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INTRODUCCIÓN  

 

El crédito, principal actividad bancaria, ha tenido relevantes cambios en la última 

década propiciado principalmente por una falta de facilidad o de acceso al mismo. La 

escasez de liquidez en el sistema financiero ha supuesto la quiebra no solo de entidades 

financieras, sino también de empresas, lo que ha agravado aún más la situación. 

 

La reducida circulación del dinero ha redundado en un crecimiento de la morosidad, 

hecho ante el cual las entidades financieras han tenido que innovar principalmente en la 

estructura de sus financiaciones, realizándolas "a medida", para obtener una mayor 

seguridad en el cobro. De esta forma, la concesión de operaciones se ha ido tecnificando 

en los últimos años, a través de la modernización de las pólizas financieras, el 

nacimiento de nuevas prácticas y productos, así como, se ha producido una continua 

modificación del sistema financiero, por medio de las variaciones normativas europeas 

que se han ido adaptando al ámbito nacional. 

 

La práctica totalidad de las entidades han incluido nuevas cláusulas en sus pólizas, 

denominadas "covenant", que han supuesto nuevas fórmulas de cobro o garantías en las 

financiaciones. Los covenant cumplen con los criterios de Basilea en su consideración 

como garantía, pero en la actualidad no son reconocidos en nuestro país por el Banco de 

España como tales. Dichas cláusulas, provenientes de las grandes financiaciones 

sindicadas se han ido generalizando en la totalidad de las financiaciones, siendo su uso 

comúnmente aceptado. 

 

La aceptación de los covenant como garantía, abre las puertas a nuevas investigaciones 

en el desarrollo de estas cláusulas. Dicha aceptación en base al modelo que se formula, 
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puede aportar de forma indirecta inyecciones de liquidez a las entidades financieras por 

la reducción dotacional que ello supone, pudiendo dedicarse este exceso a nuevas 

financiaciones.  

 

La liquidez, no ha sido el único problema al que se ha enfrentado la circulación del 

dinero. El endurecimiento de la normativa en lo que respecta a la capitalización de las 

entidades y los cambios en la consideración de capital ha supuesto un importante 

problema para las entidades y principalmente para aquéllas que mostraban debilidades, 

tales como por ejemplo, Caja de Ahorros del Mediterráneo o Caja Castilla La Mancha. 

 

El desarrollo de un modelo que pueda cumplir con las deficiencias de capital, que 

adecue las exigencias dotacionales en función del riesgo, para liberar liquidez, 

permitiendo su activación en momentos difíciles y la desactivación en momentos de 

expansión, así como, presente cierta cobertura para reducir el riesgo asumido, y siempre 

cumpliendo con la normativa, es un ideal que permitiría dar estabilidad al sistema y 

aliviar las consecuencias de posibles crisis. 

 

La Tesis Doctoral, que se presenta tiene un doble objetivo en el estudio del sistema 

financiero actual y sus prácticas. El primero profundiza en el estudio de los covenant 

como garantía, su generalización en el sistema, supuestos y metodología. En segundo 

lugar, se desarrolla un modelo de capitalización, cuya utilización suponga un aumento 

del crédito disponible, siendo beneficioso para entidades y destinatarios finales, 

incorporando los covenant y permitiendo dar estabilidad al sistema. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la Tesis se ha estructurado en cuatro capítulos, en los que 

se plantean cuestiones sobre las financiaciones y la liquidez de las entidades financieras, 

su tratamiento por los supervisores y la modelización de actuaciones, con el objetivo de 

obtener una mejora en la facilidad crediticia consiguiendo así un incremento en la 

activación económica del Estado. 

 

El Capítulo primero trata de delimitar el riesgo de crédito y el proceder de las entidades 

financieras. Se describe el tratamiento de riesgo; la normativa, tanto Europea como 
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nacional aplicable a la actividad financiera; así como, la intervención de uno de los 

principales organismos de los que el Estado dispone para actuar sobre las entidades 

financieras, el Fondo de Reestructuración Bancaria.  

 

En el Capítulo segundo, se realiza un profundo estudio de la generalización de los 

covenant en el sistema financiero español. Se parte de su nacimiento y de las primeras 

aplicaciones en el mercado de bonos y en grandes financiaciones sindicadas, 

exponiéndose su definición y clasificación. También, comprende una investigación a 

través de una muestra significativa correspondiente a las principales entidades 

financieras del país, en la que se refleja la implantación de los covenant en nuestro 

sistema. 

 

El Capítulo tercero, presenta el Modelo de Liquidez Dotacional, en el que se incorporan 

los covenant como garantía y una descripción de su contextualización en el supuesto de 

aceptación por parte del Banco de España. La inclusión en el sistema financiero no 

supone una alteración de los parámetros actuales marcados para las entidades por el 

supervisor, a excepción, de la dotación de operaciones financieras que se modifican al 

considerarse a los covenant como una garantía efectiva. Este hecho, supone una 

liberación de liquidez que puede ser inyectada en forma de crédito al sistema, la cual se 

parametriza y se estima. 

 

Por último, en el Capítulo cuarto, se establece un modelo más completo y global, en el 

que se plantea la liberación de la liquidez en forma de una reducción dotacional, 

tratando de mejorar el riesgo de las financiaciones, la focalización, capitalización de las 

entidades y el consumo de capital. No se trata de un modelo alternativo al que existe 

actualmente, sino más bien, un modelo complementario, que permite mejorar el crédito 

en momentos importantes para el Estado y la propia economía, y de esta forma que el 

crédito siga fluyendo para que no afecte a la economía en general. 

 

Los tres últimos capítulos de esta Tesis Doctoral tienen un componente eminentemente 

práctico, y las conclusiones obtenidas son interesantes aunque desde luego no 

definitivas, esperan haber contribuido de forma escueta, a un análisis de los principios 
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actuales de la financiación y a una búsqueda de alternativas que permitan dar estabilidad 

al sistema económico. Las consideraciones económicas proporcionadas en los 

desarrollos prácticos, no pueden ser tomadas como una certeza o nivel de confianza 

absoluta, sino que suponen unas expectativas basadas en un conjunto de supuestos muy 

determinados. 
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1. EL RIESGO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 
El riesgo es un componente presente en la actividad empresarial, que toma un papel 
relevante tras la crisis que se propagó por el sistema financiero en 2007. En este 
contexto, caracterizado por información imperfecta y una continua evolución, se ha 
convertido en un factor clave del mundo empresarial y financiero.  
 
Con carácter general, diversas son las acepciones que puede llegar a tomar el concepto 
de riesgo, si bien, aceptando la definición de Guillermo Cabanellas de Torres 
(Cabanellas, 1996), puede establecerse como: 
 

"Contingencia, probabilidad, proximidad de un daño. Peligro." 
 

Representa por tanto, un conjunto de circunstancias que pueden suponer una 
incertidumbre, posibilidad o probabilidad de pérdida. Por consiguiente, se encuentra 
vinculado a dos conceptos esenciales: 

o Por un lado, a la vulnerabilidad que puede producir perjuicio. 
o Por otro, a las amenazas o distintos hechos que pueden producir ese 

perjuicio. 
 
El concepto de vulnerabilidad o amenaza por si solo no representa un peligro, sino que 
será la conjunción de ambos, lo que se convierta en un riesgo de pérdida física o 
monetaria. En cualquier caso, siempre deberá darse la posibilidad, sin seguridad que 
pueda producirse, ya que cuando la pérdida es segura, no existe riesgo sino certeza 
(Cardona, 1991). La conjunción de vulnerabilidad y amenazas (grado de ocurrencia), 
abre un abanico de escenarios que se resumen en la figura 1. 
 

FIGURA 1: Escenarios de riesgo en función de la vulnerabilidad y probabilidad de ocurrencia. 
Probabilidad de Ocurrencia

Casi cierto
Leyenda

Probable
Riesgo    

Muy Alto

Medio Riesgo Alto

Poco probable
Riesgo 
Medio

Muy probable
Riesgo  

Bajo

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Alto

Vulnerabilidad / Consecuencias  
Fuente: Elaboración Propia. 
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A medida que la probabilidad de ocurrencia es más elevada, existe mayor riesgo, en 
cambio ante una baja vulnerabilidad, el riesgo es menor. 
 
El riesgo se asocia en numerosas ocasiones con la posibilidad de pérdida económica, 
permitiendo realizarse una medición o cuantificación del mismo. En cambio, el término 
no hace referencia a una posibilidad de beneficio puesto que no conllevaría un perjuicio, 
de la misma manera que tampoco representaría una certeza dado que debe reflejar la 
posibilidad de ocurrencia. Tendrá la consideración de medible, desde el momento en el 
que se entiende que es posible su estimación entre el resultado y la diferencia, por lo 
que de esta manera se podrá disponer de un resultado probabilístico.  
 
Desde el punto de vista financiero, el concepto de riesgo determina la posibilidad de 
sufrir un perjuicio de carácter económico, ocasionado por la incertidumbre en el 
comportamiento de variables económicas a futuro. Por tanto, se asocia a un conjunto de 
factores y tareas encaminadas a obtener una adecuada medición, evaluación y control, 
tales como la construcción de indicadores de funciones de distribución de pérdidas, 
cálculos de variación, creación de modelos y generación de productos más adecuados a 
las expectativas. La gravedad del riesgo va a depender principalmente de (Hacking, 
1995): 

• Su cuantificación. 

• La probabilidad de ocurrencia esperada. 

• La desviación típica, teniendo en cuenta el intervalo de error esperado. 

• Su carácter incierto. 
 

Cabría distinguir la diferencia entre riesgo e incertidumbre, siendo el riesgo lo posible y 
la incertidumbre lo probable (Knight, 1964). En aquel fenómeno posible, el que toma 
las decisiones conocerá la probabilidad de obtener el resultado esperado, mientras que 
en la incertidumbre no se puede pronosticar con exactitud el resultado. 
 
De una forma doctrinal, el riesgo representa el elemento fundamental y más 
característico del negocio bancario, siendo consustancial a su actividad. Por lo que no se 
estima la actividad de las entidades financieras sin riesgo, debiendo determinar su 
calidad y gestión, para maximizar los resultados. 
 
 

El riesgo, capital regulatorio y solvencia en las entidades financieras. 
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En las entidades financieras1, el riesgo se centra en la solvencia o capacidad de 
recuperación de las inversiones. A diferencia de lo que ocurre en las empresas, lo que 
las entidades comercializan ha de ser devuelto, formando parte inherente del negocio 
bancario, principalmente por su naturaleza de intermediador financiero al actuar como 
tomadores y cedentes de dinero que asumen la insolvencia de los prestatarios. Esta 
asunción de riesgos, es la que da lugar a la propia existencia de la actividad financiera y 
al beneficio del negocio bancario. Por todo ello, tratarán de reducir o mitigar en la 
medida de lo posible los diferentes riesgos que se produzcan, maximizando el importe a 
cobrar teniendo en cuenta el riesgo asumido. Asegurar la "calidad" del riesgo es la 
misión más importante de la actividad bancaria y por ello será de vital importancia que 
las entidades puedan identificar adecuadamente cada tipo de riesgo para determinar su 
exposición y en este sentido, poder controlarlo. 
 
El papel preponderante del riesgo financiero y su gestión se debe principalmente a dos 
factores: 

1) Al riesgo sistémico, entendido como miedo a la insolvencia de alguna 
entidad financiera participante en el mercado con posibilidades de contagio y 
desestabilización del sistema y que a su vez, esta entidad presente estados 
económicos sobre los cuales las respuestas de los agentes individuales 
aumenten la inseguridad general arrastrando al resto de entidades (Aglietta y 
Moutot, 1993). El riesgo sistémico es un factor de gran importancia en 
relación con el riesgo asumido por las entidades financieras. Se ha ido 
regulando a través de las recomendaciones de Basilea, tales como la 
regulación prudencial y los mecanismos básicos del sistema, que no solo 
tratan de ordenar aspectos de admisión de riesgos, sino que aborda la 
práctica en general, la solvencia, recursos propios mínimos, liquidez, 
etcétera.  
La necesidad de contar con las entidades financieras en la economía como 
medio de circulación de dinero,  como motor de la economía,  ha  propiciado  

     
1Como entidades financieras se considerarán a aquéllas que desarrollan una actividad de carácter financiero, bajo 
autorización administrativa, distinguiendo: 

i. Entidades de crédito oficiales: Instituto de Crédito oficial (I.C.O.). 
ii. Entidades de depósito: Bancos, Cajas de ahorro y Cooperativas de Crédito. 

iii.  Establecimientos financieros de crédito: Entidades de financiación o arrendamiento financiero, Sociedades 
de crédito hipotecario o de tarjetas de crédito. 

iv. Entidades de dinero electrónico (Banco de España, 2004). 

El riesgo, capital regulatorio y solvencia en las entidades financieras. 
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que una quiebra de cualquiera de estas entidades sea de mayor gravedad que 
la que pudiera suponer la de una empresa. 

2) En otro orden, la “globalización del mercado” ha provocado un aumento de 
las amenazas posibles sobre las entidades que como consecuencia trae la 
conveniencia de contar con una adecuada estrategia de gestión de riesgos2, 
por el crecimiento de la competitividad que ha supuesto el estrechamiento de 
los márgenes, el proceso de desintermediación financiera y el incremento de 
las operaciones fuera de balance (Gande, Manju y Saunders, 1999). 

 
En este contexto de riesgo de contagio, las entidades supervisoras asumen un papel muy 
activo para paliar las causas y los efectos a través de medidas que puedan devolver a la 
situación de partida o incrementar el crecimiento si se produce su freno, tales como la 
inyección de recursos para incrementar la liquidez del sistema. Aunque, para asegurar la 
calidad del riesgo y establecer medidas correctoras, es preciso identificar cada uno de 
los riesgos. 
 
 
 

1.1. Tipos de riesgos en las entidades financieras. 
 
La función principal de intermediación financiera requiere la administración activa de 
los riesgos financieros, debiendo identificarlos y medirlos con precisión, manera que les 
permita controlarlos y evaluarlos, para anticiparse a consecuencias adversas y 
enfrentarse a la incertidumbre futura sobre las variables que puedan afectar a sus 
resultados. Las destacadas particularidades que rodean a la banca y que provocan riesgo 
son (Pérez y Calvo, 2006): 

• Un alto grado de descentralización y delegación de funciones que 
dificulta la uniformidad de la operativa. 

• Las entidades de depósito tienen mayor relación entre recursos propios y 
ajenos que en otros sectores. 

     
2La relación de mercados y entidades, nacionales e internacionales aumenta la propagación de fragilidades al sistema. 
Este hecho queda constatado en las distintas crisis financieras ocurridas: Crisis del Sistema Monetario Europeo 1992 
- 1993; Crisis Mejicana o "efecto tequila" de 1995 que revertió en los mercados emergentes; Crisis Asiática de 1997; 
Crisis Rusa 1997 - 1998; Crisis Brasileña 1998 - 1999 y la más reciente Crisis provocada por las "hipotecas 
subprime" en 2007 (Gento, 2001). 
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• Todos los riesgos pueden afectar directa o indirectamente a la 
intermediación financiera. 

 
Dentro de la entidad financiera se distinguen ocho grandes grupos de riesgo según su 
naturaleza, que se encuentran inherentes al negocio de intermediación financiera: 

1. Riesgo de Mercado. 
2. Riesgo de tipo de interés. 
3. Riesgo de liquidez. 
4. Riesgo operativo. 
5. Riesgo reputacional. 
6. Riesgo legal. 
7. Riesgo país. 
8. Riesgo de crédito. 

  
El Riesgo de Mercado se encuentra asociado a la posibilidad de pérdida experimentada 
por los activos, pasivos y operaciones fuera de balance en las entidades financieras3. Se 
propicia por factores que alteran las condiciones del mercado y el valor de las 
posiciones de la entidad, tanto de su cartera de inversión como en la cartera de 
negociación. Entre estos factores se encuentran, el tipo de interés, tipos de cambio, 
precio de los instrumentos de renta variable (cotización), y precios de las materias 
primas, en terminología anglosajona, "commodities" (Ruiz, Torres y Jiménez, 2000).  
 
Dicho de otro modo, se puede establecer como la incertidumbre ocasionada por los 
movimientos y fluctuaciones en los valores de los distintos mercados en los que la 
entidad mantiene posiciones. 
 
Existen diversas técnicas que permiten la medición del riesgo de mercado, aunque la 
que disfruta de una mayor difusión es la técnica de Valor en Riesgo (VaR: Value at 
Risk)4, consistente en una estimación estadística de las pérdidas potenciales de la cartera 
de una entidad en un periodo de tiempo, en base a alguno de los factores asociados al 
riesgo de mercado, medido en un periodo determinado de observación, según un nivel 
de confianza. 
    
3Operaciones fuera de balance (en terminología anglosajona "Off Balance Sheet Operations") que se corresponden 
con compromisos de préstamo, líneas de crédito, garantías y operaciones de cobertura.  
4Para ampliar información consultar, Jorion (2007). 
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Comúnmente el Riesgo de tipo de interés se encuentra asociado al riesgo de mercado, 
sin embargo, por las grandes implicaciones que puede manifestar, mantiene una 
importancia que deriva de sus fluctuaciones adversas y de los efectos sobre el conjunto 
de posiciones activas y pasivas de la entidad, por ello, se expone como un riesgo 
independiente. Afecta primordialmente a las operaciones financieras y se obtiene su 
importancia por (Lubián, Estévez y Nieva, 2005): 

• Los estrechamientos de márgenes de intermediación de las entidades. 

• Una mayor volatilidad de los tipos de interés y de operaciones 
referenciadas a tipos de interés variable que alteran las cuentas de 
resultados de las entidades financieras. 

• Es considerado un riesgo sistemático, al venir derivado de factores 
externos a la entidad, tales como, la variación de la cuantía de los flujos 
financieros o su valor en términos actuales. 

 
El Riesgo de liquidez proviene de la posibilidad de una demanda inusitada de liquidez 
por parte de los depositantes de fondos o por una falta de atención a los compromisos de 
pago de su propia deuda. Se origina principalmente por no tener ajustados sus 
vencimientos con las inversiones (efecto denominado como "descalce de plazos" o “gap 
de liquidez”5), provocando una inestabilidad en una entidad financiera. En todo caso, 
siempre ha de disponer de liquidez para su operativa ordinaria, para que no se 
produzcan pérdidas excesivas a causa de disponer de recursos rápidamente en 
cumplimiento de los compromisos presentes y futuros.  

 
Analíticamente se presenta por una descompensación del balance de la entidad al 
presentar escasos activos líquidos frente a títulos en su pasivo muy líquidos, 
encontrándose muy relacionado con la confianza por parte de sus clientes.  
 
Este tipo de riesgo se mantiene en gran consideración desde que se desencadenó en 
agosto de 2007 la crisis en Estados Unidos que terminó en lo denominado "credit 
crunch" o paralización del crédito6. Es uno de los riesgos más temidos por los clientes, a  
pesar que el sistema posee el  Fondo de Garantía de Depósitos, que puede devolver gran  
     
5Supone no encontrar contrapartida para cubrir posiciones previamente asumidas (Pérez, 2002). 
6La crisis de las hipotecas subprime que se propagó por el sistema internacional fue el detonante, provocando una 
falta de confianza generalizada que supuso la paralización de los mercados interbancarios. La desconfianza paralizó 
la circulación de dinero entre entidades propagándose al sector privado. Para ampliar información ver Ceron, (2008). 
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parte de los depósitos, y de la existencia de gran variedad de normas y controles por el 
regulador para que no ocurran estas situaciones. 
 
El riesgo de liquidez puede descomponerse en (Pérez y Calvo, 2006): 

• Riesgo de liquidez de mercado: correspondiente a que una posición en el 
balance no pueda eliminarse rápidamente liquidando o compensándose 
con otra. 

• Riesgo de financiación: provocado por no poder obtener los fondos 
líquidos necesarios a un determinado coste. 

 

El Riesgo Operativo u Operacional aparece a consecuencia de la propia actividad, por 
medio de fallos en los procesos internos, negligencia de personas, uso inadecuado de 
sistemas de información o tecnologías, contingencias legales o eventos ajenos a la 
empresa que alteren el desarrollo normal de la actividad (Fernández – Laviada, 2007). 
Los factores desencadenantes de este tipo de riesgo se enumeran a continuación: las 
reestructuraciones internas de las entidades, procesos de fusión y adquisición, cambio 
en los sistemas tecnológicos o la complejidad de las transacciones financieras. En 
cualquier caso, siempre aparecerá por fallos en los controles internos o en el gobierno 
corporativo, con la posibilidad de ocasionar pérdidas financieras. 
 
En cuanto al Riesgo Reputacional, las entidades al relacionarse con la sociedad se 
encuentran expuestas a este tipo de riesgo. La imagen que proyecten sobre el mercado 
supondrá un papel clave en el posicionamiento y la credibilidad que ofrecen (Ruiz, 
2008). Este riesgo suele manifestarse cuando algún evento pueda producir un cambio en 
la percepción que se posee sobre la entidad. Puede deberse a múltiples elementos tales 
como el cumplimiento legal, estrategias de inversión, gestión de riesgos, transparencia, 
seguridad, situaciones laborales, entre otros. 
 
El Riesgo Legal surge por el incumplimiento de las prácticas, leyes o reglas, incluyendo 
una variedad diversa de riesgos que se generan por la imposibilidad de ejecutar un 
contrato en los términos previstos, y que comprenden el riesgo de documentación, de 
legislación específica de cada país y el de la capacidad de las contrapartes (Cardona, 
2004). Asimismo,  pueden  aparecer  cuando  los  derechos u obligaciones legales de las  
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partes en un contrato7 o acuerdo no se encuentran bien establecidos, o no se respete la 
privacidad.  
 
Estos contratos tienen una naturaleza mercantil, tratándose de contratos atípicos cuyo 
contenido queda al arbitrio y voluntad de las partes, respetando la legislación en materia 
del consumidor y bancaria. 
 
La exposición a este riesgo es continua dado que, las entidades se encuentran expuestas 
a una exigente legislación sectorial que les exige una adaptación continua para cumplir 
con las especificaciones del regulador8 (Banco de España).  
 
El Riesgo país supone la probabilidad de verse afectada negativamente la generación de 
beneficios de la entidad, debido fundamentalmente a situaciones macroeconómicas, 
cambios políticos y económicos dentro del país donde mantienen sus inversiones, que 
puedan afectar de una u otra manera a todos los sectores económicos y particularmente 
a la entidad de forma negativa (Olarte, 2006). 
 
Para detectar este riesgo hay que conocer los fundamentos de la política económica 
imperante, tratar de anticiparse a cambios de la orientación de estas políticas, analizando 
variables como el tipo de cambio, ingreso real, tasa de interés, balanza de pagos, 
etcétera. En definitiva, no sólo debe saberse que ocurre con la economía del país, sino la 
interrelación con el resto del mundo, muy especialmente de aquellos sectores vinculados 
al comercio exterior. 
 
El Riesgo de Crédito mide la posibilidad de que los fondos prestados en una operación 
financiera no se devuelvan en el plazo fijado de vencimiento, es decir, establece la 
posibilidad que un cliente no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras. La 
concesión de financiación supone por tanto un elemento de riesgo, teniendo en cuenta 
que parte de ellas no llegarán a pagarse, tratándose de la actividad principal de las 
entidades. De esta forma se muestra como uno de los riesgos más importantes a paliar. 
La calidad y composición de la cartera crediticia condiciona este tipo de riesgo (Gallego 
y Gutiérrez, 2005). 
     
7Por contrato bancario se entenderá a aquel que regule las distintas operaciones que realizan las entidades de crédito 
como intermediarios financieros. 
8Como ejemplos pueden comentarse la dotación de provisiones o requisitos de información. 
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1.2.    Riesgos asociados a la cartera crediticia en las entidades financieras.  
 
A la hora de evaluar un riesgo es esencial identificar las áreas de debilidad que pueden 
poner a la entidad en peligro con el objeto de asegurar la calidad del riesgo, 
convirtiéndose en la misión más importante de la actividad bancaria. Las entidades 
financieras deben estar protegidas frente a hechos de naturaleza inesperada que puedan 
afectar a su rentabilidad, solvencia y capacidad de devolución de los recursos a sus 
clientes. De hecho, su función de intermediación y salvaguarda de depósitos obliga a 
que se tenga especial cuidado.  
 
Tal y como se ha avanzado en el apartado anterior, el riesgo de crédito se corresponde 
con un deterioro de la calidad crediticia por una pérdida por fallido (es decir, que el 
deudor no devuelva el principal de la operación o intereses). Se relaciona 
principalmente con la calidad y composición de la cartera de crédito, y con la 
probabilidad de que los deudores puedan liquidar sus financiaciones de acuerdo con las 
cláusulas y condiciones del contrato. 
 
El riesgo de crédito se descompone en los siguientes elementos (Peña, 2002):  

• Riesgo de migración. Clasificar de una categoría de rating a otra, tanto en 
sentido ascendente como descendente (upgrade - downgrade), con el 
consiguiente impacto en términos de valoración. 

• Riesgo de fallido. Representa la probabilidad de que un deudor sea 
considerado definitivamente fallido en sus obligaciones con la entidad, 
para lo cual se establecen una serie de criterios previos para clasificar 
al deudor como moroso durante un tiempo prudencial antes de su 
consideración definitiva. 

• Riesgo de exposición. Se produce cuando existe una incertidumbre 
acerca de los pagos futuros pendientes cuando la operación reviste la 
forma de una línea de crédito a disposición del deudor o de un derivado 
financiero referenciado a la evolución de algún indicador de mercado9. 
Riesgo de tasa de recuperación. Depende directamente de la valoración 
y grado  de  liquidez  del  colateral  de la operación  aportado  a  modo 
de garantía. 

     
9Por ejemplo el tipo de interés, índice bursátil, entre otros. 
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• Riesgo de concentración. Corresponde al crédito otorgado a grupos y 
empresas individuales que pueden llevar a la entidad a un riesgo de 
insolvencia por no realizar dispersión de su cartera. 

  
El crédito o financiación constituye la fuente primordial de ingresos para las entidades 
financieras y por ello su riesgo tiene la consideración de riesgo de insolvencia alto, por 
lo que su gestión debe centrarse en (Altman y Elizondo, 2003): 

� El nivel de provisiones y nivel de endeudamiento. 
� La calidad de los activos, así como la incertidumbre en su 

reconocimiento cuando los activos son problemáticos. 
� Incertidumbre sobre el momento en el que deben ser modificadas o 

reestructuradas las financiaciones. 
� Incertidumbre en la fijación de los deterioros de las financiaciones. 
� Incertidumbre en el impacto de los movimientos inmobiliarios en los 

activos bancarios. 
 
El riesgo de crédito afecta al conjunto de la cartera crediticia, cuyo tratamiento puede 
verse influenciado por: 

a. El riesgo de las operaciones activas, que pueden realizarse con o sin movimiento 
de fondos, así como, en moneda nacional o extranjera. 

b. El volumen de nuevos riesgos a conceder por una entidad ha de estar en función 
de su pasivo, de sus recursos propios y de su política de riesgos, que debe tener 
presente la coyuntura económica, sus expectativas y la normativa de Banco de 
España. 

 
El tratamiento del riesgo crediticio se llevará a cabo internamente, por medio del 
establecimiento de una política de riesgos institucional que incluye los procedimientos 
de análisis, aprobación, seguimiento y prevención de impagados. La gestión de riesgos 
de una entidad abarcara este conjunto de prácticas destinadas a optimizar el nivel global 
de riesgo asumido. 
 
Desde el punto de vista externo, el control de las entidades financieras y de sus carteras 
crediticias, corresponde a las entidades supervisoras, que utilizan como vehículo la 
regulación. La regulación del riesgo, independientemente de su eficacia, abre un nuevo 
riesgo en la doctrina bancaria, el riesgo de incumplir la normativa. 
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Cualquiera de los riesgos expuestos hasta ahora puede llevar consigo un riesgo de 
insolvencia en una entidad financiera. El riesgo de crédito en la práctica, a diferencia del 
resto, suele aparecer por una mala gestión, no disponiendo la entidad del capital 
suficiente para una adecuada cobertura de pérdidas10, lo que llevaría a una insolvencia 
inmediata. Por ello, existen técnicas para el tratamiento del riesgo, las cuales intentan 
paliar este efecto. 
 
 

 

2. TRATAMIENTO DEL RIESGO: ELIMINACION, TRANSFERENCIA Y 
ACEPTACION DE RIESGOS. 

 
La globalización del mercado financiero ha provocado que tanto las entidades 
financieras como las supervisoras asuman un papel más activo en la gestión y 
prevención de situaciones de riesgo. El mayor riesgo de una entidad de crédito se 
encuentra en su activo, concentrándose en la cartera de crédito. Para cubrir estos riesgos 
se suele requerir garantías y avales por parte de la entidad a sus clientes, mientras que a 
la entidad por parte del supervisor se le exige que mantenga: 

• Unos recursos propios en función del riesgo soportado. 

• Evitar la concentración. 

• Una dotación de provisiones por riesgo país y comercial. 

• Un tipo de interés acorde al riesgo asumido (aunque este factor emana 
primordialmente del mercado). 

  
En consecuencia, la solvencia, la dispersión de la cartera y la liquidez, además del 
interés son factores que afectarán directamente a la entidad y a su funcionamiento. 
 
El tratamiento del riesgo requiere de una medición previa que permita disponer de una 
idea en cuanto a su forma de aceptación, mitigación en su caso o eliminación. 
     
10Este fue el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (C.A.M.), la cual suspendió el test de estrés de la Autoridad 
Bancaria Europea (E.B.A. - European Banking Authority) pese a contar con una inyección de 2800 millones de euros 
de liquidez prometida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (F.R.O.B.). Según el examen, necesitaba 
947 millones más de capital para hacer frente a futuras turbulencias económicas. (Maíllo, 2011). 
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2.1. Medición del riesgo. 

 

La medición lleva a la cuantificación de la pérdida. En cualquier medición de riesgos ha 
de tenerse en cuenta: 

• Que riesgos se producen y pueden producirse. 

• La estimación de su cuantía. 

• La frecuencia con la que pueden ocurrir. 
  
Para la medición de riesgos se contará con dos tipos de herramientas, las cuales se 
distinguen por la evaluación derivada de cada una de ellas (Saavedra y Saavedra, 2010): 
 

I. La Medición objetiva de riesgos, consistente en: 
a) Una probabilidad de pérdida o pérdida esperada (en terminología 

anglosajona "posibility of default", PD).  
La pérdida esperada (PD) es una variable fundamental del tratamiento 
del riesgo, que debe cuantificarse, de manera que pueda estimarse el 
tratamiento de la misma. Así, el riesgo de crédito mantiene cierta 
dependencia sobre la pérdida esperada, cuya formulación es la siguiente: 
 

)trtm(1PD −=  

Donde,    tm: tasa de mora (variabilidad de la pérdida esperada). 
    tr: tasa de recuperación. 

 

De esta manera, se determina el porcentaje o probabilidad de 
incumplimiento para cada financiación, en base a los datos históricos de 
las entidades. La pérdida esperada no solo permite medir en términos 
generales, sino que, permite la segmentación, como por ejemplo en 
sectores, importes, productos, etcétera.  

 
La Pérdida Esperada (PD), está influenciada por dos variables: 

1. La tasa de recuperación, proveniente de lo recuperado después 
de haber incurrido en la mora. 

2. La tasa de mora. Grado de incumplimiento correspondiente a 
aquellas operaciones que han vulnerado el contrato. La tasa de 
mora ha crecido notablemente desde los años 90, provocado no 
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solo por la crisis, sino por una gestión deficiente de riesgos en 
cuanto a control y mitigación de riesgos, tal y como se expone 
en la figura 2. 

 

FIGURA 2: Tasa de Morosidad 1999 – 2014. 
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Fuente: Banco de España (1999 - 2014). 
 

b) El rating o calificación crediticia y/o scoring. Estos modelos de 
calificación crediticia y los parámetros que contienen se han ido 
estandarizando, de tal forma que muchas financiaciones vienen a ser 
tratadas de forma similar en la mayoría de las entidades, distribuyéndolas 
en diferentes categorías de riesgo. A cada una de ellas se le asignará una 
ponderación de riesgo que permite calcular la carga de capital que la 
entidad debe mantener en cobertura del riesgo. Esta estandarización de 
procesos puede llevarse a cabo en el riesgo de crédito dado que se 
dispone de una conciencia del mismo, mientras que no ocurre en el resto 
de los riesgos, donde las variaciones no están sujetas a los deseos de la 
entidad. 

c) Además de la pérdida esperada, de los rating o scoring, se tienen en 
cuenta para la medición del riesgo otros parámetros, tales como: 

• El Capital Económico. Considerado como la cantidad de capital 
necesario para cubrir las pérdidas inesperadas surgidas por la 
posibilidad de que las pérdidas reales sean superiores a las 
esperadas. 

Enero 2014: 
 13,53% 
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• La severidad o pérdida en caso de incumplimiento (LGD: loss 
given default). Representa la parte de la financiación que no se 
recupera cuando el prestatario entra en incumplimiento y se 
encuentra afectada por el tipo de instrumento, las garantías o el 
apalancamiento del prestatario antes del incumplimiento, entre 
otros factores.  

• La exposición en el momento de incumplimiento (EAD). 
Los dos últimos, se estiman generalmente haciendo uso de información 
histórica disponible, dependiendo de sus características. 
 

II.  La Medición subjetiva de riesgos a través de la gestión o administración de 
riesgos. La gestión o administración de riesgos, engloba un conjunto de prácticas 
destinadas a optimizar el nivel de riesgo asumido, que tratan de minimizar el 
riesgo, intentando: 

a) Asegurar su "calidad". 
b) Combinar de forma óptima la rentabilidad y nivel de exposición. 
c) Anticiparse a posibles eventos que puedan presentarse, intentando 

conocer las causas y consecuencias. 
d) Evitar las confusiones. 
e) Evitar la errónea asignación de recursos. 

En el estudio y medición del riesgo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
� Integridad económico - financiera y honradez del prestatario, 

variable no medible cuantitativamente.  
� Capacidad de generación de fondos para hacer frente a la 

devolución de la deuda. 
� Patrimonio. 
� Garantías que disminuyan el riesgo que conllevan las 

transacciones de activo. 
� Condiciones que puedan afectar a su capacidad de pago. 

Ante el riesgo, la entidad establecerá diversas estrategias que lo reduzcan, 
con objeto de paliar potenciales pérdidas. Entre estas estrategias se 
encuentran la mitigación y la transferencia. 

 
La conjunción de todas estas variables, junto con el componente subjetivo del analista, 
conforma la gestión de riesgos que permite la evaluación de las financiaciones. 
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2.2. Estrategias ante el riesgo. 
 
Las estrategias que una entidad puede tomar ante el riesgo, se pueden resumir en: 

1) Estrategias de evitación. Reducen la probabilidad de que el riesgo se presente. 
Para ello existen cuatro opciones principales (Bodie y Merton, 1999):  

a) Transferencia. Procedimientos cuyo objetivo es eliminar el riesgo 
transfiriéndolo de un lugar a otro11. La transferencia trata de evitar que la 
ocurrencia de un riesgo conlleve una pérdida económica, de tal manera que 
se encuentre prevista la recuperación a partir de una efectiva transferencia 
del riesgo. Se podrá realizar a través de: 

i) Protección o cobertura. 
ii)  Aseguramiento, pagando una prima para evitar pérdidas.  
iii)  Diversificación, manteniendo gran cantidad de activos con riesgo en 

vez de concentrar la inversión en unos pocos. 
Dentro de la técnica de transferencia cabe incluir a los Fondos de Garantía, 
los cuales están teniendo una amplia implantación en Latinoamérica12. 

b) Reducción. Esta estrategia busca reducir la probabilidad de ocurrencia de 
un riesgo y sus consecuencias. La probabilidad de ocurrencia de un riesgo 
puede reducirse por medio de controles de gestión, arreglos 
organizacionales, y procedimientos encaminados a reducir la frecuencia de 
ocurrencia de un error,  asegurando o garantizando que  todos los controles 
se encuentren en el lugar apropiado para minimizar cualquier consecuencia 
adversa. 

c) Elusión. El problema de la elusión parte de la posibilidad de pérdida de 
oportunidades de negocio, y que otros riesgos no identificados inicialmente 
puedan volverse más significativos. Dentro de la elusión estaría no realizar 
el proyecto o la actividad que incorporaría el riesgo, o escoger medios 
alternativos para la actividad que logren el mismo resultado y no 
incorporen el riesgo.  

d) Diversificación: consiste en intentar extender el riesgo de un área en 
concreto,  a  otras  diferentes,  con el fin de  impedir la  pérdida de  todo  el 

     
11Por ejemplo, consiste en vender un activo dudoso, asegurar una actividad con importantes riesgos, utilizar 
Sociedades de Garantía Reciproca como avalista, etcétera. 
12Llisterri, Rojas, Mañueco, López y García (2006), han demostrado que los fondos de garantía más exitosos en 
América Latina se encuentran en Chile y gran parte del impacto positivo se debe a una reglamentación adecuada.  
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negocio. Un ejemplo de diversificación en una entidad es la orientación a 
nuevos mercados. 

2) Estrategias de Mitigación (Credit Risk Mitigation: CRM). La mitigación 
consiste en la planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo, de esta forma cuando la financiación va 
acompañada de algún tipo de garantía disminuye el riesgo de crédito de la 
operación, repercutiendo en un menor requerimiento de fondos propios para la 
entidad. En muchos casos, no es posible impedir o evitar totalmente los daños y 
consecuencias, solamente atenuarlas. La mitigación de riesgos sobre la cartera 
crediticia intenta asegurar que no se produzcan impagos sobre la misma, o en el 
supuesto que suceda, no perjudique tanto como debería. Las técnicas de CRM 
que se tratan en Basilea II son (Bindseil y Papadia, 2006): 

 Garantías reales o también denominadas “collaterals”, excluyéndose las 
garantías hipotecarias. 

 Garantías hipotecarias. 
 Garantías personales (guarantees) y derivados crediticios (credit 

derivaties). 
 Compensación entre transacciones con una misma contraparte (on 

balance – sheets netting). Se permite a las entidades que cuenten con 
acuerdos de compensación jurídicamente exigibles entre financiaciones 
y depósitos, el cálculo del requerimiento de capital sobre los créditos 
netos. 

 Titulizaciones de activos. 
Normalmente, se platean estas estrategias cuando han fallado las de evitación, y 
por tanto, el riesgo pasa a ser un hecho. En estos casos, deberá plantearse un 
Plan de contingencia con medidas correctivas, que intentará paliar los efectos 
negativos del riesgo, una vez se haya producido para minimizar las 
consecuencias. Estas situaciones producen retrasos en los proyectos, gabinetes 
de crisis, etcétera, por lo que no son aconsejables, y sólo deben ser utilizadas 
como medida de emergencia.  
Las autoridades supervisoras (CNMV, Banco de España y Dirección General de 
Seguros) son proclives a mitigar los riesgos asumidos por las entidades y son 
conscientes en la forma de supervisión de las entidades, sus sistemas de gestión, 
control del riesgo de crédito, y la forma de efectuar las provisiones, pero no 
pueden establecer procedimientos similares en el resto de riesgos tales como el 
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riesgo de mercado u operativo. El Banco Internacional de Pagos de Basilea y las 
autoridades han optado por aumentar la solvencia de las entidades, 
fundamentalmente a través de la obligatoriedad de mayor necesidad de recursos 
propios, y establecer medidas que lleven a las entidades a implantar sistemas de 
control, tal y como marca la Directiva Bancaria CE 89/646, 15 de Diciembre de 
1989, art. 13.2.13. 
Las actividades anteriores se desarrollan a través de un proceso que se resume en 
la figura 3. 

 

Figura 3: Proceso de Mitigación de Riesgos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
     
13La directiva CE 89/646 de 15 de Diciembre establece en su artículo 13.2.: "Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen exigirán que cada entidad de crédito cuente con una buena organización administrativa y 

contable y con procedimientos de control adecuados". 
 

Tan complejo como el paso de una contingencia es la vuelta a la normalidad. Durante el 
período de transición se habrán realizado operaciones que implican una vuelta a la 
normalidad aunque no restituyan exactamente las condiciones al punto en que se pasó a 
contingencia, sino que reflejarán resultados alternativos. 

 

 

 

 

Fijación de 
los objetivos 
y políticas de 

inversión. 

Determinación de 
los activos y pasivos 

que pueden verse 
afectados. 

Determinación de la volatilidad 
de los flujos de caja y de 

beneficios respecto a 
variaciones de los tipos de 

interés. 

Estrategias para la gestión del 
riesgo de tipo de interés según 

el escenario en que se encuentre 
la empresa. 
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política seguida por el 

equipo directivo. 
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2.3. La aceptación del riesgo. 
 
Las entidades en aras de su actividad aceptarán riesgo, el cual va a depender de una 
conjunción de negocio y el propio riesgo de crédito, generando diversos escenarios que 
se muestran en la figura 4. 
 
Figura 4: Decisiones de aceptación de riesgo. 

Riesgo

Alto
Mala Decisión 
Empresarial

Alto Riesgo Alto Riesgo

Medio
Alto Riesgo en 
Comparación

Equilibrio Óptimo

Bajo
Escasa 

Rentabilidad
Óptimo Ideal

Bajo Medio Alto  

Nivel de Negocio  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los riesgos de nivel bajo, podrán ser aceptados por la entidad, aunque no será necesaria 
una acción adicional, a pesar de que se requiera su control y seguimiento. 
 
En cambio, los riesgos de nivel significativo deberán ser tratados y controlados siempre, 
quedando sujeta su aceptación a la estrategia de la entidad y a la oportunidad de que el 
riesgo pueda generarse. 
 
Los niveles altos de riesgo requieren de una cuidadosa administración y gestión, así 
como de la preparación de planes específicos para administrar y corregir posibles 
consecuencias. Adicionalmente, deberá llevarse a cabo una prevención ante posibles 
contingencias. 
 
La prevención, consiste en la aplicación de medidas para intentar evitar que un evento 
se convierta en un desastre, en cambio, la mitigación se definiría como medidas para 
reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. 
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La mitigación de los riesgos depende de las directrices o política de riesgos aplicable en 
cada momento, y una vez aplicadas estas directrices se establece la aceptación en su 
caso del riesgo o no. La aceptación de riesgos forma parte del proceso de gestión de 
riesgos descrito en la figura 5. 
 
Figura 5: Proceso de Gestión de Riesgos y principales riesgos que existen en la actividad financiera 

referentes al riesgo de crédito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

  
Este proceso comienza con el conocimiento de los objetivos de la entidad, que deben 
centrarse en las políticas particulares de inversión, eligiendo entre los activos existentes 
en el mercado, aquéllos que sean más compatibles con los objetivos de rentabilidad, 
liquidez y teniendo en cuenta el riesgo de insolvencia sobre los activos en los que se 
invierte, y de esta forma, se fijarán las políticas en relación al riesgo financiero. En una 
segunda fase, se determinan los activos y pasivos que se pueden ver afectados, teniendo 
en cuenta que las inversiones con mayor rendimiento suelen tener un mayor riesgo e 
inversamente. Por último, se acepta el riesgo. 
 
La aceptación del riesgo determina la composición de la cartera de una entidad, y por 
tanto la dirección que toma la misma. Todo este proceso se encuentra estandarizado en 
las entidades mediante la regulación. 

  

 

 

Política de Riesgos 

Identificación y evaluación de Riesgos 

Reducción y control de Riesgos 

Financiación (Aceptación de Riesgos) 

Evaluación de Resultados 

Retroalimentación 

1. Objetivos: 
Protección de sus clientes, cumplimiento legal, preservación 
de recursos, solvencia de la entidad. 
 
2. Identificación de los riesgos y análisis: 
Activos y pasivos, Responsabilidad Civil, Malversación de 
Fondos, Recursos Humanos, Concentración, Gravedad y 
Frecuencia, Experiencia y Tarifas. Cuantificación del Riesgo. 
 
3. Reducción y control de riesgos: 
Control (protección máxima y prevención) 
 
 
4. Tratamiento y aceptación de la financiación: 
Financiación, Política de la Entidad, y Economía (coste de los 
riesgos). 
 
5. Evaluación y gestión de resultados (retroalimentación): 
Dirección general y financiera, seguimiento y comprobación, 
periodicidad y retiración de las etapas anteriores. 
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3.   LA REGULACIÓN DEL RIESGO: RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES 

EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

 

Las entidades financieras ejercitan su actividad en un contexto, donde la relación entre 
sus recursos propios y recursos ajenos es más notable que en el resto de sectores 
empresariales. El capital es un parámetro de singular importancia para la valoración de 
la fortaleza del balance de cualquier empresa y de resistencia para afrontar coyunturas 
adversas. En el caso de las entidades financieras, es el elemento determinante del 
volumen máximo de financiación que puede otorgar. El concepto de referencia que se 
usa en las entidades financieras para el capital, es el de "capital regulatorio" o de 
"recursos propios computables" por atenerse a la normativa española, concepto distinto 
a la consideración de patrimonio neto contable en este caso. 
 

En las entidades financieras, al tomar depósitos del público, disponer de la capacidad de 
crear dinero a través de la concesión de crédito y gestionar los sistemas de pago, toma 
gran importancia que no puedan hacer frente a sus compromisos por una insuficiencia 
de capitales propios, provocado por una absorción de pérdidas eventuales. Por este 
motivo, el regulador se encuentra especialmente atento a las necesidades de capital de 
las entidades, así como por el carácter sistémico de gran parte de ellas.  
 

Los rescates bancarios realizados a partir de 2008, han puesto de manifiesto la 
posibilidad de que una entidad financiera que se encuentre en situación de rescate, podía 
cumplir con los ratios de capital con una fracción mínima de su capital regulatorio. El 
cumplimiento de los ratios de capital, definidos conforme a la normativa ha presentado 
aparentemente poca defensa ante posibles eventualidades. La razón estriba, en que los 
recursos propios reales solo se han podido comportar como tales cuando las entidades 
financieras hubieran sido insolventes en un sentido técnico - jurídico estricto, momento 
en el cual se activarían los mecanismos de pérdidas. 
 

Según este razonamiento, los niveles de capital de las entidades financieras han sido 
escasos para cubrir los riesgos que habían asumido y su calidad era deficiente. Las 
normas que regulaban las posiciones en la cartera de negociación, tampoco eran las 
adecuadas. 
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La insolvencia o quiebra técnica no ha sido la causa inmediata de la caída de las 
entidades, pero los reguladores han dirigido sus expectativas al nivel de recursos 
propios disponibles en su condición de muro defensivo para los acreedores de la 
entidad. Las autoridades reguladoras hacen constantemente hincapié en una exigencia 
de recursos propios mínimos, debido a que constituyen un colchón de protección que 
garantiza la seguridad de las entidades financieras y disuade a la hora de tomar riesgos 
inusuales si la cantidad de capital que hay que reservar, está ligada a la cantidad de 
riesgo asumido. 
 
