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El informe apuesta por una revisión del marco reglamentario para  reducir el riesgo 
y mejorar su gestión, mejorar los mecanismos amortiguadores del sistema, fortalecer  
la transparencia y ofrecer incentivos adecuados para los mercados financieros.

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe establece una distinción entre regulación financiera y supervisión 
financiera.

La regulación  es  el  conjunto de normas  y reglamentos  que rigen las  instituciones 
financieras; su principal objetivo es fomentar la estabilidad financiera y proteger a los 
clientes  que  recurren  a  los  servicios  financieros.  La  regulación  puede  adoptar 
diferentes  formas,  desde  el  establecimiento  de  requisitos  de  información  hasta  la 
adopción  de medidas  estrictas,  como requisitos  de  capital.  La  supervisión,  por  su 
parte,  es  el  proceso  diseñado  para  vigilar  a  las  instituciones  financieras  a  fin  de 
garantizar  el  cumplimiento  de  dichas  normas  y  reglamentos.  Dicho  esto,  en  la 
práctica,  la  regulación  y  la  supervisión  están  fuertemente  entrelazadas  y,  en 
consecuencia, a veces serán objeto de una evaluación conjunta en este capítulo y en el 
siguiente.

Como  se  ha  destacado  en  el  capítulo  anterior,  la  crisis  actual  se  produjo  como 
resultado  de la  compleja  interacción  de  los  fallos  de  mercado,  los  desequilibrios 
financieros  y  monetarios  a  escala  internacional,  una  regulación  inapropiada,  una 
supervisión débil  y una escasa vigilancia  macroprudencial.  Por consiguiente,  creer 
que estos problemas pueden ser «resueltos» exclusivamente a través de una mayor 
regulación sería excesivamente simplista.  No obstante,  el hecho de contar con una 
regulación adecuada sigue siendo una condición necesaria para el mantenimiento de 
la estabilidad financiera.

La  existencia  de  un  sistema  financiero  competitivo  y  sólido  facilitaría  la 
intermediación entre  los  poseedores  de  recursos  financieros  y  quienes  tienen 
necesidades de inversión. Este proceso está basado en la confianza en la integridad de 
las instituciones y en la continuidad de los mercados.  «Esta confianza, que en los  
sistemas financieros que funcionan adecuadamente se da por supuesta, se ha perdido 
en gran medida durante la actual crisis debido a la reciente complejidad y opacidad,  
(…) a la baja calidad de los créditos, a los desajustes en los plazos de vencimiento,  
incorrectamente  calculados,  a  un recurso salvaje  al  apalancamiento  tanto dentro  
como  fuera  de  balance,  a  las  deficiencias en  la  supervisión  reguladora,  a  unas 
prácticas contables y de gestión del riesgo que contribuyeron a magnificar los ciclos,  
a  un  sistema  de  calificación  crediticia  defectuoso  y a  las  debilidades  de  la  
gobernanza». Es preciso dar respuesta a todo ello.

El  presente  capítulo  esboza  algunos  cambios  necesarios  en  la  regulación  para 
fortalecer la estabilidad financiera y la protección de los clientes a fin de evitar, si no 
la  aparición  de  nuevas  crisis,  que  son  inevitables,  al  menos  la  repetición  de  un 



hundimiento del sistema de naturaleza tan extraordinaria como éste al que estamos 
asistiendo. La mayor parte de los problemas son de carácter global y, por tanto, no 
específicos de la UE.

¿Cuál puede ser el enfoque apropiado a la hora de diseñar la nueva regulación? Esta 
debería centrarse en el origen de las principales debilidades del modelo actual (por 
ejemplo, las burbujas financieras, el fortalecimiento de la supervisión reguladora de 
las  instituciones  que hayan  demostrado una regulación  débil,  la  adaptación  de las 
prácticas  contables  y  reglamentarias  que  han  agravado  los  efectos  procíclicos,  la 
promoción de incentivos  correctos  a  la  transparencia  y  a  la  buena gobernanza,  la 
garantía de la coherencia de las normas y los reglamentos internacionales, así como 
una coordinación mucho mayor entre reguladores y supervisores). Es necesario evitar, 
por supuesto, un exceso de reglamentación, puesto que dicho exceso ralentizaría la 
innovación  financiera  y  socavaría  el  crecimiento  económico  global.  Asimismo,  la 
ejecución de la regulación existente, cuando sea preciso (o su mejora, si es necesario) 
y  una  supervisión  de  mayor  calidad  pueden  ser  tan  importantes  como  la  propia 
creación de una nueva reglamentación.

II. EL VÍNCULO ENTRE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y
POLÍTICA REGLAMENTARIA

El principal elemento subyacente que hizo posible la generación de la crisis fue el alto 
grado  de  liquidez  y  las  condiciones  asociadas  a  ello  (bajos  tipos  de  interés)  que 
prevalecieron en todo el mundo desde mediados de la década de los noventa. Dichas 
condiciones  estimularon  a  los  inversores,  a  los  bancos  y  a  otras  instituciones 
financieras a asumir riesgos, lo que en última instancia provocó la crisis.

El bajo nivel que registró el tipo de interés a largo plazo durante los últimos cinco 
años —período en que se experimentaba un crecimiento sostenido— constituye un 
factor importante que contrasta con épocas de expansión anteriores.

A medida que las economías industrializadas se recuperaban durante ese período, las 
inversiones  de  las  empresas  privadas  no  crecieron  como  cabría  esperar.  «Como 
consecuencia  de  ello,  el  exceso  de  propensión  al  ahorro  sobre  la  inversión  real  
observado en todo el mundo (…) se hizo un hueco en los principales mercados que 
estaban  abiertos a  la  inversión,  estableciéndose  en  los  países  industrializados,  
elevando los precios de la vivienda y estimulando la construcción residencial». Este 
fenómeno, que también afectó a los activos financieros, se produjo en los Estados 
Unidos pero también en la UE, donde se formaron importantes burbujas inmobiliarias 
en el Reino Unido, Irlanda y España.

Esta  explicación  no  es  incoherente  con  la  que  se  centra  en  la  excesiva  liquidez 
impulsada por  una  política  monetaria  demasiado  laxa.  En  realidad,  ambos 
razonamientos  son  mutuamente  complementarios:  unos  tipos  de  interés 
excesivamente bajos alentaron a invertir en vivienda y en activos financieros, pero, si 
la política monetaria hubiera sido más estricta, la expansión habría sido algo menor en 
los  Estados  Unidos,  al  igual  que  los  incrementos  del  precio  de  la  vivienda  y  los 
déficits por cuenta corriente. Por la misma razón, si los países con superávits elevados 
hubieran  permitido  que sus  monedas  se apreciasen,  no se habrían producido unos 
déficits y superávits por cuenta corriente tan notables. Todo ello plantea la pregunta 



de qué pueden hacer las autoridades competentes para, al menos, mitigar los riesgos 
de que vuelvan a formarse otras burbujas similares, en lugar de limitarse a intervenir 
ex  post  inyectando  liquidez  a  fin  de  limitar  los  daños  desde  la  perspectiva 
macroeconómica.

La falta de información precisa y creíble sobre si una situación dada en los mercados 
financieros es o no una burbuja no constituye un argumento suficiente en contra de la 
posición de tratar de impedir la formación de nuevas burbujas graves.

Actualmente  existe  un  elevado  consenso  con  respecto  a  la  opinión  de  que  las 
autoridades monetarias no pueden evitar la formación de burbujas actuando sobre los 
precios de los activos, así como de que no deberían intentar reventar dichas burbujas. 
Sin embargo, sí pueden y deben comunicar en la forma adecuada sus preocupaciones 
en lo tocante a la sostenibilidad de unos fuertes incrementos de los precios de los 
activos y contribuir  a una evaluación más objetiva de los riesgos del sistema.  Del 
mismo modo, pueden y deberían aplicar una política monetaria que tenga en cuenta 
no solamente los precios al consumo, sino también la evolución general del crédito y 
del dinero en circulación, y deberían estar preparadas para ir aplicando gradualmente 
una política monetaria más restrictiva cuando el crédito o la liquidez crezcan de un 
modo excesivo e insostenible. Pero hay otras autoridades competentes que también 
tienen en su mano la utilización de determinadas herramientas que pueden permitir 
contener el crecimiento del crédito y del dinero en circulación.  Tales herramientas 
adquieren una importancia especial en el contexto de la zona del euro, donde no es 
posible aplicar políticas monetarias nacionales diseñadas a medida de las posiciones 
de cada país en el ciclo económico (y, de manera especial, en el ciclo del mercado de 
activos).  A  continuación  se  enumeran  algunos  ejemplos  de  herramientas 
reglamentarias que pueden contribuir al logro de objetivos anticíclicos:

• introducir provisiones dinámicas o de reservas anticíclicas en los bancos en las 
épocas  de  prosperidad  con  el  fin  de  limitar  la  expansión  del  crédito  y 
amortiguar así los efectos procíclicos en tiempos de crisis;

• incrementar el rigor de las normas que se aplican a los préstamos;
• modificar  aquellas  normas  tributarias  que  estimulen  excesivamente  la 

demanda de activos.

Las autoridades monetarias y reglamentarias no utilizaron (o apenas lo hicieron) estas 
herramientas en el período previo a la presente crisis. Sería importante aprender esta 
lección  de  cara  al  futuro.  Deberá  fortalecerse  la  cooperación  global  entre  las 
autoridades monetarias y reglamentarias, con miras a definir y aplicar la combinación 
de  políticas  más  adecuada  para  mantener  un  marco  macroeconómico  estable  y 
equilibrado. En este contexto, será importante lograr una mayor implicación del BCE 
en  la  supervisión  de  los  aspectos  macroprudenciales  de  las  actividades  bancarias 
(véase  el  capítulo  siguiente,  dedicado  a  la  supervisión).  Los  bancos  deberían  ser 
objeto de una vigilancia  mayor  y más  intensa a  medida  que se vaya  formando la 
burbuja.

Por último, si se quiere evitar la persistencia de déficits insostenibles, es necesaria una 
«vigilancia  multilateral»  mucho  más  eficaz  y  simétrica  por  parte  del  FMI,  que 
supervise  los  tipos  de  cambio  y  las  políticas  económicas  subyacentes  (véase  el 
capítulo dedicado a los aspectos globales).



III. CORREGIR LAS DEBILIDADES DE LA REGULACIÓN
Reforma de determinados aspectos clave del actual marco regulador

Pese  a  que  la  importancia  relativa  asignada  a  la  regulación  (frente  a  incentivos 
institucionales  —como  gobernanza,  evaluación  del  riesgo,  etc.—  o  condiciones 
monetarias) es discutible, es un hecho que la regulación de los servicios financieros a 
escala internacional no fue capaz de evitar (ni siquiera de contener) la crisis, así como 
diversas  aberraciones  del  mercado.  Por  consiguiente,  es  necesario  proceder  a  un 
profundo examen de la política reglamentaria. Es preciso alcanzar un consenso, tanto 
en Europa como en el plano internacional,  sobre las medidas de regulación de los 
servicios financieros que deben adoptarse para proteger a los consumidores, así como 
para  salvaguardar  la  estabilidad  financiera  y  la  sostenibilidad  del  crecimiento 
económico.

