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LosexámenesdelBCEnose

limitanalostestdeestrés, lo

quehadetonadocambioses-

tructuralesenelmercadoin-

terbancario. Este empezó a

funcionarextremadamente

malconelestallidodelaGran

Crisis, y en octubre de 2008

eleuríbora12meses–elpre-

cioalquelosbancossepres-

tan entre ellos la liquidez a

eseplazo–alcanzóel 5,4%.

ElBCEsalióalrescatedel

sistema financiero ese

mismomescon la barralibre

de liquidez. En los últimos

tiempos,bajolainfluenciade

laterceraedicióndelasnor-

mas de Basilea, además de

lascorregidasyaumentadas

ratios de solvencia clásicas,

elorganismoquedirigeMario

Draghiexigequesecumplan

varias adicionales. Una de

ellas está vinculada íntima-

mentea la liquidez.

El coeficiente de cober-

turadeliquidez(LCR,porsus

siglaseninglés)secalculadi-

vidiendoelefectivoy losac-

tivosmáslíquidosdelaenti-

dad(HQLA,enlajerga)entre

las salidasdedineroprevis-

tasparalossiguientes30días.

Elporcentajedebesersiem-

pre igual o superior al 100%.

Esteindicadoryeldeapa-

lancamiento (quesecalcula

dividiendo el capital de pri-

mernivelentretodossusac-

tivos,enlugardeentrelosac-

tivosponderadosporriesgo)

han provocado que elmer-

cado interbancario clásico,

enelque losbancossepres-

tan liquidez, siga tocado.

Encambio, lasoperacio-

nes de intercambio de cola-

teral cobran fuerza con la

granmisión de salir bien en

lasfotosquerealizaperiódi-

camenteelBCE.Losgrandes

en España –Santander,

BBVA, CaixaBank, Bankia y

Sabadell–yelrestodelosde

la zonaeuro lasutilizan.

“Elmercadointerbanca-

rio siguemuy fragmentado,

ni siquiera el de repos [en el

que se entrega una garantía

a cambio del efectivo] fun-

ciona plenamente bien. La

ratio de apalancamiento lo

penalizamucho, y se ve re-

flejadoen los finalesdemes

y especialmente a cierre de

trimestre”,explicaGuillermo

Monroy, director deTesore-

ríayMercadodeCapitalesde

BancoSabadell.Cargarsede

deuda como garantía en el

mercado interbancario pe-

naliza la ratio de apalanca-

miento, que debe ser como

mínimodel 3%. Eneste indi-

cador,elpesodelosbonosde

máscalidades elmismoque

el de los activos demás pe-

ligro.Así,aceptarcomopren-

da del efectivo un bono so-

beranodañaeste termóme-

tro comounactivo tóxico.

“Ha aumentado el inte-

rés de las entidades por las

estrategias paramejorar el

coeficientedeliquidezatra-

vés del canje de garantías.

Elquetomaprestadoslosac-

tivoslíquidosmejorasucoe-

ficiente yelquelosprestaob-

tieneunarentabilidadextra”,

señala UniCredit en un in-

forme.Esdecir,unbancoen-

trega a otrouna activo com-

putablecomoliquidezdemá-

ximacalidad(determinados

valores negociables respal-

dadosporfondossoberanos

y bancos centrales, entre

otros)yacambioesterecibe

unomenos líquido(unbono

basura, por ejemplo) y una

rentabilidadadicional.

La entidad que cede el

bono líquido se embolsa así

unacomisióndelqueloreci-

be.“Lasoperacionesóptimas

van de los tresmeses amás

deunaño (...)”, apuntaenun

reciente informe la Asocia-

ción Internacional deMer-

cados de Capitales (ICMA),

que destaca en el auge de

estas transacciones.

“Losdepósitosatiposul-

trabajos compitenmal con

los saldos a la vista, y ahí la

capacidadde salidaspuede

ser superior a las de las im-

posiciones a plazo fijo, que

tienen periodos tasados de

permanencia.Ahora se rea-

lizan cada vez más inter-

cambios de colateral, bono

contra bono, donde se pue-

denmejorar las ratios regu-

latorias sin castigar otra, y

pueden ser una fuente adi-

cional de rentabilidad”, se-

ñalaeldirectivodeSabadell.

Unmotordelavelocidad

deldineroestáenqueel im-

porte de las imposiciones a

plazo fijo ha caído un 33%

desdediciembre2008mien-

trasqueeldelascuentasala

vistasehadisparadoun50%.

Losbancosmaniobrancon
deudapúblicayprivadapara
pasar loscontrolesdeDraghi

Intercambian
activospara
cumplirconla
ratiode liquidez

Seprestanvalores
paraaligerarsus
balancesybajarsu
apalancamiento

Otra fórmula
para aprobar
los exámenes

Todavía está por

regularse de manera

específica en

España pero los

bancos se alquilan

entre ellos determi-

nados activos para

mejorar sus ratios

de apalancamiento.

� Mejorar este indicador.

El préstamo de valores

es otra operativa en

boga que las entidades

financieras emplean

para sacar brillo a sus

ratios de apalancamien-

to. La esencia general es

sencilla: se sacan acti-

vos del balance que ele-

van ese termómetro. “Se

traspasan temporal-

mente activos líquidos o

no tanto, como valores

de renta fija o crédito

puro y duro para reducir

el balance”, explican

desde otra entidad

financiera.

� Inverco, la asociación de

fondos de inversión en

España, solicitó en 2016

al Ministerio de

Economía que permitie-

ra a los gestores prestar

los títulos que tienen en

cartera. Fuentes finan-

cieras señalan que esta

normativa, cuando salga

adelante, será de gran

ayuda no solo para la

rentabilidad de los fon-

dos de inversión sino

para facilitar este tipo de

transacciones entre las

entidades financieras.

� El año pasado existía

voluntad por aprobar

esta norma pero el atas-

co legislativo lo impidió.

El mercado espera que

vea la luz este ejercicio.

Lasentidades
financierasque
cedenlosactivos
menos líquidos
obtienen
acambiouna
rentabilidad
adicional

Mario Draghi,
presidente del
Banco Central
Europeo. REUTERS
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