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea a la hora de definir el capital, adoptó una 
perspectiva prudencial, valorando en mayor medida si los recursos propios aseguran la 
estabilidad de las entidades en escenarios muy adversos desde un punto de vista 
material, más que una calificación de las partidas contables o de forma jurídica. Por 
ello, desde un enfoque economicista, se valora si un recurso está disponible para 
soportar pérdidas o contribuye de algún modo a la estabilidad de la entidad financiera en 
un horizonte temporal, independientemente de su consideración contable. Cabría 
distinguir dos acepciones sobre el capital: 

 Capital económico. Correspondiente al capital que requerirían los inversores de la 
entidad en ausencia de regulación. El objetivo primordial del Pilar I de Basilea es 
aproximar los requerimientos de capital regulatorio al capital económico 
demandado por los inversores (Gordy y Howells, 2004).  

 Capital regulatorio o "Core capital". Se trata del capital mínimo exigible a las 
entidades por el supervisor. Actualmente se establece a través de un porcentaje 
cuya formulación es la siguiente: 

 

           Capital ordinario + Colchón de capital + exigencia del regulador = Mínimo exigible 

               4,50%            +          2,50%        +                 0%*            =         7% 

            *El regulador dispone de una banda del  0 - 2.5% en función de la entidad. 

 
 

El requerimiento mínimo es del 7%, si bien en España el regulador está 
solicitando como norma general el 8% salvo excepciones. 
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El porcentaje viene determinado a través de la siguiente formulación del Capital 
Regulatorio (CR): 
 

8,00%
APR

TIER2TIER1
CR ≥+=

 

 

Donde, CR: Capital Regulatorio. 
APR: Activos Ponderados por Riesgo. 
TIER 1: Acciones ordinarias y ganancias retenidas. 
TIER 2: Principalmente financiaciones subordinadas y sus primas, 

exposiciones ponderadas por riesgo, ajustes del saldo contable 
de la cobertura genérica según la Circular del Banco de España 
04/2004, acciones sin voto que no pertenezcan al apartado de 
otros instrumentos con un vencimiento inicial superior a 5 años, 
o participaciones preferentes que no sean básicas. 

 
El capital regulatorio y el capital económico, no dependen de las mismas 
variables, mientras que el regulatorio depende del nivel de confianza exigido por 
el regulador, el económico depende del margen de intermediación y del coste del 
capital bancario. Adicionalmente, no reaccionan de la misma manera ante cambios 
en las variables, como la probabilidad y pérdida en caso de impago, y la 
correlación entre los impagos de los distintos acreditados. 

 
Mientras que el coste del capital bancario y el margen de intermediación sólo 
afectan al capital económico, la probabilidad de impago de las financiaciones, la 
correlación dichos impagos y la pérdida en caso de impago afectan a ambos 
niveles de capital. Los incrementos en cualquiera de estas variables aumentan el 
capital regulatorio exigido, mientras que en el económico se produce para 
determinados rangos. 
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La situación actual de requerimientos de capital de las entidades españolas se 
muestra en la tabla 1, a continuación. 
 

Tabla 1: Niveles de capital de las principales entidades a septiembre de 2014. 

ENTIDAD
Exigencia BCE 
Capital/APR

Capital en phase - in (1)
Capital fully loaded 

(2)
BANCO SANTANDER 9,00% 12,00% 10,00%
BBVA 9,00% 11,70% 10,10%
CAIXA BANK (La Caixa) 8,00% 13,10% 12,70%
BANKIA 8,00% 12,44% 10,51%
BANCO POPULAR 7,00% 11,17% 10,40%
BANKINTER 8,00% 12,35% 12,15%
KUTXABANK 8,00% 12,00% 12,60%
BANCO SABADELL 8,00% 11,80% 11,30%

(3) Contando con la ampliación de capital
(4) Excepcionalmente el supervisor ha tenido con esta entidad una menor exigencia, llevándola al mínimo.

(1) Phase in: nivel de capital actual según el calendario de Basilea III
(2) Fully loaded: nivel de capital actual disponiendo de todas las exigencias de Basilea III

(3)

(4)

 
    Fuente: Arancibia, (2015). 

 

La exigencia es del 8% con carácter general, produciéndose un recargo por el 
supervisor europeo a través del colchón anticíclico del 1% a un grupo de entidades 
entre las que se encuentran incluidas BBVA y Santander14 por su carácter 
sistémico. 
 
La implementación de los requisitos mínimos se está realizando de forma 
progresiva para que las entidades vayan adaptándose a la normativa. De esta 
forma, la situación actual en comparativa con la evolución de su implementación 
se muestra en la tabla 2. 

        
14El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en terminología anglosajona) publicó en Noviembre de 2014, los 
recargos siguientes a las entidades a través del colchón anticíclico: 

• 2,50% - Citigroup, Deutsche Bank, HSBC y JP Morgan. 

• 2,00% - Barclays y BNP Paribas. 

• 1,50% - Bank of America, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ FG, 
Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland y UBS. 

• 1,00% - Bank of China, BBVA, Groupe BPCE, Group Crédit Agricole, ING Bank, Mizuho FG, Nordea, 
Santander, Société Générale, Standar Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Unicredit Group y 
Wells Fargo. 
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Tabla 2: Situación actual y evolución de los requerimientos de capital. 
Phase - In Fully loaded

2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E
Coeficiente mínimo de capital ordinario (a) 3,50% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Colchón de conservación de capital (b) 0,625% 1,25% 1,875% 2,50%
Requerimiento mínimo (a+b) 3,50% 4,00% 4,50% 5,125% 5,75% 6,375% 7,00%
Coeficiente mínimo de capital total 4,50% 5,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Coeficiente mínimo de capital de Nivel 1 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
E: Estimación de implantación  
Forma de composición según Banco Central Europeo: 

 
 

Fuente: Banco Internacional de Pagos (2015), composición propia. 
 

NOTA: La Circular Banco España 7/2012 (Banco de España, 2012), estableció un colchón anticíclico general para todas 

las entidades españolas del 1%, de tal forma que el Requerimiento Mínimo pasa del 8% al 9% hasta 2014 que fue 

derogada por la Circular 07/2014. Este requisito es superior al que marcaba el supervisor europeo que marca una banda 

del 7% - 9% en sus test de estrés. 

 

 

 

 

 
Coeficiente mínimo Capital Ordinario - Common equity 

4,50%  
Componente Requerimiento mínimo 

 
Otros instrumentos 

1.5% 

 
TIER II 

2% 

 

 

TIER I o Coeficiente 
mínimo de capital 

social 

TIER II 

+                                 8% 
 

Coeficiente mínimo 
de capital de Nivel 1 

 

Colchón de Conservación 
2,50% 

Componente Requerimiento mínimo 

Máximo                    16,50%  

 

Colchón para entidades o riesgos sistémicos 1,00% - 3,50% 

 

Colchón Anticíclico   0,00% - 2,50% 
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Los niveles de requerimientos mínimos se han aumentado, y se ha fijado el 
colchón de capital de implantación progresiva. Las entidades por tanto deben tener 
un capital ordinario igual o superior al 4,50%, de capital de nivel 1 al menos un 
6,00% y de capital regulatorio del 8%, medidos los tres casos en función de sus 
activos ponderados por riesgo (APR15). Asimismo, se fija el colchón de 
conservación de capital en un 2,50% en términos de capital ordinario, que obligará 
a las entidades financieras a mantener en situación normal al menos un ratio del 
7,00% de capital. 
 
En España a través de la Circular de Banco de España 7/2012 de 30 de noviembre, 
a entidades de crédito, sobre requerimientos mínimos de capital principal, se 
establece que las entidades deberán contar con un capital principal del 9% de sus 
exposiciones totales ponderadas desde 2013, dicha Circular fue sustituida por la 
Circular 2/2014. 
 
Cabe distinguir los distintos conceptos contenidos en el Reglamento de la Unión 
Europea 575/2013 que se referencian y posteriormente enumeran a continuación 
en la tabla 3. 
 
Tabla 3: Desglose de los fondos propios de una entidad. 

Coeficiente mínimo de Capital Ordinario - Common Equity (CET 1)

Otros Instrumentos 

TIER II = TIER II

=

TIER I o 
Coeficiente 
mínimo de 

capital

Coeficiente 
mínimo de 
capital de 

Nivel 1

=

 
 Fuente: Banco Internacional de pagos (2015), composición propia. 

 

 

     
15El Comité de Basilea, evaluó para el APR (Activos ponderados por riesgo) el rol que tendría el riesgo de crédito en 
el giro ordinario de la actividad bancaria, estableciendo un sistema de ponderaciones que abarcan cinco niveles: a) 
Liquidez (0%,) b) Préstamos al sector público nacional 10%, c) 20% Préstamos a organismos de banca multilateral, 
d) Préstamos Sobre Hipotecas (50%), e) Préstamos al sector Privado (100%). 
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 Coeficiente mínimo de capital ordinario, "Common Equity" (CET 1) o "Core 
Capital": Se corresponde con el capital y prima de emisión más reservas 
declaradas, teniendo en cuenta ajustes al capital y deducciones16. Se encuentra 
incluido como un subnivel dentro del TIER 1, y es el elemento esencial del capital 
bancario. Se trata de un instrumento plenamente disponible para su utilización en 
la cobertura de pérdidas, no comportando ninguna obligación de reembolso o 
retribución, manteniendo el máximo grado posible de subordinación, sin 
encontrarse garantizadas en modo alguno y no afectadas por cualquier clase de 
negocio jurídico. Los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Unión Europea 
575/2013 establece los requisitos principales para poder considerar un instrumento 
de capital 1 ordinario: 

� Que sean emitidos directamente por la entidad. 
� Se encuentren totalmente desembolsados. 
� Dispongan de perpetuidad, permanencia por tiempo indefinido en 

el balance de la entidad. 
� Que su importe principal no pueda reducirse, salvo en 

determinados casos. 
� Serán acciones sin voto. Si existiera distribución de beneficio, no 

gozaría de un trato preferente y se podría suspender o eliminar el 
pago de las retribuciones en ciertos casos17. 

� Deben absorber en primer lugar las pérdidas, convirtiéndose en 
acciones. 

� Mantendrán una prelación inferior a la de cualquier otro crédito. 
 Otros Instrumentos: Instrumentos de Capital y su prima como por ejemplo 

participaciones preferentes, obligaciones convertibles o acciones sin voto18. 
Incluyen instrumentos perpetuos con retribución enteramente discrecional y 
subordinadas a todos los acreedores, siempre que contengan cláusulas que 
permitan aplicarlos a la cobertura de pérdidas sin necesidad de liquidar la entidad,  

     
16Deducciones tales como activos inmateriales y fondos de comercio, bases imponibles negativas (BINs), ajustes 
valorativos correspondientes a la valoración prudencial, acciones u otros valores computados como recursos propios 
en poder de cualquier empresa del grupo, financiaciones a terceros para compra de acciones de la entidad, saldo 
deudor de ajustes por valoración de activos financieros disponibles para la venta y diferencias de cambio y defectos 
de provisiones. 
17Remuneración condicionada a la solvencia del emisor y a la existencia de beneficios suficientes. 
18Las acciones sin voto que forman parte del TIER I deben cumplir los requisitos de acciones preferentes y estar 
disponibles para la cobertura de pérdidas de la entidad en caso de saneamiento y liquidación. 
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ni pasar por proceso administrativo alguno. 
 TIER I o Coeficiente mínimo de capital, se encuentra formado por el CET 1 y los 

otros instrumentos. Por lo que estará compuesto por acciones ordinarias y 
ganancias retenidas. Los elementos que no sean acciones ordinarias y quieran 
incluirse en el TIER I, deben tener la capacidad de absorber pérdidas sin que se 
vea afectada la continuidad de la entidad. Para ello, es necesario que estos 
elementos sean subordinados, que tengan dividendo sobrante no acumulable y no 
dispongan de fecha de vencimiento o incentivo para ser ejercido.  

 TIER II: Se compone principalmente de financiaciones subordinadas y sus primas, 
exposiciones ponderadas por riesgo, ajustes del saldo contable de la cobertura 
genérica según la Circular del Banco de España 04/2004, acciones sin voto que no 
pertenezcan al apartado de otros instrumentos con un vencimiento inicial superior 
a 5 años, o participaciones preferentes que no sean básicas. Se aplicará la 
cobertura en los supuestos de insolvencia, y también en aquellos casos en los que 
la insolvencia hubiera debido de ocasionarse, pero se produjo alguna clase de 
intervención administrativa.  

 El colchón de conservación del capital, se conforma con capital ordinario de nivel 
1 y representa un 2,5% de los activos ponderados por riesgo (APR). Tiene como 
objetivo absorber pérdidas en periodos de estrés que duren varios años. Aplica en 
todo momento y se debe cumplir en conjunción con el CET1. 

 El colchón de capital anticíclico consiste en capital ordinario de nivel 1 y tiene por 
objeto proteger al sistema bancario de un "shock" al sistema relacionado con la 
evolución de los ciclos económicos. Su misión es asegurar que en los tiempos de 
bonanza las entidades acumulen suficiente capital para hacer frente a los 
problemas en épocas más complicadas. Cada autoridad nacional fijará el colchón 
anticíclico que oscilará entre 0 y 2,5%. 

 Los colchones para entidades de importancia sistémica o contra riesgos 
sistémicos, y se regulan a través de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades de crédito, se establecen con el objeto de 
servir de cobertura a los riesgos que puedan afectar de sobremanera, dividiéndose 
en dos colchones que actúan de la siguiente forma: 
o Colchón de capital para entidades de importancia sistémica, principalmente 

dirigido a Entidades de Importancia Sistémica Mundial (EISM) y Otras 
(OEIS), en las que el riesgo venga determinado por su: 

� Tamaño. 
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� Interconexión con el sistema financiero. 
� Complejidad del grupo. 
� Posibilidad de sustitución de los servicios o infraestructura 

que presta el grupo. 
� Actividad internacional del grupo. 

o Colchón contra riesgos sistémicos, que se podrá exigir por parte del 
Banco de España para evitar riesgos con consecuencias negativas 
graves en el sistema y en la economía real. Por parte del supervisor 
se podrá exigir el porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos 
fijado por las autoridades de otros miembros de la Unión Europea 
en los términos y porcentaje que reglamentariamente se determine. 

 
De esta forma, la distinción entre TIER 1 y 2 queda clara hasta la aparición de los 
"híbridos", que configurándose como deudas mantenían ciertas características tales 
como: 

� Aplicabilidad a pérdidas en determinados supuestos, convirtiéndose en acciones. 
� Perpetuidad, permanencia por tiempo indefinido en el balance de la entidad. 
� Posibilidad de suspender o eliminar el pago de retribuciones en ciertos casos. 

Remuneración condicionada a la solvencia del emisor y a la existencia de 
beneficios suficientes. 

 
Estas características los aproximaban de forma teórica al capital. La existencia de este 
tipo de instrumentos desdibujó progresivamente las fronteras entre TIER 1 y 2, 
creándose instrumentos que por su calidad relativa se podían integrar en el TIER 2 en su 
totalidad, e incluso instrumentos que sin ser jurídicamente capital ni cuentas contables 
de reservas podían incluirse en el TIER 1, dificultando su cálculo. 
 
El cálculo de los recursos propios deberá corregirse a la baja en determinadas 
situaciones: 

◊ Por la existencia de ciertos elementos patrimoniales, aunque contablemente sean 
activos que han de estar cubiertos íntegramente por capital propio. Por ejemplo, los 
activos intangibles y señaladamente el fondo de comercio. 

◊ Por cualquier circunstancia tenga la consideración contable que tenga, la cual 
permita cuestionar la efectividad de la partida de capital, tales como auto carteras o 
financiaciones a terceros para la adquisición de instrumentos de capital propio. 
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Como ejemplo del cálculo de los distintos conceptos se aporta el cálculo sobre los 
estados financieros de BBVA en los ejercicios 2013 y 2014 (ver figura 4). 
 

Tabla 4: Cálculo de los distintos conceptos sobre las cuentas de BBVA en 2013 y 2014. 

2014 2013
Capital 3.024 2.835
Prima de Emisión 23.992 22.111
Reservas 17.211 15.880
Minoritarios 1.526 2.069
Deducciones -11.478 -8.535
Resto 155 -
Rtdo Atrib. Grupo y Dividendos a cuenta y complemen tario Grupo 1.871 1.464
Otros ajustes transitorios CET1 5.171 -
Otros ajustes transitorios CET1 (Minoritarios) 360 -
Common Equity Tier 1 41.832 35.824
Elementos computables AT1 2.735 1.088
Preferentes computable como Tier 1 1.469 1.817
Otros ajustes transitorios Tier 1 -4.205 -
Deducciones 50% Tier 1 0 -786
Additional Tier 1 41.832 37.944
Subordinadas computables como T2 2.224 1.866
Subordinadas computables emitidas por filiales 3.700 -
Gradfathering instrumentos T1 computables como T2 1.917 -
Ajustes transitorios subordinadas computables 1.823 -
Ajustes Grandfathering instrumentos Tier 1 -1.470 -
Deducciones 50% Tier 2 (2) 0 -726
Provisiones genéricas computables 2.793 2.589
Tier 2 10.986 3.729
TOTAL 52.818 41.672
CET1 (Phased - In) 11,9% 11,1%
CET1 (Fully Loaded) 10,4% 11,1%
TIER I (Phased - In) 11,9% 11,7%
TIER II (Phased - In) 3,1% 1,2%
APRs (Phase - In) 350.802 323.774
APRs (Fully Loaded) 350.608 323.774

Desglose de las deducciones 2014 2013
- Fondo de Comercio e Intangibles -8.738 -8.034
- Autocartera -350 -66
- Fin.Acciones Propias -124 -171
- BIN´s -1.196 -
- Titulizaciones tramos al 1250% -158 -
- Pérdidas esperadas renta variable -44 -
- Participaciones financieras < 10% -67 -
- OCI Pensiones -395 -264
- Otras Deducciones -408 -

Recursos Propios Computables
Elementos computables

 

Fuente: BBVA 2013 y 2014. 

NOTA: Recordar que el requerimiento mínimo de capital, era del 9% para BBVA. 

 

 

 

3.1. Métodos de cálculo de los requisitos prudenciales de recursos propios. 
 
Las entidades financieras están sometidas a diferentes normas que intentan garantizar su 
capacidad financiera o solvencia, de tal forma que puedan hacer frente a sus deudas y 
compromisos económicos adquiridos con cargo a los recursos que forman su 
patrimonio. 
 
El cálculo del "Core capital" o patrimonio se conforma básicamente por la suma de las 
acciones ordinarias y reservas, dividiéndolos por los activos ponderados por riesgo, tal y 
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como se ha comentado en el apartado anterior. El capital puede sufrir cambios por 
medio de: 

• Ampliaciones de capital o aumento de reservas gracias a reducción de 
distribución de dividendos. En ocasiones, la dificultad para incrementar el 
patrimonio neto de la entidad ha propiciado que se realice una restricción en la 
concesión de créditos (activos) para mejorar el ratio de capital regulatorio. 

• Reducción de los activos de la entidad, principalmente aquéllos con mayores 
ponderaciones de riesgos.  

 
En cuanto a los activos ponderados por riesgo (APR),  existen para su desarrollo dos 
grandes métodos: 

⇒ Método Estándar. Las entidades clasifican sus exposiciones al riesgo según diversas 
categorías, estableciendo ponderaciones en base a la calificación otorgada por una 
agencia de rating, si la hubiera. A modo de ejemplo se muestra en la tabla 5 la 
comparativa de dos de las agencias más importantes en el mercado internacional. 

 
Tabla 5: Comparativa de Rating Moody´s y Standard & Poors. 

Calificación Asimilado Moody's Asimilado Standard & Poors Probabilidad de fallo
10 Aaa AAA 0,01
9 Aa2 AA 0,05
8 A1 A+ 1,00
7 Baa1 BBB+ 2,50
6 Baa3 BBB- 5,00
5 Ba1 BB+ 7,00
4 bA3 BB- 10,00
3 B3 B- / B 15,00
2 Ca CC 30,00
1 C C 50,00  

Fuente: Klock, Mansi, y Maxwell (2005). 
 

La entidad asigna una ponderación a cada uno de los activos y operaciones fuera de 
balance en base a los rating, generando un total de activos ponderados por riesgo, así 
como se obtiene una probabilidad de impago en función de su clasificación. Las 
ponderaciones individuales sobre el riesgo y capital dependen del tipo de prestatario 
y su calificación, que se puede resumir en la siguiente tabla 6 de coeficientes. 
 
 
 
 

El riesgo, capital regulatorio y solvencia en las entidades financieras. 
 



 
 
 
 

 
 

  42 

Tabla 6: Coeficientes de ponderación de requerimientos de capital. 
RIESGO AAA / AA- AA+ / A- BBB+ / BBB- BB+ / BB- B+ / B- < B- No calificados
Soberano 0% 20% 50% 100% 100% 150% 100%
Empresas 20% 50% 100% 100% 150% 150% 100%

OPCIÓN 1 20% 50% 50% 100% 100% 150% 50%
OPCIÓN 2 20% 50% 100% 100% 100% 150% 100%

OPCIÓN 1: Ponderación basada en la calificación de un organismo externo de la evaluación.

OPCIÓN 2: Ponderación basada en la calificación asignada a cada país en la que esta establecida la entidad más un escalón.

Requerimientos de Capital para empresas
RIESGO AAA / AA- AA+ / A- BBB+ / BBB- BB+ / BB- B+ / B- < B- No calificados
Empresas 1,60% 4,00% 8,00% 8,00% 12,00% 12,00% 8,00%

Resto:

 
El segmento minorista goza de un calificación del 75% por tipo. 
En préstamos hipotecarios para residencia, coeficiente de correlación ajustado en 15%. 

 

Fuente: Banco Internacional de pagos (2014), composición propia. 
 

Se permite mitigar el riesgo con la aportación de garantías reales o valores 
aceptados como garantías válidas (efectivo y deuda pública), aunque se sometan a 
recortes en sus valoraciones (haircuts). A modo de ejemplo se presenta el desglose 
de la cartera de Santander en el ejercicio 2.010, contempladas las correcciones 
valorativas: 
 

Tabla 7: Cálculo de los APR por Banco Santander en 2010 (Método Estándar). 
Millones de euros 0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% TOTAL
Administración o Bancos centrales 122.337 517 181 1.604 340 124.982
Administración Regional y Local 4.887 784 609 6.281
Bonos Garantizados 158 158
Categoría regulatoria de alto riesgo 2.300 2.300
Empresas 2.642 8.441 114.369 327 125.780
Entidades sector público 1.863 246 395 252 2.757
Exposiciones en situación de mora 510 8.760 2.347 11.618
Exposiciones garantizadas con inmuebles 40.340 3.636 25.205 69.181
Corto plazo empresas y instituciones 18 5 23
Instituciones 18.862 1.324 3.826 24.014
Minoristas 198.348 198.348
Otras exposiciones 9.660 7.886 19.421 36.967
TOTAL RIESGO CRÉDITO ESTÁNDAR 133.861 158 35.043 40.340 15.292 198.348 174.050 5.320 602.414  
Fuente: Banco Santander, 2011. 
 

NOTA: Santander utiliza agencias de calificación externa designadas como elegibles por el Banco de España: Fitch, Moody's 
y Standard & Poors. Adicionalmente el segmento minorista goza de una ponderación del 75% por tipo. 
 

⇒ Método basado en calificaciones internas (IRB en inglés: Internal Rating - Based 
approach), cuya autorización está condicionada a que el supervisor disponga de 
garantías sobre: 

♦  Si el sistema de gestión y calificación de las exposiciones de las 
entidades es apropiado. 
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♦ Si son capaces de acreditar que se ha estado utilizando durante tres años 
sistemas de calificación consistentes con los requisitos mínimos de 
medición de gestión interna del riesgo. Para su uso, las entidades pueden 
utilizar sus estimaciones internas de calidad crediticia para calcular el 
riesgo de sus carteras, sujeto a una metodología estricta. Por tanto, 
estiman la calidad de sus clientes y lo traducen en una estimación de las 
pérdidas potenciales futuras, lo que supondrá el requerimiento mínimo 
de capital. Los elementos que debe tener un sistema IRB son: 
1. Componentes de riesgo. En el IRB básico lo componen, la pérdida 

esperada (Posibility of default, PD en adelante) y la exposición en 
caso de impago (Exposure at default, EAD en adelante). En el IRB 
avanzado lo componen la PD, EAD, las pérdidas dado el impago 
(Loss given default, LGD en adelante) y los vencimientos (Maturity, 
M en adelante). 

2. Una ponderación de riesgo que utilice los componentes de riesgo para 
su cálculo.  

3. Una clasificación de la obligación según su exposición al riesgo de 
crédito (modelo de rating interno). 

4. Un conjunto de requerimientos mínimos de elegibilidad para aplicar 
el enfoque IRB. 

5. Revisión del supervisor del cumplimiento de los requerimientos 
mínimos19. 

Existen dos enfoques: 

♦ IRB básico. Realizado a partir de los rating internos, estima la 
probabilidad de impago (PD) y la exposición en caso de impago (EAD) 
en un horizonte de un ejercicio. De esta forma, la Pérdida Esperada (PE) 
se formula de la siguiente forma: 

 
 
 

Donde la PD, puede estar basada en la experiencia histórica e incluso en 
un modelo de credit scoring. 
 

     
19Por ejemplo, la demostración que las entidades poseen información necesaria para implementarlo.  

LGDPDPE ×=  
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La LGD, se establece en base a porcentajes, teniéndose en cuenta que la 
pérdida dado el impago: 

� LGD = 75% de obligaciones corporativas subordinadas. 
� LGD = 50% de obligaciones corporativas senior. 
� LGD= 45% reducción de LGD si está asegurado por un colateral 

físico no inmobiliario. 
� LGD = 40% si está asegurado por cuentas a cobrar por clientes. 

El periodo de maduración considerado (M) es de tres años. El IRB básico 
implica la construcción de un modelo completo de riesgo de crédito que 
incluye scoring, pérdida esperada e inesperada, indicadores de riesgo de 
crédito. 

♦ IRB avanzado. Adicionalmente a lo requerido en el IRB básico se 
necesitan estimaciones independientes de pérdidas dado el impago 
(LGD, loss given default) y vencimientos (M, maturity). En vez de usar 
los porcentajes fijos anteriores, se deja a la experiencia real de la entidad 
y a la LGD histórica de la entidad20. Otro elemento a incorporar, es el 
vencimiento efectivo a través del promedio de vida de todos los 
instrumentos con un calendario predeterminado de amortización mínima, 
aunque el vencimiento queda limitado a siete años. 
Adicionalmente permite usar mitigaciones de crédito para ajustar la PD, 
LGD y EAD por colaterales, derivados de crédito, garantías y 
compensaciones en balance. 
El IRB avanzado necesita la estimación de parámetros con muchos datos 
históricos, que no están disponibles en la mayor parte de las entidades.  
El IRB avanzado permite sofisticar el modelo inicial incorporando 
técnicas más precisas en la estimación, así por ejemplo, se incorporan 
modelos de simulaciones, ajustes en relación a los ciclos económicos, 
pruebas de estrés o la estimación de LGD y EAD que en la versión 
básica son parámetros de cálculo. 

 

 

 

     
20Se presupone que LGD histórica de los préstamos de las entidades es menor al 50% y por tanto menor a los 
porcentajes fijos que se establecen en el IRB básico. 
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3.2. El capital bancario como instrumento de cobertura de riesgos. 
 
El capital bancario deberá soportar en su caso, la pérdida inesperada en las 
financiaciones. Si bien, la mayor parte de las pérdidas serán esperadas y estarán 
cubiertas por las provisiones que supondrán una primera línea de cobertura de las 
pérdidas. 
 
En base al razonamiento, conforme se vaya conociendo la pérdida de la operación se 
irán dotando las provisiones para ir cubriéndola y no tener que disponer del capital. La 
cobertura de pérdidas viene desarrollada en la figura 6 siguiente. 
 
Figura 6: Cobertura de las pérdidas en las entidades financieras. 

 
Fuente: Banco de España (2006). 

El capital regulatorio se configura para que no solo cubra la pérdida inesperada, sino 
que aporte solvencia al superar la cobertura de la misma. Adicionalmente, dado que el 
capital regulatorio refleja el mínimo que debe mantener la entidad, es necesario contar 
con un capital disponible que sea superior al requerido, por lo que dispondrá de mayor 
solvencia aún. 
 
Como razonamiento básico derivado de la figura 6, una mayor dotación supondría una 
mejor solvencia o mayores posibilidades de actuación para la entidad, pero de una 
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forma eficaz y eficiente, se debe provisionar mejor en función del verdadero perfil de 
los clientes, para poder maximizar los beneficios. 
 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE PÉRDIDAS. LAS DOTACIONES. 

 

Como se ha venido comentando, el capital tiene como objetivo la cobertura de pérdidas 
dentro de la entidad financiera al igual que otros instrumentos como las provisiones. 
Conviene diferenciar los requisitos de capital regulatorio de las provisiones, a pesar que 
ambas tengan un objetivo similar en este caso. 
 
Los requerimientos mínimos de capital se exigen para que las entidades puedan cubrir 
con su patrimonio las pérdidas no esperadas. 
 
Las dotaciones de provisiones se realizan para cubrirse frente a pérdidas esperadas. En 
nuestro país, el Banco de España exige a las entidades que realicen una serie de 
dotaciones económicas para cubrirse frente a determinados riesgos, no solo en épocas 
de crisis sino también en bonanza. La clasificación que realiza Banco de España a través 
de la Circular 4/2004 (Banco de España, 2004) y posteriores modificaciones, circulares 
3/2010 (Banco de España, 2010) y 2/2012  (Banco de España, 2012 bis), se muestra a 
continuación: 

a) Provisiones Genéricas. Para toda la cartera de créditos, representa la evaluación 
colectiva del deterioro por grupos de activos homogéneos, cuando no pueden ser 
identificados individualmente. La dotación se realizará en función de la tipología 
del riesgo. La clasificación actual de los riesgos establecida por el Banco de 
España (Banco de España, 2001), es la que se muestra a continuación: 

• Sin riesgo apreciable. El detalle de los riesgos se corresponde con: 
 Financiaciones en las que como titular o avalista aparezcan 

Administraciones públicas, centrales y territoriales de países de 
la Unión Europea o administraciones de países clasificados en el 
grupo 1 a efectos de riesgo país. 

 Anticipos de nóminas y pensiones de administraciones públicas. 
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 Financiaciones avaladas por organismos o empresas públicas 
(en concreto CESCE, SAECA, Sociedades de Garantía 
Recíproca y CERSA). 

 Operaciones avaladas por entidades de crédito contenidas en la 
norma 13ª apartado 1.II.g).  

 Riesgos garantizados con depósitos dinerarios, FIAMM o 
valores de renta fija emitidos por las administraciones públicas. 

 Riesgos con entidades públicas empresariales españolas. 
 Riesgos de Fondos de Garantía de Depósitos. 

En el método estándar no les corresponde dotación. 

• Riesgo bajo. Se corresponde principalmente con: 
 Operaciones con calificación > A por agencia de calificación de 

prestigio. Incluyendo activos susceptibles de ser utilizados en 
operaciones de política monetaria, efectos de descuento cuyo 
obligado cambiario sea > A y operaciones de factoring cuyo 
obligado sea > A. 

 Préstamos con garantía hipotecaria sobre viviendas terminadas 
cuya garantía haya nacido con la financiación, así como los 
leasing cuyo riesgo vivo sea inferior al 60% del valor de 
tasación. 

 Bonos de titulización hipotecarios ordinarios. 

• Riesgo medio - bajo. Se corresponde principalmente con: 
 Leasing no incluidos en otras clases. 
 Riesgos que cuenten con alguna garantía real distinta de las 

indicadas en clases anteriores siempre que las garantías reales 
cubran enteramente el riesgo. 

• Riesgo medio. Se corresponde principalmente con: 
 Préstamos y créditos inscritos en el Registro de ventas a plazo 

de bienes muebles. 
 Riesgos con residentes en España o en países de los grupos 1 y 2 

no incorporados en otras clases. 

• Riesgo medio - alto. Se corresponde principalmente con: 
 Préstamos y créditos a personas físicas, no afectos a su actividad 

empresarial para la adquisición de bienes de consumo duradero 
y de otros bienes y servicios. 

El riesgo, capital regulatorio y solvencia en las entidades financieras. 
 



 
 
 
 

 
 

  48 

• Riesgo alto. Se corresponde principalmente con: 
 Tarjetas de crédito, descubiertos y excedidos de crédito. 
 Activos dudosos sin cobertura específica. 

Analíticamente las provisiones genéricas vienen representadas por un porcentaje 
fijo de la inversión crediticia, el cual ha de destinarse para cubrir posibles 
pérdidas futuras, anticipándose a posibles dotaciones específicas, de tal forma, 
que si la financiación entra en mora la entidad no soportará una carga tan pesada 
de provisiones. Para todas las financiaciones se aplicará una cobertura genérica 

bajo una fórmula que incluye dos parámetros, alfa (α) y beta (β), que tienen en 

cuenta la pérdida inherente histórica y los ajustes para adaptarlos a las 
circunstancias económicas actuales, teniendo en cuenta la clase de riesgo del que 
se trata (ver tabla 8). 
 
Tabla 8: Cobertura del Riesgo bajo provisión genérica. 

Tipo de Riesgo Descripción con carácter general α en % β en % α+β Total 
Sin Riesgo 
apreciable 

Riesgo con administraciones públicas de primer nivel. 0,00% 0,00% 0,00% 

Riesgo Bajo 
Operaciones con garantía real cuya financiación sea 

inferior al 80% de tasación. 
0,60% 0,11% 0,71% 

Riesgo Medio - 
Bajo 

Arrendamientos financieros y riesgos que cuenten con 
alguna garantía real distinta de la anterior y que cubra 

el importe total. 
1,50% 0,44% 1,94% 

Riesgo Medio Riesgos no incluidos en otras categorías. 1,80% 0,65% 2,45% 

Riesgo Medio - 
Alto 

Crédito a personas físicas para bienes de consumo no 
afectos a la actividad empresarial principalmente. 

2,00% 1,10% 3,10% 

Riesgo Alto 
Saldos de tarjetas de crédito, descubiertos y excedidos 

de crédito. 
2,50% 1,64% 4,14% 

Fuente: Banco de España (2004, 2010 y 2012 bis). 

 
La justificación de la provisión genérica se basa en las "pérdidas inherentes" que 
tienen desde su origen las carteras de activos. Esta provisión se subdivide en dos 
componentes: 

• α: se aplica sobre la variación del crédito durante el año. 

• β: se aplica sobre el saldo de las carteras de riesgo. 

 
La mecánica del cálculo está basada en: 

 Clasificación de la cartera por grupos homogéneos de riesgo. 
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 Porcentajes fijos crecientes de dotación en función del grado de 
oposición al riesgo. 

 Las dotaciones específicas minoran la dotación genérica a efectuar. 
 Se establecen unos niveles máximo y mínimo. 

 
La dotación actuará bajo la siguiente fórmula: 
 

(Variación x α) + (total operaciones x β) - dotación neta específica. 

 
b) Provisiones específicas. Recogen el deterioro de activos identificados como 

dañados, dicho de otro modo, recogen el deterioro de las financiaciones 
evaluando el riesgo y situación del mismo, aportando una clasificación en base a 
estos criterios: 
1. Riesgo Subestandar. Para aquellas financiaciones que presentan debilidades 

y puedan suponer asumir pérdidas superiores a las coberturas.  Se incluyen 
en este apartado operaciones de clientes en colectivos determinados, clientes 
en dificultades cuya pérdida sea mayor a la cobertura y operaciones no 
documentadas adecuadamente. 

2. Riesgo Dudoso por razón de morosidad (DAM: Dudoso Antes Moroso). 
Representa a aquéllos que tengan algún importe vencido con más de tres 
meses de antigüedad, además de los importes de otras financiaciones cuando 
los saldos sean superiores al 25%, siempre y cuando no se encuentren en la 
clasificación "Sin riesgos apreciable". Se establece un trameado para que 
cualquier financiación esté dotada al 100% una vez transcurrido el año de 
impago. Las garantías hipotecarias en este caso minorarán la dotación del 
saldo vivo restándole el valor ponderado de la garantía. 

3. Riesgo dudoso por razones ajenas (DRA: Dudoso Razones Ajenas). Cuando 
el prestatario presenta dudas en el reembolso sin incurrir en las 
circunstancias de otras categorías, haya dudas razonables sobre su reembolso 
total u operaciones que presenten un deterioro de su solvencia (como 
patrimonio neto negativo, pérdidas continuadas, retraso en el pago, 
estructura  económica o financiera inadecuada, flujos de caja insuficientes 
para hacer frente a la deuda, o imposibilidad de obtener financiación 
adicional, entre otros). 

El riesgo, capital regulatorio y solvencia en las entidades financieras. 
 



 
 
 
 

 
 

  50 

4. Riesgo fallido o de recuperación remota, se incluirá toda la deuda 
irrecuperable excepto los importes cubiertos con garantías eficaces 
suficientes. 

 
Los porcentajes de cobertura para cada una de las clasificaciones se exponen a 
continuación en función de la clasificación de la operación: 
 
Tabla 9: Coberturas en función de la clasificación de la operación bajo provisión específica. 

Clasificación de la 
operación 

Criterio de 
cobertura 

% cobertura mínima Ponderación 

Subestandar Específica 

10% siempre que el importe sea > 25.000. Para 

Promoción: 
TIPO FINANCIACIÓN                         % ADICIONAL 

Suelo con garantía hipotecaria                         45% 
Promoción en curso Gar. Hipotecaria             22% 

Promoción terminada Gar. Hipotecaria            7% 
Sin Garantía Hipotecaria                                 45% 

 

DAM 

Antigüedad, 

Garantías, 
Situación 

económica 

Hasta 6 meses:                 25% 

6-9 meses:                       50% 
9-12 meses:                     75% 

Más de 12 meses:          100% 

Residencia habitual:       80% 

Rústicas y polivalentes: 70% 
Otras viviendas:             60% 

Suelo:                             50% 

DRA Específica 
25% saldos calificados como dudoso o  

10% si tuviera estructura financiera inadecuada 

El saldo se determina a través 
del importe - los flujos que se 

esperan cobrar 

Fallido  100%  

Fuente: Banco de España (2004, 2010 y 2012 bis). 

 
El esquema de dotación se basa en las garantías y en el calendario de impagos, bajo las 
normas establecidas por el supervisor. 
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5. LAS NORMAS DE SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES FINANCI ERAS.  
    TRATAMIENTO DEL RIESGO POR EL SUPERVISOR. 
 
La regulación que afecta a los riesgos bancarios, pretende garantizar la solvencia de las 
instituciones, obligando a las entidades a contar con recursos propios suficientes en 
función de los riesgos que asumen en sus operaciones de financiación e inversión. La 
regulación incluye normas de solvencia, relaciones con la clientela y cobertura de 
riesgos de depositantes. Por ello, las entidades deben disponer de un nivel de recursos 
propios adecuado a su nivel global de riesgo, limitan la concentración, exigen 
provisiones por insolvencia y tratan la gestión bancaria. 
 
El órgano supervisor de las entidades financieras en Europa es el Banco Central 
Europeo, que mantiene en cada país su Banco central como “delegación” del Banco 
Europeo. Los Bancos Centrales se preocupan por la estabilidad del sector financiero. El 
Banco Central tendrá en consideración los siguientes factores: 

 La administración del riesgo financiero y su diversificación. La diversificación 
ayuda a diluir riesgos con carácter general, aunque también puede llevar a operar 
en áreas con alto riesgo para la propia entidad financiera. A modo de ejemplo de 
concentración se puede mencionar que existe inquietud por la aparición de 
bancos en Rusia orientados a sectores determinados, en contraposición en los 
años 30 se introdujeron en Estados Unidos leyes que aún siguen vigentes para 
evitar que los bancos comerciales participan en el campo de los instrumentos 
financieros (Brierley, 1997). 
En España, se ha permitido la diversificación de riesgos incluso fuera del 
sistema financiero, permitiendo de la misma forma que en Alemania, la 
adquisición de acciones de empresas que nada tienen que ver con su negocio 
tradicional. Como ejemplo, la participación mantenida por BBVA en las 
empresas Iberdrola, Endesa, Repsol - YPF, Acerinox, Telefónica o Media 
Planning (BBVA, 2013). 
La diversificación fuera del sector financiero puede inquietar a los supervisores, 
por el posible daño reputacional, ya que una entidad financiera puede 
encontrarse como propietaria o con un control razonable de empresas que se 
encuentren en quiebra, solicitándose por los supervisores que libere la inversión 
a la primera oportunidad razonable. 
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El supervisor evaluará la estrategia de la entidad financiera para revisar la 
capacidad de repago de las financiaciones: 

 Tomando en cuenta la estructura. 
 Calculando del riesgo potencial. 
 Observando la capacidad para administrar sus riesgos por parte de los 

administradores al frente. 
 Revisando la forma de concesión de las operaciones  con sus garantías y 

clausulado, de tal forma que se asegure un adecuado grado de 
competencia en el sector y solvencia ante proveedores. 

 Riesgo Reputacional y de Contagio. Existe desconfianza principalmente cuando 
una entidad financiera se deteriora. La situación se agrava cuando no se 
considera por los clientes como un suceso aislado, no presentan causas 
fácilmente identificables o por otro lado, es un síntoma de una debilidad más 
profunda. Como ejemplo, Deutsche Bank dotó recursos a su filial de Reino 
Unido "Morgan Grenfell Asset Management" en 1990, con objeto de capitalizar 
adecuadamente tres de sus fondos y su reputación se vio amenazada (Rugman, 
2007). 

 Competencia Bancaria. La estrategia de las autoridades ha influido en el 
mantenimiento de la competencia, mientras que en otras ocasiones se ha 
limitado, en base a los entornos competitivos y la apertura internacional. Por 
tanto, la competencia provoca el desarrollo del sistema financiero.  

 
Un supervisor bancario preocupado por la estabilidad del sistema financiero debe 
prestar una atención preferente a la calidad de los activos incluidos en los balances 
bancarios, sin perjuicio que la supervisión se ejerza a cada entidad individualmente 
tratando de determinar cuál es el perfil de riesgo al que se enfrenta el supervisor. No 
cabe duda, que también debe prestar atención a los aspectos macroeconómicos tales 
como actividad, crédito, tipos de interés, endeudamiento o precio de los activos, que 
configuran el contexto en el que cada entidad desarrolla su política crediticia y que 
configura el escenario de financiación donde se enmarca el modelo. Las crisis bancarias 
tienen un elevado coste en términos de recursos fiscales destinados a su solución, ya que 
buena parte se deben al riesgo de crédito. 
 
En todos los países del mundo, el sector financiero se encuentra sujeto a unas medidas 
de supervisión. En lo que respecta a las entidades financieras españolas, las medidas son 
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desarrolladas por el Banco de España, así como en otras ramas de actividad financiera 
son supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la 
Dirección General de Seguros. Lo fundamental para los supervisores es disponer de una 
información fiable y completa que posibilite una gestión prudente de los 
administradores y un análisis acertado por parte de los propios supervisores. 
 
Los supervisores podrán intervenir para controlar los riesgos, siguiendo dos enfoques: 

1. Un enfoque normativo, que supone una filosofía y principios generales que 
guían el contenido y la implantación de normas específicas. 

2. Un enfoque prescriptivo, que suele limitar el alcance de las actividades de las 
instituciones financieras y a menudo deriva en el intento de promulgar normas 
para todos los riesgos conocidos por ellos. El peligro de este enfoque es que las 
normas se quedan rápidamente obsoletas y no pueden determinar el riesgo que 
va asociado a las innovaciones financieras o las nuevas formas de operar. En 
términos de gestión de riesgos, la responsabilidad de las autoridades se centra en 
la mejora de la calidad del negocio y en la exigencia de un capital mínimo 
requerido. En cualquier caso el papel de los supervisores, donde el tamaño de las 
entidades financieras y la complejidad de las operaciones hace difícil seguir y 
controlar los riesgos, debe descansar en los sistemas de control interno de las 
propias entidades. 

 
Tal y como se ha ido desarrollando a lo largo del capítulo, para el supervisor el principal 
riesgo es aquel que pueda afectar al sistema, por ello, ha de encontrarse preparado para 
su posible intervención en el supuesto que pudiese aparecer este tipo de riesgo. Dos 
corrientes existen sobre la intervención del Banco de España. Para algunos autores, 
entre ellos Berston y Kaufman (1996), el riesgo del sistema no sería suficiente para 
justificar una intervención, de tal forma que suponen que la intervención siempre sería 
en un último recurso, por otro lado, los propios vaivenes actuales en base a las políticas 
de concesión de financiación hacen justificable al menos la supervisión constante del 
sistema que prácticamente supone un cierto intervencionismo.  
 
Las actuaciones del supervisor vendrán dadas por la normativa, que regula las acciones 
de las entidades, y viene dada principalmente desde Europa por las recomendaciones de 
Basilea y bajo las especificaciones que realiza el Banco de España por medio de sus 
circulares. 
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5.1. Basilea. 
 
En 1988, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (CSBS) estableció la primera 
definición y medida internacionalmente aceptada de capital bancario, adoptada en más 
de cien países como una de las medidas de referencia de la salud financiera de una 
entidad a través del nivel de capitalización. Únicamente se basaba en el riesgo de 
crédito, pero a finales de los años 90, el Comité elaboró un nuevo esquema de 
requerimientos mínimos de capital aún más sensible a los aspectos de riesgo del que 
saldría Basilea II en 1999 y presentado de forma definitiva en 2004. 
 
Basilea II se fundamentó en tres pilares: 

1. Requerimientos mínimos de capital. 
2. Proceso de Supervisión Bancaria. 
3. Disciplina de Mercado. 

 
Las últimas propuestas se dieron a conocer en 2009 conociéndose como Basilea III, con 
un claro objetivo, que las entidades cuenten con más y mejor capital. La evolución 
producida desde 1999 a través de Basilea puede resumirse en la siguiente figura 7. 
 
Figura 7: Evolución de Basilea. 

BASILEA I BASILEA II BASILEA III

Estándares de Liquidez
Endeudamiento

Requerimientos mínimos de capital
Procesos de Supervisión Bancaria (Pilar 2)

Disciplina de Mercado (Pilar 3)

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los acuerdos de Basilea se encuentran fundamentados en tres pilares básicos 
(Rodríguez de Codes, 2010): 
1) PILAR I: Requerimiento mínimo de capital. Persigue una adecuada gestión de 

riesgos por parte de las entidades financieras, fomentando el desarrollo de modelos 
para esta gestión. La mejora de la calidad del capital es un objetivo fundamental de 
la reforma, concepto clave que suele olvidarse a favor de la cantidad de capital 
regulatorio exigido. 
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 Esta mejora se logra por dos vías: 
a. Concediendo un protagonismo fundamental al capital de mayor calidad 

(capital ordinario). Se establece un requisito de capital mínimo específico 
que se calcula en función del capital ordinario, que es el de mayor calidad 
y referencia del mercado. 

b. Introducción de cambios sustanciales en la definición de capital, 
endureciéndose en particular el ordinario. Se refuerza la definición de 
capital de Nivel 1 en la parte de instrumentos financieros admisibles. Se 
decide no incluir en el Nivel 1 los instrumentos híbridos con elementos que 
incentiven su amortización anticipada, al disponer de dudas, en cuanto a su 
absorción de pérdidas cuando la entidad está en funcionamiento. El 
objetivo es limitar al máximo la innovación financiera en el área de los 
instrumentos que pueden computar como Nivel 1. Por tanto, se realiza una 
distinción conceptual entre Nivel 1, formado por instrumentos capaces de 
absorber pérdidas cuando la entidad está en funcionamiento y el Nivel 2 de 
elementos que absorben pérdidas en situación de no viabilidad. 