Y esto debería hacerse siendo conscientes de la utilidad de que el sector privado se 
autorregule.  La  regulación  pública  y  la  autorregulación  deberían  complementarse 
mutuamente  y  los  supervisores  deberían  comprobar  que,  allí  donde se  permita  la 
autorregulación, ésta se aplique correctamente. Las cosas no han funcionado así en el 
pasado. Es necesario abordar los siguientes problemas con carácter de urgencia.

a) El marco de Basilea II

Culpar a las reglas de Basilea II de ser per se una de las principales causas de la crisis 
es un grave error. Estas reglas entraron en vigor en la UE el 1 de enero de 2008, 
mientras que en los Estados Unidos sólo serán de aplicación a partir del 1 de abril de 
2010.  Además,  el  marco  de  Basilea  II  incluye  numerosas  mejoras  que  habrían 
contribuido  a  aliviar  en  cierta  medida  la  crisis  en  caso  de  haberse  aplicado 
íntegramente  a  lo  largo  de  los  años  precedentes.  Si,  por  ejemplo,  hubiera  estado 
vigente  el  régimen de capital  de las  líneas  de liquidez  otorgadas  a  los  fondos de 
titulización, algunas de las dificultades posteriores se habrían visto mitigadas. En este 
sentido, Basilea II representa una mejora con respecto a los anteriores «coeficientes 
de  apalancamiento»,  que  no  fueron  capaces  de  dar  un  tratamiento  eficaz  a  las 
operaciones fuera de balance.

No obstante,  el  marco de Basilea II debe ser objeto de una revisión fundamental. 
Dicho marco subestimó una serie de riesgos importantes, al tiempo que sobrestimó la 
capacidad  de  los  bancos  para  gestionar  dichos  riesgos.  La  percepción  de  que  la 
diversificación de los riesgos a través de la titulización alejaba el riesgo de los bancos 
también demostró ser errónea a escala global.  Estos errores se tradujeron en unos 
requisitos  de  capital  excesivamente  bajos.  Esto  debe  cambiar;  la  metodología  de 
Basilea parece haberse basado en exceso en los datos económicos del pasado reciente 
y en las buenas condiciones de liquidez existentes hasta hace poco tiempo.

Los  problemas  de  liquidez  son  importantes  tanto  en  el  contexto  de  las  entidades 
financieras como en el del sistema de regulación. El Grupo es de la opinión de que 
ambos requieren una atención mayor que la que se les ha prestado hasta la fecha. Los 



supervisores  deben  prestar  una  mayor  atención  a  los  desajustes  específicos  en 
términos de plazos de vencimiento en las empresas que supervisan, y los responsables 
del establecimiento de las regulaciones de capital han de incorporar en mayor medida 
el  impacto  que tienen sobre el  capital  las  presiones ejercidas sobre los bancos en 
términos de liquidez.

Asimismo, es preciso reflexionar sobre la confianza que otorga el marco de Basilea II 
a las calificaciones  externas.  La confianza que muchas empresas compradoras  han 
otorgado  a  las  calificaciones  de  las  agencias  de  calificación  crediticia  ha  sido, 
indudablemente,  desmedida.  Si estas agencias  actuasen con arreglo a unos niveles 
adecuados de competencia e integridad, sus servicios ofrecerían un valor notable y 
constituirían una parte muy útil de los mercados financieros. La Recomendación 3 se 
basa en estos argumentos. No obstante, el uso de las calificaciones jamás eliminará la 
necesidad de que quienes adopten decisiones de inversión apliquen su propio criterio. 
Un fallo particular fue la aceptación por parte de los inversores de las calificaciones 
relativas  a  productos  estructurados  sin  comprender  las  bases  sobre  las  que  se 
fundamentaba la oferta de dichos productos.

La utilización de modelos internos de riesgo por parte de los bancos más sofisticados 
para estimar los riesgos de sus carteras bancarias y de negociación fue otro problema 
crucial. Esos modelos no siempre fueron bien comprendidos por los miembros de los 
consejos de administración (pese a que las reglas del marco de Basilea II establecían 
una mayor exigencia de que los consejos de administración entendiesen la gestión del 
riesgo  en  las  instituciones).  Si  bien  estos  modelos  podrían  superar  la  prueba  en 
condiciones normales, resulta evidente que estaban basados en horizontes estadísticos 
excesivamente cortos, lo que resultó inadecuado en las excepcionales circunstancias 
actuales.

Las futuras normas deberán complementarse mejor a través de la concesión de una 
mayor importancia al juicio,  en lugar de estar basadas exclusivamente en modelos 
internos de riesgo. Los supervisores, los directivos y los miembros de los consejos de 
administración deberían comprender plenamente los nuevos productos financieros, así 
como la naturaleza y el  alcance de los riesgos asumidos; deberían llevarse a cabo 
pruebas de tensión sin limitaciones indebidas; y deberían conceder un lugar central a 
la diligencia profesional debida en su trabajo cotidiano.

En este contexto, el Grupo entiende que la revisión del marco de Basilea II debería 
articularse en torno a los elementos siguientes:

• La crisis ha puesto de relieve la necesidad de que en el sistema bancario haya 
más capital y de mejor calidad, por encima de los actuales niveles mínimos 
legales. Los bancos deberían mantener una mayor cantidad de capital, sobre 
todo en épocas de bonanza, no sólo para cubrir los riesgos idiosincrásicos, sino 
también,  desde  un  punto  de  vista  más  amplio,  para  incorporar  los  riesgos 
macroprudenciales. El objetivo debe ser aumentar los requisitos mínimos. Esta 
medida  deberá  aplicarse  de  forma  gradual  con  objeto  de  evitar  retrocesos 
procíclicos o el recrudecimiento de la actual contracción del crédito.

• La crisis ha revelado el poderoso efecto procíclico del actual marco regulador, 
debido principalmente a la interacción de unos requisitos de capital sensibles 
al riesgo y a la aplicación del principio de precio de mercado en un contexto 



de fuertes tensiones. En lugar de ejercer un efecto amortiguador,  las reglas 
amplificaron las tendencias del mercado tanto al alza como a la baja, y tanto 
en el sector bancario como en el asegurador.

¿Cómo reducir el efecto procíclico del marco de Basilea II? Obviamente, es inevitable 
que un sistema basado en la sensibilidad al riesgo tenga un cierto carácter procíclico: 
durante una recesión, la calidad del crédito se deteriora y aumentan los requisitos de 
capital.

Durante  los  ciclos  ascendentes  sucede  lo  contrario.  Sin  embargo,  hay  un  cierto 
«exceso» en el efecto procíclico del marco de Basilea II que debe corregirse a través 
de diversos métodos.

• En cuanto a la cartera bancaria, es importante que los bancos, al igual que con 
las reglas actuales, evalúen eficazmente los riesgos adoptando enfoques que 
tengan en cuenta todo el ciclo, lo que reduciría el carácter procíclico de los 
métodos actuales de medición de la probabilidad de que se produzcan pérdidas 
o impagos.

• Desde un punto de vista más general, la regulación debería introducir medidas 
anticíclicas  concretas.  El  principio  general  debería  consistir  en  frenar  la 
tendencia inherente a incrementar la asunción de riesgos y los excesos de todo 
tipo en tiempos de fuerte crecimiento de la demanda de crédito y de expansión 
de  los  beneficios  bancarios.  En  este  sentido,  las  «provisiones  dinámicas» 
introducidas  por el  Banco de España parecen aportar  una solución práctica 
para este problema: se constituyen amortiguadores anticíclicos que aumentan 
durante los períodos de expansión y a los que, en determinadas circunstancias, 
es posible recurrir durante las épocas recesivas.
Este  tipo  de  instrumentos  podrían  proliferar  con  mayor  facilidad  si  las 
autoridades fiscales concediesen un tratamiento más favorable a las reservas 
dotadas  con  cargo  a  las  pérdidas  futuras  previstas.  Un  método  alternativo 
podría  consistir  en  variar  los  requisitos  de  capital  de  un  modo  anticíclico 
similar.

• Este enfoque tiene sentido desde el punto de vista microprudencial, puesto que 
reduce el riesgo de que se produzcan quiebras bancarias. No obstante, también 
es  deseable  desde  las  perspectivas  macroprudencial  y  macroeconómica. 
Efectivamente,  esta  medida  tendería  a  limitar  en  cierta  medida  la  rápida 
expansión del crédito y reduciría el peligro asociado a una reacción excesiva 
del mercado en períodos de recesión.

• En lo tocante a la cartera de negociación de los bancos, es necesario reducir 
sus  efectos  procíclicos  y  aumentar  los  requisitos  de  capital.  Los  actuales 
modelos estadísticos VeR son claramente procíclicos (basados, con excesiva 
frecuencia,  en  observaciones  obtenidas  en  períodos  de  tiempo  demasiado 
breves  como  para  capturar  íntegramente  las  variaciones  de  los  precios  de 
mercado, así como en otros supuestos discutibles). Si la volatilidad disminuye 
a lo largo de un año, estos modelos, junto a las normas contables, tienden a 
subestimar los riesgos en juegoo (a menudo, una baja volatilidad y un aumento 
del crédito son signos de una aversión irracionalmente baja al riesgo y,  por 
tanto, indicadores de una próxima inversión de tendencia). En términos más 
generales, el nivel de capital exigido para sus carteras de negociación ha sido 



considerablemente bajo en relación con los riesgos asumidos en un sistema en 
el  que  los  bancos  confiaban  poderosamente  en  la  liquidez  a  través  de 
«instrumentos negociables» que, cuando la liquidez se evaporaba, demostraron 
no  ser  negociables.  Si  los  bancos  se  involucran  en  actividades  por  cuenta 
propia que supongan una parte importante de su volumen total de actividad, 
las  necesidades  de  capital  serán  mucho  mayores.  Es  importante  que  estas 
recomendaciones  sean  adoptadas  con rapidez  a  escala  internacional  por  el 
Comité de Basilea y el Foro de Estabilidad Financiera, entidades que deberían 
definir los detalles apropiados al efecto.

La medición y el establecimiento de límites para el riesgo de liquidez son cruciales, 
pero no podrán lograrse a través de criterios meramente cuantitativos. En efecto, el 
modelo de negocio «originar para distribuir», que se ha desarrollado de la mano de la 
titulización, ha introducido una nueva dimensión en el problema de la liquidez. Tal 
dimensión  no  ha  sido  tenida  suficientemente  en  cuenta  por  el  marco  actual.  La 
evaluación  por  parte  de  las  instituciones  y  de  los  reguladores  de  los  niveles 
«adecuados» de liquidez resulta complicada, puesto que depende en gran medida de 
los supuestos en relación con la liquidez de activos concretos y de valores de gran 
complejidad, así como con los fondos garantizados. Por consiguiente, los activos del 
sistema bancario deberían examinarse no sólo analizando su volumen, sino también su 
calidad (riesgo de la contraparte, transparencia de instrumentos complejos, etc.) y el 
riesgo  de  modificación  del  plazo  de  amortización  (por  ejemplo,  dependencia  de 
financiación  a  corto  plazo).  Estas  restricciones  en términos  de liquidez  deben ser 
objeto  de  una  atenta  valoración  por  parte  de  los  supervisores.  Efectivamente,  un 
eventual «coeficiente de desajuste» o los aumentos de los coeficientes de liquidez han 
de ser congruentes con la naturaleza de los activos y con los horizontes temporales de 
las carteras de los bancos.

