan,
como muestra un docu-
mento que puede consul-
tarseen laediciónonlinede
este periódico. Uno de los
problemasesqueelcostede
capital supera la rentabili-
dadde los recursospropios
(ROE)enunabuenapartede
las entidades.

Restoy ya avisó de que
unagranexigenciadeMREL
implicaríaunasnecesidades
de emisiónde cocosuotros
instrumentos que compu-
tencomoAT1“muyelevadas
paranumerosasentidades”.

“Todo hace pensar que
los requisitos deMREL que
impondrálaComisiónEuro-
peaseránmenoresdeloses-
timados, que se conocerán

en breve. Eso sí, aunque to-
davíanosabemossiselesexi-
girá deuda sénior no prefe-
renteoséniorclásica,habrá
que emitir esos bonos”, se-
ñala Andrés Calzado, res-
ponsabledeMercadosdeCa-
pitalesparaInstitucionesFi-
nancierasdeNomura.

Está previsto que el
MRELseaaplicable,aimagen
y semejanza de lo que se ha
pedidoenReinoUnido,apar-
tir de 2020, con lamisiónde
que el colchónesté comple-
tamenteconstruidoen2022.
ElequivalentealMREL para
losbancossistémicos(TLAC),
como Santander, será apli-
cableen2019.Losnivelesde
MRELsefijarándeformapre-
liminarprevisiblementeaini-
cios de 2018. Los colchones
definitivos se comunicarán
demanera oficial a lo largo
del próximoaño.

Entidadesespañolas
ElBCEserá flexible conel
colchónanticrisis y labanca
medianapodrá sobrevivir

Elúltimoborrador
de laComisión
Europea laexime
deemitir ladeuda
máscostosa

Ningúnbanco
españolno
cotizadoha
emitido ‘cocos’

Devolución de
las subastas
de liquidez

� Abundancia de emisio-

nes. Las entidades han

aprovechado a fondo

2017 para financiarse en

el mercado. Su liquidez

está garantizada con las

subastas del BCE, pero el

sector también se afana

en abaratar al máximo

su coste de financiación,

en adelantarse a los ven-

cimientos que vendrán y

en cumplir con los requi-

sitos regulatorios, por los

que la banca debe cons-

truir un colchón de

deuda anticrisis.

� Actividad en 2018.

“Creemos que el próximo

año también va a ser

activo en emisiones gra-

cias a la bajada de las

rentabilidades. Todavía

hay entidades que no

han colocado todo el

porcentaje que se les

permite del 1,5% de AT1,

como Santander, Caixa-

Bank o Bankia, y otras ni

siquiera han emitido”,

señala Andrés Calzado,

responsable de Merca-

dos de Capitales para

Instituciones Financie-

ras de Nomura.

� Devolución al BCE. La

devolución de las

megainyecciones de

liquidez al BCE será ade-

más otro factor que ali-

mentará la actividad

emisora. “Es lógico tam-

bién que comiencen a

devolver el dinero de las

subastas del BCE”,

añade Calzado. La insti-

tución lanzó la primera

subasta TLTRO, condi-

cionada a la concesión

de crédito en septiem-

bre de 2014, a un plazo

de cuatro años. La últi-

ma fue el pasado marzo.

Elsupervisor
fijaráloscolchones
deKutxabank,
Unicaja,Abanca,
Liberbank,
CajamareIbercaja
segúnsusmodelos
denegocio

Mario Draghi,
presidente del BCE.
REUTERS
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