2)  PILAR II: Proceso de examen del supervisor con un doble objetivo, aumentar la 
fiscalización por parte de los Bancos Centrales, a la vez que se hace más profesional 
la administración bancaria. Se profundiza en la necesidad de disponer de un sólido 
sistema interno, implicando de forma especial al consejo y a la alta dirección en la 
supervisión de los riesgos asumidos. 

3) PILAR III: Disciplina de Mercado. Se pretende hacer uniforme la gestión de 
información a brindar al mercado asegurando la corrección y transparencia. 

 
Actualmente existen tres acuerdos de Basilea (I, II y III), exigiéndose en el último de 
ellos el aumento de la calidad del capital para asegurar mayor capacidad a la hora de 
absorber pérdidas, modificando el cálculo de los riesgos para determinadas 
exposiciones, que se han probado en el último periodo de crisis, que estaban 
deficientemente valoradas, obligando a constituir colchones de capital en momentos 
buenos del ciclo económico, introduciendo un nuevo ratio de apalancamiento, e 
incrementando el nivel de requerimientos de capital, entre otras recomendaciones.  
 
Por tanto, Basilea III ha supuesto un endurecimiento de los requisitos prudenciales, y un 
mantenimiento de la continuidad del "paradigma regulatorio", el cual podría definirse 
como literal o no intrusivo en el sentido de que las reglas pretenden funcionar como un 
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nuevo marco para el negocio financiero, no incidiendo en el negocio en sí. La adopción 
de este paradigma en países como España, ha supuesto una gran ruptura con las 
prácticas del modelo intervencionista, en el que difícilmente se puede hablar de 
regulación prudencial en sentido técnico, ya que las solvencias de las entidades eran el 
resultado de la aplicación de multitud de normas sobre precios e inversiones que 
desembocaban en cuentas de resultados saneadas, a costa lógicamente de convertir el 
sector financiero en un sector estanco y dirigido.  
 
Los principales cambios recomendados por Basilea III pueden resumirse en: 

 Nueva definición de capital y mejor transparencia. 
 Nueva reserva de capital contra ciclos económicos. 
 Mayores requisitos de capital. En este caso las dificultades de captación 

de nuevo capital y la previsible insuficiencia en la liquidación o venta de 
activos podría acabar siendo un factor de reducción del crédito. 

 Medidas para aumentar la calidad, consistencia y transparencia de los 
recursos propios. 

 Medidas para el refuerzo de la liquidez mediante la incorporación de: 
� Indicador de cobertura de liquidez a corto plazo. 
� Indicador de liquidez estructural. 

Estos requerimientos llevan a una transformación de los activos y 
pasivos bancarios para conseguir un mejor encaje de los plazos de 
vencimiento. Estas exigencias perjudican a la banca comercial 
tradicional que transforma depósitos, generalmente a corto plazo, en 
créditos, normalmente a mayor plazo. Lógicamente la demanda de 
activos de mayor calidad crediticia y liquidez aumentará21, disminuyendo 
los de menor calidad y liquidez22.  

 Indicador de endeudamiento. Aunque nace como indicador de estabilidad 
económico - financiera, limitará las inversiones de todo tipo, incluidas 
las crediticias. 

 Reservas de Capital. 
 Medidas contra la prociclicidad. 
 Requerimientos adicionales para el riesgo de contraparte. 

     
21Como por ejemplo deuda del Estado.  
22Emitidos normalmente por empresas. 
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Las Reformas de Basilea III incentivan el desarrollo de una banca con un menor número 
de componentes, más solvente y líquida, que busca menor crecimiento en las épocas 
expansivas, pero con menor recesión en las fases descendentes. Por otro lado, estas 
medidas inciden en las rentabilidades de las entidades financieras al tener que financiar 
una mayor proporción de sus inversiones con recursos propios. 
 
El comité de Basilea estudia obligar a transformar deuda en acciones en casos de crisis, 
ya sea mediante cláusulas en los contratos (capital contingente) o mediante intervención 
de los supervisores (deuda bail - in), siendo el objetivo que las entidades tengan más 
capacidad de absorber pérdidas para no tener que realizar inyecciones de capital público 
tan masivas que eviten el colapso del sistema. 
 
 
 

5.2. Normativa específica en España. 
 
En España, la normativa se centra en las circulares emitidas por el Banco de España que 
regulan todos los aspectos relacionados con el sector financiero. En cuanto a la 
regulación de la actividad financiadora de las entidades se destaca principalmente: 

• Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera 
pública y reservada, así como modelos de estados financieros con sus 
posteriores modificaciones. La circular supuso la adaptación de la normativa 
contable, que se aplica en las entidades financieras, a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) aprobadas por los Reglamentos de la Unión 
Europea. Introdujo novedades en el tratamiento contable de determinados 
elementos del balance de las entidades y de las operaciones realizadas por éstas, 
que incidieron en su patrimonio y resultados. Además, se le dio un mayor 
protagonismo a los gestores en el proceso de fijación de políticas contables y se 
establecieron unos requisitos de información más exigentes para las entidades. 
Por otra parte, la necesidad de valorar determinadas operaciones por su valor 
razonable exigió una mejora en los sistemas de información de las entidades, 
que permitían poder obtener en cada cierre contable valoraciones fiables a los 
receptores de la información. 

• Circular 3/2008 a entidades de crédito, sobre determinación y control de los 
recursos propios. Fundamentalmente exige que las entidades mantengan unos 
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recursos propios computables (capital) iguales o superiores al 8% de la 
exposición al riesgo de crédito ponderado por el tipo de riesgo. 

• Circular 5/2013, de 30 de octubre, del Banco de España, por la que se modifican 
la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera 
pública y reservada, y modelos de estados financieros. 

• Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos. Se 
exige por medio de esta normativa, una mayor información de las operaciones 
de crédito o aval por titular, garantía y tamaño de las empresas. Establece 
criterios menos amplios en la consolidación de grupos. 

• Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España a las entidades de crédito, 
sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento 
(UE) nº 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas 
de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (BOE de 
5 de febrero de 2014). El Reglamento 575/2013 estableció calendarios de 
aplicación de las medidas, con el fin de que las entidades de crédito pudieran 
amoldarse de forma progresiva a las nuevas exigencias que se les venían 
imponiendo. La circular viene a establecer cuál va a ser, a nivel nacional, el 
criterio a seguir dentro de las opciones que el Reglamento confiere a la autoridad 
nacional, escogiendo dentro de las opciones permitidas por el Reglamento, los 
plazos más largos para el cumplimiento de esas medidas, así como los 
coeficientes correctores menos exigentes. Esto es así, salvo en los casos en que 
la Circular de recursos propios del Banco de España (Circular 3/2008, de 22 de 
mayo, del Banco de España a entidades de crédito, sobre determinación y 
control de los recursos propios mínimos), tuviera ya previstos, entre sus normas, 
requisitos más exigentes que en el Reglamento, los cuales permanecen.  

• Circular 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito. Desarrolla la adaptación a los cambios normativos 
internacionales que se producen, originados principalmente por el Reglamento 
de la Unión Europea 575/2013, de 26 de junio y la Directiva 2013/36/UE, de 26 
de junio, que alteraron de forma sustancial la normativa aplicable a las entidades 
en aspectos tales como el régimen de supervisión, los requisitos de capital y el 
régimen sancionador. Contiene el núcleo esencial del régimen jurídico aplicable, 
sin perjuicio de la existencia de otras normas especiales que regulen aspectos 
concretos. 
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6. EL PAPEL DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA  
BANCARIA (F.R.O.B.). 

 
Con el propósito de proteger a los clientes y al propio sistema que conforma la 
economía nacional, existen entidades que controlan la actividad financiera y suponen un 
salvavidas en algunos casos, buscando mantener niveles aceptables de estructura y 
riesgo. El principal organismo es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(F.R.O.B.), cuyas actuaciones han sido ampliadas a través del Real Decreto Ley 2/2012 
que modificaba el Real Decreto Ley 9/2009.  
 
Las modificaciones se llevaron a cabo para facilitar el papel de la entidad en el nuevo 
contexto regulatorio, siendo lo más significativo, las variaciones producidas respecto a 
las medidas de apoyo financiero que puede adoptar la institución o el límite de recursos 
propios y títulos que puede adquirir. Cabe destacar: 

 Incremento de la dotación del FROB con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado para el ejercicio 2013, hasta un importe de 15.000 millones de 
euros. De manera que la financiación ajena que puede recibir el FROB con 
autorización del Ministerio de Hacienda, siempre y cuando no supere 6 veces 
la dotación, tiene un límite de 90.000 millones de euros. Estos datos serán de 
utilidad posteriormente. 

 Se modifican los instrumentos financieros que pueda adquirir el FROB para el 
refuerzo de los recursos propios de las entidades de crédito que así lo soliciten, 
eliminando cualquier medida de apoyo distinta a la adquisición de acciones 
ordinarias o aportaciones al capital social, quedando permitida solo esta forma 
de reforzamiento de los recursos propios fuera del caso de intervención y pre - 
intervención regulados en los artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley 9/2009 
(Banco de España, 2009), en cuyo ámbito se permiten diversos tipos de ayudas 
financieras tales como: 

 Otorgamiento de garantías. 
 Concesión de préstamos o créditos, tanto al Fondo de Garantía de 

Depósitos (FGD), como a las entidades en condiciones favorables. 
Adicionalmente podrá establecer financiaciones subordinadas. 

 Adquisición de activos o pasivos, pudiendo mantener su gestión o 
encomendársela a un tercero  (en el modelo a la sociedad dependiente 
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del FROB: Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria o SGAPRB). 

 Recapitalización de entidades. De esta forma, el FROB podrá suscribir 
o adquirir los siguientes instrumentos, que podrán ser computables 
como recursos propios básicos y como capital principal: 

• Acciones ordinarias o aportaciones al capital social: la 
desinversión por el FROB, de las acciones adquiridas se realizará 
mediante la enajenación, a través de procedimientos que aseguren 
la competencia y dentro de un plazo no superior a los 5 años a 
contar desde la fecha de su suscripción o adquisición. En el 
modelo dicha suscripción se llevará a cabo a través de una 
situación de fallido de las operaciones aparejadas a un 
instrumento convertible en acciones (que se verá posteriormente), 
y quedando en el capital hasta que se produzca la recuperación 
del importe o la entidad liquide los títulos al FROB. 

• Instrumentos convertibles en acciones: tal y como se ha avanzado 
anteriormente, sería la herramienta para el desarrollo del modelo, 
donde la entidad financiera deberá comprometerse a comprar o 
amortizar los instrumentos  suscritos o adquiridos por el FROB, 
tan pronto como esté en condiciones de hacerlo bajo los términos 
pactados. Además, el acuerdo de emisión deberá prever la 
convertibilidad de los títulos por decisión unilateral del FROB, si 
antes del transcurso de las financiaciones asociadas y previo 
informe del Banco de España, se considera improbable a la vista 
de la situación de la entidad o su grupo que su recompra o 
amortización pueda llevarse a cabo. El FROB podrá solicitar la 
conversión de los títulos en un plazo máximo de 6 meses desde 
que se finalizó la operación asociada correctamente, excepto 
aquéllas que cayeran en fallido, donde se convertirán de forma 
automática. 
El precio de la suscripción, adquisición o conversión de los 
instrumentos de recapitalización se fijarán en función del valor 
económico de la entidad y el descuento que resulte aplicable de 
acuerdo con la normativa de la Unión Europea en materia de 
competencia de ayudas del Estado. La fijación del precio de 
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suscripción, adquisición o conversión se realizará previo informe 
de la Intervención General de la Administración del Estado 
periódicamente. El pago del importe a suscribir o adquirir se 
podrá realizar en efectivo mediante la entrega de valores 
representativos de deuda  pública, valores emitidos por la 
Facilidad Europea de Estabilización Financiera o por el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad, e incluso por valores 
emitidos por el propio FROB. Asimismo, podrá satisfacer dicho 
precio mediante la compensación de créditos que ostente frente a 
las correspondientes entidades. 

 
En otro orden, el FROB mantiene las siguientes facultades de carácter administrativo 
que le permiten controlar el sistema y una institución idónea al modelo que se presenta 
en un capítulo posterior (FROB, 2014): 

a) Determinar el valor económico de la entidad o de sus correspondientes activos o 
pasivos. 

b) Requerir a cualquier persona, cualquier información necesaria para preparar y 
adoptar una medida o instrumento. 

c) Ordenar la transmisión de las acciones, cuotas participativas o aportaciones al 
capital social o con carácter general, instrumentos representativos del capital o 
equivalente de la entidad o convertibles en ellos, cualquiera que sea su titular, así 
como de los activos o pasivos de la entidad. 

d) Realizar operaciones de aumento o reducción de capital de emisión y amortización 
total o parcial de obligaciones, cuotas participativas y cualquier otro valor o 
instrumento financiero, así como las modificaciones estatutarias relacionadas con 
estas operaciones, pudiendo determinar la exclusión del derecho de suscripción 
preferente en los aumentos de capital, incluso en los supuestos previstos en el 
artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital (2010), o emisión de cuotas 
participativas. 

e) Realizar acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda 
subordinada. 

f) Determinar los instrumentos en que se concreten las medidas de reestructuración o 
resolución, incluyendo en particular, los que supongan modificaciones 
estructurales en la entidad, de disolución y liquidación. 
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g) Disponer de forma inmediata, previo informe de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), del traslado de los valores depositados en la 
entidad a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad, incluso si tales 
activos se encuentran depositados en terceras entidades a nombre de la entidad que 
presta el servicio de depósito. 

h) Ejercitar, en relación con la transmisión de valores, instrumentos financieros, 
activos o pasivos de la entidad, todas o alguna de las facultades siguientes: 

• Obligar a la entidad y al adquiriente a facilitar información y asistencia 
necesaria. 

• Requerir a cualquier entidad del grupo al que pertenezca la entidad 
financiera, a que proporcione al adquiriente los servicios operativos 
necesarios para permitir a este operar de manera efectiva el negocio 
transmitido. Cuando la entidad del grupo ya viniera prestando dichos 
servicios a la entidad, continuará prestándolos en los mismos términos y 
condiciones, en caso contrario los prestará en condiciones de mercado. 

i) No podrá ser de aplicación en entidades financieras en las que el FROB ostente la 
posición de control o en aquellas cuyo órgano esté controlado por el FROB. 

 
El desarrollo de este primer capítulo, ha marcado las bases del funcionamiento de 
nuestro sistema financiero en lo referente a las entidades financieras. A partir de las 
mismas, se van a establecer en los capítulos posteriores una serie de propuestas que 
puedan tratarse como un complemento al modelo actual de financiación, con el 
principal objetivo de mejorar la fluidez del crédito, fuente de activación económica. 
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1. ANTECEDENTES DE LOS COVENANT. 
 
A partir de 2007, se ha experimentado un endurecimiento del acceso a la financiación 
motivado por la crisis de confianza e incertidumbre generalizada, en conjunción con una 
reforma financiera internacional que requiere nuevas exigencias de capital. La situación 
financiera de nuestros días, interacciona con la economía real. La modificación del 
volumen del crédito en el sistema convive con elevadas tasas de desempleo y 
morosidad, así como con un importante volumen de deuda pública que financia un 
relevante déficit público.  
 
Los bajos tipos de interés, en este largo periodo de tiempo, junto con las clasificaciones 
de las agencias de rating, alimentaron la demanda de activos tóxicos a través de varios 
mercados e intermediarios financieros (bancarios y no bancarios), lo que convirtió un 
riesgo inicial de crédito en uno de mercado. En España han existido adicionalmente 
ciertos agravantes, tales como: 

 El bajo ratio del importe de la financiación sobre el precio de la 
vivienda1, mostrando apariencias de operaciones conservadoras que 
favorecían la consecución de buenos rating. 

 Un aumento de los importes en las tasaciones que generaba un gran 
volumen de inversiones alimentando la burbuja. 

 
Las actuaciones de las entidades financieras al respecto se resumen en las propuestas del 
ejercicio 2010 del Área de Riesgos de BBVA (De Cal y Garelly, 2010), siendo las 
consideraciones más importantes: 

• Reforzar la alineación entre Negocio y Riesgo, evitando modelos de negocio 
en los que los incentivos dejen fuera el estricto análisis del riesgo. 
Adicionalmente, han existido deficiencias en la identificación de los riesgos, 
poniendo de manifiesto la importancia del análisis de nuevos productos, que 
deben tener en cuenta la existencia de relaciones entre las diferentes clases 
de riesgo. 

• En algunas entidades financieras ha existido un deficiente control de riesgos, 
así como en la gestión de liquidez que ha desembocado en el actual clima de 
fusiones y absorciones de entidades. 

     
1En terminología anglosajona "Loan To Value" (L.T.V.). 
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En este contexto actual, tanto en España como en los mercados internacionales, se 
tiende a un regreso a las estructuras tradicionales de financiación, con mayor prudencia 
y un menor apalancamiento financiero, materializándose en un análisis de riesgo con 
mayor cautela. Se va produciendo una etapa de ajuste, de limpieza de excesos, 
moderación de consumo privado y un endurecimiento del crédito por la desconfianza, 
teniendo como causa la escasez de liquidez que sufre el sistema2, obligando a las 
entidades financieras a establecer estándares más exigentes en la medición del riesgo, 
haciendo más difícil la supervivencia de modelos de negocio basados en altos niveles de 
riesgo. Esta situación ha supuesto por un lado la contracción del crédito y por otro, una 
enorme volatilidad de los valores bursátiles, generándose una espiral de desconfianza, 
donde los inversores buscaron refugio en inversiones más seguras, produciéndose una 
retracción de capitales. 
 
La coyuntura ha llevado a que las entidades financieras propongan en sus contratos la 
aplicación y endurecimiento de las cláusulas denominadas "covenant", aumentando sus 
exigencias para asegurar sus operaciones. 
 
Los covenant tienen su nacimiento en Inglaterra basándose en la "Common Law", con 
su origen en los clausulados de emisiones de bonos, que se han ido adaptando para los 
contratos de financiación, si bien, el desarrollo de los mismos se produce en Estados 
Unidos a través de las financiaciones de grandes proyectos3. Su uso se extendió 
paulatinamente llegando a utilizarse en operaciones de menor cuantía e importe, 
incluyéndose con cierta generalidad. La utilización masiva en Europa se produce en el 
comienzo de la crisis de 2007 por el endurecimiento de los términos de financiación en 
el contexto de restricción de crédito. 
 
 
 
     
2Las primas de riesgo son indicadores de desconfianza que restan liquidez al sistema, al producir un aumento de coste 
de la financiación interbancaria. Este hecho crea nuevos escenarios de adaptación de las entidades, en cuanto a 
políticas de riesgos, estrategias, actividades  y orientaciones. 
3Estas financiaciones se realizaban a través de varias entidades por medio de Financiaciones Sindicadas y "Project 
Finance", que utilizaban los covenant como cláusulas adicionales en los contratos. La finalidad de estas operaciones 
eran proyectos de envergadura o refinanciación de posiciones en grandes empresas en las que las garantías no 
pudieron prestarse del mismo modo a todas las entidades.  
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En inicio, disponían de una importante complejidad estructural frente a las cláusulas 
tradicionales al tratarse de figuras atípicas por los siguientes motivos: 

a) Se trataba de figuras jurídicas vinculadas a la tradición anglosajona, establecidas 
no solo como fórmulas contractuales destinadas a establecer una cobertura 
jurídica en el tiempo, sino también en caso de solvencia económica y de 
mantenimiento de un posible recobro en el supuesto de incumplimiento 
("Default"). 

b) Contemplan un importante entramado jurídico. 
c) Un estilo de redacción detallista y casuística. 
d) Aplicación de una estructura contractual típicamente dividida en numerosas 

secciones y subsecciones, precedida generalmente de una dilatada cláusula de 
definiciones. 

 

En infinidad de ocasiones, en el sistema financiero se ha adoptado la práctica sin la 
propia estandarización de las técnicas, de la misma manera que no se ha tenido en 
cuenta la interacción con los sistemas locales y sus particularidades. La implantación de 
los covenant juegan un rol particularmente relevante en el aseguramiento de la posición 
jurídica de las entidades financieras y del propio sistema, por el riesgo de exposición de 
su capital y del dinero de los depositantes. 
 
Hoy en día, las entidades anteponen la capacidad de devolución de la financiación a los 
activos, evaluando los flujos de caja que puede generar la empresa en los próximos 
ejercicios, teniendo en cuenta la incertidumbre de esos flujos y las restricciones en la 
concesión de crédito que les permita conseguirlos. Esto supone, una justificación 
adicional a la generalización de los covenant realizada por las entidades financieras. 
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2. IMPORTANCIA Y DEBILIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERA S 
COMO DETONANTES DE LA GENERALIZACIÓN DE LOS COVENAN T. 

 
La implantación de los covenant viene condicionada por la evolución histórica del 
sector financiero. Hasta el año 2007 se ha producido un importante crecimiento 
generalizado en nuestra economía acompañado de una facilidad de crédito que ha 
permitido dicho crecimiento. El aumento de la morosidad, conlleva una disminución de 
la solvencia de las entidades, lo que ha supuesto que las entidades financieras para 
protegerse tengan que endurecer el crédito, restringiéndolo a créditos más seguros para 
salvaguardar su solvencia, de ahí el nacimiento de nuevas técnicas como los covenant. 
Dicho proceso se resume en la figura 1. 
 
Figura 1: Evolución temporal de la restricción de crédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Hasta 2007             2008-2009              Hasta la Actualidad 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para poder delimitar el efecto de la generalización de los covenant por el 
endurecimiento de la concesión de crédito, hay que establecer primeramente que es una 
entidad de crédito o financiera y cuál es el papel que juega en el sistema financiero. La 
definición legal varía de un país a otro, aunque se puede considerar a las entidades 
financieras como proveedores de crédito, pero este sistema de financiación no es algo 
único de ellas, ya que puede venir a través de proveedores comerciales, minoristas o de 
mercados de capital (Banco de España, 2015). 
 
La importancia de las entidades financieras en la vida económica y financiera de un país 
está determinada por las siguientes razones: 

a) Ocupan una posición central en el mecanismo de pagos para los hogares, el 
gobierno y los negocios. 

Extenso 
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b) Gran parte aceptan depósitos, cuyo reembolso se espera que sea por completo, 
ya sea en un momento determinado o al vencimiento pactado, constituyendo al 
final un activo financiero para las empresas. 

c) Juegan un papel principal en la asignación de recursos financieros, al 
intermediar entre depositantes de fondos excedentes y prestatarios potenciales 
sobre la base de juicios activos en cuanto a la capacidad de estos últimos para 
reembolsarlos. 

La situación actual de las entidades financieras atiende a factores, siguiendo a De Juan 
(1998), que han generado inestabilidad en su mayoría, entre los cuales se consideran: 

 Gran apalancamiento como resultado de la intermediación financiera de las 
entidades entre depositantes y prestatarios. Si se realiza una comparación con 
una empresa, el capital de una entidad es muy bajo con relación a su balance, 
por lo que una pérdida relevante puede desestabilizarla. 

 En las entidades financieras, los plazos de las estructuras no se encuentran 
casados, por tanto no están cuadrados, dado que los activos suelen disponer de 
un plazo de vencimiento más largo que las obligaciones. 

 La solvencia de las entidades depende de su capacidad para conservar la 
confianza de sus depositantes, mercados o instituciones financieras de los cuales 
se nutre de fondos. 

 Falta de transparencia en las declaraciones financieras públicas, impidiendo que 
se pueda realizar un análisis de la situación de la entidad por parte de terceros, 
incluyendo como atenuante los cambios rápidos que se producen en las 
entidades. 

 
Estos factores hacen vislumbrar una importante vulnerabilidad de las entidades 
financieras, ante variaciones relativamente leves de la economía, en los propios 
ingresos, en la calidad de los activos o ante el menoscabo de sus fondos propios, lo que 
provoca una falta de liquidez que dificulta el cumplimiento de sus obligaciones a corto 
plazo. Adicionalmente, la vulnerabilidad ha sido un motivo más de restricción del 
crédito, que ha supuesto endurecer el acceso e implantar nuevas medidas para proteger 
al prestatario (los covenant). 
 
En esta línea, las entidades financieras son propensas a choques de diferentes 
naturalezas que pueden desembocar en una crisis. Por su naturaleza y características son 
frágiles a estos choques o, muy sensibles a los cambios en los precios relativos a la 
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economía, así como a cambios de expectativas de los agentes económicos por pérdida 
de confianza, siempre que alteren la relación entre el valor de los activos del balance y 
los pasivos más allá del nivel de protección que le puede brindar su capital y reservas de 
liquidez. La característica más relevante en las entidades financieras es que los pasivos, 
respecto a su patrimonio, son relativamente más altos que en cualquier otra empresa, 
hecho que tiene dos importantes implicaciones: 

I. El capital es el principal amortiguador ante choques adversos y quiebras, pero al 
ser relativamente reducido, pequeños choques pueden generar problemas de 
insolvencia. El apalancamiento genera incentivos en los administradores para que 
actúen a favor de los accionistas, manteniendo una cartera con excesivo riesgo que 
podría volver frágil la estabilidad de una entidad o eventualmente del sistema 
financiero en su conjunto. 

II.  La entidad financiera transforma los plazos de los pasivos de corta duración, 
depósitos y obligaciones, en activos que son más de largo plazo, inversiones 
financieras y cartera de crédito, caracterizándose por captar recursos a corto plazo 
y prestarlos a largo plazo, situación que hace que sean poco líquidos. En este 
sentido, los problemas de solvencia se manifiestan como problemas de liquidez, 
que no necesariamente se traducen siempre en lo mismo. Los problemas de 
liquidez ocurren cuando no poseen recursos necesarios para hacer frente a los 
pagos exigidos, efecto de un mal manejo de los flujos de caja, mientras que los 
problemas de solvencia, se asocian con la capacidad de absorber pérdidas no 
provisionales sin erosionar significativamente su base patrimonial, es decir, que es 
solvente si el valor realizable del patrimonio es superior al valor contable del 
mismo.   

 
Tomándose como base, puede decirse que una entidad financiera es frágil cuando 
choques relativamente pequeños en sus propios ingresos, en la calidad de sus activos o 
en sus fuentes de fondos provocan que sea ilíquida o insolvente para poder cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo. La fragilidad aparece cuando el amortiguador de las 
entidades ante los choques, capital y reservas de liquidez, no es suficiente en relación 
con el riesgo de sus activos y fuentes de fondeo (Duran y Mayorga, 1998). 
 
Se ha comprobado en estos últimos años como se han producido fusiones por absorción 
de entidades, al mantener importantes problemas de liquidez de las fusionadas, así como 
se detecta un menoscabo de sus fondos propios, cuya causa primordial es la morosidad. 
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Este es el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), donde la exposición al 
sector construcción - promoción provocó un relevante aumento de la morosidad, 
mermando los fondos propios y la liquidez, desencadenando la intervención del Estado 
a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para la dotación de 
liquidez, lo que supuso una "intervención", y rendir cuentas al Estado por su gestión4 
(situación anterior a la absorción por Banco Sabadell). 
 
En conclusión, el aumento de la facilidad de crédito ha supuesto un menoscabo de los 
fondos propios en las entidades dejándolas sin liquidez, teniendo como efecto una 
restricción de crédito que no admitía más volumen de operaciones crediticias que 
pudieran suponer un aumento de morosidad. Por ello, se opta por asegurar en mayor 
medida las financiaciones a través de la implantación de los covenant con objeto de 
disponer de mejores expectativas de cobro y así disponer de avisos de deterioros de sus 
créditos, pudiendo anticiparse a la mora para salvaguardar su solvencia y liquidez. 
 
 
 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS COVENANT. 
 
La inclusión de estas técnicas ha supuesto la sustitución de estructuras contractuales 
más sencillas, por otras más complejas con un doble sentido: la elaboración de 
financiaciones "a la carta" y el aseguramiento de la posición jurídica de las entidades 
financieras. 
 
Los covenant se están convirtiendo en una práctica de uso común en las operaciones de 
financiación por las entidades financieras, observándose mayor uso cuando el 
destinatario es una sociedad. Nacen como indicadores a problemas de insolvencia de 
clientes por el retraso o incumplimiento en los términos de las financiaciones5. 
 
Antes de establecer un contexto a la inclusión de los covenant, es preciso clarificar 
sobre lo qué se habla, a qué se alude y cómo se formula esta práctica. 
     
4Situación anterior a la absorción por Banco Sabadell. 
5En terminología anglosajona se denomina "Default", que supone el incumplimiento contractual teniendo como usual 
penalización la pérdida del beneficio del plazo otorgado por la entidad al deudor, haciendo que la financiación sea 
vencida y exigible en su totalidad. 
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3.1. Definición.  
 
Hasta hace poco en las operaciones de financiación se establecían relaciones simples y 
estandarizadas, pero la proliferación del crédito, así como, de las financiaciones de 
grandes proyectos sindicados, han hecho que los covenant se generalicen en un mercado 
más doméstico, utilizando estas técnicas extraídas de la "Common Law" (Christensen y 
Nikolaev, 2011), las cuales presentan: 

 Un estilo de redacción detallista. 
 Dividen la estructura contractual en numerosas secciones y 

subsecciones. 
 Dilatadas cláusulas y definiciones. 
 Buscan instrumentar sobre la financiación la prevención de situaciones 

posibles que pudieran perjudicar a futuro la posición acreedora de la 
entidad financiera. 

 Evitan los contratos extensos, reiterativos y en ocasiones con cláusulas 
innecesarias.  

 
El término "covenant" proviene del Derecho Anglosajón adaptándose al uso financiero 
internacional, y por ende también en España. La traducción en nuestro derecho se 
conforma como "una obligación de hacer, no hacer y en menor medida de dar, siendo 
obligaciones que asume el prestatario, acreditado o cliente frente a una entidad 
financiera durante la vigencia de la operación de financiación practicada por las partes" 
(Maceira, 2011).  
 
Generalmente pueden entenderse como obligaciones paralelas y accesorias a la 
obligación principal (devolución del principal e intereses en los plazos pactados de la 
financiación), manteniendo como finalidad principal la protección de la entidad 
acreedora o, a través del condicionamiento de la operación a la propia solvencia del 
deudor u otras acciones. Normalmente la exigencia por parte de la entidad al prestatario 
se centra en el mantenimiento de la situación financiera del prestamista, para que sea al 
menos tan favorable como cuando se formalizaron las obligaciones y compromisos. 
 
Cabe destacar que no suponen el repago de las operaciones de financiación, ni 
pretenden sustituir el clausulado estándar de un contrato (Broseta y Garrigues, 1958), no  
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obstante, de forma bien estructurada pueden otorgar una mayor fuerza y control a la 
operación, teniendo en cuenta que: 

• Se protege de cierta forma a la entidad. 

• Identifica posibles riesgos que se plasman en el contrato. 

• Endurece o refuerza el clausulado estándar de las financiaciones. 
 
La traducción literal del término lleva al sinónimo "pacto". Atendiendo al Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua (Real Academia de la Lengua, 2014), se puede 
definir como: 
 

 "Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a 

cumplir lo estipulado". 
 

Como segunda acepción puede tomarse "cosa estudiada por tal concierto". 
 
Otras definiciones no formales se han hecho comunes, como por ejemplo: 
 

 "Los covenant son normas para la fortaleza financiera y el propio 

desempeño del prestatario, sirviendo de protección para ambos, 

prestatario y la propia entidad financiera" (Abella, 1984). 
 

A través de estas acepciones, se presentan los covenant como obligaciones accesorias a 
la principal6, teniendo como finalidad primordial el mantenimiento de la solvencia del 
deudor durante la vigencia de la operación y una protección sobre la entidad financiera. 
Su inclusión permite la realización de financiaciones a medida, ofertando una solución 
adecuada para la empresa a pesar que en la mayor parte de las ocasiones supone un 
coste superior en la financiación cuando no están estandarizados, además de poder 
utilizarse como sustitutivos o complementarios a las garantías. 
 
Este tipo de cláusulas intentan adicionalmente, afianzar el control del acreedor sobre la 
gestión del financiado a futuro, diferenciándose así, de otros tipos de clausulado tales 
como "Warranties" y "Representation", que se refieren a hechos coetáneos o existentes 
con antelación a la firma del contrato. Todos estos términos normalmente se incluyen en 
los contratos de financiación, involucrando los intereses de los acreedores en el día a día  
 
     
6La obligación principal consiste en el pago del importe financiado y su interés, en el plazo pactado. 
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de la empresa. Se distinguen: 
a) "Representation" (Declaraciones): describen aspectos relevantes del pasado y 

presente de la empresa, que por su importancia necesitan que se declaren 
"contractualmente ciertos". 

b) "Warranties" (Garantías): establecen la obligación de remediar situaciones futuras, 
no previsibles, pero que se consideran  responsabilidad de la empresa. Las 
Declaraciones y Garantías fijan las bases sobre las que se conforma la voluntad 
contractual, donde las partes declaran con carácter general su respectiva capacidad, 
situación legal - financiera del negocio, así como cualquier otro dato o circunstancia 
esencial para la operación correspondiente a un periodo pre - contractual. 

c) "Covenant": describirán acciones específicas que la empresa deberá hacer, bajo 
forma de instrucción clara y precisa, bajo dos vertientes: 

 Compromisos positivos, abstenerse de hacer o "Affirmative Covenant", 
comúnmente solicitados por los prestamistas para que el deudor garantice de 
forma general el cumplimiento puntual de sus obligaciones legales y 
contractuales, así como que se comprometa a conducir sus negocios de la 
misma forma que los había hecho hasta la fecha, entre otros. 

 Compromisos negativos o "Negative Covenant", establecidos como 
indicadores de la situación del financiado que se deberán salvaguardar. Se 
suelen pactar en este caso restricciones respecto a fusiones, consolidación, 
liquidación, venta, transferencia total de créditos sin el consentimiento de los 
acreedores, limitación de transacciones con filiales o partes vinculadas, de 
ciertas inversiones que puedan representar un riesgo para el pago de la 
operación, o cambios en la línea de negocio, entre otros. Por tanto, puede 
decirse que se trata de obligaciones de cumplimiento. 

 Existe una serie de covenant de competencia periódica, estableciendo límites 
a la empresa o financiado, pretendiendo disminuir al máximo las pérdidas 
futuras que puedan llegarse a presentar, obteniendo una mayor rentabilidad 
en las operaciones de modo que se intente llegar a un nivel óptimo en la 
relación riesgo - rendimiento por parte del acreedor. Es importante para el 
acreedor formular estos parámetros de medición y control que permitan 
establecer y actualizar periódicamente la visión de la operación, así como 
que pueda identificar indicadores que denoten la relación existente entre el 
beneficio obtenido o esperado, así como el riesgo crediticio al que están 
expuestas (rentabilidad crediticia asociada al riesgo), acudiendo a la 
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adopción por ejemplo de covenant financieros que limiten el endeudamiento 
a través del ratio de endeudamiento salvaguardando la posición, o 
implementarse una estructura de tipos escalonados en función de la atención 
de la deuda, aplicando un determinado tipo de interés en función de la 
amortización anual que pueda realizar, se podrían incluir rebajas en los tipos 
de interés pactados a través de la buena evolución  del EBITDA (Earning 
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o lo que es lo mismo 
Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones),  o 
por una ampliación de capital en efectivo que perdure en la organización, 
como ejemplos.  

  
Todo lo expuesto se encuentra ligado a la actividad, reflejando la descripción de 
acuerdos iniciales entre accionistas y acreedores, vigilando estos últimos las decisiones 
que se toman por el financiado para que no comprometan sus intereses. 
 
En la mayor parte de las ocasiones podrán servir de indicadores para que los acreedores 
financieros intenten asegurar que la empresa sea capaz de hacer frente a la financiación. 
El incumplimiento de las cláusulas se considera causa suficiente para la resolución del 
contrato por parte del financiador, pero en la práctica mientras que se siga amortizando 
la operación correctamente no se suele reconocer el incumplimiento del contrato, a no 
ser que la empresa se encuentre en una grave situación financiera. En tal caso, se 
permite recurrir a la renegociación o refinanciación de la deuda, con nuevos precios, 
garantías y covenant, mediante dos fórmulas diferenciadas: 

1. Refinanciación: supone la extinción de la operación inicial y la apertura de una 
nueva operación con nuevos términos que suelen diferir ampliamente de los 
acordados inicialmente. 

2. Novación modificativa: se trata de una modificación de una parte de los 
términos, sustentada en el acuerdo originario, lo que no supondría una operación 
nueva, sino una modificación del acuerdo primigenio. En un momento dado, las 
modificaciones pueden ser tan sustanciales que la novación puede considerarse 
como extintiva, no acogiéndose a los acuerdos iniciales y por tanto, 
considerándose en este caso refinanciación, suponiendo la pérdida de la 
antigüedad de la deuda (hecho importante a la hora de una reclamación judicial 
de la deuda y la caída en concurso del prestatario). 
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3.2. Objetivo, sentido y alcance de los covenant. 
 
Los objetivos principales que los covenant deben perseguir, tanto genéricos como 
específicos, son los siguientes: 

a) Limitar la discrecionalidad de la Dirección de la empresa o negocio, a 
través de los "Negative covenant" para impedir que actúen en ciertas 
circunstancias. 

b) Limitar la capacidad de los accionistas mayoritarios en perjuicio de los 
acreedores de la empresa, restringiendo su salida a través de los 
covenant ("Merger of control"). 

c) Previsión, mediante la redacción de un contrato extenso de los riesgos 
y situaciones imaginables que pudieran perjudicar a la entidad 
financiera, que puede suponer contratos largos, reiterativos y dotados 
de cláusulas innecesarias (De Gisper, 1986). 

d) Preservar el derecho de los acreedores, en el caso de insolvencia de la 
empresa deudora, prohibiendo la subordinación o discriminación. Por 
ejemplo se puede usar el covenant "Negative Pledge" o cláusula de 
prenda negativa que impide al prestatario otorgar garantías a un tercero 
sin antes ofrecérsela al resto de acreedores financieros, por tanto se 
compromete a no constituir una garantía de cualquier naturaleza sin 
haber otorgado una similar o superior a favor del acreedor con el que se 
firmó la cláusula, o por ejemplo "Pari Passu", que restringe la 
disposición de activos, e impide al prestatario ofrecer a terceros 
mejores condiciones que las aportadas al acreedor financiero con el que 
se firmó la cláusula, tratándolo en iguales condiciones sin que unos 
créditos se subordinen unos a otros, restringiendo la enajenación, 
gravamen, donación o cualquier otro tipo de transmisión de activos. 
Ambas cláusulas persiguen el mismo fin, preservar los derechos del 
acreedor en caso de insolvencia, por lo que es frecuente encontrarlas 
operando conjuntamente en los contratos. 

e) Preservar y medir la calidad de los activos para proteger los ingresos de 
la empresa beneficiaria y del valor liquidativo de sus activos o "break 
up value" (Downes y Goodman, 1991). 

f) Preservar la cantidad de los activos y propia solvencia, controlando 
prácticamente el nivel de endeudamiento. Para este control se pueden 
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utilizar covenant basados en el cumplimiento de determinados ratios 
financieros o la utilización del covenant "limited dividend 
withdrawals" que restringe el pago de dividendos. Se limita el reparto 
para que no se disponga de posibilidad de reducir los recursos propios. 

g) Comprobación del nivel de liquidez del financiado, de tal modo que se 
constate que sus obligaciones puedan ser cumplidas sin recurrir a la 
venta de activos. En este caso pueden usarse covenant basados en 
ratios financieros, tal como "Debt to equity ratio covenant", consistente 
en la limitación del nivel de endeudamiento impidiendo contraer 
cualquier tipo de endeudamiento diferente del derivado de las 
financiaciones contempladas a fecha del contrato e incluso pudiendo 
establecerse un ratio de deuda previsto mientras que la operación de 
financiación se encuentre vigente. 

h) Intentar preservar el tipo de negocio objeto de financiación, asociado al 
estudiado en el análisis crediticio para la financiación. Se suelen usar 
covenant de limitación de la reorganización empresarial (fusiones, 
adquisiciones, cambio de objeto social, etcétera) que generen un 
aumento de costes políticos, comerciales y laborales que pueden 
normalmente suponer un peligro en el cobro de la financiación. 

i)    Mantenimiento de la calidad de la operación. 
j)    Asegurar una adecuada generación de recursos a través del cash - flow 

realizado que permita el cumplimiento de las obligaciones con la 
intención de preservar el pago de la operación, por ejemplo se puede 
usar la limitación de endeudamiento, desvío de fondos o protección de 
la base de los activos. 

k) Preservar la equidad. 
l)    Asegurar la actualización de la imagen fiel de la empresa y las 

condiciones de la misma que supusieron el otorgamiento de la 
operación. 

m) Control del crecimiento excesivo, que no puede ser sostenido con los 
recursos financieros y la dirección de la empresa. 

n) Otorgamiento de permiso al acreedor financiero para la evaluación del 
deudor, así como de los propios términos del contrato, pudiendo usar el 
covenant "Financial information on borrower and guarantor", que exige 
reporte periódico, por medio de la entrega por parte de los prestatarios, 
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avalistas y otros que se pacten de sus informes periódicos. 
Normalmente se suele exigir la entrega de documentación anualmente, 
aunque en casos extremos se ha llegado a pactar un reporte mensual. 
Las exigencias de obligaciones de entrega, suelen suponer la entrega de 
estados financieros, informar de cambios en la actividad de la empresa, 
composición accionarial o aplicaciones de fondos. 

o) Mantenimiento de la identidad. 
p) Evitar conductas optimistas, por ejemplo por la utilización de la 

limitación de inversiones con alto riesgo o de distribución de 
beneficios a accionistas. 

q) Otorgar señales de deterioro de la financiación, lo cual puede 
conseguirse a través del reporte periódico de información o por el 
cumplimiento de ratios financieros con objeto de medir la solvencia y 
capacidad del deudor. 

 
El sentido de la implantación de los covenant para el acreedor financiero es la 
mitigación del riesgo. En cambio para el prestatario supone la posibilidad de obtener 
una financiación a medida reduciendo las exigencias de garantías que podrían 
establecerse si no se contarán con estas cláusulas. Los covenant no disponen como fin 
primordial el pago de la financiación, aunque bien elaborados y negociados suponen el 
fortalecimiento de la operación para su concesión con la valoración de exigencias. 
Suelen ser ajustados periódicamente para salvaguardar la gestión corriente. Una falta de 
adaptación y modificación, puede provocar que queden anticuados respecto a la 
situación inicial en la que se plantearon, dejando de disponer de la misma eficacia. 
 
En base a lo expuesto, se denota por parte de los acreedores financieros una intromisión 
en la gestión de los prestatarios a través de los contratos de financiación, los cuales 
reflejan ciertas actuaciones que en el futuro deberán ser de obligado cumplimiento 
mientras que continúe vigente la financiación. Podrán perseguir la totalidad de los 
objetivos expuestos o parte de ellos en función de la negociación entidad financiera - 
empresa teniendo como fin último la salvaguarda del acreedor. 
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3.3. Penalización y consecuencias del incumplimiento y/o ruptura de los covenant. 
 
La mayor parte de los covenant presentes en las pólizas de financiación pueden requerir 
de una evaluación periódica para vigilar el cumplimiento de los estándares establecidos 
en el contrato.  
   
El incumplimiento supone debilitar la confianza en la que se celebra el contrato y se 
produce normalmente al variar la estructura de los estados financieros, situación 
patrimonial, generación de recursos, endeudamiento o solvencia en la que se 
fundamentó la solicitud de financiación, pudiendo tener un grave efecto sobre el 
financiado o en sus propios negocios, manifestándose sin el control del acreedor 
financiero. 
 
Las entidades financieras incluyen en los contratos de financiación el incumplimiento 
de los covenant como "causa justa" de resolución del contrato provocando una situación 
de "Default", o lo que es lo mismo, se habilita a la entidad a oponerse al beneficio del 
plazo, haciendo la financiación vencida y exigible en su totalidad. Standar & Poor's, en 
sus criterios para calificación de empresas afirma literalmente en algunas de ellas que: 
 
 "... la ejecutabilidad de los covenant es dudosa,... mientras el deudor  

continúe pagando el principal e intereses, ningún juzgado o tribunal 

reconocerá la existencia de daños, o lo que es lo mismo, un 

incumplimiento del contrato". En terminología anglosajona Breach 
of Contract (Standard & Poor's,  2012). 

 
Aun así, el prestatario (en adelante empresa), no debería esperar a última instancia para 
comunicar el incumplimiento a la entidad, dado que la anticipación a un acontecimiento 
de Default es más razonable para intentar abrir un proceso de renegociación, 
manteniendo por parte del prestatario cierto poder de negociación al no haberse 
producido la ruptura o incumplimiento. 
 
La afirmación que las entidades financieras asumen únicamente la contingencia de falta 
de pago de sus deudores ha dejado de representar la totalidad de los riesgos de una 
financiación.  
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El riesgo de incumplimiento normalmente puede manifestarse de tres formas: 
1. Por falta de cumplimiento de una obligación de pago, aunque el pago se efectúe 

con posterioridad a la fecha acordada, dado que, cuando una empresa no realiza 
el pago en la fecha acordada, se puede decir que la operación ha caído en 
incumplimiento y por tanto la operación es susceptible de evaluación por los 
acreedores financieros para determinar las razones de incumplimiento. 

2. Ruptura de algún acuerdo contractual del propio negocio, tales como contratos 
de suministro, acuerdos con proveedores, devoluciones importantes con clientes, 
entre otros. 

3. Incumplimiento de los estándares que se incluyeron en la póliza referente a los 
covenant implantables. 

 
El incumplimiento y ruptura de los covenant puede suponer desde una carta de aviso 
hasta la comunicación de la finalización del contrato por vencimiento anticipado 
(denominado Aceleración de la Deuda). Otras consecuencias aplicables son el cambio 
en las condiciones financieras de la operación, penalizaciones monetarias que incluso 
pueden llegarse a negociar, imposibilidad de disposiciones adicionales si las hubiere, 
devengo de intereses moratorios, ejecución de garantías, entre otras. Aunque con 
carácter general, la principal consecuencia suele ser el vencimiento anticipado de la 
financiación con la exigencia de la totalidad de la deuda pendiente de amortizar, 
perdiendo el beneficio del plazo que otorga el acreedor financiero. En España, existen 
escasos pronunciamientos judiciales en cuanto al vencimiento anticipado o exigibilidad 
total de la deuda por incumplimiento de los covenant siempre que la empresa financiada 
continúe amortizando la operación, pero se debe apuntar que los pronunciamientos no 
son unánimes, basándose en este incumplimiento de las cláusulas que considera la 
financiación como exigible. 
 