En el futuro, el Comité de Basilea debería concentrarse en mayor medida en la gestión 
del riesgo  de  liquidez.  Si  bien  es  una  tarea  difícil,  debería  ir  precedida  de  la 
elaboración de un conjunto de normas que complementen los criterios cualitativos 
actualmente vigentes (tales normas deberían abordar la necesidad de mantener, dada 
la naturaleza de la cartera de riesgo, una combinación apropiada de activos líquidos y 
de financiación a largo plazo).

Asimismo, sería necesario formular normas más estrictas para los instrumentos fuera 
de balance (como ha recomendado el Foro de Estabilidad Financiera). Ello implica 
clarificar el alcance de la regulación prudencial aplicable a tales instrumentos y fijar, 
si es necesario, unos requisitos de capital más elevados. Deberá garantizarse, además, 
una mayor transparencia.

La UE debería consensuar una definición clara, común y completa para los fondos 
propios. Tal definición debería aclarar, en particular, si los instrumentos híbridos (y, 
en su caso, cuáles) han de ser considerados como de clase 1. La definición habrá de 
ser confirmada a escala internacional por el Comité de Basilea y será de aplicación 
global.  Además,  debería  contemplarse  la  posibilidad  de  limitar  en  el  futuro  los 
instrumentos de clase 1 al capital y a las reservas.

Con el fin de garantizar que los equipos directivos y los consejos de administración de 
los bancos  posean  las  competencias  necesarias  para  comprender  plenamente  los 



complejos  instrumentos  y  métodos  con  los  que  trabajan  sus  entidades,  debería 
revisarse y fortalecerse el criterio de «aptitud y honorabilidad». Deberían aplicarse 
asimismo normas armonizadas a escala internacional para reforzar los mandatos y los 
recursos para ejercer las funciones de control y auditoría de los bancos. Es necesario 
que los reguladores y los supervisores reciban una mejor capacitación que les permita 
comprender más a fondo los modelos de evaluación del riesgo.

El Grupo respalda el trabajo iniciado por el Comité de Basilea en relación con las 
cuestiones  anteriormente  citadas.  Será  importante,  sin  embargo,  que  dicho comité 
trabaje con la mayor celeridad posible. Costó ocho años revisar el marco de Basilea I. 
Demasiado  tiempo,  especialmente  si  se  tiene  en  cuenta  la  velocidad  a  la  que 
evoluciona el sector bancario. Es necesario que el Comité de Basilea encuentre vías 
para consensuar con rapidez los detalles de las reformas propuestas.

Recomendación  1:  El  Grupo  ve  la  necesidad  de  proceder  a  una  revisión 
fundamental  de  las reglas  del  marco  de  Basilea  II.  En  consecuencia,  debería 
instarse al Comité de Supervisores Bancarios de Basilea a modificar dichas normas 
con carácter de urgencia con miras a:
- incrementar de forma gradual los requisitos mínimos de capital;
- reducir el efecto procíclico, fomentando, por ejemplo, la dotación de provisiones 
dinámicas o la utilización de amortiguadores de capital;
- introducir normas más estrictas para los elementos fuera de balance;
- aumentar la rigidez de las normas de gestión de liquidez; y
- fortalecer las normas de control interno y de gestión del riesgo por parte de los  
bancos, reforzando especialmente el criterio de «aptitud y honorabilidad» para los  
miembros de los equipos directivos y los de los consejos de administración.
Además, es esencial complementar estas normas otorgando una mayor importancia  
al juicio.

Recomendación 2: La UE debería adoptar una definición común para el capital 
reglamentario, aclarando si los instrumentos híbridos deben ser considerados (y, en  
su  caso,  en  qué  medida)  como  capital  de  clase  1.  Tal  definición  debe  ser 
confirmada por el Comité de Basilea

b) Las agencias de calificación crediticia

Dado el papel crucial y cuasi regulador que desempeñan en los mercados financieros 
modernos,  las agencias de calificación crediticia deben ser, a su vez, reguladas de 
forma eficaz a fin de garantizar la independencia, la objetividad y la mayor calidad 
posible  en  sus  calificaciones.  Esto  es  particularmente  cierto  dada  la  naturaleza 
oligopolística de estas empresas.  La estabilidad y el funcionamiento mismo de los 
mercados financieros no deberían depender de las opiniones de un pequeño número 
de agencias cuyos dictámenes son con frecuencia erróneos, como se ha demostrado, y 
que con demasiada frecuencia han sustituido a la rigurosa diligencia debida de las 
empresas.

La  Comisión  ha  presentado  un  proyecto  de  Reglamento  sobre  las  agencias  de 
calificación crediticia;  sin  embargo,  el  sistema  de  concesión  de  licencias  y  de 
supervisión  que  incluye  dicho  proyecto  de  Reglamento  carece  de  la  agilidad 
necesaria.  En  particular,  es  probable  que  la  distribución  del  trabajo  entre  las 



autoridades de origen y las anfitrionas sea poco eficaz y eficiente. El Grupo es de la 
opinión  de  que  resultaría  mucho  más  lógico  confiar  al  Comité  de  Responsables 
Europeos de Reglamentación de Valores (CERV) la tarea de conceder las licencias a 
las agencias de calificación crediticia en la UE, supervisar su desempeño y, a la luz de 
los resultados obtenidos, imponer los cambios necesarios (tal como se sugiere en el 
nuevo marco de supervisión propuesto en el capítulo siguiente).

Más  allá  de  este  proyecto  de  Reglamento,  debería  llevarse  a  cabo  una  revisión 
fundamental del modelo económico de las agencias de calificación, con el objetivo 
principal  de  eliminar  los  conflictos  de  intereses  que  actualmente  existen.  Un 
inconveniente del modelo actual es que las agencias de calificación crediticia están 
financiadas íntegramente por los emisores y no por los usuarios, lo que por supuesto 
es una fuente de conflictos de intereses. Es preciso estudiar las modalidades posibles 
de un cambio del modelo actual, según el cual «el emisor paga», a otro modelo según 
el cual sea el comprador quien pague. Asimismo, y pese a que esto podría resultar 
complicado  en  la  práctica,  deberían  estudiarse  formas  de separar  por  completo  la 
formulación de las calificaciones de los consejos dados a los emisores en relación con 
la ingeniería de los productos complejos.

El  uso de calificaciones,  exigidas  por ciertas  regulaciones  financieras,  plantea una 
serie de problemas; no obstante, es probable que esto sea inevitable en la fase en la 
que  nos  encontramos,  si  bien  con  el  tiempo  debería  reducirse  notablemente  esta 
exigencia.

Los  reguladores  deberían  vigilar  estrechamente  el  desempeño  de  las  agencias  de 
calificación  crediticia,  y  hacer  depender  de dicho desempeño  el  reconocimiento  e 
incluso  la  autorización  del  uso  de  sus  calificaciones.  Esta  función  podría 
encomendarse al CERV, que aprobaría anualmente las agencias cuyas calificaciones 
sean aptas a efectos reglamentarios. En el caso de que estas agencias no alcanzasen un 
nivel  de  desempeño  suficiente,  podrían  establecerse  límites  a  sus  actividades  o, 
incluso, el CERV podría retirarles sus respectivas licencias.

Por último, sería preciso modificar la calificación de los productos estructurados con 
un nuevo código que alerte  a los inversores de la complejidad del instrumento en 
cuestión.

Es evidente que estas recomendaciones deben complementarse con un aumento de la 
diligencia debida por parte de los compradores. Los supervisores deberían verificar la 
capacidad  de las entidades  financieras  para complementar  el  uso de calificaciones 
externas  (en  las  que  ya  no  deberían  confiar  en  exceso)  con  evaluaciones 
independientes rigurosas.

Recomendación  3:  En  cuanto  a  la  regulación  de  las  agencias  de  calificación  
crediticia, el Grupo recomienda que:
- en la UE, se encomiende al CERV (cuyo papel debería fortalecerse) el registro y 
la supervisión de dichas agencias;
-  se  proceda a una revisión  fundamental  del  modelo  de negocio  de  las  citadas  
agencias, de su financiación y del margen existente para la separación entre las  
actividades de calificación y de asesoramiento;



-  se  vaya  reduciendo  considerablemente  el  uso  de  las  calificaciones  en  los 
reglamentos financieros;
-  se  transforme  la  calificación  de  los  productos  estructurados  mediante  la  
introducción de códigos diferentes para dichos productos.
Es esencial que estos cambios reglamentarios estén acompañados por un aumento 
de la diligencia debida,  por el juicio de los inversores y por una supervisión de  
mayor calidad.

c) El principio de precio de mercado

La crisis ha puesto de relieve la dificultad de aplicar el principio de precio de mercado 
en determinadas  condiciones,  así  como  el  poderoso  efecto  procíclico  que  puede 
ejercer dicho principio.  El Grupo considera que es preciso acometer una profunda 
reflexión  en  relación  con  el  principio  de  precio  de  mercado.  Pese  a  que,  por  lo 
general, se trata de un principio razonable, pueden darse condiciones específicas en 
las  que  no  deba  aplicarse,  pues  podría  distorsionar  las  políticas  de  dirección  y 
desorientar a los inversores.

Resulta  especialmente  importante  que  los  bancos  conserven  la  posibilidad  de 
mantener activos, contabilizados según el coste de amortización a su valor histórico o 
a  su  valor  razonable  original  (descontando,  por  supuesto,  las  pérdidas  de  valor 
futuras), durante un período prolongado en la cartera bancaria, lo que no significa que 
los bancos deban tener la discrecionalidad de pasar activos a voluntad de la cartera 
bancaria  a  la  comercial.  Hay que elogiar  la  rápida  decisión que adoptó la  UE en 
octubre  de  2008  para  modificar  la  norma  NIC-39,  introduciendo  una  mayor 
flexibilidad y buscando la convergencia con las normas GAAP de los Estados Unidos. 
De cara a las operaciones cotidianas es irrelevante aplicar el principio de precio de 
mercado a aquellos activos destinados a mantenerse en cartera y a ser gestionados en 
un horizonte de largo plazo, siempre que estén respaldados por un nivel razonable de 
financiación.

Es  preciso  tener  en  cuenta  asimismo  las  diferencias  existentes  entre  modelos  de 
negocio. Por  ejemplo,  la  intermediación  del  crédito  y  de  la  liquidez  requiere 
información y transparencia, pero no necesariamente la aplicación de reglas relativas 
al principio de precio de mercado, que, si bien resultan adecuadas para las actividades 
comerciales y las de los bancos de inversión, no son congruentes con la actividad de 
préstamo  tradicional  y  con la  política  de  inversiones  a  largo  plazo.  En  cualquier 
método de valoración hay que conceder un lugar central al valor económico a largo 
plazo: dichos métodos pueden basarse, por ejemplo, en una evaluación de los flujos 
de caja futuros derivados de los títulos cuando se especifique un período mínimo de 
conservación en cartera y siempre que dichos flujos de caja puedan ser considerados 
sostenibles a lo largo de un período prolongado.