En la práctica, no suele ser intención de los acreedores financieros resolver los contratos 
mientras que la empresa cumpla con la obligación principal de pago o se determine que 
puede seguirse cumplimiento, ya que actualmente la posibilidad de hacer la financiación 
vencida y cobrar íntegramente lo financiado a través de un proceso judicial es muy 
lento, incierto y difícil, dado que, si la empresa no puede hacer frente a las cuotas 
periódicas exigibles, raramente podrá hacer frente a la totalidad de la deuda. 
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En la mayoría de las ocasiones, los acreedores financieros, utilizan la ruptura o 
incumplimiento como baluarte para afianzar o garantizar la operación inicial. Por 
ejemplo, en una operación en la que se produce una ruptura de covenant por incremento 
sustancial del endeudamiento por encima de los límites pactados, puede servir para abrir 
un nuevo proceso de renegociación que le permita al acreedor financiero disponer de 
mejores garantías que las que tenía inicialmente, rebajar el plazo de amortización o 
simplemente solicitar el vencimiento anticipado para dejar de trabajar con la empresa. 
 

En resumen, ante el incumplimiento el acreedor financiero puede disponer de dos 
opciones, según se muestra en la figura 2. 
 

Figura 2: Circuito de penalización y consecuencias de incumplimiento de los covenant. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La definición de los elementos que componen el circuito de penalización: 
a) Renegociación / Refinanciación: se produce en gran parte de los casos cuando es 

posible, recomponiendo los elementos esenciales del contrato con nuevos plazos, 
importes, garantías y covenant. Los acreedores financieros tienen interés en la 
renegociación de la deuda primordialmente por los siguientes motivos: 
i.    Las entidades financieras se ven obligadas a realizar una provisión específica 

de esa financiación por dudoso cobro, suponiendo una pérdida potencial, 
reduciendo el beneficio de la entidad que merma la liquidez y supone la 
revisión del supervisor (Banco de España), por ello tratan de anticiparse a 
estos incumplimientos. 

ii.  Adicionalmente, existe un alto coste por el incumplimiento en función del 
tiempo invertido por el equipo directivo al negociar con los acreedores, costes 
judiciales, abogados, gastos de asesoría y otros gastos administrativos, todos 
ellos denominados costes directos. Por otro lado, existen costes indirectos 
refiriéndose a la pérdida de la clientela y reducción de la productividad que 
afectan al proceso (Weiss, 1990). 

Lo que se intenta evitar es la entrada en un proceso concursal, porque en la práctica 
están resultando mecanismos de liquidación de empresas más que asegurar su 
continuidad. 

b) Declaración de incumplimiento de contrato: teniendo en cuenta los términos 
iniciales del contrato la situación de "default" representa el incumplimiento del 
contrato, habilitando a la entidad financiera a poder utilizar la pérdida de beneficio 
de plazo, haciendo vencida y exigible la financiación directamente. Este hecho, que 
es previo a la reclamación de la deuda puede suponer graves consecuencias 
adicionales para la empresa: 

i. Imposibilidad de disposiciones adicionales en otras 
financiaciones7.  

ii.  Imposibilidad de tomar medidas correctoras al 
incumplimiento. 

iii.  Devengo de intereses moratorios. 
iv. Ejecución de garantías. 

     
7Se impiden las disposiciones en otras financiaciones que lleven una disposición futura o condicionada que aumenten 
el riesgo de la entidad con la empresa, como por ejemplo créditos, préstamos promotor, auto promotores, líneas de 
descuento, líneas de avales, líneas multiproducto o líneas COMEX, denominadas de comercio exterior o Import - 
Export.  
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Una vez producido el incumplimiento sin posibilidad de negociación, se dará un 
tratamiento diferenciado dentro de la entidad financiera a las operaciones incumplidas 
en función de su casuística. Se pueden plantear procedimientos ejecutivos de recobro 
efectuándose el correspondiente seguimiento hasta su finalización, bien a través de la 
ejecución del cliente a través de la vía judicial, o bien, por acuerdos extra judiciales. En 
función del estudio pormenorizado judicial que suponga el recobro, los técnicos de 
recuperaciones evalúan la forma y procedimiento más eficaz en cada caso para la 
recuperación de la deuda, aunque los riesgos de importe reducido suelen gestionarse en 
centros especiales de recobro o mediante compañías especializadas. 
 
Tal y como se ha expuesto, la contingencia de falta de pago ha dejado de representar la 
totalidad de los riesgos de una financiación, dejando ver situaciones, donde se puede 
mitigar el riesgo a través de los covenant antes de que se produzca la falta de pago. 
 

 

 

3.4. Comparativa de los covenant utilizados en el mercado de bonos y en la 
financiación. 

 
 Los covenant no solo son utilizados en financiación sino que irrumpieron inicialmente 
en el mercado de bonos, sentando las bases de las restricciones, limitaciones y 
evaluaciones para que los bonistas pudieran disponer de mayor información posible, así 
como, limitan la actuación de las empresas para que no perjudicara a los bonistas. 
 
 Como características distintivas con la financiación: 

� Son más exigentes. 
� Existen en mayor número y con mayores posibilidades. 
� Generalmente en las financiaciones se dispone de covenant financieros 

y de limitaciones operativas que no suelen incluirse en bonos. 
 
En la evaluación, la ventaja comparativa de las entidades financieras frente a la masa 
bonista es que, puede decirse que las entidades disponen de su propia información de la 
empresa. 
 

Los covenant en el sistema financiero español. 
 



 
 
 
 

 
 

  83 

La información de las entidades financieras la obtienen a través de: 
 Información externa: 

 CIRBE (Central de Información de Riesgos de Banco de 
España): que ofrece las posiciones crediticias de otras 
entidades. 

 RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas): registro de las 
devoluciones de efectos. 

 ASNEF / Equifax o Experian: conocidos por sus registros de 
mora. 

 Información Interna: 
 Posiciones activas y pasivas del financiado mantenidas en la 

entidad, donde se observa su comportamiento. 
 

Adicionalmente, las entidades financieras disponen de una mayor flexibilidad para 
establecer periodos de espera o "waiver" en terminología anglosajona, para asumir el 
incumplimiento o dispensa de algunos de los covenant impuestos en detrimento de los 
que se pueda esperar de una asamblea bonista. Por ejemplo, a finales de 2008, la 
compañía catalana "Renta Corp" se le permitió un aplazamiento en el cumplimiento de 
los ratios financieros de su crédito sindicado, a cambio de reducir su endeudamiento 
financiero a un máximo de 500 millones de euros en junio de 2009, formalizar garantías 
reales y abonar una comisión por el waiver, hecho difícilmente pensable en una 
asamblea bonista (Reuters España, 2008). 

 
 Los covenant aplicados en la financiación han podido evolucionar en gran medida, al 
disponer de mayor información disponible para su evaluación, asimismo son más 
flexibles a la hora de establecer periodos de espera y posibles modificaciones 
posteriores. 
 
Para finalizar, los covenant utilizados en las financiaciones poseen una implantación 
mas sencilla, al tener que pactarse única y exclusivamente entre dos partes (entidad y 
cliente), y no deber de tener en cuenta las implicaciones que puedan surgir en el 
mercado, tal y como ocurre en los utilizados en bonos. 
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3.5. Los covenant y la Teoría de la Agencia. 
 
 La Teoría de la Agencia (Jensen y Meckling, 1976), trata la alineación de intereses de 
los diferentes involucrados en procesos económicos y sociales, canalizada normalmente 
en la órbita empresarial desde la óptica del conflicto de intereses entre un principal 
(entidad financiera) y un agente (empresa), bajo el marco conceptual de un contrato de 
financiación. 
 
 Si la entidad tuviera un conocimiento exacto de las acciones del agente, o el contrato 
que les liga fuese tan perfecto que los intereses de ambas partes resultarán coincidentes8, 
no existirían problemas de agencia. Pero el mundo es imperfecto y la información no 
fluye igual para todos, sino que es asimétrica, por lo que se deben buscar aquellos 
contratos financieros que minimicen los problemas de agencia. Extrapolándolo a la 
financiación por parte de entidades financieras a empresas, las entidades como 
prestamistas, invierten dinero en la empresa a cambio de su devolución más el interés 
pactado. En el supuesto que creyesen que una financiación puede disponer de un riesgo 
adicional forzarán a través de los covenant a no arriesgarlo más allá del límite 
determinado. 
 
 La Teoría de la Agencia también cobija el análisis de los intereses en conflicto que 
pueden tener los accionistas y los acreedores de una empresa. Los intereses de 
accionistas y acreedores, entidades financieras en este caso, pueden entrar en conflicto 
de muchas formas, pero principalmente porque: 

• El accionista desea crecimiento y rentabilidad. 

• La entidad financiera prefiere la estabilidad de los flujos de caja que le permita 
amortizar la financiación concedida. 

 

El crecimiento y estabilidad de flujos de caja no son excluyentes en principio, pero el 
crecimiento demandará inversiones con un nivel de riesgo que puede comprometer la 
estabilidad de los flujos futuros de la empresa al menos a corto plazo. 
 
Una posible solución es el uso de los covenant, donde Smith y Warner (1978), plantean 
que la inclusión de los covenant en las  financiaciones  altera  meramente la distribución  
     
8Lo que significaría que los intereses de la empresa se consiguieran plenamente al mismo tiempo que se logrará 
satisfacer los intereses de la entidad. 
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de pagos. La implantación de los covenant supone una búsqueda del punto medio, que 
satisfaga los intereses de accionistas y acreedores. Los primeros elaboran un plan de 
negocio estableciendo la inversión y proyecciones y los segundos lo analizan a la luz de 
la política, normativa y conocimiento interno, eligiendo posteriormente como se 
estructura la financiación. Una vez cerrada, nace la relación de financiación, la cual se 
basa en la confianza de los acreedores que necesitan saber que sus intereses se tienen en 
cuenta en el día a día del negocio. Es decir, necesitan contar con indicadores o 
declaraciones que corroboran el plan de negocio presentado y su cumplimiento. Para 
poder reflejar los acuerdos de una forma normalizada, se establecen sobre el contrato los 
covenant que suponen acuerdos negociados entre principal y agente para llevar a cabo la 
financiación. 
 
Cinco son las zonas donde se pueden plantear conflictos entre accionistas y entidad 
financiera: 
1) Sustitución de activos. Normalmente se produce por una transferencia de riqueza de 

los acreedores financieros hasta los accionistas cuando aumenta el riesgo económico 
que descansa en el BAI (Beneficio Antes de Impuestos) de una empresa endeudada 
o cuando se eligen proyectos con mayor riesgo9. Existe mayor riesgo de ocurrencia 
conforme la empresa se aproxima a la suspensión de pagos porque los accionistas 
tienen menos que perder. 
Las entidades propondrán a la empresa la firma de covenant que entre otros, limiten 
las inversiones a determinados proyectos o que incluyan acciones legales que 
permitan denunciar el contrato firmado. Al no poder limitarse todo el riesgo de 
sustitución, puede requerirse un mayor tipo de interés (que son parte de los costes de 
agencia soportados por los accionistas), para compensar el riesgo. 

2) Subinversión. Una empresa endeudada podría evitar realizar proyectos poco 
arriesgados si el riesgo económico se mantiene, cualquier aumento en el valor de 
mercado debe repartirse entre accionistas y acreedores. Este hecho es el contrario a 
la sustitución de activos dado que los accionistas estarían menos dispuestos a 
realizar proyectos menos arriesgados porque aumentarían las deudas y descendería 
el valor de las acciones. 

3) Dilución de derechos a través de nueva deuda. El aumento sustancial del coeficiente 
 
     
9Una empresa endeudada tendrá incentivos para realizar proyectos de inversión de alto riesgo, siempre que aumenten 
la riqueza de los accionistas y en perjuicio de las entidades financieras. 
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de endeudamiento traerá como consecuencia un incremento del riesgo de 
insolvencia de la empresa, lo que implicará un descenso de su calificación crediticia 
y una bajada del valor de mercado de su deuda, lo que perjudicaría a la deuda 
antigua de las entidades y su posicionamiento de riesgos dentro de la entidad. La 
inclusión de covenant de limitación del ratio de endeudamiento de la empresa son 
frecuentes para evitar este conflicto. 

4) Dilución de derechos a través de la política de dividendos. En el caso de no existir 
apropiados covenant, los accionistas podrían reducir la riqueza de los acreedores al 
decidirse repartir suculentos dividendos. Una variante de esta operación consiste en 
vender algunos activos no corrientes (edificios, divisiones o empresas filiales), y 
distribuir lo percibido entre los accionistas vía dividendo, viendo los acreedores 
como algunos activos que respaldaban o garantizaban la deuda desaparecen. 
En esta idea se basa alguna defensa Anti OPA hostil, como la denominada "Venta 
de joyas de la corona" (Mascareñas, 2004), consistente en que la empresa objetivo 
ante la posibilidad de toma de control hostil procede a vender los activos más 
valiosos y a repartir el dinero vía dividendo. Este sistema defensivo evidentemente 
solo se puede poner en marcha si se cuenta con el visto bueno de los acreedores, que 
en caso de darlo, pueden exigir la devolución de todo o parte de la deuda. Para evitar 
este conflicto de agencia, uno de los más típicos covenant usados es la restricción de 
dividendos, limitando la cantidad a repercutir de beneficios por acción o del flujo de 
caja por acción. 

5) Activos únicos. Cuando una empresa posee activos únicos en su especie, existe más 
riesgo asociado del que podría ser deseable. Es decir, la garantía que dichos activos 
proporcionarán a las entidades tiene un valor bajo (existiendo excepciones). Como 
ejemplo, una empresa que posea obras de arte y las utilice como garantía de su 
endeudamiento, en un momento dado puede ocurrir que las obras valgan mucho más 
o menos que la deuda contraída. Este ejemplo es extrapolable a derechos de 
explotación, patentes, minerales preciosos, etcétera. 

 
Desde el punto de vista de la Teoría de la Agencia, los covenant pueden tener una doble 
distinción teniendo en cuenta la protección de los intereses de los accionistas o de las 
entidades (ver figura 3). 
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Figura 3: Distinción de los covenant a través de la Teoría de la Agencia. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Covenant de Capital: su principal objetivo es maximizar la rentabilidad 

del accionista por lo que son sensibles a las decisiones de 
administración. Estos covenant están relacionados con las fuentes y 
usos de capital (información del Balance General) y normalmente 
restringen el nivel de Deuda o "Equity" en la estructura de capital de 
una empresa. 

 Covenant de Resultados: están relacionados con los intereses de los 
acreedores, siendo su objetivo principal proteger el pago de la deuda, 
están relacionados con indicadores de rentabilidad o eficiencia en un 
periodo dado (cuenta de Pérdidas y Ganancias). Son utilizados para 
detectar señales tempranas de debilidad financiera y permiten a los 
acreedores renegociar contratos o restringir acciones de la 
administración que puedan deteriorar la calidad crediticia de la 
empresa. 

  
Los problemas de agencia surgen debido a la asimetría de la información, es decir, si el 
principal conociese todas las actuaciones e información del agente, este no actuaría a su 
favor y en contra de los intereses de quien le paga. Por tanto, no existirían problemas de 
agencia si fuese posible realizar un seguimiento de las acciones de la empresa a un coste 
razonable, hecho que en la mayor parte de las ocasiones es imposible debido a que la 
empresa tiene acceso a información fuera del alcance de la entidad. 
 
 
 

Covenant 

Financieros - Entidades Capital - Accionistas 

Principal información requerida: 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Principal información requerida: 
BALANCE 
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La información asimétrica en las pólizas podrá adoptar 3 formas: 
a) Adverse Selection (Selección Adversa): surge cuando el prestamista no es capaz 

de distinguir entre proyectos con diferentes niveles de riesgo en el instante de 
conceder la financiación. En este contexto, y a igualdad de valor esperado, el 
prestamista o acreedor preferirá proyectos más seguros y el prestatario o deudor 
los más arriesgados. En este escenario los prestatarios o agentes que disponen de 
proyectos arriesgados intentarían ocultar el verdadero riesgo del proyecto con 
objeto de aprovecharse de la desinformación del prestamista o principal. El 
resultado será que los acreedores, al no disponer de información fiable sobre 
cada uno de los proyectos que se les pide que financien, exigirán un tipo de 
interés representativo del riesgo medio de dichos proyectos, lo que provocara 
que aquellos prestatarios que posean proyectos de bajo riesgo renuncien a 
realizarlos porque su financiación será demasiado cara, y por el contrario, los 
que posean proyectos con un riesgo superior a la media estarán encantados de 
poder financiarlos a un coste inferior al que debían haberlo hecho. En un 
contexto más genérico si algunas personas poseen más información que otras 
sobre la calidad de un producto, entonces algunos productos de alta calidad 
podrían no ser comercializados10. Podría pensarse que los vendedores se 
benefician de su información privilegiada, pero en realidad no hay ganadores 
porque los compradores inteligentes no jugarán a un juego de este tipo en el que 
saben que tienen todas las de perder. Por tanto, el mercado de este producto 
debería existir pero no lo hace porque la información asimétrica lo impide. Para 
que pueda existir, alguien que no sea el vendedor, deberá facilitar al comprador, 
un indicio de la calidad del producto. Por ejemplo, las agencias de calificación 
de riesgo cumplen esta misión en el mercado de emisión de obligaciones y 
bonos, o en el caso de los títulos universitarios por los que una institución 
garantiza la calidad de los alumnos de la misma. 

b) Moral Hazard (Riesgo Moral): consiste en la habilidad del agente para emplear 
el dinero prestado en un proyecto distinto acordado con el principal, gracias a 
que este último tiene una información incompleta y su sistema de control es 
imperfecto. Así, entre dos proyectos que tengan el mismo rendimiento esperado, 
aquel que tenga una  mayor  probabilidad de éxito será el más  castigado  porque  

     
10Por ejemplo, el comprador al no conocer la calidad del producto, estaría dispuesto a pagar un precio intermedio 
entre lo que valdría uno de alta calidad y otro de baja, por lo que los productos de alta calidad no serían ofrecidos por 
los vendedores a dichos precios. 
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reduce el valor de la responsabilidad limitada del agente. Este riesgo se produce 
cuando una persona cambia su conducta al enterarse que dispone de un tipo de 
seguro. Un ejemplo se produce cuando los inversores internacionales colocan su 
dinero en países de alto riesgo con la esperanza de lograr un rendimiento muy 
alto, aunque muy incierto, pero sabiendo que la situación se vuelve insostenible, 
es muy probable que el Fondo Monetario Internacional (FMI), preste a ese país 
el dinero necesario para hacer frente a sus deudas11.  

c) Monitoring Cost (Costes de Seguimiento): se deriva de una acción oculta por 
parte del agente, que se aprovecha de su superioridad informativa, para declarar 
beneficios inferiores a los reales que le impiden hacer frente al servicio de su 
deuda. Cuando esto ocurre, el principal deberá realizar un seguimiento de las 
acciones del agente o deudor con objeto de comprobar la veracidad de su 
información. Este seguimiento implica en ocasiones costes adicionales que 
pueden ser incorporados al tipo de financiación, lo que contrarresta la ventaja 
del agente. 

 
Las pólizas financieras son por tanto incompletas porque la información es imperfecta, 
dado que es evidente que no nos encontramos en un mercado perfecto, que implica 
información gratuita y disponible para todos los participantes. En el mundo real existe 
asimetría informativa, los compromisos son imperfectos y por tanto los contratos son 
incompletos. 
 
Si bien, se debe tratar en la negociación entre prestamista y prestatario la inclusión de 
los covenant para conseguir un contrato óptimo, el cual equilibre los tres tipos de costes 
de agencia (contratación, seguimiento y mala conducta) de tal forma que el coste total 
sea minimizado. En algunos casos, el contrato óptimo implica algún grado de 
seguimiento como ocurre en los contratos de los empleados de una empresa, en otros el 
coste de controlar al agente tiene un mayor peso que el coste esperado asociado con la 
mala conducta del agente donde el contrato óptimo consistirá únicamente en un simple 
premio o bonificación (habitualmente una amortización anticipada), basado en los 
resultados conseguidos por el principal.  
 
     
11Ellos no invertirían en esos países si supieran que el FMI no iba a actuar como prestamista de último recurso, dado 
que si se compensan a las personas cuando les sucede algo malo, se vuelven menos cuidadosas (Harford, 2007). 
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Por supuesto, es imposible que un contrato financiero cubra cada posible contingencia, 
ya que no es posible estar preparado para cualquier situación que pueda ir mal. Cada 
parte deberá tomar las precauciones razonables, siempre en relación con la otra parte y 
comportándose de forma ética y responsable en aquellas situaciones que no estén 
cubiertas explícitamente en el acuerdo. 
 

 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS COVENANT. 
 
Tal y como se viene avanzando los covenant son utilizados en gran parte de las 
ocasiones como limitaciones sobre el comportamiento futuro de la empresa financiada, 
fijándose como cláusulas sobre el contrato. Al tratarse de una práctica no reglada en la 
mayor parte de los países, existe gran diversidad de clasificaciones sobre los mismos.  
 
En la documentación jurídica norteamericana al respecto, se clasifican los covenant 
como “Affirmative” o “Negative”, habiendo sido adoptados en inicio en España como 
cláusulas de protección imperativas y prohibitivas dependiendo si impiden u obligan a 
determinadas prácticas a la empresa. Por lo que se puede realizar una primera 
distinción: 

 “Affirmative covenant”, cláusulas de protección positivas o imperativas, que 
especifican ciertas acciones que la empresa debe realizar, como por ejemplo que 
la sociedad entregue a los acreedores financieros los estados contables; el 
requerimiento de un sistema “sinking fund” para amortizar la deuda (implica la 
creación de un "fondo de amortización" por los socios con el objeto de amortizar 
parte de la operación en determinados momentos de la vigencia de la misma); la 
amortización de la operación ante un cambio sustancial en el control de la 
empresa denominado “opción de compra venenosa”; el mantenimiento de un 
patrimonio neto mínimo determinado; mantenimiento de niveles de capital 
circulante (en terminología anglosajona "Net working capital"); entre otras. 
Entonces, los covenant afirmativos describen acciones que deben cumplirse 
durante la duración del contrato. 

 “Negative covenant”, cláusulas de protección negativas o restrictivas que limitan 
ciertas acciones, a menos que sean consentidas por los acreedores financieros 
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expresamente. Entre estas acciones limitativas se puede señalar: un 
endeudamiento  adicional; hipotecas sobre determinados activos con objeto de 
beneficiar a otro acreedor; el reparto de dividendos más allá de una proporción 
determinada de beneficios; la posibilidad de fusionarse o de venta de activos; el 
cambio de propiedad de empresas filiales, entre otros. Los covenant restrictivos 
requieren un acto por parte de la empresa sin el permiso expreso de la entidad 
financiera. Por tanto, pueden limitar el crecimiento de la empresa, por lo que 
deben ser desarrollados con extremo cuidado y ser lo suficientemente preciso, y 
describen acciones que no deben realizarse durante la vida de la operación, 
pudiendo incluir prohibiciones expresas que afecten a la sociedad o sus activos. 

 Informativos, que obligan a la empresa financiada a la aportación de 
información de forma periódica sobre determinados aspectos. 

 
Clifford, Smith, y Warner (1979), amplían las categorías de clasificación de los 
covenant estableciendo los siguientes grupos: 

 Restricciones a las decisiones de producción e inversión de la empresa, 
desglosándose en: 

 Inversiones directas: limitaciones para emprender nuevos proyectos 
de inversión. 

 Libre disposición de activos: estableciendo que la empresa no puede 
realizar, ni transferir determinados activos que son o pueden ser 
susceptibles de tomarse como garantía, con objeto de preservar los 
derechos existentes de los acreedores. 

 Objetivos de inversión: la inversión solo puede dirigirse a ciertos 
proyectos o el mantenimiento de determinados activos. 

 Fusiones, adquisiciones y otras formas de reorganización 
empresarial: realizándose restricciones a fusiones y adquisiciones 
durante la vida de la operación, también en procesos de 
reorganización que aumenten los costes políticos, comerciales o 
laborales. 

 Restricciones al pago de dividendos. 
 Restricciones a las decisiones de financiación posterior a la formalización de la 

operación. 
 Escenarios de "Default", cláusulas denominadas de contingencia que reflejen 

acciones a efectuar por demoras en el pago de principal o intereses, inhabilidad 
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de preservar los ratios de desempeño de manera persistente y a lo largo del 
tiempo, acciones legales contra la empresa que pusieran en peligro los derechos 
de los acreedores. 

 Mantenimiento de ratios contables y financieros, debiéndose mantener en 
determinados límites para asegurar una cobertura mínima de la capacidad 
generadora de flujos de caja y un valor de la garantía frente al riesgo vivo de la 
financiación (LTV: Loan To Value). 

 Mecanismos para disminuir los costes de revisión de los acreedores, tales como: 
 Provisión de los estados auditados. 
 Especificación de técnicas contables. 
 Requerimiento de contratación de seguro. 
 Provisión anual de certificado de cumplimiento de las cláusulas, 

firmado por el representante legal de la empresa. 
 
Otra clasificación diferenciada es la realizada por Castro, Cornejo y Mordoj (2004), 
agrupa los covenant en los siguientes grupos: 

 Imperativos y prohibitivos. 
 Absolutos o incondicionales, y condicionados. 
 De ejecución instantánea o diferida. 
 Ejecución única o de tracto sucesivo.  
 En función  del coste de la financiación (llamados vulgarmente Anti-): 

 Anti dilución de derechos. 
 Anti sustitución de activos. 
 Anti subinversión. 

  Según el contenido del mismo: 
 Restrictivos a la política de producción o inversión. 
 Limitativos en la política de dividendos. 
 Afecciones a la política de endeudamiento. 
 Alteraciones en el patrón de pago. 
 Imposición de actividades auto revisión. 

 
Otras clasificaciones son posibles si se atiende al sujeto de su protección: 

 Cláusulas de los activos que especifican los derechos que tiene el acreedor sobre 
los activos de la empresa en el caso de insolvencia. Algunas de estas cláusulas 
pueden llegar a prohibir la adquisición de otras empresas. 
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 Cláusulas sobre los dividendos: restringen el pago de los dividendos a una 
cantidad que suele depender del volumen de beneficios, EBITDA, de los nuevos 
fondos generados por la venta de acciones y de la magnitud de los dividendos 
repartidos hasta la fecha.  

 Cláusulas sobre la financiación: las cuales describen la cantidad de deuda 
adicional que la empresa puede asumir, así como el derecho que esta deuda 
puede tener en el caso de suspensión de pagos desembocando en concurso de 
acreedores. 

 Cláusulas basadas en ratios financieros: suelen ir en consonancia con las 
cláusulas de los activos y la financiación dado que requieren que la empresa 
mantenga unos ratios financieros tales como, un nivel mínimo de fondo de 
rotación, o un nivel mínimo del ratio de cobertura de intereses. Cuando la 
empresa financiada no puede cumplir con las condiciones impuestas por los 
ratios financieros, está teóricamente en suspensión de pagos, incluso aunque 
haya atendido hasta la fecha el servicio de la deuda, ya que, el incumplimiento 
de ciertos ratios podrá ser causa de la reclamación de la póliza. 

 Cláusulas de vinculación que sirven para controlar que el deudor está 
cumpliendo otras cláusulas. Para ello pueden establecerse algunos covenant 
como la aportación de auditoríass independientes de los estados financieros 
contables, un fideicomisario que vigile el cumplimiento de las cláusulas, 
reportes periódicos de los directivos de la sociedad, asegurando el 
cumplimiento, entre otras. 

 
Se elabora el siguiente resumen (tabla 1), tomando como base la clasificación general. 
 
Tabla 1: Resumen / Homogeneización de clasificaciones. 

GENERAL Clifford, Smith, Warner (1.979) Castro, Cornejo, Mordoj (2.004) 
Atendiendo al sujeto 

de protección 

Afirmativos 
(Affirmative) 

Escenarios de Default 
Mantenimiento de ratios 

Imperativos 
De ejecución instantánea o diferida 

Sobre ratios 
financieros 

Negativos 
(Negative) 

Restricción decisiones de producción 
Restricción de pago de dividendos 
Restricción decisiones financiación 

Prohibitivos 
Absolutos y condicionados 

De ejecución instantánea o diferida 
De ejecución única o tracto sucesivo 

Restrictivos - Limitativos 

Sobre activos 
Sobre dividendos 

Sobre financiación 

Informativos 
Mecanismos disminución costes 

revisión 

De ejecución instantánea o diferida 
De ejecución única o tracto sucesivo 

Impositivos de actividades auto revisión 
Vinculación 

Fuente: Elaboración Propia a través de las clasificaciones expuestas. 
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En base a lo expuesto en la tabla anterior: 
 Los "Affirmative covenant" establecen una serie de ratios y escenarios de 

incumplimiento, siendo su carácter imperativo, pudiéndose establecer su 
ejecución en el momento o diferida en el tiempo, de una sola vez o en varias 
ocasiones. 

 Los "Negative covenant" por su parte supondrán limitaciones y restricciones, 
con un carácter prohibitivo, pudiéndose establecer su ejecución en el momento 
o diferido en el tiempo, de una sola vez o en varias ocasiones. 

 Los covenant informativos tendrán como intención principal la revisión de la 
empresa, pudiendo establecer su ejecución en el momento o diferida en el 
tiempo, de una sola vez o en varias ocasiones. 

 
La clasificación general agrupa los covenant de forma simplificada. Como se observa, el 
resto de clasificaciones han sido un desarrollo de la general, en un intento de ser más 
funcionales. 
 

 

 

5. EL PROCESO DE DISEÑO DE LOS COVENANT.  
 
Para entender la implantación de los covenant en las financiaciones, es necesario 
describir en que momento del proceso de obtención de financiación se llega a la 
realización de los mismos, lo cual se produce a través de varias fases. 
 
Las fases delimitan cada uno de los momentos más relevantes del proceso de 
realización, diseño y negociación que se produce hasta que se logra la incorporación de 
cada uno de los covenant a una póliza de financiación. Todo ello orientado desde el 
punto de vista de la entidad financiera, que suele ser la encargada de su desarrollo e 
innovación por su consideración de financiador. 
 
Si bien, a pesar de que la entidad financiera soporta gran parte de la importancia del 
proceso, no existiría el mismo sin el financiado o cliente que debe aceptar que la 
cláusula o  cláusulas queden incorporadas al contrato. 
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Por tanto, el proceso de implementación de los covenant queda reflejado en la figura 4. 
 
Figura 4: Proceso de obtención de financiación e implantación de los covenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 
Cabe destacar en esta figura 4, se describe el proceso de obtención de financiación, si 
bien, en un proceso de refinanciación las fases 4 y 5 del mismo pueden verse reducidas 
únicamente a la formalización de la operación, dado que en la mayor parte de las 
ocasiones suponen una imposición por parte de las entidades más que un proceso de 
negociación. 
 
A continuación, se desarrolla cada una de las fases. 

 

 

Fase 1: 
Solicitud Inicial 
de Financiación 
por parte de la 

empresa 

Fase 2: 
Recepción 

documentación 
Entidad financiera 

Fase 3: 
Análisis y valoración de 

estados financieros e 
implantación de covenant 

Fase 4: 
Negociación de covenant a 

implantar en la 
financiación Empresa – 

Entidad Financiera 

Fase 5: 
Acuerdo de 

implantación y 
formalización de la 

operación. 

Fase 6:  
Revisión 
Periódica 

Cumple 

No 
Cumple 

Continuidad Normal de 
la póliza 

Renegociación Contrato 

Declaración de 
incumplimiento 
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5.1. Fase 1: Solicitud inicial de financiación por parte de la empresa.  
 
En esta fase la sociedad solicita la financiación a la entidad financiera con la pretensión 
de su obtención, disponiendo de una visión desde el propio conocimiento interno del 
tipo de financiación que desea, estructura de plazos y condiciones económicas máximas 
deseables. Expuesto a la entidad financiera se comienza a realizar un preacuerdo sobre 
la propia solicitud que se presentará al órgano decisorio de la entidad. 

 
La entidad solicitará a la empresa la documentación pertinente que apoye la solicitud, 
orientada en cuatro vertientes: 

1. Documentación económica: utilizada para la realización del análisis económico 
financiero que normalmente se compone de: impuestos de sociedades o 
auditoríass, IVA, declaración anual con terceras personas (que permite observar 
clientes - proveedores), balance y cuenta de pérdidas y ganancias del último 
ejercicio no vencido. 

2. Destino de los fondos: es muy importante en el sector financiero el destino, dado 
que permite cuadrar el tipo de producto aplicable, siempre en conjunción con el 
análisis económico. Por ejemplo, la inversión ha de justificarse con facturas pro 
forma, contratos de compraventa o el circulante, a través de la evolución del 
cash - flow para observar desfases. 

3. Solvencia / Garantías: se necesitará la documentación o identificación de las 
garantías aportadas, excluyéndose este punto en el supuesto que no las hubiese. 

4. Previsiones de empresa o evolución negocio (opcional).  

 

 

 

5.2. Fase 2: Recepción de documentación por la entidad financiera. 
 
La documentación se recepciona en la entidad y se incluye en el sistema informático 
para su proceso. En esta fase, pueden solicitarse aclaraciones sobre la evolución y 
composición de los estados financieros. Adicionalmente se solicitan informes externos 
(RAI, ASNEF, Equifax,...), con objeto de verificar la existencia de incidencias, así 
como se solicita la CIRBE y se comprueba el patrimonio declarado por los integrantes 
de la financiación. 
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5.3. Fase 3: Análisis y valoración de los estados financieros. Implantación de los 
covenant. 

 
En esta fase de valoración, ganan protagonismo dentro de la entidad financiera, dos 
departamentos: 

 El departamento de Riesgos o Análisis, dedicado a la parte económica de 
evaluación que determina el efecto económico que se pretende reflejar en la 
póliza. En la entidad financiera, la figura del analista de riesgos en la 
elaboración de los covenant es fundamental, al tratarse de la persona que a 
través del análisis de los estados financieros, situación del mercado y otras 
pautas, identifica cuales son las cláusulas aplicables a la financiación 
solicitada. Una vez identificadas, se establece la negociación con la empresa, 
determinándose cuales serán incluidos en el contrato definitivamente. 

 El departamento Jurídico, estudiará las implicaciones desde el punto de vista 
legal, estableciendo y dando forma al efecto que se pretende con el mismo 
para incluirlo en el contrato. 

 
Una vez que se dispone de la información procesada, el departamento de Riesgos de la 
entidad financiera sintetiza y da comienzo la valoración de la empresa, analizándose la 
información y particularidades de la empresa, con el objeto de observar la idoneidad del 
otorgamiento de la financiación o en su caso adecuarla, teniendo en cuenta las 
siguientes premisas para el análisis (Rivero, Banegas, Sánchez - Mayoral y Nevado, 
1998): 

 El análisis financiero es solo una parte del análisis global del cliente y sus 
operaciones. Existen otros factores que pueden determinar la toma de decisiones, 
tales como previsiones, patrimonio, evolución de la sociedad, entre otros. Pero 
todo debe acompañar en su medida a la decisión de la concesión, o no, de la 
financiación. 

 En algunos casos, se utilizan datos del último ejercicio cerrado, sin tener en 
cuenta el actual, lo que hace perder la visión más cercana de la empresa. 

 Los datos que se utilicen han de ser fiables. Si no representan la imagen fiel de 
la empresa se pierde el tiempo y se toman decisiones equivocadas. 

 No siempre se podrán contar con cifras de empresas del sector para comparar a 
nuestro cliente. 
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 Cuando se habla de grupo de empresas, es preciso tener en cuenta la situación 
general del grupo, ya que el estudio individual de cada empresa puede no reflejar 
la verdadera situación. 

 Ninguna cláusula está en disponibilidad por sí misma para brindar la protección 
necesaria, sin embargo si se diseñan colectivamente o en conjunción con el resto 
de la póliza, pueden tener el efecto de aseguramiento de liquidez y la capacidad 
para pagar la financiación. 

 
Una vez valorada la empresa, determinado el riesgo e idoneidad para la financiación se 
debe determinar aún, las garantías y covenant. Teniendo en cuenta que para esto último: 

� Deberán contener estímulos adecuados que induzcan al prestatario a 
maximizar el valor de la empresa para que la entidad financiera pueda 
recuperar la financiación. 

� Para la negociación de estas cláusulas se debe reconocer por parte de la 
entidad financiera y del prestatario cierta flexibilidad en el negocio de la 
empresa, que permita cierto margen de maniobra. La inclusión de un 
importante número de covenant puede suponer un efecto negativo al restringir 
excesivamente la propia administración del negocio. Aunque debe establecerse 
una vigilancia en la administración para intentar maximizar los beneficios 
totales del negocio. 

� Por parte de la entidad financiera se debe perseguir el buen fin de la 
recuperación de la inversión, asegurando la posición acreedora frente a 
posibles incumplimientos por parte de la empresa, ya sea de forma preventiva 
o de hecho. 

� Adicionalmente a la implantación de los covenant se deberá programar el 
calendario de la financiación, adaptándolo a la capacidad de los flujos de caja 
de la empresa. 

� Se debe tener en cuenta el supuesto que la empresa no pueda cumplir con las 
obligaciones accesorias o adicionales al pago, e intentar incluir remedios y 
condicionantes. 

 
La construcción de los covenant se basa en conceptos financieros mínimos, siendo 
importante que su cálculo quede definido en el contrato. Asimismo su implantación ha 
de realizarse en base a las particularidades de la empresa, por ejemplo, una empresa con 
grandes necesidades de inversión en capital trabajo es preferible que se utilicen 
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covenant basados en el flujo de caja libre, dado que el EBITDA individualmente no 
reflejaría el esfuerzo financiero de la inversión en capital trabajo. 

 
Como elemento adicional a tener en cuenta son las proyecciones de la empresa que se 
aportan en función del destino de la financiación, debiendo realizar la entidad financiera 
"test de estrés"  para evaluar el repago de la financiación y los covenant. Se presenta un 
ejemplo en el Anexo I de este trabajo. 

 
 

 

5.4. Fase 4: Negociación Empresa - Entidad Financiera para la implantación de los 
covenant en la financiación. 
 
Las entidades financieras han realizado aproximaciones para estandarizar algunos 
covenant para que puedan llegar a formar parte de las pólizas con carácter general, 
siendo cada vez más escrupuloso en su desarrollo y menos misericordioso en la 
violación del préstamo. Si bien, siempre existe la posibilidad de negociar. 
 
Conocidos por parte de la entidad financiera los covenant a implantar, estructura de la 
operación y costes, comienza la negociación con la empresa. En esta reunión de 
comunicación de la financiación, suele establecerse el acuerdo con las condiciones que 
se firman en póliza, incluido el "negocio parabancario"12.  
 
En esta fase, a modo de ejemplo de la implantación se presentan, el Anexo II: Ejemplo 
de implantación de los covenant financieros y Anexo III: Ejemplo de limitación de 
endeudamiento en el caso de Grupo NH Hoteles, de este trabajo. En ambos ejemplos se 
vislumbra como se decide la implantación de los covenant en función de la situación y 
necesidad de obtener una garantía por la debilidad en determinados puntos de la 
empresa por parte del financiador. 
 
 
 
     
12El negocio parabancario es el correspondiente a otro tipo de productos tales como seguros, tarjetas, 
comisionamiento, etcétera, que no se encuentra normalmente incluidos en póliza pero que la entidad financiera 
considera necesaria para la formalización de la financiación.  
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5.5. Fase 5: Acuerdo de implantación y formalización de la financiación. 
 
Llegado el acuerdo, se realiza la póliza, la cual se firma ante notario, obteniéndose así la 
financiación. En ocasiones, las empresas suelen solicitar un preacuerdo por escrito de lo 
que en un breve espacio de tiempo será la póliza definitiva, obligando a confirmar la 
formalización de la financiación. 

 

 

 

5.6. Fase 6: Revisión / Seguimiento Periódico.  
 
Los covenant y su seguimiento hacen que los acreedores puedan estar al tanto del 
desarrollo del negocio de la empresa, y al mismo tiempo, que la empresa pueda entender 
o interpretar los intereses de los acreedores para tenerlos en cuenta. 
 
Se trata de una fase fundamental, normalmente realizado por el Departamento de 
Seguimiento y/o Recuperaciones de las entidades financieras, suponiendo una 
evaluación continúa con carácter normalmente anual, con objeto de observar el 
cumplimiento de las condiciones y cláusulas. A partir de este momento pueden surgir 
varios escenarios tal y como se mostraba en la figura 4, “Proceso de obtención de 
financiación y la implantación de los covenant”: 

a) Si la empresa cumple con los covenant, la situación continúa siendo normal y no 
se modificaría ningún comportamiento por ambas partes. 

b) Si se produce el incumplimiento, hay dos vías posibles: 
i. Refinanciación y renegociación del clausulado de la póliza, que 

normalmente supone la inclusión de nuevos covenant y modificación del 
comisionamiento. 

ii.  Situación de incumplimiento sin posibilidad de renegociación, lo que 
significa la ejecución de la póliza firmada, procediendo al vencimiento 
anticipado de la misma y reclamación inmediata de la cantidad total 
pendiente en la mayor parte de los casos. 
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6.  ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS COVENANT POR P ARTE DE 
LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLAS. 

 
Para el análisis de la aplicación de los covenant en las entidades financieras, se han 
identificado los comúnmente usados e incluidos en las condiciones generales de las 
pólizas durante el periodo 2.013 - 2.014. El clausulado contenido en las pólizas puede 
aumentarse en ocasiones. Se toma por tanto una muestra de las condiciones generales 
aplicadas en las pólizas, en dicho periodo, correspondientes a las principales entidades 
del país: 

 Banco Santander. 
 BBVA. 
 Banco Popular. 
 Banco Sabadell. 
 Bankinter. 
 Bankia. 
 La Caixa (Caixabank). 
 Ibercaja Banco. 

 
La distribución de la muestra para el periodo 2013 – 2014, es la siguiente: 

Entidad Tipo de póliza Tamaño de la muestra (nº de pólizas) 

Banco Santander 
Préstamo 135 

Crédito 21 

BBVA 
Préstamo 58 

Crédito 3 

Banco Popular 
Préstamo 173 

Crédito 39 

Banco Sabadell 
Préstamo 119 

Crédito 9 

Bankinter 
Préstamo 76 

Crédito 19 

Bankia 
Préstamo 273 

Crédito 48 

Caixabank 
Préstamo 124 

Crédito 27 

Ibercaja Banco 
Préstamo 104 

Crédito 12 

TOTAL NÚMERO DE PÓLIZAS DE LA MUESTRA 1.240 

Fuente: Base de datos del sistema informático G3. 
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Del clausulado general, común para todas las pólizas de la misma entidad, se extraen los 
covenant que han pasado a ser de uso corriente. Se describen a continuación los más 
frecuentes, con ejemplos de cada uno de ellos por usuarios13: 
A. Cláusula de desastre o vencimiento anticipado por situación financiera adversa: se 

trata de una cláusula que contempla el vencimiento anticipado de la financiación por 
hechos o situaciones que pueden perjudicar a la empresa, su solvencia o situación de 
forma que no le permita atender sus obligaciones, como por ejemplo caer en 
concurso de acreedores. 

 
 

EJEMPLO 1:  Cláusula de desastre o vencimiento anticipado por situación financiera adversa. 

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos préstamo BBVA, titulares de los contratos bajo LOPD. Extracto 
de póliza con fecha 25/11/2013. 

 
B. "Set off": Retención, pignoración o utilización de otras posiciones bancarias 

(normalmente depósitos) del titular o fiadores de la financiación para el repago de la 
operación. Coloquialmente en el sector financiero se le denomina "cláusula de 
barrido". 

 

EJEMPLO 2:  "Set off"  

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos crédito Bankia, titulares de los contratos bajo LOPD. Extracto de 
póliza con fecha 27/11/2013. 

     
13Los usuarios no pueden detallarse según Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal) 
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C. Aportación de garantía por disminución patrimonial o situación adversa: si la 
situación patrimonial, económica o financiera de la empresa o de los integrantes de 
la financiación, experimentan una alteración que pudiera afectar de forma 
consustancial a la capacidad para cumplir con las obligaciones del contrato deberán 
otorgar nuevas garantías a favor de la entidad que a su juicio sean suficientes. 

 

EJEMPLO 3:  "Aportación de garantías por disminución patrimonial o situación adversa". 

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos préstamo Banco Santander, titulares de los contratos bajo LOPD. 
Extracto de póliza con fecha 22/02/2013. 

 
D. Deber de información: la empresa se compromete a facilitar a la entidad financiera 

la documentación (principalmente los estados financieros), para su evaluación en el 
periodo indicado. La falta de aportación de la documentación pudiera llevar la 
penalización del vencimiento anticipado o cancelación de las disposiciones en su 
caso. 
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EJEMPLO 4:  "Deber de información".  

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos préstamo Banco Popular, titulares de los contratos bajo LOPD. 
Extracto de póliza con fecha 01/08/2013. 

 
E. "Merger of Control": Se trataría de la posibilidad de vencimiento anticipado de la 

operación en el supuesto de variación accionarial o del control de la empresa, que 
pueda desembocar en un cambio de dirección que deje a la empresa con un poder de 
decisión distinto al que disponía en el momento de la concesión de la financiación. 

 
EJEMPLO 5:  "Meger of Control".  

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos préstamo LA CAIXA, titulares de los contratos bajo LOPD. 
Extracto de póliza con fecha 28/06/2013. 

 
F. "Negative Pledge": se trata de una prohibición a la empresa para entregar garantías a 

terceros, sin su consentimiento, o sin antes haberlas ofrecido a la entidad. Se puede 
limitar en un porcentaje de posibilidad de ofrecimiento de garantías a terceros. 
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EJEMPLO 6:  "Negative Pledge". 

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos préstamo Banco Sabadell, titulares de los contratos bajo LOPD. 
Extracto de póliza con fecha 14/06/2013. 

 
G. "Cross default":  Incumplimiento de la póliza de financiación si la empresa  

incumple otras obligaciones, normalmente la consecuencia aplicable es el 
vencimiento anticipado. 

 

EJEMPLO 7:  "Cross Default".  

 

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos préstamo Ibercaja, titulares de los contratos bajo LOPD. Extracto 
de póliza con fecha 27/11/2013. 

 
H. "Pari passu": compromiso por parte de la empresa de mantenimiento de mismos 

derechos y obligaciones en relación con deudas similares del cliente, teniendo que 
igualar aquellas que se vean disminuidas por otras financiaciones. 
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EJEMPLO 8:  "Pari Passu". 

 
Fuente: Cláusula General, contratos crédito Bankinter, titulares de los contratos bajo LOPD. Extracto 
de póliza con fecha 20/06/2013. 

 
I. "Gross up": La empresa correrá con los gastos fiscales y otros gastos 

correspondientes a la financiación. 
 

EJEMPLO 9:  "Gross up".  

 
Fuente: Cláusula General, contratos crédito BBVA, titulares de los contratos bajo LOPD. Extracto de 
póliza con fecha 22/01/2014. 

 
J. "Ticker clause": Prohibición de enajenación de patrimonio sin autorización de la 

entidad financiera. 
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EJEMPLO 10:  "Ticker clause".  

 

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos crédito LA CAIXA, titulares de los contratos bajo LOPD. 
Extracto de póliza con fecha 04/04/2013. 

 
K. Prepago o vencimiento anticipado: solicitud unilateral de la entidad financiera a 

tenor de un hecho de cancelación total o parcial de la financiación. 
 

EJEMPLO 11:  "Prepago o vencimiento anticipado". 

 

 
Fuente: Cláusula General, contratos crédito Banco Sabadell, titulares de los contratos bajo LOPD. 
Extracto de póliza con fecha 26/07/2013. 

 

Analíticamente, se han realizado las tablas 2 y 3 donde se observa la comparativa en la 
utilización de los covenant anteriormente mencionados con carácter general dentro de 
todas las pólizas financieras, en función de cada entidad, obtenido a través de un 
muestreo de las pólizas de entidades financieras que representan la mayor proporción 
del negocio financiero, marcando con una "X" aquellos covenant que se utilizan 
comúnmente en cada una de las pólizas de financiación de cada entidad financiera: (ver 
tabla 2 y 3 de las páginas siguientes). 
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Tabla 2: Resumen del uso de los covenant en las condiciones generales de las pólizas descritas. 

Fuente: Elaboración propia a través de las cláusulas generales de pólizas entre 2013 y 2014 de las 
entidades descritas. 

 

 

 

 

 

 
Cláusula 

Desastre 

Set 

Off 

Aportación 

garantía 

cambio 

situación 

Deber 

información 

Merger 

of 

Control 

Negative 

Pledge 

Cross 

Default 

Pari 

Passu 

Gross 

Up 

Ticker 

Clause 

Cláusula 

Prepago o 

pago 

anticipado 

Banco 

Popular 

Préstamo 

X X X X X X X  X X  

Banco 

Popular 

Crédito 

X X X X X X X  X X  

Banco 

Sabadell 

Préstamo 

X X X X X X X  X X X 

Banco 

Sabadell 

Crédito 

X X X X X X X  X X X 

Bankinter 

Préstamo 
X X  X X X  X X   

Bankinter 

Crédito 
X X  X X X  X X   

Bankia 

Préstamo 
X X X X X X X X X X X 

Bankia 

Crédito 
X X  X X X X X X X X 

BBVA 

Préstamo 
X X X X  X X  X X X 

BBVA 

Crédito 
X X X X  X X  X X X 

La Caixa 

Préstamo 
X X  X X X X  X X  

La Caixa 

Crédito 
X X  X X X X  X X  

Ibercaja 

Préstamo 
X X  X X  X  X X X 

Ibercaja 

Crédito 
X X  X X  X  X X X 

Santander 

Préstamo 
X X X X X X X  X X X 

Santander 

Crédito 
X X X X X X X  X X X 
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Tabla 3:  Resumen del uso de los covenant en las condiciones generales de las pólizas según su 
común enumeración en póliza. 

 
Cláusula 

Desastre 

Set 

Off 

Aportación 

garantía 

cambio 

situación 

Deber 

información 

Merger 

of 

Control 

Negative 

Pledge 

Cross 

Default 

Pari 

Passu 

Gross 

Up 

Ticker 

Clause 

Cláusula 

Prepago o 

pago 

anticipado 

Banco 

Popular 

Préstamo 

6c), 13 

7b), 

9c), 

10 

6f), 6q) 6e) 6i) 6c) 
6h), 6j), 

6k) 
 12 6d)  

Banco 

Popular 

Crédito 

3, 7e) 6 7f) 7d) 7h) 7b) 7g), 7i)  9 7c)  

Banco 

Sabadell 

Préstamo 

8j), 8k) 9 8f), 10b) 10c) 8e) 8g), 8h) 8c), 8d)  13 8f) 8i) 

Banco 

Sabadell 

Crédito 

12i) 10 12e), 15b) 15c) 12d) 
12f), 

12g) 

12b), 

12c) 
 18 12a), 15a) 12h) 

Bankinter 

Préstamo 

9b), 

9c),9d),9e) 
7  8 9g) 9h)  14 11   

Bankinter 

Crédito 

9b), 

9c),9d),9e) 
7  8 9g) 9h)  14 11   

Bankia 

Préstamo 
7 11 8 7 8 7 7 7 12 7 7 

Bankia 

Crédito 
10 8  9 9 9 9 9 12 9 9 

BBVA 

Préstamo 
2e) 7 2g), 6 2b), 12  

2aii), 

2fii) 

2ai), 2c), 

2fi) 
 8 2d) 

2aiii), 

2fiii), 11 

BBVA 

Crédito 
1 7 6 2b), 13  

1aii), 

1eii) 

1ai), 1c), 

1ei) 
 8 1d) 1aiii) 

La Caixa 

Préstamo 

11.3), 

11.4c), 

11.4d) 

8  9 11.4e) 11.2b) 

11.1), 

11.2a), 

11.4b) 

 13 11.4f)  

La Caixa 

Crédito 

9.3), 9.4c), 

9.4d) 
7  8 9.4e) 9.2b) 

9.1), 

9.2a), 

9.4b) 

 10 9.4f)  

Ibercaja 

Préstamo 

9b), 9biv), 

9bvii) 
16  9aiii) 9bix)  

9bi), 

9bii), 

9bv) 

 11 9biii) 9bvi) 

Ibercaja 

Crédito 

8b), 8biv), 

8bvii) 
9  8aiii), 12 8bix)  

8bi), 

8bii), 

8bv) 

 5 8biii) 8bvi) 

Santander 

Préstamo 
4 6 7 5.2 7 7 7  2 7 7 

Santander 

Crédito 
4, 7 6 7 5.2 7 7 7  2 7 7 

Fuente: Elaboración propia a través de las cláusulas generales de pólizas entre 2013 y 2014 de las 
entidades descritas. 
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Tal y como se muestra en este estudio reflejado en la tabla 2, existen cuatro cláusulas 
presentes en todos los contratos: 

• Cláusula de desastre. 

• Set Off. 

• Deber de información. 

• Gross Up. 
Todas ellas suponen obligaciones contractuales de cumplimiento, que nada tienen que 
ver con la obligación principal, a excepción de la cláusula de desastre. 
 
Por último, para determinar su implantación, se necesita conocer el crédito otorgado a la 
clientela por las entidades financieras, que se ha concentrado de la siguiente forma: 
 
Tabla 4: Crédito a la clientela. 

 2010 2011 2012 2013 
Nº entidades de crédito 339 336 312 292 

Crédito a la clientela miles Millones de € 1.910 1.839 1.618 1.444 

Fuente: Banco de España (2014). 

 
Del conjunto global de crédito, se han analizado las 8 entidades más importantes cuyas 
pólizas y cláusulas generales contenidas en ellas representan los porcentajes de crédito 
según desglose que se muestra en la tabla 5. 
 
Tabla 5: Desglose del crédito a la clientela. 

En miles de millones de € 2012 
% sobre total 

2012 
2013 

% sobre total 
2013 

TOTAL 
MUESTRA 

Crédito total a la 
clientela 

1.618 100,00% 1.444 100,00% 100,00% 

Santander 200 12,36% 173 11,98% 

65,17% 

Banco Popular 102 6,30% 108 7,47% 

Banco Sabadell 109 6,73% 112 7,75% 

Ibercaja 30 1,85% 29 2,00% 

Bankinter 43 2,65% 41 2,83% 

Bankia 132 8,15% 119 8,24% 

La Caixa 223 13,78% 207 14,33% 

BBVA 176 10,87% 152 10,52% 

Resto de Entidades 603 37,26% 503 34,83% 34,83% 

Fuente: Banco Santander (2014), Banco Popular (2014), Banco Sabadell (2014), Ibercaja banco (2014), 
Bankinter (2014), Bankia (2014), Caixabank (2014), BBVA (2014). 
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Como se observa la muestra obtenida de las ocho entidades más importantes del país 
(en volumen) sobre los covenant implantados en las pólizas de financiación en 2013, 
representan el 65,17% de la financiación otorgada en ese ejercicio, lo que supone una 
muestra más que considerable. Adicionalmente se han tomado en la muestra, las 
entidades más representativas, algunas de ellas de carácter sistémico, tales como pueden 
ser Santander, La Caixa o BBVA. Las políticas de las entidades sistémicas suelen ser 
seguidas por el resto de entidades, en la misma medida que los avances financieros, 
tales como los covenant implantados en sus pólizas. 
 
En cuanto a la distribución del crédito en 2014 fue muy similar al 2013, hecho que 
supone la efectividad de la muestra, dado que los covenant tienen su función primordial 
sobre las actividades productivas y principalmente sobre la empresa que representa el 
87% del volumen del crédito. A continuación se presenta la distribución del crédito en 
la figura 5. 
 
Figura 5: Detalle del crédito nuevo recibido por el sector privado residente en 2014. 

FAMILIAS
11%

AUTÓNOMOS
2%

PYMES
33%

GRAN EMPRESA
54%

 
Fuente: Banco de España (2014), Informe de Estabilidad Financiera 11/2014. 

 
Se presenta por tanto una muestra muy representativa de lo que acontece en el mercado, 
disponiendo de los datos de las entidades con más presencia y representatividad, así 
como de las actuaciones que llevan a cabo a través de los covenant. 
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Determinada la presencia de los covenant como mitigantes del riesgo y establecida la 
muestra representativa, se presenta como principal problema la falta de su 
reconocimiento como garantía por el supervisor a pesar de uso cada vez más frecuente. 
De esta forma, el Banco de España exige el mismo sistema dotacional y aplicación de 
recursos propios a una financiación similar que incluya covenant o que en su defecto no 
los incluya, independientemente de la garantía otorgada al recobro de la operación o 
efectividad otorgada para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En el 
siguiente capítulo, se tratará la inclusión de los covenant y su reconocimiento como 
garantía. 
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CAPÍTULO III:  
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1. LOS COVENANT Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO. 
 
La mitigación del riesgo (CRM) se produce cuando la operación de crédito va 
acompañada por algún tipo de garantía, de tal forma que hace disminuir el riesgo de 
crédito de la operación. Por tanto, ante el caso de impago del prestatario, es la garantía 
la que responde ante el prestamista. La reducción del riesgo repercute en menor 
requerimiento dotacional. 
 
Se entenderá como riesgo, la posibilidad de sufrir un perjuicio de carácter económico, 
ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de las variables económicas a 
futuro, por lo que se asocia a un conjunto de factores y tareas encaminadas a obtener 
una adecuada medición, evaluación y control del mismo, tales como la construcción de 
indicadores de funciones de distribución de pérdidas, cálculos de variación, creación de 
modelos y generación de productos más adecuados a las expectativas. 
 
El riesgo es asumido por el prestamista o entidad financiera y puede clasificarse según 
la figura 1: 
 
Figura 1: Origen de los riesgos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Dependiendo de si el riesgo proviene de la empresa o del mercado, se puede clasificar el 
riesgo en sistemático o no sistemático. 
 
 

Origen de los riesgos 

Sistemático 
(No diversificado) 

No Sistemático 
(Diversificado) 

Calificativo 
(Rating) 
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1.1. El riesgo sistemático. 
 
El riesgo sistemático implica cambios en el rendimiento, causado por factores que 
afectan al mercado en su totalidad y que son externos a la entidad financiera. Las 
fuentes del riesgo sistemático se pueden resumir en la figura 2. 
 
Figura 2: Resumen de los principales riesgos sistemáticos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los covenant supondrán una herramienta que intentará mitigar a futuro las variaciones 
no controladas que supongan un riesgo o incertidumbre para la entidad financiera, así 
como las variables vinculadas a la actividad de la empresa demandante de financiación. 
Una inversión se considera libre de riesgo si se conocen con certeza los rendimientos a 
futuro, aunque siempre existe incertidumbre en cualquier financiación. 
 
Normalmente los covenant utilizados sobre el riesgo sistemático tienen un carácter 
limitativo e incluso prohibitivo, actuando principalmente sobre el riesgo de mercado, y 
teniendo por objeto no perjudicar la devolución normal de la financiación. Se entiende 
por riesgo de mercado la probabilidad de que se produzca una pérdida o disminución en 
el patrimonio debido a un movimiento adverso en las variables de mercado, que se 

RIESGO SISTEMÁTICO 

Inflación 
 
Cambio políticas de entidades financieras 
 
Riesgo de mercado 

Riesgo potencial de mercado Riesgo actual de mercado 

a) Tipos de interés 
b) Tipo de cambio 
c) Cotizaciones de acciones 
d) Cotizaciones de mercancías 
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identifican a continuación, junto con sus posibles covenant que tengan la posibilidad de 
mitigar el riesgo (Pampillón, de la Cuesta, Ruza y Arguedos, 2004): 
a) Tipo de interés: se corresponde con el precio que se paga por la utilización del 

dinero. La mitigación del riesgo podrá venir dada a través de la inclusión en la 
póliza de un trameado de tipos de interés que suponga una limitación del riesgo, 
dado que un aumento desorbitado de los tipos de interés podría suponer 
incertidumbre en la devolución de la operación. Otra posibilidad es la inclusión de 
un compromiso de adquisición por parte de la empresa de un seguro de cobertura y 
tipos de cambio, el cual se pondrá en funcionamiento si el tipo de interés supera 
ciertas cotas. 

b) Tipo de cambio: entendiendo el tipo al que se intercambia la moneda de un país por 
otro. Le afectará a la empresa siempre y cuando: 

 El valor actual de sus activos no coincida con los pasivos y la diferencia no se 
encuentre compensada por operaciones de balance, por ejemplo, a través de un 
tipo de cambio a plazo o tipo de cambio "forward"1.  

 Posea posiciones en instrumentos derivados cuyo subyacente esté expuesto al 
riesgo de tipos de cambio. 

 Se encuentre expuesto a riesgo de tipos de cambio, de mercancías en divisas 
diferentes a su moneda, que puedan alterar el valor del activo o pasivo. 

 Su margen dependa directamente de los tipos de cambio, o actúen porque los 
costes o ingresos dependan de otras divisas. 

 El efecto neto de la balanza comercial (o Trade Balance, en terminología 
anglosajona) de la empresa genere pérdidas de tipo cambiario2.  

Para su mitigación puede condicionarse la adquisición de seguros de tipos de 
cambio en el supuesto de que la fluctuación entre exportaciones e importaciones 
supere ciertos límites, asegurando el valor de las mercancías, dado que afectan 
directamente a la cuenta de resultados y a la propia devolución de la operación. 

c) Cotizaciones de acciones: Determina la exposición de una empresa cuando: 
 El valor dependa de la cotización o índices en mercados financieros. 
 Cuando se haya realizado con fines especulativos o como estrategia de 

integración. 
 
 
     
1Forward, tipo de cambio al que una entidad acuerda a futuro intercambiar una divisa. 
2Trade balance o balanza comercial = Exportaciones - Importaciones. 
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 Cuando se posean derivados cuyo subyacente esté expuesto al riesgo de las 
acciones. 

Existe una gran variedad de covenant aplicables de carácter limitativo. Así: 

• En el supuesto de que se produjesen ampliaciones de capital con prima de 
emisión que supongan variaciones en la cotización, irán destinadas en su 
totalidad o porcentaje a la cancelación de la deuda. 

• La venta de las acciones que suponga entrada de liquidez para la empresa, 
deberá destinarse en su totalidad o porcentaje a la cancelación de la deuda. 

• Limitación de venta o transmisión de acciones cuando se encuentren por 
debajo de un determinado valor a no ser que se produzca la cancelación 
anticipada de la deuda. 

• Entre otros. 
d) La cotización de mercancías revela exposición para la empresa, cuando: 

 la empresa requiera de mercancías para su proceso o desarrollo. 
 posea mercancías con fin especulativo. 
 posea derivados cuyo subyacente esté expuesto al riesgo de mercancías. 

Las actuaciones más importantes a través de los covenant son: 

• Limitación a la compra de existencias que pudieran hacer peligrar los flujos 
de caja de la empresa, por ende la devolución de la financiación3.  

• Prohibición de adquisición de existencias para uso especulativo. 

• Limitación de endeudamiento operativo a través de seguros de mercancías o 
derivados que en un momento dado puedan aumentar los gastos 
desvirtuando la viabilidad del negocio. 

 
Como se observa en la clasificación, el riesgo sistemático es un riesgo inherente a un 
mercado (mercado bursátil, índice tipos, tipos de cambio) y no viene afectando a un 
sector en particular, sino al mercado en su totalidad. 
 
Normalmente se entiende que el riesgo sistemático es un riesgo no diversificable, 
aunque es mitigable a través de estrategias de asignación de activos4. 

 
 
 
 
     
3La limitación se puede realizar a través del OPEX (cash flow destinado a gastos operativos). 
4Es decir, invertir en mercados distintos, como bonos o acciones. 
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1.2. El riesgo no sistemático. 
 
El riesgo no sistemático, también denominado riesgo específico, es el inherente a la 
empresa que afecta de manera conjunta a todos los activos, pudiéndose eliminar de una 
cartera, si ésta se diversifica (Herrera y Terán, 2008). Se presentan los más relevantes a 
continuación, en la figura 3. 
 
Figura 3: Resumen de los principales riesgos no sistemáticos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las actuaciones ante los riesgos podrían ser las siguientes: 
1) En cuanto a la Competencia, la limitación de cambio de la composición de 

balance o estructura de pérdidas y ganancias respecto del sector a través del 
establecimiento de ratios o covenant directos. En este sentido, la utilización de 
bases de datos externas o informes sectoriales que desgranen la estructura 
sectorial para poder realizar una comparativa, supone una buena fuente de 
información para la utilización de covenant. 
Conocer el “pulso” del mercado es un factor muy importante para poder estar 
alerta en la estructura del sector, sus variaciones en su estructura pueden 
trasladarse a la empresa y crean incertidumbre en el cumplimiento de la 
financiación. 
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A modo de ejemplo se presenta la siguiente tabla 1: 
 
Tabla 1: Comparativa, análisis sectorial – empresa. 
 

BALANCE Y EQUILIBRIO FINANCIERO (Análisis % sobre total activos) 
PARTIDA EMPRESA 2.013 SECTOR DIFERENCIA 

Activo 
a) Activo No Corriente 
b) Activo Corriente 

 
63,59% 
36,41% 

 
86,35% 
13,65% 

 
-22,76% 
+22,76% 

Pasivo 
a) Patrimonio Neto 
b) Pasivo No Corriente 
c) Pasivo Corriente 

 
24,44% 
20,76% 
54,80% 

 
41,06% 
33,58% 
25,36% 

 
-16,62% 
-12,82% 
+29,44% 

  
           CUENTA ANALÍTICA DE RESULTADOS (Análisis % sobre total ingresos) 

PARTIDA EMPRESA 2013 SECTOR DIFERENCIA 
Importe neto cifra negocios 
Otros Ingresos de explotación 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
Aprovisionamientos 
Variación existencias 

MARGEN BRUTO 
Otros gastos de explotación 
Gastos de personal 

RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN 
Amortización inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenaciones 
Otros gastos / ingresos 

RESULTADO NETO EXPLOTACIÓN 
Resultado financiero 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
Impuesto sobre beneficio 

RESULTADO PROCEDENTE OP. CONTINUADAS 
Resultado procedente op. interrumpidas 
RESULTADO NETO 

97,99% 
2,01% 

100,00% 
-8,80% 
-0,00% 

91,20% 
-57,08% 
-38,78% 

-4,66% 
-4,50% 
1,81%% 
0,00% 

-7,35% 
-1,65% 

-9,00% 
-4,23% 

-13,23% 
0,00% 

-13,23% 

91,37% 
8,63% 

100,00% 
-13,09% 
0,22% 

87,13% 
-36,45% 
-36,48% 

14,20% 
-8,20% 
0,46% 
0,20% 

6,65% 
-15,61% 

-8,96% 
1,29% 

-7,67% 
0,00% 

-7´67% 

+6,62% 
-6,62% 

0,00% 
+4,29% 
-0,22% 

+4,07% 
-20,63% 
-2,30% 

+1,08% 
-0,23% 
+0,09% 
+0,11% 

-14,00% 
+13,96% 

-0,04% 
-5,52% 

-5,56% 
0,00% 

-5,56% 

 
Fuente: Consulta Base de datos INFORMA 2014. 

 

En la tabla 1 se muestra la comparativa de la empresa NH Hoteles con el sector 
hotelero en el que actúa, en base al informe sectorial que se dispone, obtenido de 
una sociedad independiente que presta el servicio de información (en este caso 
concreto INFORMA), permitiendo de esta manera, limitar el mantenimiento de 
la estructura de la empresa o de la propia cuenta de resultados, frente a los 
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expuesto por el sector. En base a la evolución de las cifras del sector, pueden 
establecerse covenant de mantenimiento de una cifra de patrimonio neto, 
amortización anticipada de parte de la financiación si se encuentra por encima de 
un determinado Resultado Bruto de Explotación, o de vencimiento anticipado si 
se encontrara por debajo de un determinado ratio del sector, por ejemplo. 

2) Huelgas y Disponibilidad de materia prima, se trata de factores tan 
incontrolables sobre los que es realmente complejo establecer cualquier tipo de 
condición futura. 

3) Capacidad de decisión de los ejecutivos. Existen gran número de covenant 
encaminados a vincular las decisiones, tales como: 

 "Merger control covenant": prohibición a través de compromiso por la 
empresa a someterse a procesos de fusión o absorción bajo penalización. 

 Mantenimiento accionarial: limitando o prohibiendo el cambio 
accionarial en la sociedad para que no se produzcan alteraciones en el 
control de la empresa que puedan suponer un cambio de dirección que 
puedan alterar los resultados. El incumplimiento suele suponer el 
vencimiento anticipado. 

4) Niveles específicos de apalancamiento. Normalmente el aumento considerable 
de endeudamiento supone incrementar la incertidumbre en la amortización de la 
financiación ya concedida. La actuación en este caso puede venir en varias vías: 

o "Negative Pledge covenant": supone la prohibición de otorgamiento de 
garantías a otras entidades financieras, mejores a las que se otorgaron 
cuando se concedió la financiación. 

o Prohibición expresa de endeudamiento adicional: el incumplimiento 
conllevaría vencimiento anticipado. 

o Limitación de endeudamiento: bajo estimación de un ratio de 
endeudamiento prefijado. 

5) Adelanto tecnológico. Quedarse obsoleto en el sector, es uno de los principales 
problemas, ya que puede provocar que sus productos queden fuera del mercado, 
o por el contrario, realizar inversiones desorbitadas o no acordes con la propia 
estructura de la empresa. Para ello, se pueden establecer covenant que limiten el 
CAPEX (cash flow destinado a reinversión en activo). 

 
Ya que como hemos visto existe la posibilidad de mitigar el riesgo, los covenant 
implantados en una póliza de financiación y conjugados de forma precisa pueden 
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tratarse como una garantía de cobro de la financiación, en definitiva, a pesar que 
actualmente no sean tratados por el Banco de España como garantía, con el consiguiente 
perjuicio para las entidades financieras. 
 
A continuación se procede a desarrollar la inclusión de los covenant en el sistema, 
identificando a través de una muestra los covenant más usados por las entidades 
financieras. Una vez obtenida, se realizará una homogeneización teniendo en cuenta un 
doble objetivo: 

• La posibilidad de reconocimiento por parte del Banco de España como 
garantía, en base a su efectividad. 

• Una Reducción dotacional. 
 
El camino hacia estos objetivos tiene consecuencias sobre la liquidez y solvencia para 
las entidades, y una apertura del crédito para las empresas. 
 

 

 

2. LA INCLUSIÓN DE LOS COVENANT EN EL SISTEMA: EL  
RECONOCIMIENTO COMO GARANTÍA. 

 
Tal y como se ha avanzado, los covenant pueden suponer una garantía formal o de pago 
en las financiaciones. Actualmente el Banco de España no los considera como tal, a 
pesar de que las entidades los utilizan de forma generalizada. Se trata de una práctica 
que no parte del Órgano supervisor, al considerar que las garantías que pueden ofertar 
no son de carácter formal o no son constituidas en el propio momento de la 
financiación. Por ello, el sistema de reconocimiento de riesgos y la propia información 
derivada al Órgano supervisor (Los denominados documentos T. por el Banco de 
España), no contemplan los covenant en su declaración. 
 
Basilea establece que para que una garantía sea reconocida debe cumplir unos requisitos 
operativos que se enumeran a continuación (Vargas, 2001): 

 En caso de mora o falta de pago del deudor, el prestamista podrá entablar acción 
en contra del garante respecto a pagos pendientes bajo el acuerdo de préstamo en 
vez de seguir actuando contra el deudor. Al efectuar un pago bajo el acuerdo de 
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garantía, el garante adquiere el derecho de entablar acción en contra del deudor 
por el importe pendiente de pago en virtud del acuerdo de financiación. Así, los 
covenant lo cumplen al estar regulados o incluidos en la póliza de financiación. 

 La garantía es una obligación con documentación explícita asumida por el 
garante. De la misma forma que en el anterior, los covenant al estar incluidos en 
póliza cumplirían este requisito. 

 Cubre todos los tipos de pago que el deudor subyacente está obligado a efectuar 
en virtud del préstamo, cantidad nocional, etcétera. En cuanto a los covenant, 
cumplirían el requisito. 

 La garantía deberá ser legalmente ejecutable en todas las jurisdicciones 
pertinentes. Las garantías que se pactan en los covenant son totalmente 
identificables, reconocibles y ejecutables, convirtiendo así a la propia cláusula 
en garantía. 

 Los criterios empleados para reconocer las garantías con fines de capital 
regulador deben ser claros y específicos. 

 
De esta forma, se muestra como los covenant desde la propia normativa de Basilea 
cumplen todas sus funciones / criterios para tratarse como una garantía y de esta forma 
se proponen (CSBB, 2011). El cumplimiento de los covenant con la normativa 
establecida por Basilea, supone su consideración como una garantía, y para que pueda 
tener un efecto en España, debería de contar con la homologación del Banco de España 
por medio de una propuesta en firme. 
 
Dicha homologación es fundamental para el desarrollo del modelo, cuyo esquema se 
muestra a continuación: 
 

Figura 4: Modelo de liquidez dotacional para la mejora de la facilidad crediticia. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Proposición covenant como garantía ante Banco de España. 
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El modelo expuesto en el figura 4 se desarrolla para la implantación nacional, 
modificando ligeramente la clasificación dotacional del sistema financiero. En primer 
lugar, se debe realizar una propuesta de inclusión de los covenant como garantía, en los 
que primordialmente deben incluirse aquéllos que ya se utilizan. Para ello, debe 
realizarse una clasificación funcional de los mismos y homogeneización que permita 
clasificarlos e identificar sus efectos. Una vez determinados, se realiza una proposición 
en base a los efectos que pueden producir, y la reducción dotacional que implicaría dado 
que la pérdida esperada sería menor al encontrarse más cubierta por contar con estas 
nuevas garantías. Por último, habría que dar una mayor fuerza jurídica a la actual 
normativa en lo referente a la ejecución de los covenant.  

 
La reducción dotacional, supondrá una liberación de fondos que permitiría una 
inyección de liquidez en el sistema por medio de nuevas financiaciones. 
 
 
 

3. PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE COVENANT EN EL SISTEMA  DE 
COBERTURA DE RIESGOS DOTACIONALES. 
 
A continuación se realiza la propuesta de inclusión de los covenant. Se comienza con 
una distinción de los mismos en función del efecto conseguido como garantía para el 
cobro de la financiación. En la medida en la que los covenant mejoren el cobro de las 
financiaciones o establezcan mejores garantías sobre las mismas, se dispondrá de un 
mejor recobro que el resto de las financiaciones contenidas en su grupo. Por tanto, su 
consideración de riesgo debe ser inferior al nivel que poseía, mejorando su clasificación 
para el órgano supervisor, con la consiguiente rebaja dotacional y liberación de liquidez. 
 
La propuesta de clasificación de los covenant que se realiza los divide de la siguiente 
forma: 

1) Covenant de Garantía Directa. Aquellas cláusulas que permitan tomar una garantía 
con carácter inmediato o futuro, que supone un aumento de la solvencia de la 
financiación. Las financiaciones quedarían más garantizadas frente al Banco de 
España. Como ejemplos: 

a. Aval en la sombra. Cláusula que permite el aval de socios o personas 
físicas designadas en el supuesto de que se incumplan una serie de 
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criterios. Como ejemplo, destacar las financiaciones de la sociedad 
Mascara Films, S.L. donde en el incumplimiento de unos hitos del 
proyecto podría hacer valer el aval de los socios, tal y como ocurrió 
(Procedimiento Concursal nº 501/2009), de tal forma que las 
financiaciones obtuvieron una mejor garantía en cuanto al cobro. 

b. Hipoteca futura. Se trata de un compromiso de hipoteca, el cual para que 
tenga una mayor validez en nuestra legislación puede ser invisible. Como 
ejemplo de su utilización puede verse el documento que puede elevarse a 
público y que en la práctica realizan los Entes Públicos principalmente, 
tales como la Agencia tributaria (ver Anexo IV) y que también es 
utilizado en las entidades financieras.  

c. Aportación de garantía por disminución patrimonial o situación adversa. 
La cláusula establece que si existe una variación que pueda afectar de 
forma sustancial a la capacidad para cumplir con las obligaciones del 
contrato, deberán otorgar nuevas garantías a favor de la entidad 
financiera que sean suficientes a juicio de ésta. El departamento de 
riesgos de la entidad financiera debe determinar la existencia de estas 
garantías en el inicio para que sea efectiva, sino no podrá tomarse como 
una garantía válida. Como ejemplo, el Grupo Tavex, S.A. (2014), en el 
que dada la situación de la sociedad tuvo que salir de los mercados a 
través de una OPA (Oferta pública de acciones) de exclusión, y la mayor 
parte de las entidades financieras a través de sus cláusulas tomaron 
garantías personales para una parte de su deuda. 

 
En conclusión, la aplicación de los covenant de garantía directa, aumentan la 
seguridad para la entidad financiera del cobro de la operación y reducen el riesgo 
de impago declarado al Banco de España. Al considerarse como garantía reduciría 
la dotación aplicable a la financiación, al considerarla con un riesgo menor por 
disponer del covenant, lo que le permite a la entidad financiera liberar recursos 
que pueden destinarse a un mayor volumen de financiación. En resumen, la 
propuesta supone una subida de un nivel de consideración dotacional, dado que la 
inclusión de estos covenant reduce el riesgo y no puede considerarse en la misma 
escala de aquellas financiaciones que no dispongan de los mismos. Se trataría por 
tanto de una reducción dotacional. 
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2) Covenant Liquidez. Cláusulas que se concentran en el repago de la operación, 
tanto presentes como futuras de la empresa. Por medio de ellos no se obtiene una 
garantía formal, aunque sí representan una garantía de cobro de la operación. Se 
propone la utilización de al menos dos en conjunción con los de la siguiente 
clasificación, para que tenga un efecto que pueda suponer una garantía líquida que 
permitiría tomar un activo no inmobiliario para la recuperación de importes en el 
supuesto de default a través de una ejecución. Entre los covenant que podrían 
utilizarse dentro de esta clasificación, se destacan: 

• Restricción de dividendos. 

• Restricciones de CAPEX o caja. 

• Obligación de socios de aportación de liquidez por incumplimiento de 
ratios pactados. 

3)  Covenant de Bloqueo de Garantías. Limitan la propia movilidad de activos no 
dinerarios en la empresa sin que se produzcan repago de la operación. La 
utilización de al menos dos en conjunción con la clasificación anterior puede 
suponer una garantía de cobro de la financiación, evitando dentro de la empresa la 
descapitalización o salida de activos que supongan el empeoramiento de la calidad 
del riesgo. De la misma forma, al no suponer una garantía formal al inicio de la 
financiación, se propone la utilización de al menos dos para tener efectividad. 
Entre los que pueden utilizarse, se mencionan: 

• Negative Pledge. 

• Pari Passu. 

• Ticker Clause. 
4) Covenant de Efecto Laxo. En esta categoría, se incluyen todas aquellas cláusulas 

que no suponen un efecto reducción de riesgo para la entidad financiera. En este 
apartado figurarían por ejemplo, todos los covenant de carácter informativo. 

 
En función de los covenant utilizados, existe una mejora del riesgo, con una mayor 
probabilidad de recobro de la operación. Por tanto, la financiación que utiliza estas 
técnicas, se encuentra mejor garantizada que el resto de las consideradas en su mismo 
escalón, y por ello, no debería mantener la misma dotación. La hipótesis del efecto +1 
se centra en un cambio de calificación del riesgo al encontrarse mejor asegurado por la 
utilización de los covenant, al suponer una mejor garantía. Por consiguiente, las 
financiaciones se encuentran mejor consideradas, por lo que el riesgo ha de clasificarse 
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en un estrato inmediatamente superior (de menor riesgo), que el resto que no los 
contemplan, tal y como se recoge en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Clasificación de los covenant según efecto como garantía. 
COVENANT UTILIZACION EFECTO 

Covenant Garantía Directa Al menos 1 
+1 escalón de reducción de 

riesgo 

Covenant Liquidez 
Covenant de Bloqueo 

Garantía 
Al menos 2 

+1 escalón de reducción de 
riesgo 

Covenant de Efecto Laxo SIN EFECTO 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los covenant de garantía directa proponen una garantía efectiva5, en el momento 
necesario, de tal forma que se considera que el nivel de riesgo en estos casos es menor 
que si no se incluyera. Por otro lado, si se contara con los covenant liquidez o bloqueo 
de garantías podría tener un efecto similar, de tal forma que, en un momento de 
dificultad se podría tomar una garantía para cubrir la financiación o por el contrario 
asegurar la liquidez para el cobro.  
 

De esta forma, se minoraría el riesgo de la financiación. A excepción del Riesgo Bajo, 
que nunca podrá llegar a ser un Riesgo Sin Riesgo Apreciable, ya que, a pesar del 
mayor aseguramiento de la financiación, nunca supondrá un riesgo casi ínfimo a pesar 
de la utilización de los covenant. De forma cuantitativa, la distribución por cada uno de 
los riesgos y su reducción dotacional en base al crédito a la clientela del ejercicio 2013, 
se refleja en la tabla 3. 
 

Tabla 3:   Reducción del crédito a la clientela en base a la redistribución del riesgo por la inclusión 
del riesgo por la inclusión de los covenant. 

 α + β 
Crédito a la clientela 2013 

Miles millones € 
% Reducción 

dotacional 
Variación α + β entre 

niveles 
Sin Riesgo Apreciable 0 81 5,60% --- 

Riesgo Bajo 0,71 541 37,46% --- 

Riesgo Medio - Bajo 1,94 222 15,37% 1,23 

Riesgo Medio 2,45 34 2,35% 0,51 

Riesgo Medio - Alto 3,20  
 39,22% 

 
0,65 
1,04 

Riesgo Alto 4,14 

  1.444 100,00%  
*Al no disponer de datos diferenciados, se escoge por prudencia el menor valor de ambas variaciones como impacto mínimo. 

Fuente: Banco Santander (2014) y Banco de España (2014) 
     
5Aunque pueda materializarse a futuro y siempre cumpliendo con la definición de Basilea de garantía. 

Riesgo Bajo 
 
Riesgo Medio Bajo 
 
Riesgo Medio 
 
Riesgo Medio Alto 
 
Riesgo Alto 
 

+1 
 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
0,65 * 

 
  566 
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Adicionalmente a los datos del crédito a la clientela del ejercicio en estudio 2013, se 
toma una muestra significativa correspondiente a las ocho principales entidades del 
país5, que representa más del 60% del volumen del crédito. Además, se ha tomado la 
utilización de los covenant por estas entidades del estudio del Capítulo II (5. Análisis de 
las aplicación de los covenant por parte de las entidades financieras españolas), cuyos 
datos se resumen en la tabla 4, a continuación. 
 
Tabla 4: Datos relevantes en miles de millones de euros y utilización de los covenant. 

DATOS RELEVANTES EN MILES MILLONES DE EUROS 2012 2013 
Crédito a la  clientela 1.618 1.444 

Muestra 8 bancos (volumen) 1.005 941 

Muestra 8 bancos respecto Crédito a la clientela 62,14% 65,17% 

Utilización covenant garantía directa sobre muestra 40,35% 41,86% 

Utilización 2 covenant liquidez o bloqueo garantías sobre muestra 100,00% 100,00% 

 
COVENANT GARANTÍA DIRECTA 

Aportación garantía cambio situación: B. Popular, B. Sabadell, 50% Bankia *, BBVA, B. 
Santander. 

COVENANT LIQUIDEZ 
Set Off: B. Santander, BBVA, B. Popular, B. Sabadell, Bankinter, Bankia, Caixabank, 
Ibercaja. 

COVENANT BLOQUEO DE GARANTÍAS 
Negative Pledge: B. Santander, BBVA, B. Popular, B. Sabadell, Bankinter, Bankia, 
Caixabank. 
Pari Passu: Bankinter, Bankia. 
Ticker clause: B. Santander, BBVA, B. Popular, B. Sabadell, Bankia. Caixabank, Ibercaja. 

COVENANT EFECTO LAXO 
Cláusula Desastre, Deber de Información, Merger of Control, Cross Default, Gross Up, 
Cláusula Prepago o pago anticipado: Todas las entidades de la muestra (B. Santander, 
BBVA, B. Popular, B. Sabadell, Bankinter, Bankia, Caixabank, Ibercaja). 

*Solo usado en préstamos, no en los créditos de la misma entidad. 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos Capítulo II). 

 
En definitiva, como se puede observar la utilización de los covenant en las 
financiaciones sobre el periodo expuesto ha sido prácticamente masiva, normalmente 
utilizados los de liquidez y de bloqueo de garantía, y en menor medida los de garantía 
directa. 
 
     
5BBVA, Banco Santander, Bankia, Bankia, Ibercaja, Banco Sabadell, Caixabank y Banco Popular. 

efecto 
+1 
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4.  ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS COVENANT APLI CABLES A 

LA REDUCCIÓN DOTACIONAL. 

 

El modelo presenta un efecto de reducción dotacional, aunque ni mejora, ni perjudica el 
consumo de recursos propios. De tal forma, que aligera la retención de fondos por la 
dotación para que las entidades puedan disponer de una mayor liquidez. El "Modelo de 
Liquidez para Reducción Dotacional" a través de los covenant tendrá un importante 
efecto, si se usa en pólizas de financiación, al reducir la necesidad de dotación del 
Estado, lo que aliviará la dotación de las operaciones por parte de las entidades 
financieras en general, pudiendo destinar el excedente a nuevas financiaciones o 
coberturas que permitan incrementar el volumen de crédito. De forma individualizada se 
presenta para cada una de las entidades, el uso de los covenant según la clasificación:  
 
Tabla 5: Utilización de los covenant sobre la muestra de las 8 entidades, en las condiciones 

generales de financiación. 

Entidad 
Uso covenant 

garantía 
Uso covenant 
liquidez (A) 

Uso covenant bloqueo 
garantía (B) 

Total  
(A) + (B) 

Efecto 

B. Popular 1 1 2 3 +1 

B. Sabadell 1 1 2 3 +1 

Bankinter 0 1 2 3 +1 

Bankia (50%) 1 1 3 4 +1 

BBVA 1 1 2 3 +1 

La Caixa 0 1 2 3 +1 

Ibercaja 0 1 1 2 +1 

B. Santander 1 1 2 3 +1 

Fuente: Elaboración propia a través del clausulado general de pólizas entre 2013 y 2014 de las entidades 
descritas. 
 

El efecto presentado en la tabla 5, como +1, se corresponde con el paso de las 
financiaciones a una consideración de riesgo superior, lo que significa que tiene una 
mejor consideración y menor riesgo, por ejemplo pasar de un riesgo medio a un riesgo 
medio bajo. Esta consideración se debe a que la utilización de los covenant hace que la 
financiación se encuentre mejor garantizada y por tanto, no pueda continuar encuadrada 
con las mismas financiaciones que no cuenten con ellos, por lo que, se debe reclasificar 
a un nivel superior. Este hecho conlleva una reducción dotacional, al encontrarse la 
financiación mejor garantizada. 
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Para formular el efecto cuantitativo de la reducción dotacional (ver tabla 3), se utiliza la 
media ponderada según el tipo de riesgo, estableciendo cual sería el "riesgo medio 
ponderado" (r), el cual se formula a continuación. 

 

(% sobre total Sin Riesgo Apreciable x Reducción dotacional entre nivel α+β) 

(% sobre total Riesgo Bajo x Reducción dotacional entre nivel α+β) 

(% sobre total Riesgo Medio - Bajo x Reducción dotacional entre nivel α+β) 

(% sobre total Riesgo Medio x Reducción dotacional entre nivel α+β) 

(% sobre total Riesgo Medio - Alto x Reducción dotacional entre nivel α+β) 

(% sobre total Riesgo Alto x Reducción dotacional entre nivel α+β)    

Σ (total Riesgo x Reducción dotacional entre nivel α + β)   =  r 

 

De tal forma que la "Reducción mínima media ponderada" (RMPD), sería la siguiente 
para el sector financiero: 

6

r
RMPD =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =×+×+×+×+×=
6

0,6539,220,512,351,2315,37037,4605,60
RMPD  

7,59%0,0759
6

0,4559

6

0,25490,0120,189000
RMPD ≈==++++=  

 

   7,59%RMPD =  

 
La reducción media ponderada dotacional, supone un decremento dotacional para el 
sector financiero del 7,59%. Teniendo en cuenta que el importe provisionado en 2013 
según la Memoria de Supervisión Bancaria del Banco de España (Banco de España, 
2014) fue de 12 millones de euros, el importe de esta reducción (RD) para todo el 
sistema financiero se calculará de la siguiente forma: 

 

Reducción Dotacional (RD) = (Importe provisionado x RMPD) 

 

+ 
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RD = (12 x 7,59%) = 0,91 miles millones €  

 

   RD = 910 millones de euros 

 

Se puede constatar que únicamente para la muestra escogida que contempla el 65,17% 
del volumen de entidades del sistema financiero, la Reducción Constatable (RC) será 
de:  

 

Reducción Constatable = Importe Reducción x Volumen de la Muestra. 

RC = 0,91 X 65,17% = 0,59 miles de millones de euros. 

 

 

  RC = 590 millones de euros 

 

Las reducciones dotacionales tendrán efecto bajo los tres modelos aplicables de 
dotación, puesto que lo que se plantea es el traspaso de riesgo entre escalones y no la 
calificación en sí. 

 

 

 

5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS COVENANT, EJEMPLOS DE  

ACTUACIÓN COMO GARANTÍA EN EMPRESAS ESPAÑOLAS. 

 

Muchos son los casos en los que la utilización de los covenant de liquidez y/o bloqueo 
de garantías hacen que se tenga que renegociar la deuda para cubrir la operación de una 
mejor forma o reestructurarla, para que no suponga el impago. 
 
El incumplimiento de los covenant, no supone que el cliente deje de realizar el pago de 
la obligación principal (capital más interés de la financiación), sino que incumple otros 
términos del contrato, lo que le lleva a procesos de renegociación con las entidades que 
tienen los contratos incumplidos, lo que mejora las posiciones de éstas, o permite a las 
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entidades que han sufrido el incumplimiento, un vencimiento anticipado en la mayor 
parte de los casos que supone ser de los primeros reclamantes, lo que ayuda en un gran 
número de ocasiones a cobrar frente a otros. De ahí que sean garantías a considerar. 
 
Como importantes ejemplos que demuestran el gran valor como garantía de los 
covenant, se pueden establecer: 

 Covenant Garantía Directa: 
 Ferrovial (2005). En las notas de sus cuentas anuales de 2005 la sociedad 

alegó haber entregado en garantía los ingresos futuros derivados de la 
Autopista Trados 45. Lo cual supuso una garantía que a pesar de ser a futuro, 
no fue efectiva para el Banco de España, aunque seguro que fue eficaz para la 
entidad financiera que otorgó la financiación. 

 Adolfo Domínguez, S.A. (2013), la sociedad ha prestado garantía hipotecaria 
que sólo podrá ejecutarse previo acuerdo de la mayoría de las entidades 
financiadoras. En este caso se trata de una garantía hipotecaria condicionada o 
bajo condición suspensiva en acuerdo contractual. 

 Covenant Liquidez: 
 Constructora San José (El confidencial, 2014). La sociedad no fue capaz de 

mantener unos fondos propios mínimos establecidos en los contratos de 
financiación, así como un beneficio operativo o EBITDA consolidado sobre la 
deuda, tal y como se comprometió con el sindicado en 2009, lo que le forzó a 
una renegociación. 

 Abengoa (Cinco Días, 2015). A junio de 2015 el ratio de deuda lo mantenía por 
encima de su objetivo final del año de 4,5, dado que era 4,7 veces el EBITDA. 
La sociedad entró en un proceso de negociación que la llevó a una desinversión 
para cancelar deuda y dejarlo en 4,3 veces. 

 Covenant Bloqueo Garantía: 
 Asentia (Inmobiliaria Colonial, 2014). Sociedad del Grupo Colonial que en el 

año 2014 firmó un acuerdo de refinanciación con Credit Agricole, en el que no 
existían garantías suficientes, aunque se optó por incluir las cláusulas "pari 
passu" y "negative pledge", entre otras, con objeto de aportar mayores garantías 
y solvencia a la refinanciación. 

 Grupo Oesia (Oesia Bpo S.A., 2013). A consecuencia de la refinanciación de 
una de sus operaciones en 2012, donde entregó como garantía la firma de una 
de las sociedades del grupo, el resto de entidades financieras reclamaron a 
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través de las cláusulas “pari passu” y “negative pledge” la incorporación de este 
avalista Oesia BPO, que fue incorporado a primera demanda. 

 Zinkia Entertaiment (Mercado Alternativo Bursátil, 2013), en su comunicación 
al MAB, estableció que se encontraba cumpliendo los covenant de su 
financiación entre ellos, la cláusula “pari passu”. 

 Campofrío Alimentación (Campofrío Alimentación S.A., 2005). En 2002 la 
sociedad realizó una operación hipotecaria con una de sus sociedades filiales. 
Al verse perjudicada la entidad Société Générale Bank Netherland N.V., obligó 
a la refinanciación a través de las cláusulas de sus contratos, en concreto “pari 
passu”, otorgándole a la sociedad Campofrío en la refinanciación una cesión de 
créditos que satisfizo a la entidad. 

 
 
 

6. CONCLUSIONES AL MODELO DE LIQUIDEZ DOTACIONAL.  
 
Como conclusiones al estudio y comprobación de las pautas obtenidas, pueden 
enumerarse las siguientes: 

a) El modelo de inclusión de los covenant supone una liberación dotacional que 
aumentaría la liquidez en el sistema en 910 millones de euros, pudiendo servir 
dicha liquidez para  aumentar las posibilidades de financiación a un mayor número 
de destinatarios, inyectando liquidez al sistema a través de un mayor número e 
importe de las financiaciones, efecto que llegaría directamente a la economía real. 
En este punto, el aumento del volumen de financiación a realizar sería del 7% 
como mínimo, sin resentimiento de las dotaciones que se habrían realizado en ese 
ejercicio. 

b) Se reduce la inmovilización de recursos de las entidades financieras, con 
posibilidad de incremento de reinversión, lo que supone una posibilidad de 
crecimiento del sector financiero y de sus balances. 

c) Las posibilidades de crecimiento también conllevan posibilidades de incremento 
de beneficios en el sistema. 

d) El modelo por si solo no supone una solución al problema de liquidez del sistema 
financiero, si bien, aligera el peso soportado por las entidades para la realización 
de financiaciones. 
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e) Supone la inclusión de nuevas posibilidades de financiación de forma reglada que 
no modificaría la relación entidad financiera - empresa, pudiendo rebajar el nivel 
de exigencia para el acceso al crédito. 

f) El modelo requiere un marco jurídico de apoyo. Actualmente se está creando a 
través de la prueba y error en la utilización de los covenant, aunque siguen sin 
reconocerse como garantía efectiva por el Banco de España y por supuesto, no 
supone una reducción dotacional. Por tanto, la implantación de los covenant ha de 
contar con este marco jurídico, por lo que se deben normalizar y crear los aspectos 
jurídicos, no solo definitorios, sino de actuación, penalizaciones y consecuencias 
de los mismos que supongan las reglas básicas de aplicación. Algunos de ellos 
cuentan ya con un marco de actuación a través de la propia jurisprudencia por la 
utilización y reclamación de cláusulas que han provocado parte de los usuarios de 
banca. La creación del marco jurídico trata de evitar que la utilización de los 
covenant queden sin efecto por las decisiones judiciales a posteriori de su uso que 
podrían hacer tambalear el modelo y el sistema si se produce de forma masiva. 

g) La reducción dotacional no se aplica en la financiación a promotores, para los que 
se establece una provisión genérica del 7% que no sufre variación (se trata de una 
excepción).  Por tanto, solo tiene en cuenta la provisión genérica correspondiente 
al riesgo normal. 

h) El modelo tendría como consecuencias significativas para las entidades 
financieras, las siguientes: 
� Reducción en la dotación de un 7,59% con posibilidad para las entidades 

financieras de conceder un mayor número de operaciones con la misma 
dotación que mantenían hasta ahora. 