Otro asunto que es necesario abordar hace referencia a aquellas situaciones en las que 
ya no es posible aplicar el principio de precio de mercado a los activos debido a que 
ya no existe un mercado activo en el que intercambiar los activos en cuestión. En tales 
circunstancias, la única solución de que disponen las instituciones financieras consiste 
en  utilizar  modelos  internos.  Por  supuesto,  la  calidad  y  la  adecuación  de  dichos 
modelos deberán ser evaluadas por auditores. Las metodologías empleadas deberán 
ser  transparentes  y  estos  modelos  internos  deberán  someterse  asimismo  a  la 



supervisión de los comités de nivel 3, con el fin de garantizar la coherencia y evitar la 
aparición de distorsiones para la competencia.

Con objeto de asegurar la convergencia de las prácticas contables y la homogeneidad 
del terreno de juego global, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) debería encargarse de promover un consenso en relación con los casos y la 
forma en que debería aplicarse (o no) el principio de precio de mercado. A tal fin, el 
Consejo debe ser más permeable  a  las opiniones de las comunidades  empresarial, 
reglamentaria y de supervisión. Esta medida, además, debería ir de la mano con el 
desarrollo  de  una  estructura  de  gobernanza  más  sensible,  abierta,  responsable  y 
equilibrada.  Si  no  se  alcanza  este  consenso,  la  comunidad  internacional  debería 
hacerse cargo de fijar los límites a la aplicación del principio de precio de mercado.

En la actualidad, el debate político se centra en la valoración de los activos que han 
perdido valor. Es fundamental que la valoración de esos activos se lleve a cabo sobre 
la base de metodologías comunes aprobadas a escala internacional. El Grupo alienta a 
todas las partes a llegar a una solución que reduzca al mínimo las distorsiones de la 
competencia y los costes para los contribuyentes. En caso de que haya una amplia 
diversidad de soluciones, será imposible reducir la incertidumbre del mercado.

En cuanto al problema del efecto procíclico, en principio, el sistema contable debe ser 
neutro  y  no  ser  capaz  de  alterar  los  modelos  de  negocio  (problema  que  se  ha 
producido en el pasado, al «incentivar» a los bancos a actuar con una perspectiva de 
corto  plazo).  La  estabilidad  financiera  (un  bien  público)  debe  integrarse  en  la 
normativa  contable.  Esto  podría  lograrse  si  la  comunidad  reguladora  tuviese  una 
representación permanente en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(véase el capítulo dedicado a las soluciones globales).

Recomendación 4: En relación con las normas contables, el Grupo considera que  
es preciso  acometer  una  reflexión  más  amplia  sobre  el  principio  de  precio  de  
mercado y, en particular, recomienda lo siguiente:
-  buscar soluciones rápidas a los problemas contables pendientes relativos a los  
productos complejos;
-  las  normas  de  contabilidad  no  deberían  introducir  sesgos  en  los  modelos  de 
negocio,  fomentar un comportamiento procíclico  ni desalentar las inversiones a  
largo plazo;
-  el  Consejo  de  Normas  Internacionales  de  Contabilidad  y  otros  organismos 
responsables de la regulación de la contabilidad deberían clarificar y acordar una  
metodología común y transparente para la valoración de los activos en mercados  
ilíquidos en los que no sea posible aplicar el principio de precio de mercado;
- el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad debe abrir más su proceso 
de establecimiento de normas a las comunidades empresarial, reglamentaria y de  
supervisión;
- debería fortalecerse la estructura de gobernanza y de supervisión del Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad.

d) Seguros

La crisis actual se originó y se desarrolló en el sector bancario. No obstante, el sector 
asegurador no ha sido, en absoluto, ajeno a ella. Fue necesario rescatar a la mayor 



compañía de seguros del planeta como consecuencia de los enredos en los que se vio 
envuelta con el sector financiero a través de actividades relacionadas con seguros de 
deuda  crediticia,  entre  otras.  Además,  el  fallo  de  los  modelos  de  negocio  de  las 
aseguradoras  «monolínea»  ha creado un importante  mercado y ha generado serias 
preocupaciones para los organismos reguladores. Por consiguiente, es importante —
especialmente en un momento en el que Europa se encuentra inmersa en un proceso 
de revisión de su marco regulador para todo el sector de los seguros— aprender de la 
crisis que ha sufrido este sector en los Estados Unidos. Las compañías de seguros, en 
particular,  pueden  verse  sometidas  a  importantes  riesgos  de  concentración  y  de 
mercado. En comparación con los bancos, estas compañías tienden a ser más sensibles 
a la evolución de los mercados de valores (y menos a los riesgos de crédito y de 
liquidez, incluso a pesar de que la crisis ha demostrado que tampoco son inmunes a 
ellos).

Solvencia II representa un importante avance en el marco de los esfuerzos dirigidos a 
mejorar la regulación del sector asegurador, a fomentar la realización de evaluaciones 
de riesgos y a racionalizar la gestión de las grandes empresas. Por tanto, Solvencia II 
debe  adoptarse  con  carácter  de  urgencia.  La  Directiva,  especialmente  si  se 
complementa  con  medidas  que  tengan  en  cuenta  las  lecciones  aprendidas  como 
consecuencia de la crisis, solucionaría la actual fragmentación reglamentaria en la UE 
y posibilitaría una evaluación económica más completa y cualitativa de los riesgos 
anteriormente mencionados.

Asimismo, la Directiva facilitaría la gestión y la supervisión de los grandes grupos de 
seguros.  Con  la  creación  de  colegios  de  supervisores  para  todos  los  grupos 
transfronterizos,  permitiría  fortalecer  y  organizar  mejor  la  cooperación  entre  los 
organismos de supervisión, algo que hoy día no existe pese a los esfuerzos del Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y de Pensiones de Jubilación (CESSPJ). El caso 
de  AIG en los  Estados  Unidos  ha ilustrado de forma dramática  lo  que  ocurre  en 
ausencia de cooperación en materia de supervisión.

Los diferentes puntos de vista de los Estados miembros «de origen» y «anfitriones» 
en relación con el régimen de apoyo al funcionamiento del grupo han impedido, hasta 
la fecha, el éxito de la negociación de la Directiva. Para resolver este problema, deben 
ofrecerse mecanismos de salvaguardia adecuados a los Estados miembros anfitriones. 
El Grupo cree, además, que el nuevo marco de supervisión propuesto en el capítulo 
dedicado a la supervisión (y, en particular, el establecimiento de un mecanismo de 
mediación vinculante entre los supervisores de países de origen y anfitriones) y el 
desarrollo de sistemas de garantía armonizados para el sector de los seguros podría 
contribuir a superar el bloqueo actual. Todas las medidas anteriores (mecanismos de 
salvaguardia,  mediación vinculante, sistemas de garantía para el sector asegurador) 
deberían aplicarse conjuntamente y al mismo tiempo que Solvencia II. Sería altamente 
deseable aprobar el paquete propuesto antes de mayo de 2009, cuando el Parlamento 
Europeo se disuelva en el marco de su proceso electoral.

Recomendación  5:  El  Grupo  considera  que  la  Directiva  Solvencia  II  debe  
adoptarse e incluir un régimen equilibrado de ayuda del grupo, junto a medidas de  
salvaguardia  suficientes  para  los  Estados  miembros  anfitriones,  un  proceso  de  
mediación vinculante  entre los  supervisores  y  el  establecimiento  de  sistemas  de 
garantía armonizados para el sector de los seguros.



e) Poderes de supervisión y sancionadores

Debe establecerse para el sector financiero un marco prudencial y de conducta sólido, 
basado  en  unos  regímenes  de  supervisión  y  sanción  eficaces.  Las  autoridades  de 
supervisión  deben  estar  investidas  de  poderes  suficientes  para  actuar  cuando  las 
instituciones financieras no dispongan de unos mecanismos adecuados de control y de 
gestión del riesgo y presenten unas posiciones inapropiadas en términos de liquidez y 
de  solvencia.  Todos  los  delitos  financieros  deberán  ser  objeto  de  sanciones 
equitativas, elevadas y disuasorias, sanciones cuya ejecución deberá ser plenamente 
eficaz.

Nada  de  esto  existe  actualmente  en  la  UE.  Los  regímenes  sancionadores  de  los 
Estados miembros son, por lo general, débiles y heterogéneos. Las sanciones por el 
hecho de disponer de información privilegiada oscilan desde unos pocos miles  de 
euros en unos Estados miembros a varios millones,  o incluso penas de prisión, en 
otros. Este hecho puede inducir al arbitraje reglamentario en un mercado único. Es 
necesario proceder urgentemente a fortalecer y armonizar las sanciones. Las fuertes 
diferencias  pecuniarias  en  los  niveles  de  las  multas  que  pueden  imponerse  en  el 
ámbito de la competencia y las sanciones por fraudes financieros son sorprendentes. 
Además,  los  Estados  miembros  deberían  revisar  su  capacidad  para  detectar 
adecuadamente los delitos financieros cuando se cometan. Si es necesario, se deberá 
desplegar  una  mayor  cantidad  de  recursos  e  incrementar  la  sofisticación  de  los 
procedimientos de detección.

Recomendación 6: El Grupo considera que:
- las autoridades competentes en todos los Estados miembros deben estar investidas  
de  poderes  de  supervisión  suficientes  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  
normativa aplicable por parte de las instituciones financieras;
-  asimismo,  las  autoridades  competentes  deben  disponer  de  regímenes  
sancionadores potentes,  equivalentes  y  disuasorios para luchar contra cualquier  
tipo de delito financiero.

Colmar las lagunas reglamentarias

a) El «sistema bancario paralelo»

Además de las debilidades detectadas en el anterior marco regulador y, en particular, 
en  el marco  de  Basilea  II,  es  recomendable  analizar  las  actividades  del  «sistema 
bancario  paralelo»  (que  abarcan  fondos  de  cobertura,  bancos  de  inversión,  otros 
fondos, diversos elementos fuera de balance y agentes hipotecarios en determinadas 
jurisdicciones).  El  Grupo  considera  necesario  ampliar  la  regulación  de  forma 
proporcionada  a  todas  las  empresas  o  entidades  que lleven  a  cabo actividades  de 
carácter  financiero  que  puedan  influir  en  el  sistema  (mediante  la  introducción  de 
riesgos  de contraparte,  de plazo  de vencimiento,  de tipos  de interés,  etc.)  incluso 
aunque no tengan vínculos directos con el  público en general.  Esto es sumamente 
importante, dado que estas instituciones, que carecen de base de depósitos, pueden ser 



muy vulnerables en situaciones de evaporación de liquidez, lo que puede tener graves 
consecuencias para la economía real.

Por lo que respecta a los fondos de cobertura, el Grupo considera que el papel de estos 
fondos  no  ha  sido  determinante  para  la  aparición  de  la  crisis.  Su  función  se  ha 
limitado  en  gran  medida  a  un  papel  transmisor,  principalmente  a  través  de 
operaciones masivas de venta de acciones y ventas al descubierto. Es justo reconocer 
que en la UE, a diferencia de los Estados Unidos, la mayor parte de los gestores de 
fondos de cobertura están registrados y sujetos a exigencias informativas. Este es el 
caso, en particular, del Reino Unido, donde todos los gestores de fondos de cobertura 
están  sujetos  al  cumplimiento  de  obligaciones  en  materia  de  registro  y 
reglamentación, como todos los gestores de fondos, y donde los 30 más importantes 
están sujetos a obligaciones de información directa, obtenida a menudo con carácter 
global,  así  como a  la  supervisión  indirecta  de  los  bancos  y  de  los  intermediarios 
principales.

Sería deseable que todos los demás Estados miembros, así como los Estados Unidos, 
adoptasen un conjunto de medidas comparable.  En efecto,  los fondos de cobertura 
pueden reforzar el apalancamiento del sistema y, dada la dimensión a la que pueden 
operar, en caso de surgir un problema, la liquidación concertada de sus posiciones 
podría provocar graves trastornos.

Se necesita una mayor transparencia, puesto que los bancos, principales prestamistas 
de fondos de cobertura, y sus supervisores no han sido capaces de lograr una visión 
global  de los  riesgos  que  estaban asumiendo.  Los  supervisores  necesitan  conocer, 
como mínimo, qué fondos de cobertura tienen capacidad para influir en el sistema. 
También deberían tener una perspectiva clara y continuada sobre las estrategias, la 
estructura de riesgos y el apalancamiento de dichos fondos relevantes desde el punto 
de  vista  sistémico.  Esta  necesidad  de  información  sobre  supervisión  requiere  la 
introducción de una autoridad formal encargada de registrar esos fondos y de evaluar 
sus estrategias, sus métodos y su apalancamiento. Esto es necesario para el ejercicio 
de  la  supervisión  macroprudencial  y,  por  consiguiente,  es  fundamental  para  la 
estabilidad financiera.

También es preciso rediseñar una regulación apropiada en los Estados Unidos para los 
grandes bancos de inversiones y agentes  de bolsa que no estén organizados  como 
compañías propietarias de bancos.

En este contexto es preciso prestar una atención especial a las instituciones que se 
embarcan  en  negociaciones  por  cuenta  propia  con  el  fin  de  crear  valor  para  sus 
accionistas, es decir, bancos de inversiones y comerciales que se hayan involucrado 
en las actividades citadas (que no difieren, en esencia, de ciertos fondos de cobertura). 
La visión convencional  consistía  en que podían aplicarse  a  este  tipo de entidades 
principios  reglamentarios  menos  estrictos,  dado  que  actuaban  «por  su  cuenta  y 
riesgo».  Sin embargo,  se  ha  demostrado  que  los  bancos  de  inversiones,  sujetos  a 
requisitos de capital excesivamente laxos, alcanzaron un alto grado de apalancamiento 
y provocaron de ese modo graves problemas sistémicos. Además, se ha descubierto 
que estas instituciones eran objeto de una supervisión muy poco rigurosa por parte de 
la  Comisión  del  Mercado de Valores,  lo  que significa que nadie  tenía  una visión 
precisa de la participación de estas instituciones en fondos de cobertura y en fondos 



de titulización;  tampoco  conocían  las  autoridades  competentes  la  magnitud  de las 
inversiones  por  cuenta  propia  de  estas  instituciones,  especialmente  en  el  sector 
inmobiliario de los Estados Unidos.

Si bien es cierto que estas entidades no deberían ser objeto de un control similar al 
que se ejerce sobre los bancos ordinarios, deberían establecerse requisitos de capital 
apropiados  para  las  operaciones  de  negociación  por  cuenta  propia  y  obligaciones 
informativas  en  orden  a  evaluar  su  grado  de  apalancamiento.  Además,  es 
imprescindible  corregir  los  incentivos  inapropiados  que  indujeron  a  una  excesiva 
asunción de riesgos (debido, en particular, a la forma en que están estructuradas las 
bonificaciones).

En aquellos casos en los que un banco sea titular de un fondo de cobertura (o de un 
fondo de  inversión  privado),  el  Grupo  no  cree  que  tal  propiedad  deba  ser 
necesariamente prohibida. Sin embargo, entiende que tal situación debería inducir a la 
aplicación de requisitos de capital muy estrictos y a una estrecha supervisión por parte 
de las autoridades competentes.

Recomendación  7:  En  relación  con  el  «sistema  bancario  paralelo»,  el  Grupo  
recomienda:
- ampliar una regulación apropiada de forma proporcionada a todas las empresas o  
entidades que lleven a cabo actividades de naturaleza financiera y con capacidad  
potencial para influir en el sistema, incluso aunque no tengan trato directo con el  
público en general;
- mejorar la transparencia en todos los mercados financieros —en especial para los  
fondos de cobertura con capacidad para influir  en el sistema— imponiendo, en  
todos los Estados miembros de la UE y en el ámbito internacional unas exigencias 
de registro e información a los gestores de fondos de cobertura con respecto a sus  
estrategias, a sus métodos y a su apalancamiento, inclusive para las actividades que  
desarrollen a escala mundial;
- introducir unos requisitos de capital adecuados para los bancos que sean titulares  
de un fondo de cobertura o que gestionen un fondo de este tipo,  o que tengan  
cualquier otro tipo de implicación en operaciones de negociación por cuenta propia  
relevantes, y supervisar estrechamente a estos bancos.

b) Productos titulizados y mercados de derivados

La crisis ha revelado la necesidad de analizar en profundidad el funcionamiento de los 
mercados  de  derivados.  La  simplificación  y  la  normalización  de  la  mayoría  de 
derivados  extrabursátiles  y  el  desarrollo  de  técnicas  adecuadas  de  mitigación  del 
riesgo, junto a las medidas en pro de una mayor transparencia, podrían contribuir en 
gran  medida  a  restablecer  la  confianza  en  el  funcionamiento  de  esos  mercados. 
También puede merecer la pena estudiar si el hecho de ampliar a los instrumentos 
derivados ciertas partes del código de conducta actual sobre la compensación y el 
pago de títulos líquidos presenta alguna ventaja.

Un objetivo importante a corto plazo debería ser reducir los riesgos de contraparte que 
actualmente existen en el sistema. Para ello, sería necesario crear en la UE al menos 
una cámara  de compensación centralizada  y dotada de fondos suficientes  para los 
seguros  extrabursátiles  de  deuda  crediticia,  que  tendrían  que  ser  objeto  de 



simplificación y estandarización. Dicha cámara sería supervisada por el CERV y por 
las  autoridades  monetarias  competentes,  además de por el  Banco Central  Europeo 
(cerca del 80 % de los seguros del mercado de deuda crediticia están denominados en 
euros). Esto es fundamental para lograr la fuerte reducción necesaria de posiciones 
brutas a netas en los riesgos de contraparte, especialmente en casos de impago como 
ha ocurrido con Lehman Brothers.

Para recuperar la confianza en los mercados titulizados, es importante obligar a los 
emisores  internacionales  de  títulos  complejos  a  mantener  en  sus  libros  un  nivel 
significativo de riesgo subyacente (sin cobertura) a lo largo de la vida del instrumento 
en cuestión.

Recomendación 8: En referencia a los productos titulizados y a los mercados de  
derivados, el Grupo recomienda:
- simplificar y normalizar los derivados extrabursátiles;
- introducir y exigir el uso de al menos una cámara de compensación centralizada y  
dotada de fondos suficientes para los seguros de deuda crediticia en la UE;
- garantizar que los emisores de productos titulizados mantengan en sus libros un 
nivel significativo de riesgo subyacente (sin cobertura) a lo largo de la vida del  
instrumento en cuestión.

c) Fondos de inversión

i) Problemas relacionados con los fondos del mercado monetario

Otra área que merece atención es la regulación del sector de los fondos de inversión. 
Una pequeña cantidad de fondos de inversión en la UE ha encontrado temporalmente 
algunas dificultades para hacer frente a las peticiones de rescate formuladas por sus 
inversores  debido  a  la  inesperada  caída  de  la  liquidez  en  unos  mercados  que 
anteriormente  se  caracterizaban  por  ser  fuertemente  líquidos  (como  los  de  papel 
comercial respaldado por activos o los de papel bancario a corto plazo).

Este hecho plantea claramente la necesidad de adoptar una definición común de los 
fondos del  mercado  monetario  para  toda  la  UE,  así  como  de  codificar  más 
estrictamente los activos en los que pueden invertir, a fin de limitar su exposición a 
los riesgos de liquidez, de mercado y de crédito.

ii) Problemas asociados a los depósitos

El caso Madoff ha ilustrado la importancia que reviste el hecho de ejercer un mejor 
control de la calidad de los procesos y de las funciones en el caso de los fondos, de los 
fondos de fondos y de la delegación de responsabilidades. Hay diversas medidas que 
se antojan apropiadas:

• La delegación de las funciones de gestión de la inversión sólo debería tener 
lugar una vez demostrada la diligencia debida del «delegante» y de que este se 
haya sometido a una supervisión continuada.

• Debería designarse un depositario independiente, preferiblemente un tercero.
• La entidad depositaria,  en calidad de custodio,  deberá responsabilizarse del 

cumplimiento  de  las  obligaciones  de  salvaguardia  de  los  activos  de  estos 



fondos  en  todo  momento,  a  fin  de  poder  desempeñar  con  eficacia  sus 
funciones de control y de cumplimiento legal. Por tanto, debería prohibirse la 
delegación  de  las  funciones  de  depositario  en  un  tercero;  no  obstante,  la 
institución  depositaria  podrá  valerse  de  subcustodios  para  la  custodia  de 
activos  extranjeros.  Estos  subcustodios  deben  ser  completamente 
independientes  del  fondo  o  de  su  gestor.  La  entidad  depositaria  deberá 
continuar  desempeñando eficazmente sus funciones como se le exige en la 
actualidad y la calidad de su labor será objeto de supervisión.

• Deberá evitarse recurrir a prácticas de delegación en instituciones externas a la 
UE  con  el  fin  de  sortear  la  legislación  comunitaria  (los  organismos  de 
inversión colectiva  en valores  mobiliarios  —OICVM— establecen  estrictas 
«murallas  chinas»  entre  las  funciones  de  gestión  de  los  activos  y  las  de 
salvaguardia de los depósitos. Debería respetarse esta separación cualquiera 
que sea el modelo de delegación utilizado).

Recomendación  9:  Con  respecto  a  los  fondos  de  inversión,  el  Grupo  propone  
continuar desarrollando reglas comunes para los fondos de inversión en la UE, 
especialmente  en  cuanto  a  las  definiciones,  la  codificación  de  los  activos  y  las  
normas de delegación. Estas reglas deberían ir acompañadas de un control más  
estricto por parte de las autoridades de supervisión sobre la independencia de las  
funciones de los depositarios y las de los custodios.

IV. DOTAR A EUROPA DE UN CONJUNTO DE REGLAS COHERENTE

A pesar  de  que  las  áreas  anteriormente  indicadas  sobre  las  que  debería  actuar  la 
regulación son pertinentes para todas las grandes jurisdicciones del mundo, y deberían 
abordarse a escala internacional, Europa sufre un problema adicional en comparación 
con  el  resto  de  jurisdicciones  individuales:  la  carencia  de  un  conjunto  de  reglas 
coherente.

Un  mercado  único  eficiente  debe  contar  con  un  conjunto  armonizado  de  normas 
básicas.

Esta afirmación se fundamenta en, al menos, cuatro razones:

• un mercado financiero único —lo cual constituye  una de las características 
fundamentales de la Unión— no puede funcionar adecuadamente cuando las 
normas  y  los  reglamentos  nacionales  difieren  significativamente  de  unos 
países a otros;

• tal diversidad genera distorsiones para la competencia entre las instituciones 
financieras e induce al arbitraje reglamentario;

• para los grupos transfronterizos, la diversidad reglamentaria va en detrimento 
de la eficiencia y del enfoque normal del grupo en relación con la gestión del 
riesgo y la asignación de capital;

• en los casos de quiebra de instituciones, la gestión de las crisis en instituciones 
transfronterizas resulta especialmente complicada.