� Implica la posibilidad de incrementar la actividad de las entidades 
financieras con la misma dotación. 

� Permite una ligera reducción del precio de las financiaciones al inmovilizar 
menos recursos. 

i) Se propone una clasificación homogénea de los covenant que permita realizar un 
análisis o muestreo de la implantación a gran escala, e incluso aunar prácticas 
entre los distintos países que los utilizan. 

j) La generalización de los covenant surge con el objetivo principal de paliar la 
falta de liquidez y el aumento de la morosidad que llevan a no poder hacer frente 
al pago de sus obligaciones financieras. No se pretende que sea la panacea y no 
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soluciona en su totalidad la falta de cobro de las operaciones de financiación, 
aunque lleva a que se produzca un menor número de impagos. 

k) La inclusión de los covenant en las pólizas de financiación ha supuesto que el 
Órgano Supervisor, el Banco de España, tenga que realizar un control más 
exhaustivo de las entidades financieras, dado que, la inclusión de las cláusulas y 
la especialización que se ha producido en las mismas, ha provocado pólizas 
únicas, no estandarizadas. Este hecho supone que el Banco de España debe 
realizar una revisión más pormenorizada, exponiéndose a un mayor porcentaje 
de error, que puede influir en la calidad de control crediticio de las entidades 
financieras. 

l) Las entidades financieras han innovado en la creación de sistemas y productos 
con el objetivo de asegurar el cobro de la financiaciones, siendo el exponente, la 
inclusión de cláusulas adicionales (los covenant), no generalizadas hasta ahora, 
que dan la posibilidad de marcar el destino futuro de la empresa a las entidades 
financiadoras en base a su propio interés. Este hecho hace que las empresas 
pierdan parte o la totalidad del control de su actividad a través de limitaciones y 
restricciones que imponen las cláusulas firmadas en las pólizas, provocándose 
tensiones entre cliente y financiador, basadas en la Teoría de la Agencia. Se 
considera que la implantación masiva en las pólizas, supone un cambio de 
orientación en el objeto de la empresa, centrándose únicamente en el pago de las 
obligaciones, haciendo peligrar en muchas ocasiones la actividad normal de la 
empresa, su crecimiento y continuidad.   

m) La aplicación de los covenant tiene como principal efecto un choque entre los 
intereses del acreedor financiero y la empresa, difícilmente solventables y que 
supone un hecho novedoso, que hasta hace unos años era impensable, dado que 
la financiación venía dada por la propia negociación entre cliente y entidad 
financiera, donde se establecían cláusulas más generalistas en las que la entidad 
financiera no se inmiscuía en la propia gestión de la empresa. El choque de 
intereses  tiene su fundamento en la continuidad de la empresa que viene avalada 
por los socios, con necesidades de inversión para el crecimiento y 
mantenimiento de sus márgenes y por otro lado, por los intereses de las 
entidades financieras que se centran únicamente en el cobro de la deuda 
financiada. Dichos intereses se encuentran contrapuestos durante la vigencia de 
la financiación, por lo que la solución al problema en la actualidad es compleja. 
Las empresas están perdiendo su propio control, dejando a las entidades 
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financieras las riendas de la empresa al imponer en las pólizas los criterios de 
acceso al crédito, lo que perjudica notablemente la continuidad de las empresas 
por la contraposición de intereses. Adicionalmente, las refinanciaciones de 
operaciones provenientes del crecimiento de la morosidad y la bajada 
generalizada de la facturación en las empresas han hecho que muchas de las 
empresas se vean obligadas a consentir la inclusión de gran parte de los 
covenant en sus financiaciones, restringiendo de la misma forma que el anterior 
caso sus actuaciones. 

n) La apertura del crédito puede favorecer a que las empresas continúen en la 
búsqueda de nuevas financiaciones menos gravosas, no tanto por las condiciones 
financieras, sino a la capacidad de maniobra en función de las limitaciones o 
restricciones que se incluyan en las pólizas, para poder volver a retomar el 
control y dirección de sus empresas. Mientras tanto, deberán continuar 
negociando con las entidades financieras las cláusulas adicionales (covenant) 
incluidas en sus operaciones para poder mantener su autonomía y decisiones. De 
esta forma podrán albergar posibilidades de crecimiento futuras. 

o) Las entidades financieras pueden encontrarse con el abanderamiento de un gran 
número de negocios por el incumplimiento de los covenant lo que supone un 
escenario nuevo con pautas dignas de estudio, con importante influencia sobre la 
economía y con el consiguiente peligro para las entidades financieras. Por otro 
lado, queda abierto el estudio a las pautas de elección de los covenant, cuya 
elección desafortunada puede llevar no solo a la falta de cobro de la deuda sino a 
poder provocar la quiebra de la empresa por su falta de maniobra. 
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1. LA CAÍDA DEL CRÉDITO. 
 
La crisis financiera global y la posterior transformación en crisis de deuda soberana ha 
afectado de forma especialmente acusada a la economía española, que se ha mostrado 
muy vulnerable como consecuencia de los desequilibrios acumulados durante el periodo 
de expansión que se registró desde 1990 hasta 2007. En España, además de producirse 
una profunda recesión económica, con incidencia muy negativa en el mercado de 
trabajo, situando el paro en cifras record, se ha enfrentado a una crisis con dos 
peligrosas vertientes: 

o Una crisis de deuda, que impide a las administraciones financiarse a tipos de 
interés que permitan la sostenibilidad de sus cuentas. 

o Una crisis bancaria, que ha obligado a nacionalizar entidades y acudir a la ayuda 
financiera de la Unión Europea para su capitalización, intentando conseguir una 
solución ordenada. 

 
La fuerte contracción del crédito al sector privado, ha sido un hecho especialmente 
relevante en el funcionamiento de nuestra economía, dado que España al igual que en la 
zona Euro, y a diferencia de Estados Unidos, la financiación bancaria es la principal 
fuente de financiación externa. 
 
La contracción del crédito aparece en un momento de recesión económica por la 
existencia de una correlación entre la actividad económica y el crédito en el sector 
privado. En la fase de expansión de actividad económica se produce el aumento de la 
demanda de bienes y servicios de las empresas no financieras, así como incrementa la 
renta disponible de los hogares, lo que impulsa la demanda crediticia a la vez que las 
entidades financieras disponen de incentivos para incrementar la oferta, resultado por el 
cual las tasas de crédito se aceleran. Conforme la actividad económica desciende, se va 
deteriorando las perspectivas económicas y el crecimiento del crédito se reduce. En 
definitiva, se puede afirmar que el ciclo económico va acompañado de un ciclo de 
facilidad de crédito. 
 
De esta forma, en España desde mediados de la década de los 90, en la fase expansiva 
del crédito, se asistió a un "boom crediticio", o crecimiento excesivo del crédito, 
acumulándose varios problemas en las entidades. 
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Entre los problemas más relevantes que se acumularon en las entidades se pueden 
enumerar los siguientes: 

- Excesivo endeudamiento con el exterior. 
- Reducción de los controles sobre la calidad del crédito. 
- Sesgo inadecuado de la estructura del endeudamiento1. 
 

Los efectos de estos problemas fueron importantes deterioros en la estabilidad 
financiera, que suelen desembocar en periodos de fuerte restricción del crédito y crisis 
de las entidades. Esta restricción de crédito, queda patente en la tabla 1. 
 

Tabla 1: Crédito de las entidades financieras. 

jun-09 mar-12
1.007.492 935.176 -2,0%

Agricultura, Ganadería y Pesca 23.732 22.415 -5,1%
Industria 158.800 139.850 -2,3%
Construcción 134.690 96.193 -12,8%
Servicios Inmobiliarios 324.663 295.696 -1,7%
Servicios No Inmobilairios 365.607 382.020 2,1%

815.962 782.441 -0,9%
Adquisición y rehabilitación de vivienda 651.566 649.602 -0,2%
Bienes de consumo duradero 49.583 35.835 -11,2%
Resto 113.922 97.004 -2,8%

5.382 6.643 4,4%
35.063 44.193 20,2%

1.861.005 1.768.454 -1,2%
1.110.917 1.081.432 -1,9%

TOTAL CRÉDITO
Construcción y vivienda

Millones euros Variacion media 
anual periodo (%)

CRÉDITO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

CRÉDITO A PERSONAS FISICAS

Crédito entidades privadas sin lucro
Crédito sin clasificar

 
 Fuente: Datos extraídos del Banco de España (2009 – 2012). 
 
Se observa en la tabla 1, que la caída del crédito en nuestro país, desde el inicio de la 
crisis, responde a factores tanto de oferta como de demanda. Por un lado, las entidades 
financieras han endurecido el crédito y los criterios para su aprobación más 
intensamente en los primeros años de crisis, y por otro lado, el sector privado no 
financiero, ha reducido su demanda de crédito de forma significativa. Las posibilidades 
futuras de recuperación económica general se deberán traducir en: 

� Una mayor demanda de financiación crediticia. 
� Mayores facilidades para la concesión de créditos. 

     
1Tal y como ocurrió en el caso de la entidad financiera Bancaja, donde se optó en la etapa alcista por un exceso de 
concentración en clientes y sectores, con importante posicionamiento en el sector de la construcción que se 
encontraba inmerso en la burbuja inmobiliaria. 
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Por tanto, la recuperación sostenida de la economía española requerirá una recuperación 
del crédito, para lo cual es preciso que la demanda siga reactivada e incluso se potencie, 
así como se suavicen, por parte de las entidades financieras, los requisitos que se vienen 
exigiendo en la concesión de financiación. Se debe tener en cuenta que el excesivo 
endeudamiento empresarial motivado principalmente por la elevada liquidez de los 
mercados en esta etapa, ha provocado que buena parte de las empresas españolas no 
cuenten con recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda en las condiciones que 
se pactaron, por lo que necesitan contar con el apoyo de sus acreedores financieros para 
mantener la continuidad de sus negocios. 
 
Además, las entidades financieras necesitan que las empresas se transformen, y adopten 
las medidas oportunas para que sus negocios sean viables, de tal manera que dispongan 
de capacidad de pago de las financiaciones y se reduzca el riesgo de crédito. 
 
A pesar de que los riesgos de tipos de interés, mercado y operativos van teniendo una 
importancia creciente, la mayor parte de los problemas de las entidades han sido el 
resultado de políticas arriesgadas. El riesgo de crédito es el más importante a gestionar 
en una entidad financiera, al ser el centro del negocio y mantiene una estrecha relación 
con la liquidez, apalancamiento, financiación bancaria y su crecimiento. 

 
 
 
2. LIQUIDEZ, APALANCAMIENTO, FINANCIACIÓN BANCARIA Y 

CRECIMIENTO. 
 
La economía española hasta 2007, asistió a una fase expansiva del ciclo con un "boom 
crediticio", y con un crecimiento excesivo de la financiación, que acumuló diversos 
problemas centrados en las entidades financieras, principalmente sobre sesgos 
inadecuados en la estructura del endeudamiento bancario, excesivo endeudamiento con 
el exterior y reducciones en los controles sobre la calidad del crédito, que provocaron 
importantes deterioros en la estabilidad financiera de las entidades bancarias que han 
desembocado en un periodo de fuerte restricción del crédito (Alberola y Berganza, 
2007). 
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La situación se agravó de sobremanera, ante un exceso de endeudamiento adquirido por 
las empresas, por la elevada liquidez de los mercados financieros hasta el final del 
periodo, combinado con unos ratios financieros que mostraban escasos márgenes de 
oscilación que tuvieron como consecuencia que buena parte de las empresas españolas 
no contarán con los recursos necesarios para hacer frente al pago de la deuda en las 
condiciones pactadas (ver contracción del crédito en tabla 2). 
 
Tabla 2: Reducción del crédito de las entidades financieras en España en actividades productivas. 

 
Jun-09 

 miles Mill.€ 
Mar-12 

miles Mill.€ 
Variación total 

entre periodos % 
Variación media anual 

entre periodos % 
CRÉDITO A ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 
1.007 935 -2,18% -2,00% 

Agricultores, Ganadería y Pesca 23 22 -4,34% -5,10% 

Industria 158 139 -12,02% -2,30% 

Construcción 134 96 -28,35% -12,80% 

Servicios Inmobiliarios 324 295 -8,95% -1,70% 

Servicios no inmobiliarios 365 382 +4,65% +2,00% 

CRÉDITO A PERSONAS 
FÍSICAS 

815 782 -4,04% -0,90% 

Adquisición y rehabilitación de 
vivienda 

651 649 -0,30% -0,20% 

Bienes de consumo duradero 49 35 -28,57% -11,20% 

Resto 113 97 -14,15% -2,80% 

Crédito entidades privadas 5 6 +20,00% +4,40% 

Crédito sin clasificar 33 44 +25,00% +20,20% 

TOTAL CRÉDITO 1.861 1.768 -4,99% -1,20% 
Construcción y vivienda 1.110 1.081 -2,61% -1,90% 

Fuente: Banco de España (2009 - 2012). 

 
La caída de crédito en nuestro país, presentada en la tabla anterior, responde tanto a 
factores de oferta como de demanda2. Por un lado, las entidades financieras han 
endurecido los criterios de concesión de financiación, y por otro lado el sector privado 
no financiero ha reducido sus demandas de forma significativa. La conjunción de ambos 
factores se traduce en una caída del crédito general. En consecuencia, las posibilidades 
de recuperación económica general se traducen en: 

• Mayor demanda de financiación crediticia. 

• Mayores facilidades para la concesión de crédito. 
La facilidad de crédito atraería una mayor demanda, que permitiría un crecimiento 
económico. 
     
2Dicha caída se vería más acusada si se tomarán datos sobre el intervalo 2007 - 2012. 
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Los principales problemas a los que se asiste para conseguir el crecimiento económico, 
parten de los excesos cometidos durante el auge, tales como: 

 Políticas económicas expansivas durante periodos largos. 
 Bajas primas de riesgo, cercanas a cero en ocasiones. 
 Baja volatilidad del mercado de capitales.  
 Abundancia de fuentes de liquidez que generaron una percepción de 

dinero siempre disponible a tipos bajos. 
 Entre otros. 

 
Estos factores crearon un entorno en el que las condiciones para la concesión de crédito 
eran laxas. 
 
En España, las empresas poseen la necesidad de contar con apoyo de sus acreedores 
financieros para mantener la continuidad de sus actividades, dado que la fórmula 
principal de financiación en nuestro país es el propio apalancamiento de las sociedades 
a través de deuda proveniente de las entidades financieras. 
 
En este escenario, el crecimiento sostenido de la economía española requiere por tanto, 
una recuperación del crédito, dado que otras fuentes de financiación no son fácilmente 
accesibles desde el mercado. Para la recuperación del crédito es preciso que la demanda 
siga reactivada y se suavice por parte de las entidades de crédito los requisitos de 
concesión de financiación. Por ello, los criterios de concesión han de continuar para que 
se mantenga la solvencia de las entidades y ahondar en la búsqueda de alternativas que 
no suponga la relajación de los criterios de riesgos. 
 
Entonces, la gestión del riesgo de crédito es muy importante en las entidades, a pesar 
que los riesgos de tipo de interés, mercado y operativos van ganando más peso, aunque 
la mayor parte de los problemas de las entidades siguen siendo el resultado de políticas 
crediticias arriesgadas3. 
 
 
 
     
3A modo de ejemplo, los casos de Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caja Castilla La Mancha, por las exposiciones 
al sector inmobiliario. 
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El modelo a desarrollar se presenta tanto como alternativa o complemento a otros 
modelos y medidas, tales como las que se han ido implantando desde 2012, por 
ejemplo: 

 El plan de pago a proveedores utilizado para pagar 8 millones de euros de facturas 
impagadas por la administración a 330.000 proveedores, plan que continuó en 2013 
para el que se utilizaron 28.000 millones de euros (Agencia Tributaria, 2013). 

 El fondo de liquidez autonómica que pretende aumentar la circulación del dinero, 
instrumento al que se ha proporcionado 36.000 millones de euros a las 
administraciones regionales para ayudar al pago de facturas (Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, 2013). 

 
Ambas medidas han sido respaldadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si bien, 
tienen un efecto puntual sobre la economía real e inciden principalmente sobre el 
saneamiento de las cuentas públicas. Otras medidas que se han propuesto han sido las 
siguientes: 

• Un mercado de bonos para las PYMES, pero en la situación actual de las empresas 
se augura un alto porcentaje de fracaso. 

• Normativas de titulización más flexibles, lo que podría suponer la venta de los 
mejores créditos de su cartera para algunas entidades, utilizando su último 
salvavidas en determinados casos. 

• Incentivos fiscales para la financiación de capital y redes de "business angels"4, 
que podría crear un nido de especulación que pudiera manejar el sistema.  

 
Las alternativas actuales no han manifestado un efecto importante sobre la economía 
real, tal y como se vislumbra en la encuesta realizada por DG Enterprise, sobre 
percepción del público, a tenor de los solicitado por la Comisión Europea, que se 
muestra en la figura 1 de la página siguiente. 
 
Tanto en la Unión Europea como en España, el ajuste ha recaído en el 
desapalancamiento de  familias y  empresas,  introduciendo reformas  estructurales5  por  
     
4Un “Business Angel” es un inversor privado que invierte parte de su capital en proyectos empresariales aportando 
normalmente una serie de valores extras como experiencia en la gestión, contactos, etcétera.  Esa aportación de valor 
sumado al capital propiamente dicho, es lo que se conoce como "capital inteligente" y es una de las principales 
diferencias entre un “Business Angel” y otro tipo de financiadores (Martínez y García, 2010). 
5Siendo la clave la reestructuración del sector financiero. 
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los problemas que ha mantenido el sector financiero en cuanto a liquidez, 
apalancamiento y financiación. 

 

Figura 1: Encuesta DG Enterprise. 
Distancia de la Media UE (Calculada en forma de 

desviaciones típicas, media UE=0) 
-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 

Deterioro Acceso ayudas financieras públicas con garantías (% 
que indicaron deterioro 2013: España: 39,6%, UE: 17,3%). 

      
 

 

         

Deterioro Entidades financieras a conceder un préstamo (% 
indicaron deterioro 2013: España 36,9%, UE:24,8%). 

      
 

 

         

Mayor Coste de los préstamos pequeños en comparación con 
los grandes (% 2013: España: 46,4%, UE: 23,8%). 

      
 

 

 

Fuente: DG Enterprise (2014). 

  

 

 

2.1. El problema de la liquidez del sistema financiero. 

 

Los estrictos requerimientos de capital son una condición necesaria para que exista una 
estabilidad en el sector financiero, aunque por si solos no son suficientes, dado que 
existen otros factores importantes, tales como, la exigencia de mayores niveles de 
liquidez. 
 

La liquidez posee gran importancia en el sector financiero y debe disponer de los 
elementos correctos para su gestión bajo la vigilancia de los supervisores. 
 
Los elementos que sirven como requerimientos de liquidez son los siguientes: 

• Dos medidas de exposición al riesgo de liquidez, que deberían convertirse en 
estándares regulatorios mínimos. Los desajustes entre vencimientos han estado en 
el centro de la crisis. La transformación del desajuste de plazos es una 
responsabilidad de las entidades por lo que el riesgo solo se podrá mitigar y no 
eliminar. Por ello, se ha establecido la inclusión de dos ratios: 

o Cobertura de Liquidez (LCR: Liquidity Coverage Ratio) busca garantizar 
que una entidad mantenga un nivel de activos líquidos disponibles 
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adecuado para cubrir el saldo neto de entradas y salidas durante un 
periodo de 30 días en una situación de estrés, considerándose como: 

� Caída de rating de la entidad hasta tres niveles. 
� Huida de parte de los depósitos de "Retail". 
� Pérdida de la capacidad de financiación al mercado de capitales. 
� Incremento de las disposiciones en las líneas de crédito 

concedidas. 
� Incremento de la volatilidad de mercado. 

Su formulación es la siguiente: 

100%
SNC

SAL
LCR ≥=

 

Donde,      SAL: Stock de activos líquidos de elevada calidad. 

       SNC: Saldo de entradas y salidas de cash en 30 días bajo  

                           escenario de estrés. 
o Coeficiente de Financiación Estable Neto (NSFR: Net Stable Funding 

Ratio) se trata de un indicador sofisticado de liquidez que mide la 
resistencia de las entidades financieras en periodos de estrés combinando 
elementos del activo y pasivo. Su formulación es la siguiente: 

100%
SRfe
SDfe

NSFR ≥=
 

Donde,      SDfe:  Saldo disponible de financiación estable. 

                  SRfe:    Saldo requerido de financiación estable. 

• Un conjunto de instrumentos de seguimiento utilizados por los supervisores para 
el control de los riesgos de liquidez en las entidades individuales: análisis de los 
descuadres de vencimientos contractuales, concentración de financiación o 
créditos disponibles entre otros. 

• Cuestiones relativas a la implementación de los elementos anteriores, tales como 
el ámbito de aplicación, frecuencia de cálculo y reporte e información a transmitir 
al mercado. 

 

Estas medidas persiguen un doble objetivo, por una parte asegurarse de que la entidad 
tiene suficientes activos líquidos de calidad para sobrevivir a un escenario de tensión 
aguda durante un mes y por otro crear incentivos en las entidades financieras para que 
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con carácter estructural financien sus actividades con recursos más estables. De un 
modo práctico, intentan adelantarse a los problemas de liquidez, que han ido 
apareciendo a raíz de: 

1. La utilización de determinados instrumentos y productos financieros, en 
concreto, de ciertas exposiciones de titulización y algunos derivados de 
crédito que no se encontraban perfectamente tratados por el sistema de 
requerimientos de capital, al encontrarse ligados a los efectos de posibles 
crisis por ser transmisores de los mismos. De otra manera, el consumo de 
capital era insuficiente a la vista del riesgo que ellos suponían. 

2. Mientras que varias entidades tuvieron que ser rescatadas por las 
Autoridades en los últimos años, desde un punto de vista generalizado, el 
capital regulatorio ha resultado insuficiente. Si bien, la cantidad de 
capital media en términos de Activos Ponderados por Riesgo (APR), 
podía considerarse suficiente, la composición cualitativa del capital se 
evidenció insuficiente, ya que lo que se venía considerando como 
"capital regulatorio" no se comportó como tal, al no servir como 
cobertura de pérdidas en las entidades financieras. 

3. Sin contradecir que la clave de la solvencia de una entidad financiera se 
encuentra en la relación entre su capital y el riesgo asumido, medidos 
respectivamente en capital regulatorio (recursos propios computables) y 
activos ponderados por riesgo (APR), cabe plantear en qué medida el 
tamaño de las entidades es una variable relevante. Evidentemente, el 
volumen de las entidades financieras es relevante al ser sistémicas, en 
argot financiero "too big to fail", demasiado grandes para caer (Brewer 
III y Jagtiani, 2013). Por tanto, es lógico que sea preocupante el 
apalancamiento. 

4. La liquidez es muy relevante. Hasta no hace mucho no existía un marco 
armonizado internacional de regulación de liquidez desde un punto de 
vista cuantitativo, entre otras cosas porque desde una perspectiva teórica 
la liquidez no debería representar un problema para una entidad solvente, 
dado que siempre podría acudir, al Banco Central, para actuar este último 
como prestamista de última instancia. 

 
Los mercados han vivido una larga época de exceso de liquidez, donde las entidades 
eran capaces de obtener fondos casi ilimitados a costes muy bajos. Esta percepción 
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generalizada, se ha extendido durante mucho tiempo, suponiendo que el riesgo de 
iliquidez era casi inexistente, aumentando la dependencia de gran parte de las entidades 
financieras a corto plazo. El resultado ha sido un incremento de los desajustes entre 
vencimientos del riesgo bancario a largo plazo y la financiación de entidades a corto 
plazo. Para complicar aún más el problema, algunas entidades optaron por reducir 
activos líquidos en su balance, exponiéndose, en el caso que se agotaran sus fuentes de 
financiación a corto plazo (King, 2010).  
 
La crisis ha puesto de manifiesto esquemas inadecuados de financiación ampliamente 
practicados, junto a grandes carencias en las entidades financieras. Por ejemplo, se vino 
a comprobar, que en la titulización existían ingentes emisiones a largo plazo financiadas 
a través de papel comercial con vencimiento a tres meses. Cuando se generaron las 
primeras situaciones de pánico y los pagarés desaparecieron del mercado, las 
titulizaciones volvieron a las entidades originadoras, teniendo que reunirse de urgencia 
las autoridades monetarias. Los reguladores y supervisores se percataron que la liquidez 
es un terreno, que se había dejado excesivamente en manos de las propias entidades, 
contribuyendo a la bonanza durante un largo periodo de tiempo en materia de fondos 
disponibles con gran movilidad y una nula aversión al riesgo. 
 
En Europa, donde la financiación supera ampliamente los recursos obtenidos en los 
mercados, la liquidez ha tomado una mayor importancia, con efectos como los 
siguientes: 

• Una reducción de la capacidad del sistema financiero para llevar a cabo la 
transformación de plazos entre ahorro e inversión, debido a las fuertes 
restricciones introducidas sobre todo por el ratio NSFR. 

• Menor disponibilidad de recursos para prestar, dada la necesidad de adquirir 
gran cantidad de activos líquidos a fin de cumplir las exigencias LCR. 

• Encarecimiento de la financiación de las entidades que acaba siendo trasladada a 
los clientes. 

• Efecto expulsión de los mercados ("Crowding Out") para las entidades 
financieras cuyos títulos ven mucho más limitado su cómputo en el LCR que en 
los otros emisores. 

• Respecto al LCR, lo más importante es que se establece un Nivel 2 que como 
máximo alcanzaría el 40% del stock de activos líquidos, en el que entrarían a 
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computar con unos requisitos algo más laxos, sobre todo para las cédulas 
hipotecarias, instrumentos de una particular importancia para el sector financiero 
y en general para la financiación empresarial. 

 
El modelo propuesto tratará de mejorar la liquidez por su propia utilización. 
 
 
 

2.2. El problema del apalancamiento de las entidades. 
 
Es indudable la responsabilidad del sector financiero en la actual crisis, ya que muchas 
entidades financieras estaban excesivamente apalancadas en operaciones de balance y 
fuera de balance, creciendo de forma exponencial y llegando a representar en algunos 
países más que el Producto Interior Bruto (PIB)6. El aumento de los riesgos se vio 
acompañado por una disminución de la cantidad y calidad del capital disponible para 
absorber pérdidas. Por ello, las entidades fueron incluyendo dentro de su capital de 
Nivel 1 una mayor cantidad de instrumentos híbridos que tenían características a la vez 
de capital y de deuda cada vez más complejas, disponiendo de un diseño atractivo para 
un mayor número de inversores potenciales, haciendo más difícil y compleja la 
capacidad de absorción de pérdidas. 
 
En ausencia de restricciones, la experiencia ha puesto de manifiesto que las entidades 
financieras, elevan sus ratios de apalancamiento sin dejar de cumplir con sus ratios de 
capital sobre Activos Ponderados por Riesgo (APR). El aumento del apalancamiento 
generalizado aunque desigual por tipos y mercados, ha sido intenso en los últimos años 
y notable desde que comenzó el empleo masivo de derivados financieros, instrumentos 
que apenas tienen efecto sobre la base de activos porque casi no requieren inversión. El 
empleo de derivados y otras técnicas han tenido como finalidad precisamente la gestión 
del capital regulatorio con vistas a su optimización, es decir, a la reducción del APR. 
 
A pesar que el APR es un factor de estabilidad económica y financiera, su reducción 
limitará las inversiones de cualquier tipo, incluidas las crediticias. El apalancamiento se 
revela como  un problema grave frente al deterioro del valor de los activos,  relacionado 
      
6En Inglaterra, los balances bancarios han llegado a ser cinco veces mayores al PIB y en Estados Unidos igual al PIB. 
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con la base de exposición, y no tanto con la ponderación del riesgo que se les asigne. 
Con independencia de la técnica contable que se aplique, es decir, reevaluación a valor 
razonable o constitución de provisiones7, las pérdidas que han de soportar las entidades 
van correlacionadas con el volumen de activo que entra en deterioro. Por tanto, la 
erosión de la base de capital es más intensa en entidades muy apalancadas, incidiendo 
en la velocidad en la que una entidad puede destruir la solvencia que aparentemente 
comporta su ratio entre capital y APR. 
 
Las consecuencias del problema del apalancamiento pueden enumerarse de la forma 
siguiente: 

 Reducción de participaciones en otras entidades, la financiación interbancaria no 
garantizada, o el diseño y negociación de muchos derivados. 

 Podrían existir líneas de negocio con ROE8 muy bajo que con los cambios no 
resulten rentables. 

 Podría estimularse un "pricing"9, más selectivo de productos y servicios prestados. 
 La financiación a empresas puede verse modificada al favorecerse relativamente 

las emisiones de valores respecto al crédito. Asimismo, habrá incentivos a prestar 
a empresas que mantengan una vinculación estrecha con la entidad, especialmente 
si se mantienen depósitos. 

 Las limitaciones a la financiación interbancaria podrían obligar a los Bancos 
Centrales a intervenir con cierta frecuencia como suministradores de liquidez de 
las entidades financieras. 

 
Se ha observado que las entidades más perjudicadas tienen como común denominador 
un elevado ratio de apalancamiento10. El elevado apalancamiento en muchas ocasiones 
ha venido dado por incentivos, normalmente no alineados con los riesgos, como por 
ejemplo, las políticas de remuneración variable que fomentaban el apalancamiento 
excesivo, así como la toma de riesgos. 

     
7 El efecto es más progresivo en el caso de la constitución de provisiones. 

8 ROE ("Return on Equity") o Rentabilidad financiera: muestra la posibilidad de retorno a los accionistas, únicos 

proveedores de capital sin ingresos fijos.            
PN

Beneficio
ROE =

 
9Sistema de precio ajustado al riesgo, cuya definición formal es, el arte y la ciencia de comprender cuánto un cliente 
estaría dispuesto a pagar por un producto o servicio, intentando obtener el máximo posible de éste (Monroe y Cox,  
2001). 
10 Ratio de apalancamiento o Leverage Ratio, entendido como la relación entre los recursos propios y la deuda con 
terceros. 
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2.3. La financiación bancaria como necesidad de crecimiento. Proceso de 
retroalimentación del crecimiento. 

 
El proceso de retroalimentación o “fertilización” del crecimiento económico - financiero 
se puede definir como el paso a través del cual los agentes económicos (empresas y 
autónomos), se preparan mediante varios procesos, siguiendo el objetivo de hacer un 
territorio más útil, y por tanto más fértil, a la hora de su recuperación y desarrollo 
económico. Todo ello a través de una retroalimentación de los resultados obtenidos, que 
se incorporan nuevamente en el sistema, con el fin de controlar y optimizar su 
comportamiento. 
 
Las posibilidades de financiación son un elemento primordial en el proceso de 
fertilización económico - financiera, tal y como se expone en la figura 2. 
 
Figura 2: Fuentes de financiación como proceso previo a la retroalimentación económica. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Las financiaciones surgen a través de tres vías: aportaciones de accionistas, entidades 
financieras o por la propia venta de activos. Esto genera liquidez que permite un 
aumento de riqueza y la propia fertilización económico - financiera. La obtención de 
liquidez queda en manos de los siguientes recursos: 

i. CAPEX: liquidez para reinversión. Se obtiene por medio de la división del 
cash flow en dos partes: 

a. Capex (Capital Expenditure) o inversiones de capital, supone que 
parte de la generación de caja o liquidez irá destinada a inversión 

ACCIONISTAS 
Aportaciones 

ENTIDADES 
FINANCIERAS 

VENTA DE 
ACTIVOS (iii.) 

Generación cash flow / liquidez 

CAPEX (i.a.) Dividendos (ii.) OPEX (i.b.) 
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en activos, o lo que es lo mismo, se corresponde con la parte del 
cash flow destinada a reinversión. 

b. Opex (Operating Expense"), se trata de los gastos operacionales o 
de funcionamiento de una empresa en un periodo de tiempo, o lo 
que es lo mismo, se corresponde con la parte del cash flow 
destinada a gastos corrientes. 
 
Figura 3: Cash – Flow. 
 

 
 

 
 
                 

 
 Fuente Elaboración Propia. 

 

ii.  Dividendos: supone un aumento de la riqueza de los accionistas que permite 
la propia reinversión en la empresa. En la actualidad los accionistas se 
encuentran con carácter general con escasa liquidez por las continúas 
aportaciones que han tenido que realizar, agotándose los recursos propios en 
gran medida. 

iii.  La venta de activos principalmente inmobiliarios, se encuentra paralizada 
por la ruptura de la burbuja inmobiliaria, por lo que al igual que en el caso 
anterior es difícilmente abordable por la mayor parte de las empresas. 

 
Aunque, el recurso financiero disponible más inmediato sigue siendo la financiación 
bancaria. 
 
La intermediación financiera tiene un papel básico hoy por hoy en el sistema. En la 
intermediación financiera, unos clientes ceden los excedentes de sus recursos a cambio 
de una remuneración, donde una entidad financiera los ampliará en la concesión de 
facilidades crediticias a otros clientes que requieran de ese ahorro para invertir o 
consumir. El conjunto de mercados o instituciones financieras tiene entre sus objetivos 
fundamentales la tutela de los intereses de esos primeros clientes ahorradores, de ahí 
entre otras medidas, la existencia del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), otra de las 

CASH FLOW 

OPEX CAPEX 
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salvaguardas es el particular sistema de contabilidad de las entidades financieras, 
supervisado e impuesto por el Banco de España a fin de evitar quiebras o insolvencias 
en el sistema que perjudiquen a los impositores. Todo ello hace que el Estado tenga un 
papel esencial en el modelo a presentar, así como en el propio sistema. 
 
Hacer que un Estado sea competitivo, o dicho de otra manera, que sea capaz de 
competir porque la inversión productiva traiga consigo la oportunidad de constituir 
generación de empleo, riqueza y bienestar, es un ideal que requiere avances en varios 
frentes, no solo desde el punto de vista de la facilidad de crédito, sino también en una 
estabilidad jurídica a largo plazo, un desarrollo de los recursos humanos y de las propias 
infraestructuras principalmente. Si bien, la facilidad de crédito es el primer paso para 
obtener competitividad. 

 
 
 

2.4. El bucle de liquidez.  
 
La crisis a nivel mundial en el sector financiero, ha provocado una falta de solvencia 
que deriva en la ausencia de liquidez para la concesión de financiación, dejando a las 
empresas sin acceso a la misma, con el consiguiente aumento de morosidad, 
paralizándose la circulación del dinero en la economía. La incertidumbre sobre la 
evolución de la economía y la falta de solvencia por la creciente morosidad ha supuesto 
un endurecimiento del crédito para salvaguardar la solvencia de las entidades. Todo 
ello, crea un importante bucle de liquidez que se resume en la figura 4. 
 
Figura 4: El bucle de liquidez. 
 

 
 
 
 
 

  
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se presenta en la figura 4, la falta de circulación del crédito al no disponer los 
demandantes de acceso a financiación, unido a la falta de potenciales demandantes que 
pudieran entrar en el mercado, crea el bucle de liquidez. Estos bucles se asemejan a las 
"Tendencias Ponzi de especulación de mercados". Charles Ponzi, especulador de 1920 
(Hernández, 2009), se había alzado con ahorros de inversores atraídos por promesas de 
ganancias extraordinarias, pagando el rendimiento de sus clientes con el capital de 
nuevos inversores, por lo que el sistema requería la entrada de nuevos inversores. 
Objetivamente se trata de una estafa, basada en el mecanismo de burbujas, teniendo en 
España casos representativos como el de "Afinsa" o "Forum Filatélico". En el caso de 
una burbuja inmobiliaria o una situación de crisis, la falta de financiación hace 
imposible la entrada de nuevos inversores que alimenten el mercado y de ahí, la ruptura 
del sistema. 
 
El inicio del bucle comienza con una serie de causas, las cuales pueden identificarse 
siguiendo a Latter (1997), en: 

� Circunstancias macroeconómicas: la inestabilidad macroeconómica es una de las 
principales fuentes de desequilibrio financiero, iniciado por un desplome en el 
precio de los activos, bruscos incrementos de los tipos de interés o bajadas en los 
tipos de cambio. 

� Circunstancias microeconómicas: incluyéndose las que se encuentran bajo la 
influencia del Gobierno, tales como: 

 Supervisión deficiente: aunque la crisis bancaria puede atribuirse a un 
fallo en la supervisión, no puede tratarse como la única causa. Como 
ejemplos de las deficiencias en la supervisión se pueden enumerar 
(González, 1999): 

� Una falta de atención en los riesgos que pudieran tener un 
impacto sistemático. 

� Acumulación de riesgos fuera de balance.  
� Dificultades para supervisar entidades con presencia 

transfronteriza. 
 Infraestructura inadecuada en aspectos contables, de legislación u otras: 

igual que en el caso anterior no es probable que fuera la única causa, si 
bien, no se ha contado con la legislación acorde suficiente para afrontar 
las nuevas prácticas bancarias.  
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 Falta de transparencia de las entidades con los reclamantes de 
información (stakeholders). Como ejemplo destacado puede nombrarse a 
Enron que era la mayor distribuidora de energía Estadounidense. Enron 
en Octubre de 2001, declaró pérdidas de 638 millones de euros en los 
resultados del tercer trimestre del 2001, tan solo dos semanas después de 
que la empresa afirmara ante sus empleados que las previsiones de 
resultados eran muy buenas y que las acciones de Enron eran una ganga. 
El regulador norteamericano “Securities and Exchange Commission" 
comenzó a investigar irregularidades de la compañía. En Noviembre de 
2001, los títulos de Enron se derrumbaban en la bolsa hasta alcanzar 
mínimos de diez años atrás, y se destapan mayores pérdidas de las 
declaradas (El País, 2006). 

� Malas estrategias de las entidades financieras, tales como: 
 Deficiente evaluación del crédito. En este punto dejar patente lo 

declarado por el Banco de Inglaterra a través del "Basle Committe on 
Banking Supervition" (1997): 

 
"...con frecuencia... en pérdidas de crecimiento 

económico, los bancos se concentran en ampliar su 

balance. Una combinación de optimismo sobre el futuro 

económico y de presión competitiva para mantener su 

participación en el mercado, hace que la evaluación 

rigurosa del crédito se coloque en un segundo lugar... de 

modo que los problemas posteriores son más severos de 

lo que sería de esperar... Los nuevos negocios solo 

merecen contabilizarse, si son buenos negocios". 

 

En 1997, el Banco de Inglaterra deja ver como las entidades en épocas 
expansivas relajan sus criterios de riesgos a costa de su crecimiento no 
solo de balance sino de beneficio. Ha existido claramente una 
información del riesgo que se asumía por las entidades financieras a 
través del apalancamiento de sus posiciones y una sobre estimación de la 
capacidad de los agentes en transformar el riesgo. 

 Exposición a riesgos de tipos de interés o tipos de cambio, así como en el 
plazo de las financiaciones: la mayor parte de entidades han financiado a 
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sus clientes con operaciones a largo plazo, con tipos y márgenes 
("spread" en termino anglosajón, tomado para operaciones de tipo 
variable), inferiores a los que existen y en posiciones a corto plazo, lo 
que les ha provocado importantes tensiones de liquidez. Este es el efecto 
denominado "Descalce de plazos de la financiación". 

 Concentración de préstamos. Históricamente ha sido una fuente de 
problemas y deben adoptarse las medidas que permitan dispersar la 
cartera. En la crisis, las entidades financieras concentraron gran parte de 
la financiación en el sector inmobiliario, confiando en la evolución de los 
precios de las viviendas que desde la Gran Depresión nunca cayeron en 
el conjunto de Estados Unidos y se creyó que nunca ocurriría. El 
mercado hipotecario se vio con poco riesgo dado que si existía impago, 
se podía refinanciar al incrementarse continuamente el valor de la 
vivienda y siempre podría venderse por un valor superior a la 
financiación (García-Escarzaga, 2007). 

 Negociación o toma de posiciones no autorizadas asociadas a fallos en 
controles internos de las entidades financieras. A modo de ejemplo, 
comentar el informe pericial del Banco de España referente al caso Caja 
Castilla La Mancha, llevado por el juez Ruz, que cifra un agujero 
patrimonial de 267 millones de euros a través de la aprobación de 
préstamos por importe de 253 millones de euros en distintas operaciones, 
que según el supervisor eran contrarias a la normativa bancaria y 
mercantil (El País, 2013). 

 Fallos operacionales, provenientes de fuentes como: 
� Personal de baja calidad o experiencia limitada, como resultado 

de una elevada rotación de personal o crecimiento demasiado 
rápido del negocio. 

� Estructura administrativa deficiente, con orientación de 
responsabilidad y vigilancia inadecuadas. 

� Estructura para el personal que estimula la excesiva toma de 
riesgos. Por ejemplo, establecer "bonus" o recompensas por 
volumen de aprobación al departamento de riesgos, que guardan 
similitud con los acuerdos para otorgar amplias bonificaciones a 
los corredores de bolsa (Davis, 1997). Se pone de manifiesto 
como los sistemas de remuneración contribuyeron a crear unos 
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incentivos perversos que fomentaban la toma excesiva de riesgos 
a corto plazo. Adicionalmente, la valoración de resultados de 
directivos y gestores en función del crecimiento a corto plazo era 
difícilmente comparable con los modelos de gestión que tenían 
objetivos de rentabilidad a largo plazo. 

� Ausencia de planes de contingencia para enfrentarse a 
emergencias internas o externas. 

� Fraudes o corrupción, poniendo como ejemplo más relevante el producido en 
1991 por el Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI), entidad que fue 
a la quiebra al descubrirse que se encontraba involucrado en el lavado de dinero 
procedente del narcotráfico, así como la financiación internacional del 
terrorismo, principalmente del tráfico de drogas del cartel de Medellín, del 
general panameño Antonio Noriega y del filipino Ferdinand Marcos, entre otros 
(Cateriano, 1994). Esta entidad, fue una de las más poderosas financieramente 
en la década de los 70 - 80, con sede en Luxemburgo operando en 78 países. El 
fatal desenlace se produjo a través de una auditoría internacional de Price 
Waterhouse (Burkeman, 2003).  

� Asignación de probabilidades excesivamente bajas por las agencias de rating a 
escenarios extremadamente negativos, y de esta forma, infravalorar claramente 
el riesgo de instrumentos garantizados por hipotecas del alto riesgo y otros 
activos. La existencia de conflictos de interés por parte de las agencias de 
calificación crediticia, dada su relación con los originadores de crédito, ha sido 
identificado adicionalmente como causa de un mal funcionamiento de dichas 
agencias. 

� Fugas masivas de capitales, hecho que se ha producido en España tras las 
bajadas de calificación por las agencias de rating y el contrato de intervención 
estatal por parte de Europa. 

 
La confluencia de estas causas a menor o mayor medida ha supuesto el deterioro del 
sistema, provocando junto con la propia evolución de la crisis el problema de falta de 
liquidez. 
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3. NECESIDAD DE NUEVOS MODELOS Y PROPUESTAS. 
 
Desde el nacimiento de la última crisis, las autoridades monetarias se vieron obligadas a 
actuar para proveer de liquidez al sistema y tratar de evitar que el problema inicial de 
liquidez se transformara en un problema de solvencia. No obstante, el deterioro de la 
confianza y el surgimiento de dificultades en algunas entidades de importancia 
sistémica, obligaron a las autoridades en distintos países, a realizar intervenciones de 
mayor calado tales como la recapitalización de instituciones financieras, aumento de la 
garantía de depósitos del sistema, emisiones de deuda avalada o aseguramiento y 
compra de activos que no han tenido la consecuencia deseada. Por tanto, la actual 
situación económica y sus antecedentes, junto con el marco legal y económico han 
provocado la búsqueda de nuevas propuestas. 
 
La investigación de fórmulas que puedan provocar efectos de estabilización del sistema 
de crédito incidiendo en la liquidez, se han hecho patentes en los últimos años. Pero, no 
se han encontrado modelos o teorías totalmente completas o globales que pudieran 
suponer una reactivación económica. 
 
Evidentemente, con la estabilización de los mercados, el sistema financiero no volverá 
al punto donde se interrumpió la expansión, sino que será un sistema de menor tamaño, 
más transparente, sometido a un marco regulatorio más exigente y en el que 
previsiblemente el sector público tendrá un peso más importante, al menos a corto 
plazo. El Estado debe de salvaguardar los factores de competitividad y productividad 
del país, requiriendo la situación actual una necesidad de generar nuevas figuras 
financieras o modelos que sean eficientes en costes y maximicen los beneficios. 
 
El presente trabajo propone solventar las limitaciones actuales que presenta nuestro 
sistema financiero con objeto de lograr un estado de "retroalimentación económico - 
financiera", que busca la creación de un "caldo de cultivo" económico para la 
reactivación económica.  
 
Por un lado, la generalización y reconocimiento de los covenant puede suponer un 
ahorro de los costes, aumento de liquidez y solvencia para las entidades financieras que 
puede permitir el incremento del volumen de crédito en la economía. 
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Por otro lado, se propone un modelo que permita hacer más competitivo el sistema 
financiero en el que se implante, y por ende, que beneficie al tejido económico - 
industrial. 
 
La creación de modelos que supongan estímulos al propio nacimiento de tejidos 
productivos y movimiento de la economía, son fundamentales para corregir la dirección 
del sistema, siendo propicia la situación para la implantación de nuevas herramientas, 
modelos de trabajo y sistemas, los cuales en momentos de normalidad no se han tenido 
en cuenta o no se ha profundizado en su estudio. 
 
El sistema actualmente se encuentra falto de unas medidas que puedan resolver 
cuestiones como: 

• Mejora de acuerdos y procedimientos de liquidación, así como comparación 
efectiva en las exposiciones interbancarias. 