El marco regulador vigente en Europa carece de cohesión. El principal motivo de ello 
se deriva de las opciones de las que disponen los Estados miembros de la UE para la 
ejecución de las directivas comunes, opciones que producen una amplia variedad de 
transposiciones  nacionales  relacionadas  con  las  tradiciones,  la  legislación  y  las 
costumbres locales.

Este problema es bien conocido desde el comienzo mismo del proceso de constitución 
del mercado financiero único. Sin embargo, las soluciones no siempre han respondido 
a los retos planteados. La causa fundamental de esta falta de armonización es que, con 
excesiva frecuencia,  las directivas de nivel 1 han permitido,  como opción política, 
diversas opciones nacionales. En tales circunstancias, no cabe esperar que los comités 
de nivel 3 sean capaces de imponer una solución única. Incluso aunque una directiva 
no incluya opciones nacionales, puede ser objeto de interpretaciones diversas que, con 
el marco actual, no se pueden eliminar en el nivel 3.

Como  se  ha  señalado  anteriormente,  la  mayor  parte  de  estos  problemas  guarda 
relación con la efectividad del mercado financiero único y no tanto con la crisis. No 
obstante, en este punto cabe formular tres observaciones: en primer lugar, el mandato 
de  este  Grupo  no  se  limita  a  la  formulación  de  recomendaciones  directamente 
relacionadas con los problemas surgidos durante la crisis; en segundo lugar, una serie 
de  diferencias  importantes  entre  los  diversos  Estados  miembros  (diferentes  leyes 
respecto  a  las  situaciones  de  quiebra,  distintas  obligaciones  de  información, 
definiciones variadas de capital económico, etc.) han acrecentado los problemas de la 
prevención y la gestión de la crisis; y, en tercer lugar, la crisis ha puesto de manifiesto 
que las actuaciones en el ámbito de la política financiera  en un país pueden tener 
efectos perjudiciales para otros. Para evitar en la medida de lo posible estos efectos y 
generar la confianza necesaria, es preciso alcanzar algunos acuerdos institucionales 
que sean vinculantes.

a) Ejemplos de incoherencias actuales en el ámbito reglamentario

Con  respecto  a  la  excesiva  diversidad  anteriormente  mencionada,  cabe  destacar 
algunos ejemplos:

• Las diferencias en relación con el alcance sectorial de la supervisión en la UE. 
Algunos países utilizan una definición ampliada del concepto «instituciones de 
crédito»  (como,  en  francés,  établissements  de  crédit),  mientras  que  otros 
aplican  definiciones  mucho  más  limitadas.  Este  hecho  es  una  fuente  de 
divergencias  entre los distintos  miembros  que pueden originar problemas y 
llevar a una supervisión más laxa y al arbitraje reglamentario.

• Las obligaciones en materia informativa son también muy diversas en la UE; 
algunas instituciones —especialmente las que no cotizan en bolsa— no están 
obligadas a publicar sus informes contables. La transparencia del sistema se ve 
perjudicada por estas diferencias.

• La definición de capital central difiere de un Estado miembro a otro, hecho 
que  también  tiene  repercusiones  en  términos  de  comunicación.  Algunas 
empresas no detraen el fondo de comercio de la definición de capital central.

• Existen  prácticas  contables  diferentes  con  respecto  a  las  provisiones 
relacionadas con las pensiones. Estas diferencias generan graves distorsiones 
en el cálculo de los fondos propios prudenciales en los diversos países.



• Los distintos Estados miembros  han transpuesto de forma muy diferente la 
Directiva sobre mediación en el sector asegurador. Algunos Estados la han 
transpuesto a su Derecho nacional prácticamente sin cambios,  mientras que 
otros han complementado la Directiva con amplias reglas a escala nacional. 
Dado que la Directiva establece un pasaporte único para los intermediarios de 
seguros, estas diferentes transposiciones introducen distorsiones en el ámbito 
de la competencia.

• Apenas  existe  armonización  en  la  forma  en  que las  compañías  de seguros 
deben calcular sus provisiones técnicas, lo que dificulta la comparación del 
nivel de solvencia de estas compañías en la Comunidad.

• Las  diferencias  existentes  en  la  definición  de  capital  reglamentario  con 
respecto  a  las  instituciones  financieras  son  sorprendentes  en  la  UE  (por 
ejemplo, el tratamiento de la deuda subordinada como capital central de clase 
1  es  objeto  de  adaptaciones  diversas).  Este  hecho  afecta  de  manera 
fundamental a la eficiencia y a la ejecución de la directiva de Basilea sobre 
requisitos de capital.

• No  existe  una  metodología  comúnmente  aprobada  para  validar  las 
evaluaciones de riesgos por parte de las instituciones financieras.

• Se siguen observando diferencias sustanciales en las modalidades relacionadas 
con los seguros de los depósitos.

• No existe armonización alguna para los sistemas de garantía de seguros.

El breve análisis anterior, basado en ejemplos concretos, lleva a la conclusión de que 
mantener intacta la «configuración actual» no es la mejor opción en el contexto del 
mercado único.

b) Perspectivas de futuro

¿Cómo puede corregirse esta situación?
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la armonización no es un fin en sí misma 
y  que  la  coherencia  no  exige  aplicar  idénticas  reglas  en  todas  partes.  Existen 
experiencias nacionales que pueden resultar beneficiosas para los países interesados y 
que superan los inconvenientes anteriormente descritos. Las excepciones nacionales 
deben ser analizadas teniendo esto presente.

Además,  en determinadas  circunstancias,  no debe descartarse  permitir  que un país 
adopte medidas reglamentarias o de salvaguardia más estrictas que las aplicadas en el 
marco común. En la medida en que se armonicen y se garantice la aplicación de las 
normas comunes mínimas, un país podría adoptar medidas más rigurosas si considera 
que son adecuadas para proteger su estabilidad financiera. Por supuesto, esto debería 
llevarse a cabo respetando los principios del mercado interior.

Dicho esto, el problema de las incoherencias reglamentarias debe resolverse en dos 
niveles diferentes:

• El nivel global: La UE es parte en diversos mecanismos internacionales (como 
el  Comité  de  Basilea  o  el  Foro  de  Estabilidad  Financiera)  e  instituciones 
multilaterales (como el FMI) que no puede modificar unilateralmente. Si se 
estima necesario introducir cambios en estas reglas globales, Europa debería 
«hablar con una sola voz», como diremos más adelante en el capítulo dedicado 
a los aspectos globales.



• El  nivel  europeo:  Las  instituciones  comunitarias  y  los  comités  de  nivel  3 
deberían dotar al sector financiero de la UE de un conjunto coherente de reglas 
fundamentales. En la medida de lo posible, la futura legislación debería estar 
basada en reglamentos (que son de aplicación directa). Cuando se utilicen las 
directivas, el colegislador debería esforzarse por lograr el máximo grado de 
armonización en las cuestiones fundamentales. Asimismo, debería ponerse en 
marcha un proceso dirigido a eliminar las diferencias clave que se producen 
como consecuencia de las excepciones y disposiciones vagas que actualmente 
contienen algunas directivas (véase, sobre este punto, el capítulo dedicado a la 
supervisión).

Recomendación  10:  Para  superar  la  actual  carencia  de  un  conjunto  de  reglas 
fundamentales realmente armonizado en la UE, el Grupo recomienda que:
-  en el futuro, los Estados miembros y el Parlamento Europeo eviten promulgar  
leyes que permitan una aplicación y una transposición incoherentes;
-  la  Comisión  y  los  Comités  de  nivel  3  deberían  identificar  las  excepciones  
nacionales  cuya  supresión  permitiría  mejorar  el  funcionamiento  del  mercado 
financiero  único,  reducir  las  distorsiones  de  la  competencia  y  el  arbitraje  
reglamentario o aumentar la eficiencia de la actividad financiera transfronteriza en 
la  UE. Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  un Estado miembro debería  poder  adoptar  
medidas reglamentarias más restrictivas si lo considera apropiado para proteger su 
estabilidad financiera, siempre que se respeten los principios del mercado interior y  
las normas mínimas comunes.

V. GOBERNANZA CORPORATIVA

Este es uno de los aspectos que más ha fallado en la actual crisis.

Nunca se ha hablado tanto de la gobernanza corporativa como en la última década. Es 
indudable que se ha avanzado en la esfera procedimental (creación de comités en los 
consejos  de  administración,  establecimiento  de  normas  por  parte  del  comité  de 
supervisión bancaria), pero, analizando las causas de la crisis, resulta evidente que el 
sistema financiero  en general  no desempeñó  su labor  teniendo suficientemente  en 
cuenta los intereses a largo plazo de sus actores interesados. La mayor parte de los 
incentivos  existentes  —muchos  de  los  cuales  se  debían  a  la  actuación  del  sector 
público— alentaron a las instituciones  financieras a actuar con una perspectiva de 
corto plazo y a obtener el máximo beneficio posible en detrimento de la prudencia y 
de la calidad crediticia; los tipos de interés se encontraban en niveles muy bajos y 
había  una  gran  disponibilidad  de  financiación;  las  nuevas  normas  de  contabilidad 
presentaban sistemáticamente un sesgo hacia los resultados a corto plazo (y llevaban, 
de  hecho,  a  un  reconocimiento  inmediato  del  beneficio  a  precio  de  mercado  sin 
permitir descontarlo teniendo en cuenta posibles pérdidas futuras). Como resultado de 
todo ello, se dejó de lado la perspectiva a largo plazo que permitiese tener una visión 
de conjunto del ciclo económico.

En semejante contexto, inversores y accionistas se habituaron a obtener unos ingresos 
cada vez mayores y unos niveles de rentabilidad del capital que, durante muchos años 
superaron con creces las tasas de crecimiento económico real. Fueron muy pocos los 



directivos  que no se  dejaron guiar  por  el  «instinto del  rebaño»,  lo  que llevó a  la 
mayoría a unirse a esta carrera incluso aunque sospecharan (o debieran saber) que las 
primas de riesgo estaban cayendo y que la titulización, tal como se aplicaba, no era 
capaz de proteger al sistema financiero frente a los riesgos más peligrosos.

Esta sombría imagen no es fácil de corregir; gran parte de este comportamiento estaba 
arraigada en la estructura de los incentivos anteriormente mencionada.

No puede caerse en la ilusión de pensar que la regulación, por sí sola, vaya a ser capaz 
de resolver todos estos problemas y transformar la mentalidad que ha presidido el 
funcionamiento (y la espiral descendente) del sistema.

No obstante, la adopción de medidas adecuadas y dirigidas a los objetivos correctos 
podría contribuir a mitigar o a eliminar varios de estos incentivos erróneos; el Grupo 
cree que las diversas recomendaciones formuladas en el presente informe podrían ser 
útiles en ese sentido. Dichas recomendaciones inciden, en concreto, en los aspectos 
siguientes:

• la reforma del sistema de contabilidad;
• el establecimiento de amortiguadores en forma de provisiones dinámicas, o de 

requisitos de capital más elevados en épocas de crecimiento;
• la superación de las lagunas reglamentarias (en relación, por ejemplo,  a las 

operaciones fuera de balance o a la supervisión de los fondos de cobertura).

El  Grupo desea  subrayar,  no  obstante,  dos  aspectos  adicionales  de  la  gobernanza 
corporativa que requieren una atención específica: la remuneración y la gestión del 
riesgo.

Aspectos retributivos

La crisis ha generado un debate sobre la remuneración en el sector de los servicios 
financieros.  En  este  problema  cabe  distinguir  dos  dimensiones:  la  primera  hace 
referencia  al  nivel  retributivo,  a  menudo  excesivamente  elevado,  en  el  sector 
financiero; la segunda es la estructura de dicha remuneración, en especial el hecho de 
que induce a una excesiva asunción de riesgos y anima a adoptar una perspectiva de 
corto  plazo  en  detrimento  de  los  resultados  a  largo  plazo.  Recientemente,  la 
insatisfacción  política  y  social  ha  tendido  a  concentrarse,  por  motivos  muy 
comprensibles,  en  la  primera  dimensión  citada.  Sin  embargo,  en  realidad  es 
fundamentalmente la segunda la que ejerce un efecto adverso sobre la gestión del 
riesgo y la que, por tanto, ha contribuido a la crisis. Por consiguiente, los responsables 
políticos  deben  concentrar  las  futuras  reformas  en  la  estructura  de  estas 
remuneraciones.

Es extremadamente importante volver a alinear los incentivos con los intereses de los 
accionistas  y  con  la  rentabilidad  de  la  empresa  a  largo  plazo.  Los  planes  de 
compensación  deben  ser  totalmente  transparentes.  El  sector  ya  ha  introducido 
diversos  conjuntos  de  principios  dirigidos  a  tratar  de resolver  este  problema.  Los 
principios  aprobados  en  2008  por  el  Instituto  de  Finanzas  Internacionales,  por 
ejemplo, constituyen un primer paso en este sentido.



Sin entrar  en la  remuneración  en las  instituciones  financieras  que han  recibido  el 
respaldo del sector público ni entrometernos en la responsabilidad de las instituciones 
financieras en este terreno, parece adecuado esbozar algunos principios que podrían 
guiar las políticas de compensaciones. Entre estos principios cabe resaltar:

• la evaluación de las bonificaciones debería llevarse a cabo con un horizonte 
plurianual; esto permitiría, por ejemplo durante cinco años, distribuir el pago 
real del paquete de bonificaciones de cada unidad comercial a lo largo de todo 
el ciclo y deducir las posibles pérdidas que se produzcan en ese período; este 
método sería  más realista  y  estaría  menos orientado a  ofrecer  incentivos  a 
corto plazo que el modelo actual;

• estas normas no deberían aplicarse únicamente a las transacciones por cuenta 
propia, sino también a los gestores de activos;

• las bonificaciones deberían reflejar el rendimiento real y, en consecuencia, no 
deberían estar «garantizadas» de antemano.

Los supervisores deberían vigilar la adecuación de las políticas de compensación de 
las instituciones financieras y, si consideran que dichas políticas entran en conflicto 
con el principio de prudencia, que dificultan una adecuada gestión del riesgo o que 
fomentan sistemáticamente la asunción de riesgos a corto plazo, deberían exigir a las 
instituciones implicadas que reevalúen sus políticas retributivas. Si los supervisores 
no quedan satisfechos con las medidas adoptadas, deberían acogerse a la posibilidad 
abierta por el pilar 2 del marco de Basilea y exigir a estas instituciones que se doten 
de capital adicional.

Estas  mismas  directrices,  por  supuesto,  serían  aplicables  a  otras  instituciones 
financieras en orden a evitar lagunas jurídicas y distorsiones de la competencia. Tal 
como se sugiere en el capítulo del presente informe dedicado a las «soluciones a nivel 
mundial», debe garantizarse una ejecución coherente de estas medidas a escala global 
a fin de evitar un nivel excesivo de asunción de riesgos.

Recomendación 11: En vista de los fallos de la gobernanza corporativa que han  
quedado al descubierto durante la actual crisis financiera, el Grupo considera que  
los incentivos deben estar mejor alineados con los intereses de los accionistas y con  
la rentabilidad de la empresa a largo plazo, por lo que es preciso basar la estructura 
de  los  planes  de  compensación  que  se  aplican  en  el  sector  financiero  en  los  
siguientes principios:
- la adopción de un marco plurianual para la evaluación de las bonificaciones,  
distribuyendo los pagos de incentivos a lo largo de todo el ciclo;
- los mismos principios deberían ser de aplicación a los negociadores por cuenta 
propia y a los gestores de activos;
-  las  bonificaciones  deberían  reflejar  el  rendimiento  real  y  no  deberían  estar  
«garantizadas» de antemano.
Los supervisores deberían vigilar la adecuación de las políticas de compensación de 
las  instituciones  financieras,  exigir  su  modificación  cuando  dichas  políticas  
fomenten un nivel  excesivo  de  asunción  de  riesgos  y,  si  es  necesario,  imponer  
requisitos de capital adicionales con base en el pilar 2 de Basilea II en caso de que  
no se adopten medidas correctoras.

Gestión de riesgos internos



En muchos casos, la supervisión de los riesgos y las prácticas de gestión aplicadas en 
el seno  de  las  instituciones  financieras  han  fallado  estrepitosamente  durante  esta 
crisis.

En el futuro, la función de gestión del riesgo debería gozar de plena independencia en 
las empresas y llevar a cabo ejercicios de tensión que sean eficaces y no estén sujetos 
a limitaciones arbitrarias. Las empresas deberían organizarse internamente de forma 
que no existan excesivos incentivos a la asunción de riesgos y que no se descuide el 
control de estos. Para ello, el responsable del control de riesgos de la institución debe 
ostentar un nivel jerárquico muy alto en la empresa (en la alta dirección, con acceso 
directo al consejo de administración). También será necesario introducir cambios en 
las estructuras de remuneración: efectivamente, es improbable que los controles y las 
verificaciones  funcionen  de  un  modo  eficaz  si  quienes  son  supuestamente  los 
responsables  de  controlar  los  riesgos  perciben  una  remuneración  inferior  a  la  de 
aquellas personas cuyo trabajo consiste en asumir riesgos.

Sin embargo, no debe caerse en el error de interpretar que todo lo anterior exime a los 
emisores y a los inversores de sus obligaciones. Para los emisores, la transparencia y 
la  claridad  en  la  descripción  de  los  activos  que  introducen  en  el  mercado  son 
esenciales,  tal  como  se  ha  subrayado  con  frecuencia  en  este  informe;  pero  los 
inversores, y, en particular, los gestores de activos, no deben confiar (como han hecho 
demasiado a menudo) en las valoraciones de las agencias de calificación crediticia; 
deben aplicar un juicio bien informado y, cuando no sea así, los supervisores deberán 
imponer las sanciones oportunas. Debería reforzarse considerablemente la supervisión 
de la gestión de riesgos de la empresa a través de regímenes de inspección rigurosos y 
frecuentes.

Recomendación 12: Con respecto a la gestión de los riesgos internos,  el  Grupo 
recomienda que:
-  la  función  de  gestión  del  riesgo  dentro  de  las  instituciones  financieras  sea  
independiente y con responsabilidad para llevar a cabo pruebas de tensión eficaces  
e independientes;
- los directores de riesgos deberían tener un nivel jerárquico muy elevado en sus  
empresas; y
-  no debe  descuidarse la  evaluación  del  riesgo ni  la  diligencia  debida  por  una 
excesiva confianza en las calificaciones externas.
Instamos a los supervisores a inspeccionar con frecuencia los sistemas de gestión  
de los riesgos internos que aplican las instituciones financieras.

VI. GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CRISIS

A modo de comentario general,  ha quedado claramente demostrado que una crisis 
bancaria plantea graves desafíos para los Gobiernos y para la sociedad en su conjunto, 
puesto  que  dicha  situación  tiene  la  capacidad  de  poner  en  peligro  la  estabilidad 
financiera de la economía real. La crisis también ha puesto de manifiesto la necesidad 
de  utilizar  las  herramientas  de  prevención,  gestión  y  resolución  de  crisis  en  el 
contexto de un marco reglamentario coherente.



Por  supuesto,  la  prevención  de  las  crisis  debe  constituir  una  preocupación 
fundamental para  las  autoridades  nacionales  y  comunitarias  (véase  el  capítulo 
dedicado a la supervisión). Los supervisores deben actuar lo antes posible en orden a 
resolver las vulnerabilidades detectadas en una institución dada y utilizar todos los 
medios  que  tienen  a  su  disposición  a  tal  efecto  (solicitar  aportaciones  de  sus 
accionistas, fomentar la compra de la institución afectada por otra más poderosa, etc.). 
En este sentido, el papel de los bancos centrales, que, por naturaleza, gozan de una 
posición privilegiada para observar los primeros signos de debilidad en las entidades 
bancarias, reviste una importancia crucial. En consecuencia, en los países en los que 
la  responsabilidad  de  la  supervisión  no  recae  en  los  bancos  centrales,  debe 
garantizarse una estrecha colaboración entre los supervisores y los bancos centrales. 
Sin  embargo,  las  crisis  constituyen  un  fenómeno  inevitable  y  las  experiencias 
recientes  en  gestión  de  crisis  han  puesto  de  relieve  la  necesidad  de  introducir 
numerosas mejoras en el sistema actual.

a) Tratamiento del problema del riesgo moral

La «ambigüedad constructiva» en torno a si se contará o no con el respaldo del sector 
público puede resultar útil para limitar el riesgo moral. Sin embargo, la solución al 
riesgo moral no reside en la ambigüedad sobre la cuestión de la implicación del sector 
público como tal  en la gestión de la crisis.  Es preciso distinguir  dos aspectos que 
requieren un tratamiento diferenciado.  Por una parte,  se necesita un marco claro y 
sólido para la gestión de la crisis, que ofrezca plena transparencia y la certeza de que 
las autoridades han desarrollado planes concretos de gestión de crisis para utilizarlos 
en  casos  en  que  sea  probable  que  la  falta  de  respaldo  del  sector  público  genere 
incertidumbre  y  amenace  la  estabilidad  financiera.  Por  otra,  la  ambigüedad 
constructiva y la incertidumbre son apropiadas para la aplicación de estas medidas en 
futuras situaciones en que los bancos se vean sometidos a tensiones similares.

b) Marco para el tratamiento de los bancos en dificultades

En la gestión de una crisis debe priorizarse en todo caso la adopción de soluciones del 
sector privado (como, por ejemplo,  reestructuraciones).  Cuando tales soluciones se 
antojen  insuficientes,  las  autoridades  públicas  deberán  desempeñar  un  papel  más 
relevante y, a menudo, será inevitable tener que inyectar dinero público.

Por lo que respecta a los bancos nacionales, la gestión de las crisis debe efectuarse en 
el ámbito nacional. Los supervisores nacionales conocen muy bien a los bancos; las 
autoridades  políticas  tienen  a  su  disposición  un  marco  jurídico  coherente  y  las 
preocupaciones de los contribuyentes pueden abordarse en el marco democrático de 
un Gobierno electo. Para las instituciones de la UE que operan a nivel transfronterizo, 
dadas las diferentes herramientas de supervisión, de gestión y de resolución de crisis y 
las distintas leyes que rigen la insolvencia y el funcionamiento de las empresas, la 
situación  es  mucho  más  compleja.  Existen  incoherencias  entre  las  legislaciones 
nacionales  que  impiden  la  gestión  ordenada  y  eficiente  de  las  entidades  en 
dificultades.