• Mejora de los procedimientos para resolver con mayor rapidez la situación de 
quiebra de una entidad financiera, incluido el desarrollo de planes de 
recuperación y la reducción de la complejidad del marco jurídico. La insolvencia 
o quiebra técnica no ha sido la causa inmediata de la caída de las entidades, pero 
puesto a objetivizar el estado de salud de cualquiera de ellas, es lógico que los 
reguladores dirigieran sus expectativas al nivel de recursos propios disponibles 
en su condición de muro defensivo para los acreedores de la entidad. El 
concepto que se usa para las entidades financieras es el de "capital regulatorio" o 
de "recursos propios computables" por atenerse a la normativa española, 
concepto distinto a la consideración de patrimonio neto contable en este caso. 

• Mayor claridad en la gestión de los grupos bancarios. 

• Completar y calibrar los límites de apalancamiento y liquidez. 

• Desarrollo de directrices claras sobre como se pueden aplicar colchones de 
capital anticíclicos, y cuando se pueden retirar. 

• Determinar un enfoque para las entidades sistémicas sin incluir recargos de 
capital adicional. Queda patente, que los niveles de capital actuales de las 
entidades financieras han sido escasos, para cubrir los riesgos que habían 
asumido y su calidad era deficiente, así como de la misma forma, tampoco eran 
adecuadas las normas que regulaban las posiciones en la cartera de negociación. 

• Fortalecer la supervisión. 
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• Cumplimiento con los nuevos ratios y sustitución de instrumentos que no 
encajen con la definición de Recursos Propios Básicos. 

• Fortalecimiento de la gestión de riesgos, por ejemplo, en el ámbito de riesgo de 
liquidez.  

• Según el Informe del Observatorio Económico de BBVA (BBVA Research, 
2012), parte de la cartera crediticia se encuentra infradotada, llegando a dicha 
conclusión tras realizar dos simulaciones con la fórmula de cálculo de 

provisiones modificado, en coeficientes α y β del doble de lo estipulado. Si los 
niveles de riesgo se evaluarán discrecionalmente la cobertura no hubiera sido 
suficiente para asumir el deterioro tan fuerte, hecho que se suavizará con el 
modelo presentado. 

 
Las nuevas propuestas deben de dar respuesta entre otras cuestiones a las siguientes: 

� Desde el punto de vista del capital: 
 El capital de mayor calidad será solo el que está completamente 

disponible. Las autoridades reguladoras hacen constantemente hincapié 
en una exigencia de recursos propios mínimos, debido a que constituyen 
un colchón de protección que garantiza la seguridad de las entidades 
financieras y disuade a la hora de tomar riesgos inusuales, si la cantidad 
de capital que hay que reservar, está ligada a la cantidad de riesgo 
asumido. 
En opinión del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), la 
crisis no habría venido a cuestionar tanto al nivel de capital de los 
Activos Ponderados por Riesgo (APR), sino la calidad de dicho capital y 
su composición. Desde la entrada de los estándares del CSBB a 
principios de los 80, quedó incorporada a la cultura financiera general, la 
idea que no era tanto el volumen de activos de una entidad financiera, 
como la calidad de los activos lo que hacía susceptible padecer una 
crisis. Por tanto, el capital regulatorio no debía crecer tanto en función 
del tamaño como del riesgo asumido. Entonces, las entidades han 
reforzado su solvencia por la elevada exigencia del capital de máxima 
calidad (norma angular del Real Decreto Ley 02/2011). 

 Los impuestos diferidos no computan a efectos de capital disponible. 
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 Minusvalías latentes, o lo que es lo mismo pérdidas no realizadas 
producidas por la venta de activos a un precio inferior al de adquisición, 
descontándose del capital de primer nivel. 

 Las obligaciones en pensiones no pueden ser valoradas como capital 
disponible que asuma pérdidas. 

 Los niveles de capital seguirán siendo insuficientes para evitar quiebras 
bancarias. Los niveles de capital se siguen calculando con base en 
activos de riesgo ponderado, es decir, si los reguladores nacionales 
consideran cierto activo de bajo riesgo, la exigencia de capital en 
relación al mismo será menor. 

 Menor dotación de recursos propios para realizar nuevas financiaciones 
facilitaría la circulación del dinero. Queda patente que, con carácter 
general, las financiaciones avaladas por una entidad de reconocida 
solvencia supone una dotación menor de recursos. 

� Desde el punto de vista de las dotaciones: 
 Aligerar las obligaciones de dotación, para que se pueda disponer de 

mayor liquidez inmediata. 
 Introducción de los covenant como nueva consideración de garantía que 

permita menores dotaciones y exigencias. 
� Desde el punto de vista de la propia financiación: 

 Revisión de la casuística en la concesión de operaciones, que en términos 
generales, ha provocado burbujas de difícil control.   

 Focalización del crédito con objeto de la fertilización financiera. 
� Desde el punto de vista de ayuda estructural a las entidades financieras: 

 Eliminación o reducción de riesgos inherentes a las operaciones de 
financiación. 

 Revisión de los procesos de adjudicación y tratamiento de activos para 
políticas de crecimiento. 

 Recapitalización de entidades, con objeto de cumplimento de la 
normativa de Basilea y dotación de solvencia, para aumentar su 
competitividad principalmente internacional. 

� Desde el punto de vista operacional del modelo: 
 Determinar la capacidad del modelo y su implantación temporal, así 

como su duración y desactivación. 
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 Posibilidad de fuentes de financiación del modelo, así como la propia 
retroalimentación.  

 El sistema actual aplicable, no permite que una autoridad supervisora 
obligue a una entidad a dotar provisiones de determinada magnitud, 
porque en su opinión corra riesgos. Por ejemplo, por la variación de los 
tipos de interés, aunque puede dejar elegir a la entidad el sistema de 
estándares de control de este tipo de riesgos, en su momento verá si ha 
actuado congruentemente con el sistema elegido. Las entidades 
financieras para no incrementar recursos propios que tanto reclaman los 
supervisores, intentan a través de sistemas de control de riesgos tales 
como VAR, RAROC (utilizado por Deutsche Bank), o Risk Metrics 
(utilizado por J.P. Morgan), controlar y minimizar la cantidad de 
recursos propios adicionales que podrían drenar su rentabilidad y limitar 
sus posibilidades de actuación. 

� Desde el punto de vista del resultado: 
 Desarrollo de la facilidad de crédito. 
 Desarrollo de la fertilización financiera. 

 
Adicionalmente, la prociclicidad es uno de los principales problemas a abordar, 
definiéndose como, la tendencia del sistema financiero a ampliar los altibajos de la 
economía real, haciendo que la regulación sea más exigente con las entidades 
financieras en las fases recesivas del ciclo económico y contribuye a profundizar la 
recesión desde una perspectiva sistemática, impidiendo a las entidades sostener los 
ratios de capital exigidos (Caruana, 2010). Por ello, en estas fases recesivas, las 
entidades tienen mayor dificultad en el logro de beneficios (fuente de autofinanciación) 
y la calidad de sus activos se deteriora, lo que tiende a elevar el ratio entre Activos 
Ponderados por Riesgo (APR) y Activo, además de imponerse la realización de 
provisiones y saneamientos. 
 
La prociclicidad amplifica las perturbaciones derivadas de la crisis en su dimensión 
temporal, hace que el exceso de interconexión entre entidades de importancia sistémica, 
contribuya a propagar las perturbaciones por el conjunto de la economía. La regulación 
prudencial supone una herramienta defensiva que tiene como causa inmediata la 
restricción del crédito, lo que contribuye a agilizar el carácter recesivo de la fase cíclica. 
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Lógicamente en la fase expansiva, el argumento se invierte, de manera que la regulación 
no actúa como freno, sino que, incluso tiende a potenciar la expansión. Como ejemplo, 
los acuerdos de Basilea y los desarrollos técnico - financieros no solo limitan la 
prociclicidad, sino que la hicieron más acusada al elevar la dependencia de variables 
netamente procíclicas, tal y como fueron las calificaciones de las agencias de rating. 
  
El carácter procíclico de la regulación en general no es deseable, destacando que el 
capital regulatorio adquiere una dimensión especial, proporcionando a las entidades 
financieras protección, ante fases recesivas, para asegurar su estabilidad y 
funcionamiento (Kupiec y O’Brien, 1995). No se estima la eliminación de la regulación 
en su totalidad, porque esta idea llevaría a aceptar que la solvencia de una entidad 
(medida por el ratio de capital) pueda deteriorarse, sin consecuencias regulatorias en las 
fases recesivas siempre y cuando pueda restituirse en las fases expansivas. La 
regulación post - crisis se encaminaría a atacar todas las deficiencias a través de ajustes 
en la definición de capital, coeficientes de apalancamiento y coeficientes de liquidez.  
 
Los requisitos de capital se consideran procíclicos, dado que en las recesiones las 
pérdidas reducen el capital regulatorio aumentando la presión de los requisitos y el 
riesgo contabilizado es mayor, haciéndose más exigentes. En las expansiones ocurre lo 
contrario, lo que lleva a pensar que detrás de los requerimientos de capital regulatorio 
existen estimaciones "estáticas" de probabilidades de impago, que tienden a reducirse en 
etapas de auge y a aumentar en recesión. 
 
Hay que tener en cuenta los diferentes instrumentos que pueden ponerse en marcha para 
reducir la prociclicidad, buscando una menor volatilidad de los requisitos de capital a lo 
largo del ciclo. Las propuestas para que las entidades financieras sean capaces de 
absorber los impactos de la prociclicidad y no se transmita el riesgo al resto de la 
economía, conducen a una restricción de crédito en una fase recesiva, y se traducen en: 

 Eliminar la prociclicidad del requerimiento de capital mínimo, 
ejecutando la probabilidad de impago o incumplimiento (PD), de 
acuerdo con su comportamiento a lo largo del ciclo y no en puntos del 
mismo. Dos enfoques: 

� Utilizar un estimador más alto que el que utiliza la entidad para 
su PD como aproximación para una PD en época de crisis. 

� Utilizar la media histórica de los estimadores PD. 
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 Revisión de los provisionamientos, manteniendo el enfoque de pérdidas 
esperadas, frente a los enfoques de pérdidas incurridas. 

 Conservación del capital y creación de un fondo amortiguador de capital 
por encima del mínimo disponible en los periodos de estrés financiero. 
Para su creación se debería contar con una restricción en la distribución 
de beneficios, recompra de acciones o gratificaciones, quedando el 
exceso a disposición del colchón. 

 Protección en periodos de exceso de crédito, por ejemplo, a través de la 
introducción de colchones contra cíclicos de capital de carácter 
macroeconómico, solo activable cuando las autoridades determinasen 
que se produce un crecimiento excesivo del crédito, dado que las 
burbujas crediticias provocan la aparición de pérdidas importantes. 

 
Lamentablemente, la prociclicidad no se puede eliminar totalmente, porque el auge 
supone siempre mejor calidad crediticia de los deudores y menores requerimientos de 
capital11. Actualmente existe la necesidad de introducir mecanismos para su reducción. 
 
La prociclicidad puede agravar la restricción del crédito afectando al bucle de liquidez, 
ya que en las fases bajistas del ciclo económico, cuando se aumentan las exigencias de 
capital por el incremento de las ponderaciones por riesgo de los activos en balance y en 
consecuencia, ante la dificultad de obtener recursos propios adicionales por la retracción 
de los mercados, las entidades se ven obligadas a deshacerse de activos y sobre todo a 
recortar los flujos de crédito, lo que refuerza la tendencia negativa del ciclo y dificulta 
su inflexión. 
 
Desde el presente trabajo se pretende ayudar a reactivar la distribución del crédito, 
intentando corregir los errores a corto plazo para obtener una relación de equilibrio a 
medio plazo, acrecentar la cuenta de resultados de las entidades financieras y aliviar las 
exigencias de recursos propios para: 

• Aumentar la solvencia y estructura de las entidades. 

• Incrementar la facilidad de crédito. 

• Crear un efecto "Retroalimentación". 
 
     
11 En recesión justo lo contrario. 
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Los modelos empíricos existentes, tales como la aplicación del análisis discriminante y 
regresión logística en el estudio de la morosidad (Mures, García y Vallejo, 2005) o el 
modelo empírico macroeconómico de determinantes de la morosidad (Freixas, De 
Hevia e Inurrieta, 1994), centran su desarrollo en las manifestaciones a posteriori de la 
morosidad y sus consecuencias. La creación de modelos alternativos y complementarios 
es un campo de trabajo poco analizado y con dificultad en la obtención de 
documentación. Los distintos estudios, tanto los que analizan determinantes 
macroeconómicos como los que incluyen variables microeconómicas, se centran en 
aumentos del Producto Interior Bruto (PIB), que suponen disminuciones del ratio de 
morosidad, aumentos del tipo de interés y del endeudamiento, lo que producen que los 
crecimientos rápidos del crédito se traduzcan en mayores ratios de morosidad. Las 
propuestas de fertilización financiera establecen un sistema de crecimiento económico a 
través de la fluidez - facilidad de crédito que permita eliminar o al menos suavizar los 
periodos de aletargamiento. 
 
La investigación no supone la obsolescencia de los modelos actualmente aplicados, los 
cuales no se entienden como caducos, sino de aplicación a situaciones desfavorables 
para que puedan tener un efecto contrario al desanimo de la economía y recesión. Las 
propuestas que se presentan a continuación, de carácter innovador, suponen modelos 
totalmente diferentes para llevar a la economía española a la propia retroalimentación. 
 

 

 

4. MARCO TEÓRICO DEL MODELO DE CAPITALIZACIÓN FINAN CIERA. 
 
El modelo se establece en un contexto que presenta las siguientes premisas: 

 La consideración de capital no estaba concretamente estipulada y algunos 
instrumentos no se encontraban correctamente tratados por el sistema de 
requerimientos de capital. En el caso de "Lemanh Brothers", un mayor control 
de su liquidez y unos mecanismos legales más eficaces de liquidación de 
entidades financieras podrían haber sido más efectivo, que un aumento de 
capital exigido a dicha entidad. Otro ejemplo es "Northern Rock" que no quebró 
por insuficiencia de capitalización, sino porque su modelo de negocio dependía 
totalmente de un rápido acceso a la liquidez a través de los mercados de 
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titulización. Las medidas macro prudenciales pueden ser más eficientes en este 
terreno que unos mayores requisitos de capital para las entidades de mayor 
tamaño y complejidad. Las entidades financieras en su conjunto entraron en la 
crisis con un nivel insuficiente de capital de alta calidad. Asimismo, se 
detectaron incoherencias, entre las definiciones de capital vigentes y carencias 
importantes en la información que las entidades hacían públicas, lo que impidió 
al mercado evaluar y comparar la calidad del capital en cada institución, 
aumentando la incertidumbre y con ello los efectos de la crisis. 

 La clave de la solvencia de una entidad financiera se encuentra en la relación de 
capital y riesgo asumido, aunque también cabe plantearse el tamaño de las 
entidades en relación a sus activos y recursos propios. El volumen de las 
entidades financieras es importante, de hecho las entidades grandes son todas 
sistémicas, aunque una entidad pequeña también puede ser sistémica. Si el 
tamaño es una variable que se toma en consideración, parece inevitable que se 
recupere para el marco regulatorio la noción de apalancamiento. La perspectiva 
global o sistémica es esencial para las gestiones de las entidades individuales 
como en la regulación y supervisión prudencial, lo que puede ser recomendable 
para una entidad particular, puede ser negativo para todo el sistema financiero o 
económico. De ahí, la necesidad de una política macro prudencial, aunque en 
ocasiones las medidas prudenciales no hayan impedido la formación de 
burbujas pero al menos han limitado las pérdidas para las entidades cuando han 
estallado. 

 Por otro lado, la liquidez no deberá ser un problema para las entidades, en la 
utilización y desarrollo del modelo siempre que se encuentren en una situación 
normal, dado que siempre podrá entrar a prestar el Banco Central o acceder al 
modelo fijado. 

 La práctica totalidad de la regulación financiera tiene un carácter procíclico. 
 Las actuaciones de Basilea y de los Bancos Centrales buscan el desarrollo de 

una banca con menos integrantes, más solvente y líquida para favorecer la 
estabilidad macroeconómica, con menor crecimiento durante los auges y menor 
recesión durante las fases descendentes del ciclo. El modelo suplirá los 
elementos de caída y potenciará el crecimiento, conjugando su mecanismo con 
las consideraciones de Basilea. En los últimos tiempos, se ha propuesto 
principalmente desde Estados Unidos y Reino Unido, un proceso general de 
endurecimiento de la regulación a fin de reforzar el sistema financiero, 
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aplicándose requerimientos adicionales a las denominadas entidades sistémicas, 
en concreto: más capital, exigencias de liquidez o planes de liquidación en caso 
de problemas graves, justificándose en la presunta garantía estatal implícita que 
disfrutan estas entidades al ser demasiado grandes para dejarlas caer ("too big to 
fail"). El problema es, que a partir de este argumento se extiende la creencia de 
sistemicidad con el tamaño, hecho que no tiene el mayor sentido puesto que hay 
entidades muy grandes en modelos de banca comercial sencillos y relativamente 
fáciles de gestionar. Lo que puede convertir a una entidad en sistémica es la 
complejidad de sus actividades o productos, derivando en una dificultad en el 
control de riesgos asumidos, gestión y gran interconexión en muchos mercados. 
Por tanto, también se requiere otros tipos de requisitos de tipo cualitativo con 
supervisión más rigurosa, reconociéndose que podrían llegar a ser insuficientes 
por elevados que sean. 

 Se parte de la necesidad de reactivar o incentivar la economía española. Ante la 
falta de creación de estímulos a corto plazo, no solo por parte de las entidades 
financieras, sino también por parte de los organismos dependientes del Estado y 
supranacionales, se plantea un modelo de éxito para la propia evolución del 
tejido empresarial, motor de un vehículo que sirve para la consecución de la 
"retroalimentación económico - financiera" de España. 

 
El modelo se ha desarrollado como complemento a la prevención de posibles vaivenes 
financieros, desarrollando una política macro prudencial que tenga como objetivo 
garantizar la solvencia del sistema financiero y preservar la estabilidad de suministro 
financiero a empresas y familias. La volatilidad del crédito ha de ser reemplazada por 
una mayor estabilidad, a través del modelo. 
 
Respeta la actual normativa, cuya base fundamental se centra en las recomendaciones 
elaboradas por el Comité de Basilea, adaptadas a España por diferentes disposiciones. 
Estas normas se establecen en aras del aseguramiento de la estabilidad, y en sus 
diferentes versiones constituyen un marco que permite a los reguladores el 
establecimiento de estándares, tales como el de capital o liquidez, que deben preservar 
las entidades financieras, y pretenden ser medidas de previsión para la reducción de 
problemas potenciales en el sistema. 
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En la última década, se ha observado que las normas y mecanismos de solvencia 
financiera previas, eran poco estrictas para atajar los riesgos que se venían acumulando 
en el sistema, lo que confirma la gran importancia de disponer de una regulación 
prudencial suficientemente prudente, valga la redundancia. Sin ella, los niveles de 
capital y liquidez de las entidades financieras son insuficientes, ya que a menor capital 
existe un mayor rendimiento para los accionistas, pero la entidad dispondría de una 
menor capacidad para soportar las pérdidas. A su vez, una menor liquidez supone que 
una proporción más elevada de los activos a largo plazo, se financie con deuda a corto 
plazo, provocando un desajuste entre vencimientos que, cuanto mayor sea, hará obtener 
a la entidad financiera mayores márgenes por interés y por tanto beneficios, pero 
aumentará la exposición a la retirada repentina de depósitos y a las dificultades para 
refinanciación de su deuda. 
 
El modelo pretende proveer de herramientas al sistema financiero para la consecución 
de la reactivación económica, manteniendo la posibilidad de desactivación progresiva 
conforme se vaya consiguiendo el crecimiento esperado.  
 
Como resultado de la obligación de incrementar los niveles de solvencia y transparencia 
en la gestión, derivados de la nueva regulación, se ha producido un amplio proceso de 
transformación societaria, principalmente centrado en las Cajas de Ahorros, ya sea con 
objeto de captar capital privado con mayor facilidad o para permitir la recepción de 
ayuda pública. En este sentido, la mayoría de las Cajas de Ahorros han creado Bancos 
filiales a los que han traspasado la totalidad del negocio financiero, quedándose las 
Cajas de Ahorros como meras tenedoras de la obra social y las participaciones de las 
empresas filiales, albergando un profundo problema de liquidez por parte del sistema 
financiero12, lo que ha supuesto un grave efecto negativo sobre el crédito. 
 
Como parte esencial de este trabajo, se expone en la figura 5 el cuadro de mandos 
general que resume el desarrollo del proceso de investigación, desde la dotación del 
modelo por los entes públicos, hasta que se produce el proceso de retroalimentación o 
fertilización económica que permite el crecimiento de la economía. 
 
 
 
     
12 Por ejemplo, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid - Bankia - Banco Financiero y de Ahorros BFA. 
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Figura 5: Cuadro de mandos del modelo de capitalización económico financiero. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tal y como se describe en el cuadro de mandos, se muestra el proceso global de 
implantación, cuyas modificaciones en el sistema actual como herramienta accesoria, 
puede proporcionar la consecución de la facilidad de crédito, que conlleve a un proceso 
de fertilización económico financiera  o de retroalimentación, para lo cual se debe tener 
en cuenta: 

• El problema de liquidez del sistema financiero. 

• El problema del apalancamiento de las entidades financieras. 
 
La implantación y utilización del modelo a desarrollar, se ha realizado para España, 
ampliando las posibilidades de funcionamiento del sistema financiero. Para su inicio o 
puesta en marcha necesita que el Estado realice dos acciones primordiales: 

A. Dotación y apoyo a un Fondo de Cobertura Estatal que servirá de base 
económica del modelo. Sin la dotación por parte de las entidades públicas, el 
modelo se irá "apagando", de ahí el denominarlo "Interruptor de apagado" del 
cuadro de mandos. Adicionalmente, la dotación permite realizar un efecto 
multiplicador de la financiación. 

B. Implantación y comunicación. La implantación supone que el Estado realiza y 
pone a disposición de las instituciones los medios necesarios para el desarrollo 
y ejecución del modelo. De forma simultánea debe, a modo de comunicación 
oficial, informar a las entidades de la puesta en marcha, disponibilidad, límites 
y focalización del modelo para que cada una de ellas pueda comenzar la 
comercialización. Asimismo, deberá de informar a las entidades de las 
ventajas del mismo, cuyo proceso se resumen en la figura 6. 

 

Figura 6: Extracto del cuadro de mandos correspondiente a la parte general del modelo de  
capitalización financiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la figura 5. 
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Como parte integrada y adicional al modelo se expone el "Modelo de liquidez para 
reducción dotacional" (desarrollado en el Capítulo III de este trabajo), cuyos resultados 
se aportan como datos iniciales. Recordar que, la reducción dotacional por la 
consideración de los covenant en las financiaciones, suponen un impacto mínimo de 
590 millones de euros (0,59 miles millones €), y máximo de 910 millones de euros 
(0,91 miles millones €) de inyección a las entidades financieras en el ejercicio 2013, 
tomado como base. Dicha reducción de la dotación de las operaciones, proviene de la 
consideración de una mejor garantía de las financiaciones, por la utilización de los 
covenant, que hace que las financiaciones aumenten su consideración a mejor 
garantizadas de las financiaciones que no disponen de ellos. De esta forma, la dotación 
del modelo se realizaría mediante: 
 
Aportación Entes Públicos + Ahorro dotacional proveniente del Modelo de Liquidez Dotacional 

 
 
 

4.1. Aumento dotacional de la financiación reduciendo la dotación de la       
entidad. 

 
En España se establecen las provisiones genéricas con objeto de aminorar la 
prociclicidad. Se diseñaron para crear colchones en los periodos expansivos del ciclo y 
aminorar las pérdidas, que se producían en las fases recesivas o cuando fuese necesario. 
Tal y como ocurre en cualquier empresa, la contabilidad de las entidades se rige por el 
principio de prudencia, que requiere que ante una hipotética pérdida, se realice una 
provisión por si finalmente se materializa la pérdida. Por tanto, se detraen beneficios por 
atender una pérdida que no podría acontecer. 
 
La reducción dotacional busca como objeto que las entidades puedan realizar nuevas 
operaciones que permitan el propio saneamiento, persiguiendo a corto plazo: 

 Un incremento de sus balances para diluir el riesgo. 
 Aumento del comisionamiento con destino a aumentar el beneficio que 

permita disponer de mayores fondos propios a medio plazo. 
 Diversificación de su cartera. 
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La crisis económica de principios de los años 90, demostró al Banco de España que el 
sistema de dotaciones existente en esa fecha no era suficiente, ni apropiado para el 
sistema bancario. En momentos de recesión, cuando las entidades disponían de menos 
beneficios se enfrentaban a un mayor volumen de impagos y adicionalmente debían 
realizar un mayor número de provisiones, lo que agravaba la tensión sufrida por las 
entidades. Por tanto, las provisiones pueden poner en peligro la viabilidad de las 
entidades. Efectivamente, en las fases recesivas, las entidades financieras tienen más 
dificultades para lograr beneficios, principal fuente de autofinanciación, y se produce un 
deterioro en la calidad de sus activos. 
 
Hay que tener en cuenta que las financiaciones impagadas de las entidades financieras 
no son pérdidas definitivas, aunque podrían llegar a serlo total o parcialmente, este 
hecho es por lo que las entidades, ante una financiación morosa se obligan a establecer 
unas provisiones específicas concretas suficientes (a juicio del supervisor), para cubrir 
las cantidades que finalmente puedan perder. 
 
Se pretende con el nuevo modelo que las nuevas financiaciones cuenten con un fondo 
estatal de cobertura, no solo para cubrir posibles escenarios de "default", sino que con 
carácter previo pueda cubrir la dotación en parte de operaciones, lo que supondría una 
descarga adicional para las entidades financieras. Dicho fondo no deberá ser gratuito, se 
cobrarán comisiones del 1%, ni tendrá disposición discrecional para operaciones de 
libre designio de la entidad como se mostrará posteriormente (a través del FROB se 
cubrirá el 25% de las operaciones como dotación para soporte de los DAM – DRA). 
 
El "Modelo de Liquidez para Reducción Dotacional" a través de los covenant tendrán 
un importante efecto al reducir la necesidad de dotación del Estado, si se usan en las 
pólizas de financiación, lo que aliviará la dotación de las operaciones por parte de las 
entidades financieras en general, pudiendo destinar el excedente a nuevas financiaciones 
o coberturas que permitan incrementar el volumen de crédito. 
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4.2. El capital. 
 
Gran parte de las entidades financieras necesitan en mayor o menor medida una 
recapitalización o al menos evitar el consumo masivo de capital para evitar el colapso. 
Con objeto de actuar sobre el capital a través del modelo, se debe primero establecer 
cuáles son las bases de formulación de la consideración de capital. Por otro lado, se 
tratará de evitar que los aumentos de capital asuman mayores riesgos para mantener la 
rentabilidad de los recursos propios. Al tratarse la actividad financiera de una actividad 
apalancada, estos incrementos no cobran la magnitud de las pérdidas en los supuestos 
de impago. 
 
La primera consideración para poder actuar sobre las entidades por parte del Estado, es 
establecer un instrumento con características similares a los híbridos, tal y como son las 
participaciones preferentes o las obligaciones convertibles, bonos y obligaciones 
subordinadas o cualquier otra financiación subordinada, con o sin vencimiento, obtenida 
por la entidad financiera, ya sea de forma directa o a través de una entidad íntegramente 
participada, que permita entre otras medidas: 

 Ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad financiera sean 
acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital, lo que permitiría la 
intervención por parte del Estado en nuestro caso. 

 Ofertas de recompra de los valores, ya sea mediante su abono directo en 
efectivo o condicionado, conforme a su valor actual, la suscripción de 
acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital de la entidad o la 
reinversión del precio de recompra en algún otro producto bancario. En el 
caso que se condiciona a la suscripción de nuevos productos financieros, se 
deberá diseñar un procedimiento de aceptación de la oferta, que permita el 
cumplimiento de la normativa específica, en materia de protección de 
inversores. 

 Reducción del valor nominal de la deuda. 
 Amortización anticipada a valor distinto del nominal. 

 
Estas medidas serán de aceptación voluntaria por parte del inversor, el Estado. No 
obstante la reducción del valor nominal o la amortización anticipada a valor distinto del 
nominal, requerirá el consentimiento previo del inversor. El instrumento que se 
considera para el modelo es similar al Capital de Serie B emitido por las Sociedades 
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Cooperativas de Crédito que, a pesar tratarse de capital, posee menos derechos que el 
tradicional. Si bien dicho capital no se vendería a terceros como ocurre en este tipo de 
entidades, sino que el único comprador sería el Estado. Este elemento nuevo, 
correspondiente a "Capital de serie B", que se denominaría en el modelo propuesto 
"CET 1b" (Common Equity Tier 1b), representa el consumo de recursos propios de las 
financiaciones del modelo, y supone la dotación de las operaciones, sirviendo de 
amortiguador de las pérdidas que pudieran producirse en escenarios de default en las 
financiaciones, pudiendo en este último caso transformarse en CET 1 al absorber las 
pérdidas. 
 
Con la utilización del modelo, se busca eliminar el consumo directo de recursos propios 
que las entidades financieras han de realizar y que en ocasiones, lastran las 
financiaciones por la situación de las propias entidades. Para que la implantación del 
CET 1b pueda llevarse a cabo. Este capital de serie B debe contener las siguientes 
características: 

 En relación con su vencimiento, aunque se mantiene la posibilidad de 
que el emisor pueda acordar la amortización anticipada, previa 
autorización del Banco de España, no podrán existir incentivos a la 
amortización anticipada. Además, la autorización se condiciona 
expresamente a que no se vean afectadas la situación financiera o 
solvencia de la entidad o de su grupo, o a que la entidad sustituya las 
participaciones preferentes por elementos computables como capital de 
igual o superior calidad. 

 En lo relativo a su remuneración, el consejo de administración u órgano 
equivalente de la entidad emisora podrá cancelar discrecionalmente su 
pago durante un periodo ilimitado, sin que ello genere efectos 
acumulativos. Esta cancelación deberá producirse, si la entidad emisora 
no cumple los requerimientos de recursos propios exigibles o a demanda 
del Banco de España basándose en la situación financiera y la solvencia 
de la entidad. En cualquier caso, el pago de la remuneración podrá ser 
sustituido, si así lo establecen las condiciones de la emisión, por la 
entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al 
capital según corresponda. 

 En cuanto a la absorción de pérdidas, deben establecerse mecanismos que 
aseguren la participación de los tenedores en la absorción de pérdidas 
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De esta forma, el objetivo del CET 1b, es capitalizar las entidades para el 
establecimiento de nuevas financiaciones aligerando el consumo de recursos propios y 
dotaciones, lo que permite más liquidez y recursos disponibles para realizar 
financiaciones. Este capital tendrá la consideración como tal, con la diferencia que no 
dispondrá de parte de los derechos que disfruta el capital habitual, entre ellos, la opción 
de voto y el cómputo dentro del poder decisorio de la entidad. Como objetos principales 
de este capital se contarán con: 

• La eliminación de la utilización de capital por parte de la entidad financiera. 

• Cobertura de pérdidas potenciales derivadas de la operación cubierta. 
 
Por tanto, el CET 1b cumpliría los requisitos fundamentales para formar parte del Tier 
1, dado que: 

 No existirán incentivos para la amortización anticipada. 
 No se verá condicionada a la situación de la entidad o al grupo del que 

forma parte. 
 En el supuesto de tener que sustituirse por elementos de mayor calidad, 

se podrá sustituir el CET 1b de tal forma que, en el supuesto grave de 
problemas en la entidad, directamente se podría comenzar de forma más 
rápida la intervención por parte del Estado. De esta forma cumple con la 
propia función de absorción de pérdidas. 

 
A modo de resumen, el CET 1b queda incluido y considerado dentro del capital de la 
siguiente forma (ver figura 7). 
 

Figura 7: Introducción del CET 1b dentro del capital 
 

  CAPITAL REGULATORIO  =  TIER 1  + TIER 2 

 
        + 
 
 

            + 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resto  
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                 CET 1 > CET 1b 
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La inclusión del capital a través del CET 1b no debería ser superior al CET 1, dado que 
en supuestos de "default" de las operaciones sobre las que actúa el CET 1b podrían 
convertirse en acciones de primer orden CET 1 titularidad del Estado con la 
consiguiente intervención de la entidad. 
 

Hasta ahora, el menor consumo dotacional, junto con la menor utilización de recursos 
propios, unido a la posible compensación de pérdidas por parte de esta dotación de 
capital que minimiza las pérdidas, hace que comience a tratarse como un atractivo 
modelo para potenciación de la financiación. 
 

Se encuentra extendido en el mercado financiero, que las dificultades de captación de 
nuevo capital y la previsible insuficiencia de la liquidación o venta de activos, podrían 
acabar provocando una reducción del crédito. 
 

Las medidas anteriores podrán ir acompañadas de otras modificaciones de los términos 
de las emisiones afectadas y en particular, la introducción del carácter discrecional de 
pago de la remuneración. El vehículo de utilización para la compra del CET 1b será el 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el cual acordará con carácter de 
acto administrativo, acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda 
subordinada, que serán vinculantes para las entidades financieras a quienes van 
dirigidas, para sus filiales íntegramente participadas y para los titulares de dichos 
instrumentos.  
 

Se ha escogido este organismo, al poder realizar las acciones de gestión de instrumentos 
híbridos de capital y de deuda subordinada que puede acordar el FROB (2014): 

 Aplazamiento, suspensión, eliminación o modificación de determinados 
derechos, obligaciones, términos y condiciones de todas o alguna de las 
emisiones de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada de la 
entidad. Las modificaciones podrán afectar entre otros a: 
o  El pago de intereses. 
o El reembolso del principal. 
o Los supuestos de incumplimiento. 
o La fecha de vencimiento. 
o Los derechos individuales o colectivos de inversores. 
o El derecho de solicitar la declaración de un incumplimiento. 
o El derecho a exigir cualquier pago relacionado con los valores. 
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 La obligación de la entidad a la recompra de los valores afectados al precio 
que determine el FROB. El precio total de recompra de cada una de las 
emisiones, no podrá exceder de su valor de mercado teniendo en consideración 
las primas o descuentos que sean conforme a la normativa de la Unión 
Europea, en materia de ayudas al Estado. En cualquier caso, el inversor 
recibirá un importe no inferior al que habrían recibido en caso de liquidación 
de la entidad en el marco de un procedimiento concursal. El FROB podrá 
estipular que el pago del precio de recompra se reinvierta en la suscripción de 
acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social, según 
corresponda o que dicho pago se realice, en especie mediante la entrega de 
acciones o cuotas participativas disponibles en autocartera directa o indirecta 
de la entidad. 

 Cualquier otra actuación que la entidad afectada pudiera haber realizado, a 
través de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda 
subordinada. 

 

El FROB notificará con carácter inmediato a la entidad financiera, la ejecución de la 
acción de gestión de instrumentos híbridos acordada. El contenido del acuerdo se 
publicará como hecho relevante, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la página 
web del FROB, en la página web de la entidad financiera, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) y en el Boletín de cotización correspondiente. En 
cualquier momento, en caso que ocurran circunstancias excepcionales, el FROB podrá 
modificar una acción de gestión de instrumentos híbridos. 
 
 

 

4.3. La focalización del crédito. 
 
Para evitar un mal uso del modelo, en la concesión de financiación por parte de las 
entidades financieras, lo que supondría una mala utilización de los fondos públicos 
dotados para el mismo, sería necesario contar no solo con la propia supervisión del 
modelo, sino establecer los criterios básicos para su uso. 
 

El empleo de unos criterios básicos de uso, permite: 
 La propia focalización de la financiación, hacia los sectores que lo 

pudieran necesitar o potenciar en su momento para el desarrollo 
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económico. De tal forma que pueden determinarse sectores objetivos a 
los que dirigir la propia financiación, persiguiendo potenciar los 
mismos. 

 Evitar el mal uso del sistema, de tal forma que no se permita la 
sustitución de financiación por parte de las entidades financieras para 
retirar el riesgo de sus operaciones peor garantizadas o de menor coste 
y traspasárselo al modelo. 

 Los criterios de concesión de las financiaciones servirán de guía de 
uso, a modo de manual de instrucciones para las entidades financieras. 

 
El establecimiento de un "Score" o "Rating", podría facilitar la agilidad de la concesión 
de crédito, y elimina parte del riesgo no deseado. Aunque las variables elegidas para el 
cálculo del rating pueden ser diferentes en cada entidad, los sistemas validados por el 
Banco de España siempre siguen el mismo esquema (véase la figura 8). 
 
Figura 8: Esquema de variables para el cálculo del rating – scoring. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Soley y Rahnema (2004) 
 

Dentro del supuesto de rating, cuya metodología se supervisa por el Banco de España, 
se obtiene para cada empresa una probabilidad de impago o morosidad (PD).  
 
El rating y scoring, son de aplicación a gran parte de los activos y pasivos de la cartera 
(Inanoglu, Jacobs y Karagozoglu, 2014), cartera que se divide tradicionalmente en: 

a. Cartera de negociación o "Trading Book": cartera de instrumentos dentro o fuera 
de balance, comprados o emitidos, actuando la entidad como principal con el 
objetivo de favorecer la negociación con clientes, obtener un beneficio de 
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diferencial entre precios de compra y venta, realizar operaciones de arbitraje en 
situaciones donde existan disparidades de valoración o cubrir otras posiciones de 
la cartera de negociación. 

b. Cartera bancaria o "Banking Book", lo forman el resto de activos o pasivos, en la 
que se incluyen conceptos como depósitos, cartera de préstamos y la cartera de 
inversión crediticia.  

 
Por tanto, el modelo interesa únicamente dentro de la Cartera Bancaria ("Banking 
Book"), dentro de la cartera de préstamos que se financiará para cada entidad, y dentro 
de esta cartera, a aquéllos que se determinen idóneos por el modelo. Siguiendo a Olfield 
y Santomero (1997) para la elección de la cartera financiable, se exponen los riesgos 
que la cartera deberá evitar: 

I. Riesgos que pueden ser eliminados mediante simples prácticas de 
negocios, lo que implica establecer acciones para reducir la posibilidad de 
producirse pérdidas características de las actividades bancarias habituales, 
mediante la eliminación de los riesgos no esenciales para la actividad 
normal de la entidad. En este caso, el objetivo es librar a la entidad, de 
riesgos que no son esenciales, para los servicios suministrados o absorber 
únicamente una cantidad óptima de un determinado tipo de riesgo. Por 
ello, el modelo propone la focalización y premio de los sectores con menor 
riesgo o mayor potencial, por ejemplo, eliminar las nuevas financiaciones a 
sectores como el inmobiliario o construcción. 

II.  Riesgos que pueden ser transferidos a otros participantes, existen riesgos 
que pueden eliminarse, transfiriéndose a otros participantes del mercado. 
Estas formas incluyen seguros, distribución del riesgo mediante 
sindicación, políticas de precios o instrumentos de cobertura (mediante 
instrumentos tipo "swap" o cobertura de tipo de interés). El modelo debe 
establecer un precio máximo para las financiaciones que mitigue el riesgo 
precio, así como aceptar aquellas fórmulas que permitan adicionalmente 
mitigar el riesgo, tales como por ejemplo, seguros vinculados a la 
financiación que puedan suponer una cobertura adicional y una posible 
mitigación de la pérdida en caso de default. La transferencia de riesgos 
puede venir a través de covenant que puede suponer una mayor garantía de 
cobro de la financiación y que ya se contemplan dentro del modelo. 
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Para la gestión de la cartera, se debe actuar de la siguiente forma: 

• Realización de un profundo análisis de riesgos en sus aspectos técnicos, 
comerciales y financieros, exigiendo al solicitante de la financiación, toda la 
documentación necesaria que se haya decidido en la Política de Riesgos, 
contrastándola debidamente con todas las fuentes de información alternativa, 
directa o indirecta de las que se disponga. 

• Se deben solicitar garantías adecuadas al tipo de riesgo que se pretende otorgar. 

• Evitar la concentración de riesgos tanto por cliente y grupo, como por sectores 
de actividad económica. 

 
El principal dilema que se plantea es, si deben ser los propietarios de las entidades 
financieras los que acudan al modelo, así como los que determinen los parámetros de 
riesgo en el que se base la concesión de financiación, o si por el contrario, deben ser las 
entidades supervisoras quienes limiten el riesgo. La elección para el modelo es la 
segunda opción, dado que se presupone al Estado más imparcial a la hora de la elección 
de los sectores objetivo, más allá de la rentabilidad que puedan ambicionar las 
entidades. 

 
En cuanto a los criterios de concesión de financiaciones deberán cumplir: 

 Criterios sustentados en la capacidad de pago del cliente. 
 Basarse en un plan de pagos realista respecto a la financiación, con 

vencimientos periódicos relacionados con las fuentes primarias de 
generación de ingresos del prestatario y en su caso, de la vida útil de su 
garantía. 

 Prudencia en los valores de tasación cuando se necesite garantía 
hipotecaria. 

 Frecuencia de revisión de las garantías. 
 
El análisis de las financiaciones continuará realizándose de la misma forma. Se 
establece en dos fases (Ansón, Arcas, y Labrador, 1997): 

1) Una fase previa, en la que se establece una política de riesgos. La política de 
riesgos son un conjunto de normas, objetivos y límites que afectan al desarrollo 
crediticio en un periodo determinado. Debería incluir: 

• Volumen, estructura y plazos de las financiaciones. 
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• Diseño del producto. 

• Política de captación de clientes, incluyendo el precio a cobrar por los 
riesgos que se conceden, publicidad, garantías exigibles, entre otros. 

• Procedimientos de análisis, aprobación, seguimiento y prevención de 
impagados. 

• Límites de concentración de riesgo por cliente y grupo, así como por sector 
de actividad económica, según lo marcado por la legislación en vigor y 
objetivos generales de la entidad. 

• Niveles de autoridad internos en la concesión de financiación. 
Prácticamente el diseño de la política de riesgos del modelo en su totalidad 
corresponde al Estado con objeto de focalizar el crédito.  
Por último, se debe regular los procesos de seguimiento de los riesgos otorgados, 
bien por las unidades de Auditoría Interna o Externa, bien por la intervención. 
Tradicionalmente, ha sido esta última, la que se ha venido ocupando en las 
entidades financieras de controlar el cumplimiento de las condiciones en que se 
aprobaron los riesgos por los niveles de autoridad competente, operando desde la 
central, con representantes en las diferentes direcciones territoriales y sucursales. 

2) En una fase posterior, se produce un establecimiento de los procedimientos de 
análisis, aprobación, seguimiento y prevención de impagados. Se deben disponer 
de los medios materiales y humanos que aseguren la tarea con las suficientes 
garantías. Por ello, es imprescindible contar con: 

 Información: se debe contar con fuentes válidas, tanto directas, como la 
documentación aportada por el solicitante como la aportada por la red 
comercial, así como fuentes indirectas, entre las que se puede mencionar 
el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), o Registro de operaciones 
impagadas del cual existen varios registros tales como ASNEF o 
Equifax, o la Central de Riesgos del Banco de España (CIRBE), los 
registros oficiales (Registro Mercantil o Registro de la Propiedad), 
proveedores, competencia o cualquier información que pueda parecer 
interesante o fiable. 

 Departamento de Riesgos: debe estar compuesto por profesionales con 
capacidad de análisis, experiencia en la actividad comercial y 
conocimiento de la práctica bancaria. Ante la dificultad que todos los 
miembros del equipo cumplan tan exigente requisito, los responsables y 
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más veteranos en el oficio, deben de tener al menos este perfil, ya que al 
rigor del análisis debe unirse una cierta capacidad para asumir riesgos, a 
fin de no recomendar condiciones que terminen asfixiando al normal 
desarrollo de la política de riesgos de la entidad. El informe de riesgos 
deberá recoger al menos: 

• Solvencia moral del solicitante (Character). 

• Capacidad para generar fondos (Capacity), a través de dos fuentes: 
o Generación de caja de la empresa (cash - flow). 
o Garantías. 

• Recursos propios disponibles (Capital). 

• Garantía aportada (Collateral). 

• Factores exógenos (Conditions), tales como situación de la 
economía, sector de actividad, perspectivas, entre otros. 

• Destino de la financiación. 
 
Diversos autores, presentan alertas sobre los peligros en la concesión de crédito, los 
cuales deben supervisarse para que el modelo no se vea afectado. 
 
Siguiendo a Ibáñez, Peña y Araujo (2009), los errores en la política crediticia de las 
entidades financieras suelen cometerse en las fases expansivas, alentados por tipos de 
interés bajos y demanda creciente del nivel de endeudamiento por parte de las empresas, 
facilitado por una concesión de crédito más suave, al contagiarse los gestores 
financieros del optimismo, olvidándose de las fases recesivas. 
 
Tal y como argumentan Manove y Padilla (1999), la excesiva preocupación de los 
gestores por ganar cuota de mercado, quizás por remuneraciones dependientes de 
resultados a corto plazo (los denominados "bonus") y en presencia de problemas de 
agencia, contagian a gestores conservadores en las estrategias utilizadas por aquéllos 
más agresivos. Este hecho produce un paulatino olvido de las dificultades sufridas en 
anteriores fases recesivas, lo que contribuye a explicar la existencia de un excesivo 
crecimiento en las fases expansivas. 
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4.4. El Fondo de Cobertura Estatal. Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria. 

 
Como recuerdo del cuadro de mandos se extracta en la figura 9, que resume el papel del 
FCE y del FROB en el modelo. 
 
Figura 9: Papel del FROB y FCE en el modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El Estado o Banco Central Europeo (BCE) serán los precursores de la puesta en marcha 
del modelo, los cuales inyectarán liquidez al "Fondo de Cobertura Estatal" (FCE). 
Dicho fondo dispondrá de una doble misión: 

• La Cobertura Dotacional: correspondiente a la que permitirá la reducción 
dotacional del modelo. Dicha dotación se realizará a través de acciones de 
clase B adquiridas por el Estado que formarán parte del Tier 1 en la subclase 
CET 1b. La integración será con carácter indefinida, con el objetivo de 
cubrir pérdidas, y a vencimiento ser reintegrables o reutilizables para nuevas 
inversiones, por lo que el plazo final de su emisión sería indefinido o 
indeterminado. Cabe comentar, que el CET 1b nunca podrá ser mayor al 
CET 1. La adquisición de acciones se realizará a través del FROB como 
vehículo de inversión del Estado, reconvirtiendo las acciones CET 1b a CET 
1, en el supuesto de que la financiación asociada no se repague. De esta 
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forma, conforme las financiaciones de una entidad no supongan un riesgo 
aceptable, el Estado irá asumiendo el control paulatinamente conforme no se 
vayan repagando. Se trataría de fondos no transferidos del FROB, los cuales 
quedarían en espera del incumplimiento de la operación en su caso. Si bien, 
la liberación de los mismos, se realizaría de forma progresiva, en función de 
cómo se fueran produciendo el cumplimiento de las obligaciones en su parte 
correspondiente. 

• La Cobertura Operacional: Se tratará de fondos que supondrán el 
aligeramiento de la exigibilidad a las entidades financieras de capital para la 
realización de financiaciones. En última instancia, como el anterior, podrán 
compensar pérdidas. Se trataría de fondos dirigidos desde el FROB a las 
entidades financieras con objeto de cubrir las obligaciones de capital social 
impuestos por Basilea. De esta forma, las entidades eliminan la utilización 
de sus recursos para este tipo de operaciones haciéndolas muy interesantes 
para su comercialización. La fórmula de transferencia es a través de la 
adquisición de Capital B. El importe a establecer será siempre el obligatorio 
para el establecimiento de la financiación, pudiendo ser utilizados para la 
cobertura de pérdidas, siendo por tanto en consideración para la entidad 
financiera una posible garantía. 