Por ejemplo, las disposiciones del Derecho de sociedades de algunos países impide en 
tiempos de crisis la transferencia de activos de una persona jurídica a otra del mismo 
grupo. Este hecho imposibilita la transferencia de activos a donde son necesarios, pese 



a que esto puede ser crucial para salvaguardar la viabilidad del grupo en su conjunto. 
Otro  problema  adicional  es  que  algunos  países  ponen  el  acento,  en  sus  leyes 
nacionales, en la protección de la institución, mientras que otros conceden una mayor 
prioridad a la protección de los acreedores. Además, en la fase de resolución de la 
crisis surgen otros problemas, como las diferencias entre los Estados miembros en el 
orden de prelación de los acreedores.

La ausencia de herramientas coherentes para la gestión y la resolución de las crisis en 
el mercado único coloca a Europa en una posición de desventaja frente a los Estados 
Unidos.  Estos  problemas  deberían  abordarse  mediante  la  adopción  de  medidas 
adecuadas en toda la UE.

c) Sistemas de garantía de depósitos

La crisis ha demostrado que la actual configuración de los sistemas de garantía de 
depósitos en los Estados miembros era una gran debilidad del marco regulador del 
sector bancario en la UE. La reciente propuesta de la Comisión representa un paso 
muy importante para la mejora del régimen actual que regula estos sistemas, dado que 
fortalece su armonización e incrementa la protección de los depositantes.

Un  elemento  crucial  de  esta  propuesta  es  la  exigencia  de  que  todos  los  Estados 
miembros  apliquen  el  mismo  nivel  de  protección  en  los  sistemas  de  garantía  de 
depósitos para cada depositante. La UE no puede continuar basándose en el principio 
de un nivel de cobertura mínimo, que posteriormente cada Estado pueda completar. 
Dicho principio presenta dos grandes debilidades: en primer lugar, en una situación en 
la que existe la percepción de que está aumentando la fragilidad del sector bancario, 
existe el riesgo de que los depósitos se transfieran a los países que dispongan de los 
regímenes más protectores (debilitando así aún más a los bancos del primer país); en 
segundo lugar, esto significaría que, en un mismo Estado miembro, los clientes de un 
banco local y quienes utilicen los servicios de una sucursal de un banco extranjero 
gozarían de niveles de cobertura diferentes. Tal como la crisis ha demostrado, esto no 
encaja con el concepto de un mercado único que funcione correctamente.

Otro  elemento  importante  que  es  preciso  tener  en  cuenta  es  el  modo  en  que  se 
financian los sistemas de garantía de depósitos. A este respecto, el Grupo es de la 
opinión de que debe otorgarse preferencia a aquellos que cuenten con financiación 
previa del sector financiero. Tales sistemas tienen una mayor capacidad de generar 
confianza y contribuyen mejor a evitar los efectos procíclicos derivados del hecho de 
que los bancos se vean obligados a realizar aportaciones a los mismos en un momento 
en que ya se enfrenten a dificultades.

Por lo general, los sistemas de garantía de depósitos prefinanciados deberían prestar 
atención en el futuro a las pérdidas en que incurran sus depositantes. Sin embargo, en 
el caso de las instituciones de gran tamaño y de aquellas que operan en el ámbito 
transfronterizo,  es  probable  que  los  mecanismos  de  prefinanciación  no  sean 
suficientes para cubrir esas garantías. A fin de preservar la confianza en el sistema, 
debe  quedar  claro  que,  en  esos  casos,  el  Estado  completaría  los  sistemas 
prefinanciados.



La idea de un fondo conjunto a escala comunitaria, compuesto por fondos de garantía 
de depósitos nacionales, ha sido objeto de debate en el Grupo, pero finalmente tal idea 
ha sido desechada. El establecimiento y la gestión de un fondo semejante serían muy 
problemáticos  desde el  punto de vista político  y práctico.  Además,  no termina de 
verse el valor añadido que tal fondo aportaría en comparación con fondos nacionales 
que operen bajo reglas adecuadamente armonizadas (especialmente para los niveles 
de cobertura y para la activación del sistema).
La armonización en la UE tampoco debería llegar hasta el establecimiento de normas 
sobre el posible uso de los sistemas de garantía de depósitos en la gestión de una 
crisis. No debería prohibir el desempeño de funciones adicionales más allá de la tarea 
básica  de  un  sistema  de  garantía  de  depósitos  de  actuar  ex  post,  en  la  fase  de 
resolución de la crisis, como caja de pago, reembolsando la suma garantizada a los 
titulares  de  depósitos  en  un  banco  en  dificultades.  La  mayoría  de  los  Estados 
miembros  limitan  sus  sistemas  de  garantía  de  depósitos  a  la  citada  función  de 
reembolso. Otros, sin embargo, amplían las actividades de estos sistemas dotándolos 
de una función de rescate. El Grupo no considera necesaria una armonización a escala 
comunitaria a este respecto.

Existe  un  caso  concreto  (de  tipo  islandés):  cuando  una  autoridad  de  supervisión 
permite que  algunos  de  sus  bancos  abran  numerosas  grandes  sucursales  en  otros 
países de la UE, al tiempo que el Estado miembro de origen es incapaz de cumplir los 
compromisos  asumidos  en  sus  sistemas  de  garantía  de  depósitos,  que  resultan 
inadecuados para los riesgos a los que se enfrenta. En este caso, las responsabilidades 
de la garantía recaen de facto en el país anfitrión. Se trata de un hecho inaceptable y 
debería abordarse, como mínimo, del siguiente modo: el Estado miembro anfitrión 
debería tener derecho a preguntar si los fondos disponibles en los sistemas de garantía 
de depósitos del Estado miembro de origen son suficientes para proteger plenamente a 
los depositantes del Estado miembro anfitrión. En el caso de que el Estado miembro 
anfitrión no obtenga suficientes garantías de que así es, la única manera de resolver 
este  tipo  de  problema  es  conferir  a  las  autoridades  supervisoras  de  dicho  Estado 
poderes  suficientes  para  adoptar  medidas  que  limiten  desde  el  inicio  cualquier 
tendencia expansiva detectada.

El Grupo no ha entrado en los detalles de la protección de los inversores ni de los 
tomadores  de  pólizas  de  seguros,  si  bien  considera  que  los  principios  generales 
anteriormente  descritos,  y,  en  particular,  la  igualdad  de  protección  de  todos  los 
clientes en el mercado único, deberían aplicarse también a los sectores de la inversión 
y de los seguros.

d) Reparto de la carga

El  problema  del  reparto  de  la  carga  en  casos  de  resolución  de  crisis  reviste  una 
complejidad  extrema  por  dos  motivos.  En  primer  lugar,  los  casos  en  los  que  se 
necesita apoyo financiero tanto del sector público como del privado para alcanzar una 
solución aceptable son más complejos que los rescates en los que se emplea dinero 
público  o  privado.  En segundo lugar,  es  más  difícil  llegar  a  un acuerdo sobre  el 
reparto de la carga a posteriori, en el momento de efectuarse la operación de rescate, 
cuando se puede contar con acuerdos predefinidos.



Como se ha indicado anteriormente, la actual falta de un mecanismo paneuropeo para 
resolver  una  crisis  que  afecte  a  grupos  transfronterizos  implica  que  la  única 
posibilidad es resolver la crisis a nivel de las entidades  nacionales o bien llegar  a 
acuerdos sobre soluciones transfronterizas improvisadas ad hoc. La inexistencia de un 
mecanismo de financiación que respalde la resolución de crisis que afectan a grupos 
transfronterizos complica aún más esta situación.

Con base en las lecciones aprendidas de la crisis,  el Grupo opina que los Estados 
miembros  deberían  llegar  a  ser  capaces  de  gestionar  una  crisis  de  un  modo  más 
adecuado de lo que hoy es posible. Para conseguirlo, merecería la pena desarrollar 
criterios más detallados sobre el reparto de la carga que los principios establecidos en 
el  actual Memorando de Acuerdo, que limita el  reparto de la carga presupuestaria 
según dos principios fundamentales: el impacto económico de la crisis en los Estados 
miembros afectados (principio de equidad) y la asignación de poderes de supervisión 
entre el país de origen y el anfitrión (principio de responsabilidad).

Los acuerdos en relación con el reparto de la carga, además, podrían incluir uno de los 
criterios siguientes, o una combinación de ellos:

• los depósitos de la institución;
• los activos de la institución (ya sea en términos de valor contable, valor de 

mercado o valor ponderado por riesgo);
• los flujos de ingresos de la institución;
• el reparto de los flujos de los sistemas de pago de la institución;
• la  división  de  la  responsabilidad  de  supervisión;  la  parte  responsable  del 

trabajo de supervisión, análisis y decisión debe ser también responsable de una 
cuota mayor de los costes, según corresponda.

Es  preferible  que  estos  criterios  se  apliquen  mediante  una  modificación  del 
Memorando de  Acuerdo  de  2008.  Si  es  necesario,  podrían  añadirse  criterios 
adicionales.

Recomendación  13:  El  Grupo  insta  a  crear  un  marco  regulador  coherente  y  
operativo para la gestión de las crisis en la UE:
-  sin  prejuzgar  la  intervención  en  futuros  casos  individuales  de  instituciones  
financieras  en  dificultades,  sería  necesario  desarrollar  un  marco  claro  y  
transparente para la gestión de las crisis;
-  todas las autoridades competentes en la UE deberían dotarse de herramientas  
apropiadas y  equivalentes  para  la  prevención de  las  crisis  y  la  intervención en 
situaciones de crisis;
-  deberían  eliminarse  los  obstáculos  jurídicos  que  dificultan  el  uso  de  tales  
herramientas  en  el  ámbito  transfronterizo,  mediante  la  adopción  de  medidas  
adecuadas a escala comunitaria.

Recomendación  14:  Los  sistemas  de  garantía  de  depósitos  en  la  UE  deben  
armonizarse y, preferiblemente, contar con financiación previa del sector privado  
(en casos excepcionales, completada por el Estado); además, deben proporcionar  
un alto grado de protección a todos los clientes de la UE, protección que, asimismo,  
debe ser equivalente en los distintos países. El principio de igualdad de protección y  
de un nivel de protección elevado para todos los clientes debería aplicarse también  
a los sectores de la inversión y de los seguros. El Grupo reconoce que los actuales  



mecanismos  de  salvaguardia  de  los  intereses  de  los  depositantes  en  los  países  
anfitriones  no  ha  demostrado  una  solidez  suficiente  en  todos  los  casos  y  
recomienda  revisar  los  poderes  existentes  en  estos  países  con  respecto  a  las 
sucursales a fin de solucionar los problemas surgidos en este contexto.

Recomendación 15: En vista de la ausencia de mecanismos europeos que permitan 
financiar  los  esfuerzos  encaminados  a  la  resolución  de  las  crisis  en  el  plano  
transfronterizo, los Estados miembros deberían alcanzar un acuerdo sobre el uso  
de  criterios  más detallados  para el  reparto  de la  carga que los  incluidos  en el  
Memorando de Acuerdo actualmente vigente, y modificar este último en función 
del primero.