 
Por otro lado, el Estado asistirá en la ayuda a la adjudicación de activos para la 
recuperación de fallidos, de tal forma que al asumir parte de la pérdida podrá 
desempeñar el papel de gestor de la venta de activos recuperados dando la mayor  y 
mejor salida posible, teniendo la opción de utilizar la entidad creada Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SGAPRB). 
 
La recuperación realizada por SGAPRB (de carácter monetario), será devuelta a la 
entidad financiera en la parte asumida de riesgo y al FROB, en su porcentaje liberando 
las acciones de capital B por el importe recuperado y quedando disponible para nuevas 
financiaciones. 

 
Adicionalmente, para la aplicación del modelo se han considerado las siguientes pautas 
al respecto: 

• Eliminación del límite de la dotación del FROB, el cual a partir de ahora se 
considera discrecional, a determinación de la autoridad nacional. 
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• Se realizará la emisión de capital B con destino a entidades financieras que deseen 
optar a la fórmula de financiación que se establece por el modelo, de tal forma que 
su emisión permite un doble aspecto: 

o Capitalización de las entidades que opten por la fórmula de financiación, 
sin que ello pueda suponer una intervención. De esta forma, se deja 
libertad a las entidades para su continuidad normal de funcionamiento. 

o Otorgamiento de garantía adicional a las operaciones y liberación de 
recursos para financiar. Este hecho hace muy atractivo el modelo para las 
entidades financieras. Con ello, se permite la relajación en la concesión 
de crédito, sin olvidarse de los parámetros estándar para la concesión de 
riesgo. 

 
El tratamiento de la emisión de capital B sería similar a los de cualquier instrumento 
convertible en acciones, con la diferencia de que se establece directamente como 
acciones desde el inicio y es recuperable a la finalización de las financiaciones en el 
supuesto de cumplimiento de las obligaciones. El carácter indefinido se perdería 
únicamente en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones principales de la 
operación al que dicho capital se encontrase afectado, perdiendo por tanto su condición 
de recuperable. 
 
La adquisición de las acciones, se produciría a través de una orden de transmisión de 
acciones simultanea a la emisión del FROB a la entidad, para la adquisición de ese 
capital B, considerando dentro del capital como TIER 1 - CET 1b. El Fondo de 
Cobertura Estatal aplicará en forma de CET 1b el 25% de la operación en cobertura de 
la misma y consumo de recursos propios13. Dicha aportación servirá para la posible 
contingencia de default. Por tanto, el crédito nacería como si hubiera sido provisionado 
con una provisión subestandar del 25%. En cuanto al consumo de capital la garantía 
estatal a pesar de la cobertura y la focalización hará que en principio no se provoque un 
consumo de recursos propios. 
 
     
13 Recientemente en este 2015, El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha dotado de 1.000 millones de euros al 
sistema español para financiación de operaciones con una cobertura del 50% de las mismas, siempre y cuando vaya 
destinado a empresas y autónomos, con ciertas limitaciones. La medida es de carácter temporal, no supone la 
capitalización de la entidad, ni conlleva un sistema de gestión individualizado, así como el control de los fondos que 
quedan en manos del sistema, tal y como se muestra en el modelo. 
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El FROB en el supuesto de obtener la mayor parte del capital por la conversión de 
acciones, decidirá en el supuesto que incumpla el plan de recapitalización propuesto por 
la misma, la intervención de la entidad. 
 
Los títulos que adquiere serán instrumentos convertibles en acciones o aportaciones al 
capital social, previa suspensión del derecho de adquisición preferente, títulos que 
computarán como capital social en el momento que antes del transcurso de los 5 años se 
considere improbable la opción de recompra. 
 
El modelo dispone de un sistema de recarga económica adicional, este sistema 
denominado efecto "Revolving" considera que el fondo gestionado por el FROB no solo 
se alimenta de la inversión pública, sino que adicionalmente podrá contar con: 

 Devolución de coberturas correspondiente a recursos no utilizados por 
haber cumplido su función, que volverán a formar parte del fondo para la 
propia continuidad del modelo. 

 Recuperación dineraria a través de la adjudicación de activos. 
Actualmente, tal y como se ha comentado anteriormente, para el 
desempeño de esta función existe la Sociedad de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Bancaria S.A. (SGAPRB, SA), dedicada a adquirir 
los activos de aquellas entidades que el FROB determine. Como 
características de esta sociedad se pueden enumerar (FROB, 2014): 

� Tendrá por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración 
directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que 
la transfieran las entidades de crédito. 

� Podrán adquirir la condición de accionistas de la sociedad, el 
FROB, El Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de 
crédito (FGD), entidades de crédito y otras entidades de 
financieras de conformidad con el artículo 3.3. de la Ley 
25/2005 de 24 de Noviembre sobre entidades de capital riesgo y 
sus sociedades gestoras, otros inversores institucionales y las 
entidades que reglamentariamente se determinen. 

� En ningún caso la participación pública podrá ser igual o 
superior al 50% del capital de la sociedad. Se entenderá por 
participación pública el conjunto de las participaciones directas o 
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indirectas que ostentan las unidades institucionales públicas, tal 
y como se definen en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. 

 
En el supuesto que se pretenda separar la parte de venta de inmuebles de la propia 
gestión del modelo, el FROB podrá constituir una sociedad gestora cuyo objeto 
consistirá en la gestión y administración del patrimonio de la sociedad de gestión de 
activos, a la que representará en su caso, en las operaciones de tráfico ordinario, con 
vistas a la realización de dicho patrimonio en las mejores condiciones posibles, dentro 
del término de duración de la citada sociedad de gestión de activos. Los activos a 
aportar: 

 Reglamentariamente se determinan los criterios pero se han de definir las 
categorías de activos que deben agruparse en función de la actividad a la 
que estuviesen ligadas, antigüedad en balance y su clasificación contable, 
entre otros. En función de estos criterios, el Banco de España precisará 
para cada entidad los activos susceptibles de ser transmitidos. 

 En el caso de que los activos a transmitir comprendan total o 
parcialmente activos adjudicados o recibidos en pago de deudas, la 
transmisión a la sociedad de gestión de activos dará cumplimiento a las 
obligaciones de aportación previstas en el art. 3.1. del Real Decreto Ley 
18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del 
sector financiero. 

 
El régimen de transmisión de activos a la sociedad de gestión de activos se realizará sin 
necesidad de obtener el consentimiento, mediante cualquier negocio jurídico y sin tener 
que cumplir los requisitos de procedimiento exigidos en materia de modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles. Con carácter previo a la transmisión, la 
entidad financiera realizará los ajustes de valoración de los activos a transmitir, según 
los criterios que se determinen reglamentariamente. Con igual carácter, previo a la 
transmisión, el Banco de España determinará el valor de los activos sobre la base de los 
informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes. 
 
A los efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (2010), la valoración 
anterior sustituirá a la realizada por el experto independiente. La transmisión de activos  
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estará sometida a las siguientes condiciones especiales: 

• La transmisión no podrá ser, en ningún caso, objeto de rescisión por 
aplicación de las acciones de reintegración previstas en la legislación 
concursal. 

• Para la transmisión de créditos bajo la consideración de litigiosos, no 
resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 135 del Código Civil. 

• La sociedad adquiriente no quedará obligada a formular una oferta 
pública de adquisición con arreglo a la normativa sobre mercado de 
valores. 

• La transmisión de activos no constituirá un supuesto de sucesión o 
extensión de responsabilidad tributaria, ni de Seguridad Social. 

• La sociedad de gestión de activos no será responsable, en el caso que se 
produzca la transmisión de obligaciones tributarias devengadas con 
anterioridad a dicha transmisión derivadas de la titularidad, explotación 
o gestión de los mismos por la entidad transmitente. 

 
Uno de los problemas a solventar en el modelo, es la consecuencia provocada por los 
activos dudosos que se reflejan en el ratio de morosidad de las entidades a través del 
cociente entre activos dudosos y actividad crediticia, el cual se encuentra muy marcado 
por la prociclicidad. Durante las fases expansivas, la financiación crece a un elevado 
ritmo, por lo que, tanto las familias como las empresas no suelen tener dificultades para 
hacer frente a sus obligaciones, ya que su renta u obtención de flujos de caja aumentan. 
Unos activos dudosos decrecientes y una financiación en expansión se traducirán en un 
ratio de morosidad y dotaciones a insolvencias menores a las que se producirían en una 
situación normal.  
 
En gran parte de las fases expansivas, está se acompaña de una subida de precios en los 
activos reales y financieros que facilita un mayor endeudamiento. El aumento de la 
riqueza permite un mayor endeudamiento, al ser superior e incluso creciente el valor 
colateral que puede ofrecerse como garantía de los préstamos, principalmente 
hipotecarios. 
 
Cuando se produce la fase recesiva, existe una contracción de las ventas y de los flujos 
de caja obtenidos por las empresas, la renta de las familias se reduce, lo que provoca 
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dificultades para pagar la financiación contraída con las entidades financieras. Este 
hecho supone un aumento de las operaciones en mora, asociado a la correspondiente 
necesidad de dotación de insolvencias que se incrementa, al tiempo que las entidades 
financieras moderan la expansión crediticia ante un deterioro cada vez más generalizado 
de sus acreditados y produce un menor ritmo de crecimiento, por lo que podría decirse 
que comenzará un ciclo de morosidad. 
 
Los impagados bancarios y sus incidencias tienen idiosincrasias poco tratadas. La 
morosidad en el sector financiero es muy diferente a la que se produce en otros sectores 
empresariales o profesionales, teniendo mayores consecuencias en la economía real. 
 
Si la gama de activos elegibles es reducida, la liquidez de estos podría decrementarse, al 
permanecer "bloqueados" en los balances de los bancos. 

 
 

 

5. PROPUESTA PRÁCTICA DEL MODELO DE  CAPITALIZACIÓN  
FINANCIERA. 
 
Como se ha ido desarrollando, las propuestas a incluir sobre el modelo tienen como 
efecto capitalizar las entidades financieras, como preparación de la estructura para 
asumir los crecimientos de financiación, y la inyección de crédito sobre la economía. 
 
El modelo pretende las siguientes premisas: 

 Aumentar las emisiones de instrumentos financieros computables como 
recursos propios básicos o Tier 1 y reducir los Activos Ponderados por 
Riesgo (APR) que consumen dichos recursos propios. 

 Conseguir inyectar liquidez adicional al modelo, sin tener que optar a 
nuevas dotaciones por parte de los Entes Públicos. Por ello, sería 
considerable vender activos provenientes de las financiaciones 
impagadas y adjudicados, consiguiendo liquidez adicional. 

 Mejorar la calidad, consistencia y transparencia del tramo Tier 1 de la 
base de los recursos propios. Se pretende nutrir predominantemente de 
capital social y reservas constituidas. 
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 Diseño de un mecanismo de colchones de capital distinto del regulatorio 
que se pueden utilizar en la cobertura de operaciones. 

 
Tal y como se ha ido avanzando a lo largo del trabajo, el modelo trata de mejorar la 
liquidez del sistema, permitiendo complementar el ritmo de concesión de crédito de las 
entidades financieras a las empresas, a través de estímulos a las entidades financieras 
por medio de: 

 Reducción dotacional por parte de las entidades financieras. 
 Ausencia de consumo de recursos propios por parte de las entidades 

financieras. 
 Cobertura de operaciones hasta un 25%, por medio de la adquisición de 

acciones de serie B, y exención de la dotación, al encontrarse dotado por el 
FROB. 

 Utilizar los recursos no necesarios para nuevas financiaciones. 
 

Por otro lado, también presta estímulos a la demanda de crédito y al tejido empresarial 
al permitir establecer: 

 Focalización del crédito. 
 Condiciones cerradas. 
 Menor exigencia de garantías al estar cubiertas parcialmente. 
 Posibilidad de seguir acudiendo a sus entidades de referencia. 

 
El desarrollo del modelo pretende un impacto sobre el usuario final. Se pretende 
producir un mayor acceso a la financiación para que se incremente la circulación del 
dinero, hecho que provoca el crecimiento de las economías. 
 
La formulación teórico - práctica del modelo sigue el cuadro de mandos de la figura 5 
de este trabajo y toma los datos del periodo 2013 (ver Capítulo III, Tablas 2 a 5), del 
cual se dispone de suficiente información para realizar una demostración práctica del 
funcionamiento. El modelo comienza con la dotación de liquidez: 
 

Entes Públicos + Ahorro dotacional proveniente del Modelo de Liquidez Dotacional 
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Esta dotación se refleja en la siguiente figura: 
 
Figura 10: Extracto del cuadro de mandos. 
 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dotación del Estado se plantea a través del límite marcado para el 2013 en el FROB, 
adicionalmente se considera para la aplicación práctica, la parte del Banco Central 
Europeo que supuso la inyección a la cobertura de la entidad Bankia, como equivalente 
a las ayudas recibidas y volumen de recursos públicos comprometidos, concretamente, 
22 mil millones de euros (Sánchez, 2014). Se utiliza el importe de la dotación, para 
producir un incremento de los balances en las entidades por dos vías: 

� Al suponer una cobertura de las operaciones, una reducción dotacional y 
ausencia de utilización de recursos propios, se produce un incremento de los 
balances de las entidades dado que con los mismos recursos pueden 
materializarse más financiación. Este hecho provoca un aumento de la solvencia 
de la entidad al producirse un crecimiento saneado de los balances. 

� Adicionalmente las dotaciones del Estado a través del FROB y del Fondo de 
Cobertura Estatal, vendrán materializadas en adquisición de acciones de la 
propia entidad financiera por el 25% del importe de las financiaciones, lo que 
supondrá, por tanto, otro incremento adicional en la solvencia de las entidades. 

 
De forma efectiva para el ejercicio 2013, la dotación sería la siguiente: 
 

En millones de euros: 
Parte Estatal:   15.000 Dotación del FROB (FROB, 2014) 
Parte Europea:  22.000 Cobertura Bankia proveniente Fondos Europeos 

TOTAL   37.000 millones de euros. 

Dotacional con 
opción de 

recuperación 
 

 

ESTADO 

“Interruptor de apagado” 

DOTACIÓN Y APOYO 
(d) 

 

BCE 

Creación del Fondo de Cobertura Estatal (D) 
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El modelo para el ejercicio 2013 comenzará con una Dotación al Fondo de Cobertura 
Estatal (D), de 37 mil millones de euros. 
 

  000.37=D  Millones de euros 

  

A partir de esta dotación del Fondo de Cobertura Estatal, se van a mostrar enfoques 
opcionales para la activación del modelo por el supervisor: 

1) Sin Reinversión por parte del Estado 
2) Enfoque con Reinversión  

Presentando los resultados de cada uno de ellos y su comparativa. La utilización de cada 
uno de ellos dependerá del efecto y duración sobre la economía que quiera llevarse a 
cabo por el supervisor. 
 
 
 

5.1. Desarrollo del Modelo de Capitalización financiera Sin Reinversión. 

 

El Modelo de Fertilización económico - financiera Sin Reinversión, supone que solo se 
dispondrá para la activación del modelo de la dotación inicial por parte del Estado y de 
Europa de los fondos previos. En el ejemplo, para el ejercicio 2013 los 37 mil  millones 
de euros calculados anteriormente. 
 

Adicionalmente, se debe contemplar el efecto del implemento del Modelo de Liquidez 
Dotacional (ver Capítulo III, pregunta 4), que supondría para todo el sistema financiero 
una inyección de 910 millones de euros, importe que se podría destinar a la utilización 
del modelo, produciéndose un efecto multiplicador de la financiación. 
 
El efecto multiplicador (al que se denomina "K"), posee como componente principal la 
dotación del Fondo de Cobertura Estatal que servirá para la compra de acciones (CET 
1b) por el 25% del importe de las financiaciones. La propuesta de cobertura del 25%, se 
propone como si se tratase de un riesgo subestandar, de tal forma las entidades 
financieras no tengan que realizar una dotación, si la financiación se encontrara en una 
situación irregular o de inicio de incumplimiento (ver tabla 9. Capitulo I). 
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Por tanto, las entidades no tendrían que dotar aquellas operaciones en DAM (Dudoso 
antes moroso) hasta 6 meses de antigüedad y de la misma forma tampoco los DRA 
(Dudosos por Razones Ajenas a la morosidad), al estar cubiertas por las acciones. 
 
El efecto multiplicador (K), determina la relación de financiación que se puede realizar 
en función de lo que se pueda dotar al Fondo de Cobertura para adquisición de acciones 
de tipo B: 

4
25%

1
K ==     

 

    4K =  

 

Se van a necesitar unos datos previos que se enumeran a continuación: 
 

I. Plazos de las financiaciones: Se considera el plazo de 5 años, porque la cobertura 
viene determinada por la adquisición de acciones de serie B, convirtiéndose en 
capital CET 1b, que tiene un periodo de amortización mínimo de 5 años 
(excepcionalmente se puede producir su amortización anticipada). 
Adicionalmente, para preservar el carácter indefinido de este capital B, se permite 
la utilización del mismo en nuevas inversiones, si bien, este no es el caso de este 
primer ejemplo, dado que se contempla una única dotación del Fondo de 
Cobertura Estatal con recuperación de importes al final del modelo y conversión 
en acciones del resto o compensación de pérdidas. Las cancelaciones anticipadas 
de las financiaciones no suponen obligatoriamente la devolución al FROB del 
capital B, dado que pueden realizarse nuevas financiaciones con cargo a estas 
acciones, siempre y cuando no se reciban instrucciones del Estado para el 
reintegro por desactivación del modelo. 

 
II.  Comisionado aplicado a las operaciones: 

 
Tipo de interés máximo: Euribor anual2013 + 3,00%            3,54% 
Comisión Apertura / Estudio   0% 
Cancelación anticipada total y parcial:  0% 
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Al tomarse como referencia el Euribor, para nuestro ejemplo se ha tomado la 
evolución del mismo en el ejercicio 2013: 
 

 

 

 

Figura 11: Evolución del Euribor. Gráfica del Euribor durante el año 2013. 
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Fuente: www.euribor.com.es (2015). 
 

La media para 2013 del Euribor en función de su evolución mensual, será la 
siguiente: 

0,54
12

0,540,510,540,540,540,530,510,480,530,550,590,58
xp =+++++++++++=

 
 
Tal y como se observa el Euribor en el ejercicio 2013 osciló entre el 0,50% y 
0,60%, tomándose como referencia la media del periodo. 
 
El tipo de interés aplicable a las financiaciones (i), se calculará de la forma 
siguiente: 

      3,54%3,00%0,54%3,00%Ei ANUAL =+=+=  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Media Ponderada 

(xp) 

0,58 0,59 0,55 0,53 0,48 0,51 0,53 0,54 0,54 0,54 0,51 0,54 0,54 
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3,54%i =  

El margen ("spread" en terminología anglosajona), se distribuirá de la siguiente 
forma: 

• EANUAL+2,00% será cobrado por la Entidad Financiera. 

• 1,00% correspondiente a la Comisión del FROB que podrá reinvertirse al 
propio modelo si lo determina el Supervisor. 

El tipo se ha estimado en base a la observación de los mejores precios ofrecidos en 
el producto hipotecario (producto que ofrece normalmente uno de los precios más 
bajos por estar garantizado), por las entidades en el ejercicio 2013: 
 
Tabla 3: Mejores hipotecas del ejercicio 2013. 

ENTIDAD Denominación comercial producto SPREAD (Margen sin Euribor)
ING Naranja 2,29%
UNO-e UNO-e 2,50%
Barclays Bonificada 3,00%
Bankinter Hipotica 1,95%
Activobank Activa Plus 3,00%
CajaSur - 1,25%
Caja España -  Duero Net Futuro 3,30%
Sabadell Bonificada 3,50%
Caja España -  Duero Net Fidelis 2,50%
Triodos Bank Ecohipoteca 2,10%
Evo Banco Evo 2,55%
Deutsche Bank HipoteCambio db 1,95%
Banesto Azul 2,64%
Openbank Open 2,50%
Bancorreos Hipoteca Postal 2,40%
Caja Ingenieros Hipoteca Mixta 2,14%
Activobank Activa  2,25%
ING Naranja SAREB 2,29%

MEDIA MEJORES HIPOTECAS 2,45%

 
Fuente: Rankia (2015). 

 
Se estima que las entidades en el uso del modelo pueden cobrar un margen del 
2%, por lo que sería un precio atractivo, no solo para las entidades que llevarían 
cobertura del Estado (25%) y resto de beneficios, como por ejemplo dotacionales, 
sino también para el cliente, que a pesar de sumarle el coste del Estado del 1%, 
quedaría en un precio conjunto de E+3 en línea con los mejores precios 
establecidos para ese periodo, tal y como refleja la tabla 3. 
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III.  Otros datos necesarios para el desarrollo del modelo: 
� El cálculo de las amortizaciones de las operaciones se realizará por el "método 

de amortización francés", método extendido en el sistema financiero. 
� Se toman para la demostración los datos correspondientes al ejercicio 2013. 
� La tasa de recuperación (tr) en el 2013 fue del 7,70%, y la tasa de mora (tm) 

para el ejercicio 2013 fue de 13,61% (El Economista, 2014). La mora efectiva 
(M) se calculará de la siguiente forma: 

tr)tm(1M −=  

12,56%7,70%)13,61%(1M =−=  

12,56%M =  

El efecto para la economía real parte de la siguiente formulación, que se desarrolla a 
partir de la Dotación del Fondo de Cobertura Estatal y de los datos obtenidos del 
Modelo de Liquidez Dotacional del Capítulo III de este trabajo: 
 

Resultados Modelo de Liquidez Dotacional: 
Dotación Fondo Cobertura Estatal:   D = 37.000 en millones de euros. 
Reducción dotacional, aplicación del Modelo Liquidez Dotacional:   RMPD = 7,59% 
Reducción Dotacional:   (RD): 910 millones de euros. 
Efecto Multiplicador:  K = 4 
 
Con estos datos, se determina el total de crédito que llegará a la economía, para ello es 
necesario conocer la dotación inicial que se realiza y en un primer momento el ahorro 
dotacional de la implantación del modelo de liquidez. El importe resultante supone el 
importe de la cobertura (25%) de las operaciones que se realicen a través del modelo, 
por lo que se produce un efecto multiplicador de estos fondos (4). 
 
De esta forma, el total de crédito sobre la economía (IE), se calculará para el año 2013, 
según se desarrolla a continuación: 

( )[ ]xKRDe1DIE2013 ++=  

( )[ ] 162.873,20x49107,59%137.000IE2013 =++=  

162.873,20IE2013 =  Millones de euros  
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Donde (1+e), representa la dotación junto con el ahorro de consumo dotacional que se 
produjo por el efecto del modelo de liquidez dotacional para el importe del Fondo de 
Cobertura Estatal. El importe de la Reducción Dotacional (RD) ya lleva implícito este 
efecto por lo que no necesita ajuste y directamente se realiza su adición.  
 
Al no existir reinversión, el impacto sobre la economía total es el mismo para el periodo 
2013 - 2018 (siendo el ejercicio 2018 el vencimiento de las financiaciones), ya que solo 
tendrá efecto el primer año: 

20182013 IEIE =  

 

   162.873,20IE2018 = Millones de euros 

 

El efecto para la economía real, supone que se podrían realizar financiaciones con el 
nuevo modelo por importe de 162.873,20 millones de euros en 2013, con el mismo 
consumo de recursos propios y la misma dotación para las entidades financieras. Así 
como, se mantendría una cobertura del riesgo del 25% de esta financiación, a través de 
las acciones de Capital B adquiridas por el FROB para tal efecto. Hecho que supondría 
una recapitalización de entidades, aumentando la solvencia de las mismas. 
 
Por otra parte, faltaría calcular la pérdida para las entidades financieras y la 
recuperación del importe, dotado por el Estado al Fondo de Cobertura Estatal del FROB 
teniendo en cuenta que no existe reinversión. 
 

La amortización de las financiaciones según el método francés seguirá el siguiente 
calendario, resumido de la siguiente forma: 
 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 
A(1-M)

Comisiones (c)
Comisiones 

Merma por Mora 
c(1-M)

2013 - - - - 162.873,20 - - -

2014 36.110,25 5.759,33 30.350,92 30.350,92 132.522,28 26.538,84 1.325,22 1.158,77

2015 36.110,25 4.686,10 31.424,15 61.775,07 101.098,13 27.477,28 1.010,98 884

2016 36.110,25 3.574,91 32.535,34 94.310,41 68.562,79 28.448,90 685,63 599,61

2017 36.110,25 2.424,44 33.685,81 127.996,23 34.876,97 29.464,88 348,77 304,96

2018 36.110,25 1.233,28 34.876,97 162.873,20 0 30.496,43 0 0

TOTAL 180.551,25 17.678,06 162.873,20 162.873,20 0 142.416,33 3.370,60 2.947,24  
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Finalizadas las amortizaciones, teniendo en cuenta los impagos por mora y la 
recuperación de los mismos, la pérdida por mora (PM) se estima de la siguiente forma: 

M)A(1APM −−=  

20.456,67142.416,33162.83,20PM =−=  

 

                                     20.456,67PM = Millones de euros 

 
La PM representa la parte de la liquidez inyectada y no recuperada por impago. De la 
pérdida por mora, surge la conversión en acciones (Acc), retirando el efecto 
multiplicador (K): 

K
PM

Acc =  

5.114,17
4

20.456,67
Acc ==

 

 

                                        5.114,17Acc = Millones de euros 

 
La conversión en acciones representa el importe convertido en capital para absorber 
pérdidas por parte del Estado en el modelo. Por tanto, 5 mil millones de euros servirían 
para la conversión en acciones y compensación de pérdidas. Si bien, dicho importe no 
es el que efectivamente el Estado computaría como una pérdida, dado que habrían 
obtenido ingresos a través del 1% del margen del tipo de interés de las financiaciones, 
por ello la pérdida real para el Estado (P), se calcularía del siguiente modo: 

( )M1cAccP −−=  

2.166,932.947,245.114,17P =−=  

 

                            2.166,93P =  Millones de euros   Coste para el Estado 

 

La pérdida real para el Estado, tendrá en cuenta los ingresos no reinvertidos que mitigan 
la pérdida. Por tanto el impacto del modelo sin reinversión sobre la economía sería de 
162 mil millones de euros de liquidez, a través de una dotación inicial del modelo de 37 
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mil millones, de los cuales el Estado recuperaría 34,8 mil millones de euros 
aproximadamente al finalizar el periodo de amortización de las operaciones (37 mil 
millones de dotación menos 2,1 mil millones de pérdida real). 

 

Por último, se desarrolla el Ratio que mide la eficiencia del modelo (R), este ratio se 
expresa a modo multiplicador del coste de la financiación, de tal forma que para una 
pérdida efectiva se produce un efecto multiplicador de esos fondos en forma de 
inyección de crédito, calculándose de la siguiente forma: 

P
IE

R 2013=  

75,16
2.166,93

162.873,20
R ==  

 

                                                        75,16R =  

 

De este ratio se desprende que se produce un efecto multiplicador en 75,16 veces el 
coste efectivo, que conlleva la puesta en marcha del modelo sin reinversión, hecho muy 
relevante, ya que cada euro invertido por el Estado tiene un impacto sobre la economía 
de 75,6 veces.  

 

Para poder determinar el efecto que podría haber supuesto, se ha de tener en cuenta en 
un primer lugar la evolución del crédito a la clientela, que se fue reduciendo durante el 
periodo 2010 a 2013 (ver tabla 4). 
 

Tabla 4: Evolución del crédito a la clientela. 
miles Millones de € 2010 2011 2012 2013 

Crédito a la clientela  1.910 1.839 1.618 1.444 

Diferencia entre ejercicios - -71 -221 -174 

Fuente: Banco de España (2011, 2012, 2013 y 2014). 
 

Con una caída para el 2013 de 174 miles de millones, se puede decir que este descenso 
prácticamente se hubiera paralizado con los 162,8 miles de millones de euros que 
hubiera aportado el modelo, paliando el efecto de la crisis, y sin la utilización de más 
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recursos de los que se utilizaron en otros menesteres en este ejercicio para el FROB y 
Bankia. Si bien, la adquisición de capital B hubiera permitido adicionalmente la 
recapitalización de las entidades financieras, manteniéndose el efecto realizado en ese 
ejercicio por la simple dotación de fondos al modelo. 

 

 

 

5.2. Desarrollo del Modelo de Capitalización financiera Con Reinversión. 
 
En este caso el modelo se complica, dado que se establece no solo la reinversión de las 
cantidades amortizadas, sino también de las comisiones del 1% correspondientes al 
margen cedido por las entidades financieras al Estado. Se establece este tipo de 
comisión teniendo como referente las que cobran las entidades públicas y semi públicas 
denominadas Sociedades de Garantía Reciproca por la gestión de garantías. 
 
Adicionalmente para realizar una posterior comparativa con el modelo Sin Reinversión, 
se ha realizado para el mismo ámbito temporal que el anterior (5 años), el mismo 
periodo 2013 y con datos similares de inicio. 
 
Vamos a calcular las reinversiones para cada uno de los periodos, si bien, el primer 
periodo es coincidente con el modelo sin reinversión: 

 

INICIO:   IE2013 = 162.873,20 millones de euros 

 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 
A(1-M)

Comisiones (c)
Comisiones 

Merma por Mora 
c(1-M)

2013 - - - - 162.873,20 - - -

2014 36.110,25 5.759,33 30.350,92 30.350,92 132.522,28 26.538,84 1.325,22 1.158,77

2015 36.110,25 4.686,10 31.424,15 61.775,07 101.098,13 27.477,28 1.010,98 884

2016 36.110,25 3.574,91 32.535,34 94.310,41 68.562,79 28.448,90 685,63 599,61

2017 36.110,25 2.424,44 33.685,81 127.996,23 34.876,97 29.464,88 348,77 304,96

2018 36.110,25 1.233,28 34.876,97 162.873,20 0 30.496,43 0 0

TOTAL 180.551,25 17.678,06 162.873,20 162.873,20 0 142.416,33 3.370,60 2.947,24  

 

Modelo de capitalización financiera y efectos sobre el crédito disponible en la economía. 
 



 
 
 
 

 
 

  199 

REINVERSIÓN PERIODO 2014 (R2014): Capital Recuperable y comisiones del 2014. 
R2014 = A2014(1-M)+c2014(1-M) 
R2014 = 26.538,84 + 1.158,77 = 27.697,62 

R2014 = 27.697,62 
 
El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2014 se correspondería con 
27.697,62 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 
 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 1)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A1(1-M)

Comisiones (c1)

Comisiones 
Merma por Mora 

c1(1-M)

2014 - - - - 27.697,62 - - -

2015 6.140,78 979,41 5.161,37 5.161,37 22.536,25 4.513,10 225,36 197,06

2016 6.140,78 796,9 5.343,88 10.505,24 17.192,38 4.672,69 171,92 150,33

2017 6.140,78 607,94 5.532,84 16.038,08 11.659,54 4.837,91 116,6 101,95

2018 6.140,78 412,29 5.728,49 21.766,57 5.931,05 5.008,99 59,31 51,86

2019 6.140,78 209,73 5.931,05 27.697,62 0 5.186,11 0 0

TOTAL 30.703,90 3.006,27 27.697,62 27.697,62 0 24.218,79 573,19 501,20  

 

REINVERSIÓN PERIODO 2015 (R2015): 
R2015 = A2015(1-M)+c2015(1-M)+A1

2015(1-M)+ c1
2015(1-M) 

R2015 = 27.477,28 + 884,00 + 4.513,10 + 197,06 

R2015 = 33.071,44 

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2015 se correspondería con 
33.071,44 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 
 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 2)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A2(1-M)

Comisiones (c2)

Comisiones 
Merma por Mora 

c2(1-M)

2015 - - - - 33.071,44 - - -

2016 7.332,19 1.169,43 6.162,76 6.162,76 26.908,68 5.388,72 269,09 235,29

2017 7.332,19 951,51 6.380,68 12.543,44 20.528,00 5.579,27 205,28 179,5

2018 7.332,19 725,89 6.606,31 19.149,75 13.921,69 5.776,55 139,22 121,73

2019 7.332,19 492,28 6.839,91 25.989,66 7.081,78 5.980,81 70,82 61,92

2020 7.332,19 250,42 7.081,78 33.071,44 0 6.192,30 0 0

TOTAL 36.660,95 3.589,53 33.071,44 33.071,44 0 28.917,64 684,41 598,44  
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REINVERSIÓN PERIODO 2016 (R2016): 

R2016 = A2016(1-M)+c2016(1-M)+A1
2016(1-M)+ c1

2016(1-M) +A2
2016(1-M)+ c2

2016(1-M) 

R2016 = 28.448,90 + 559,51 + 4.672,69 + 150,33 + 5.388,72 + 235,29 

R2016 = 39.495,44 
El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2016 se correspondería con 
39.495,44 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 3)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A3(1-M)

Comisiones (c3)

Comisiones 
Merma por Mora 

c3(1-M)

2016 - - - - 39.495,44 - - -

2017 8.757,44 1.398,14 7.359,30 7.359,30 32.136,25 6.434,97 321,36 280,99

2018 8.757,44 1.137,62 7.619,82 14.979,12 24.516,43 6.662,77 245,16 214,36

2019 8.757,44 867,88 7.889,56 22.868,67 16.626,88 6.898,63 166,26 145,37

2020 8.757,44 588,59 8.168,85 31.037,52 8.848,03 7.142,84 84,58 73,95

2021 8.757,44 299,41 8.458,03 39.495,55 0 7.395,70 0 0

TOTAL 43.787,20 4.291,65 39.495,55 39.495,55 0 34.534,91 817,36 714,67  

 

REINVERSIÓN PERIODO 2017 (R2017): 

R2017=A2017(1-M)+c2017(1-M)+A1
2017(1-M)+ c1

2017(1-M)+ A2
2017(1-M)+ c2

2017(1-M)+ A3
2017(1-M)+ c3

2017(1-M) 

Agrupando: 
R2017 = (1+M) x (A2017+c2017+A1

2017+ c1
2017+ A2

2017+ c2
2017+ A3

2017+ c3
2017) 

R2017 = 29.454,88 + 304,96 + 5.008,99 + 101,95 + 5.579,27 + 179,50 + 6.434,97 + 280,99 

R2017 = 47.345,51 

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2017 se correspondería con 
47.345,51 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 
 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 4)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A4(1-M)

Comisiones (c4)

Comisiones 
Merma por Mora 

c4(1-M)

2017 - - - - 47.345,51 - - -

2018 10.498,03 1.676,03 8.822,00 8.822,00 38.523,51 7.713,95 385,23 336,84

2019 10.498,03 1.363,73 9.134,30 17.956,30 29.389,21 7.987,03 293,89 256,97

2020 10.498,03 1.040,38 9.457,65 27.413,95 19.931,56 8.269,76 199,31 174,27

2021 10.498,03 705,58 9.792,45 37.206,40 10.139,11 8.562,51 101,39 88,65

2022 10.498,03 358,92 10.139,11 47.345,51 0 8.865,63 0 0

TOTAL 52.490,15 5.144,64 47.345,51 47.345,51 0 41.398,88 979,82 856,73  
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REINVERSIÓN PERIODO 2018 (R2018): 
R2018=A2018(1-M)+c2018(1-M)+A1

2018(1-M)+ c1
2018(1-M)+ A2

2018(1-M)+ c2
2018(1-M)+ A3

2018(1-M)+ c3
2018(1-M)+ A4

2018(1-M)+ c4
2018(1-M) 

Agrupando: 
R2018 = (1+M) x (A2018+c2018+A1

2018+ c1
2018+ A2

2018+ c2
2018+ A3

2018+ c3
2018+ A4

2018+ c4
2018) 

R2018= 30.496,43 + 0,00 + 5.186,11+51,86+5.776,55+121,73+6.662,77+214,36+7.713,95+336,84 

R2018= 56.560,60 

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2018 se correspondería con 
56.560,60 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 
 

2018 - - - - 56.560,60 - - -

2019 12.541,31 2.002,25 10.539,07 10.539,07 46.021,53 9.215,36 460,21 402,4

2020 12.541,31 1.629,16 10.912,15 21.451,22 35.109,38 9.541,58 351,09 306,99

2021 12.541,31 1.242,87 11.298,44 32.749,66 23.810,94 9.879,35 238,1 208,19

2022 12.541,31 842,91 11.698,41 44.448,07 12.112,53 10.229,08 121,12 105,9

2023 12.541,31 428,78 12.112,53 56.560,60 0 10.591,19 0 0

TOTAL 62.706,55 6.145,97 56.560,60 56.560,60 0 49.456,56 1.170,52 923,28

Capital 
pendiente

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A5(1-M)

Comisiones (c5)

Comisiones 
Merma por Mora 

c5(1-M)
Periodo Cuota Pago de Intereses

Amortización del 

principal (A 5)

 

La pérdida por mora en 2018: 
PM2018 = A2013 – [A2018(1-M) + A1

2018(1-M) + A2
2018(1-M) + A3

2018(1-M)+A4
2018(1-M)+A5

2018(1-M)] 

PM2018 = 162.873,20 – (0,00 + 5.931,05 + 13.921,69 + 24.516,43 + 38.523,51 + 56.560,60) 

PM2018 = 162.873,20 – 139.453,28 = 23.419,92 

 

    PM2018 = 23.419,92 Millones de euros 

 

 

De la pérdida por mora, retirando el efecto multiplicador (K), surge la conversión en 
acciones (Acc): 

K
PM

Acc =  

5.854,98
4

23.419,92
Acc ==   

 

    Acc = 5.854,98 Millones de euros 
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En el supuesto del modelo Con Reinversión, las acciones convertidas para 
compensación de pérdidas es igual al coste para el Estado, dado que las comisiones se 
reinvierten, de tal forma que: 
Acc = P = 5.854,98 

 

    P = 5.854,98 Millones de euros                            Coste para el Estado 

   

Para ver el total del crédito sobre la economía y de esta forma observar que cantidad de 
financiación llega a la actividad productiva, hay que tener en cuenta el impacto en cada 
uno de los años por la reinversión: 
IE2013-2018 = IE2013 + R2014 + R2015 + R2016 + R2017 + R2018 
IE2013-2018 = 162.873,20 + 27.697,62 + 33.071,44 + 39.495,44 + 47.345,51 + 56.560,60 
 

   IE2013-2018 = 367.043,81 Millones de euros  
 

Por tanto, el impacto del modelo con reinversión sobre la economía sería de 367 mil 
millones de euros de liquidez, a través de una dotación inicial del modelo de 37 mil 
millones, de los cuales el Estado recuperaría 31 mil millones de euros aproximadamente 
al finalizar el periodo de amortización de las operaciones (37 mil millones de dotación 
menos 5,8 mil millones de pérdida real). 

 

Por último, el Ratio que mide la eficiencia del modelo (R), a modo multiplicador del 
coste de la financiación se calcularía de la siguiente forma: 

P
IE

R 20182013−=   

862,6
5.854,98

367.043,81
R ==  

 

     62,68R =  
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De este ratio se desprende que se produce un efecto multiplicador en 62,68 veces el 
coste efectivo que conlleva la puesta en marcha del modelo con reinversión. Esto es, de 
cada euro invertido por el Estado, el crédito que llega finalmente a la economía es 62,68 
veces. 

 

 

 

5.3.  Comparativa de resultados de los modelos de capitalización económica Con o 
Sin Reinversión. 

 
Como resumen de los resultados obtenidos en ambos modelos en el mismo ámbito 
temporal y bajo mismas condiciones, se muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 5: Comparativa resumen de los modelos de capitalización económica, Con o Sin Reinversión. 

 Sin Reinversión Con Reinversión 

Pérdida por Mora (PM) 20.456,67 23.419,92 

Conversión en Acciones (Acc) 5.114,17 5.854,98 

Coste para el Estado (P) 2.166,93 5.854,98 

Impactos sobre la Economía (IE) 162.873,20 367.043,81 

Ratio Eficiencia Modelo (R) 75,16 62,68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Pérdida por Mora (PM) es superior en el modelo Con Reinversión, si bien dado el 
impacto que se produce, no guarda una relación proporcional, sino que es menos que 
proporcional al impacto sobre la economía obtenido. Si bien, se produce una pérdida 
mayor en el modelo Con Reinversión al circular un mayor importe de financiación 
sobre el sistema durante un mayor periodo de tiempo, lo que provoca que se exponga en 
mayor medida a la morosidad, aun así, la mayor circulación de financiación supone una 
ventaja a través de los ingresos, ya que se produce un mayor cobro de comisiones a 
través el margen cedido de las financiaciones que ayuda a paliar el efecto. De ahí que la 
diferencia sea de un 15% entre ambos modelos (3 millones de euros). 
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En cuanto a la conversión en Acciones (Acc), en el modelo Sin Reinversión se produce 
la conversión a capital de primer nivel 5,1 miles de millones de euros que supone la 
compensación de pérdidas de las financiaciones realizadas, en el caso Con Reinversión 
se produce la conversión de 5,8 miles de millones de euros, lo que supone una 
capitalización mayor en este modelo del 12,06% (700 millones de euros). 
 
El coste para el Estado del mantenimiento del modelo Sin Reinversión es de 2,1 miles 
millones de euros, en cambio es mucho mayor en el modelo Con Reinversión siendo 
este coste de 5,8 miles de millones de euros, un 276% mayor. Este hecho se produce por 
el impacto de la mora, si bien, en el modelo Con Reinversión existe una mayor 
exposición a la mora dado que el volumen de financiación es mayor, al reinvertir la 
recuperación de cantidades más las comisiones cobradas. De ahí que se produzca un 
mayor coste para el Estado por la exposición e incidencia de la mora. 
 
El impacto sobre la economía es mucho más relevante en el modelo Con Reinversión 
que supone la llegada de financiación a la economía por importe de 367 miles de 
millones de euros en 5 años, mientras que en el modelo Sin Reinversión es tan solo de 
162 millones, un 56% menos de efecto que en el modelo Con Reinversión, así como en 
el modelo Sin Reinversión el efecto solo se produce en el primer ejercicio, mientras que 
en el modelo Con Reinversión el efecto es escalonado entre los 5 ejercicios, eso sí, 
siendo más importante el efecto en el primero de ellos, tal y como hemos visto en el 
desarrollo del modelo. El impacto sobre la economía es ciertamente considerable dado 
el escaso coste en comparación con el efecto que se produciría. 
 
Por último, el Ratio de eficiencia del modelo (R) encargado de comparar el Impacto 
sobre la economía en relación con el coste para el Estado del modelo, se encuentran en 
elevados Ratios de eficiencia, si bien, el modelo es más eficiente para el modelo Sin 
Reinversión dado que las comisiones mitigan el efecto de la morosidad, de tal forma 
que el ratio para este modelo es del 75,16, en cambio, al no producirse la mitigación de 
la morosidad por parte de las comisiones en el modelo Con Reinversión, el Ratio de 
eficiencia disminuye a pesar del aumento del Impacto sobre la economía, suponiendo un 
ratio de 62,68. El impacto sobre la economía es mayor pero también lo es el coste. 
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En función de los datos, la elección del modelo estriba en el objetivo final del Estado, 
pudiendo optar por las siguientes alternativas: 

 Si el Estado necesita un efecto puntual en un solo ejercicio, el modelo a utilizar 
es el modelo Sin Reinversión de tal forma que el efecto solo se produzca durante 
un único ejercicio. En cambio, si lo que necesita es un efecto mayor y más 
prolongado en el tiempo, el modelo a utilizar es el modelo Con Reinversión. 

 Si el Estado desea inyectar liquidez con la menor intervención posible, el 
modelo a usar es el modelo Sin Reinversión, donde se produce una menor 
conversión de acciones. 

 Si el Estado quiere utilizar el que suponga menor coste para la Administración, 
entonces debe utilizar el modelo Sin Reinversión con un coste para el Estado (P) 
menor. 

 Si el Estado necesita una mayor presencia del crédito sobre la economía 
entonces debe usar el modelo Con Reinversión, el cual supone una mayor 
inyección de liquidez al sistema. 

 Si el Estado desea una mayor eficiencia del coste sobre el impacto en la 
economía (R), el Ratio mayor se produce en el modelo Sin Reinversión. 

 
Estas conclusiones se resumen en la siguiente Tabla 6. 
 
Tabla 6: Elección del modelo según el efecto buscado. 

Menor Inyección Pública Mayor Inyección Pública
Menor Plazo (Efecto) Mayor Plazo (Efecto)
Menor Coste para las Administraciones Públicas Mayor Coste para las Administraciones Públicas
Menor Presencia del crédito en la economía Mayor Presencia del crédito en la economía
Mayor eficiencia (R) Menor eficiencia (R)

Modelo Sin Reinversión X -
Modelo Con Reinversión - X

EFECTO BUSCADO

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Consecuencias de la variación de los tipos de interés o de la tasa de mora.  
 
Las principales variables que pueden afectar al modelo son la variación de los tipos de 
interés y la tasa de mora. 
 
El modelo refleja, como el tipo de interés es una referencia variable relacionada al 
Euribor. Cualquier modificación en el Euribor modificaría el cuadro de amortización, lo 
que conllevaría cambios en la evolución de las financiaciones, comisionamiento, 
recuperación, etcétera. 
 
A modo de ejemplo y siguiendo el modelo de Reinversión del apartado 5.2. de este 
capítulo, se expone la variación del modelo en el supuesto de un incremento de los tipos 
de interés anual de 0,25% con carácter lineal durante la vigencia de la financiación. De 
esta forma, suponiendo como hipótesis una tendencia lineal creciente de los tipos de 
interés, la evolución sería de la siguiente forma con las consiguientes consecuencias que 
se verán posteriormente: 
 

TIPOS DE INTERÉS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.54% 3.79% 4.04% 4.29% 4.54% 4.79% 5.04% 5.29% 5.54% 5.79% 6.04% 
 

 

INICIO:   IE2013 = 162.873,20 millones de euros 
 

Periodo / Tipo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 
A(1-M)

Comisiones (c)
Comisiones 

Merma por Mora 
c(1-M)

2013 - - - - 162.873,20 - - -

2014           
(3.79%)

36.114,26 5.765,71 30.348,54 30.348,54 132.524,66 26.536,77 1.325,25 1.223,20

2015

(4.04%)

2016

(4.29%)

2017

(4.54%)

2018

(4.79%)

TOTAL 182.297,31 19.424,11 162.873,20 162.873,20 0 142.416,33 3.376,75 3.116,74

0 30.713,77 0 036.720,24 1.594,70 35.125,54 162.873,20

35.125,54 29.450,35 351,26 324,2136.632,43 2.951,79 33.680,64 127.747,66

68.806,19 28.341,44 688,06 635,0836.501,68 4.089,23 32.412,45 94.067,01

101.218,63 27.373,99 1.012,19 934,2536.328,71 5.022,68 31.306,02 61.654,57
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REINVERSIÓN PERIODO 2014 (R2014): Capital Recuperable y Comisiones del 2014. 

R2014 = A2014(1-M) + c 

( )M1cM)(1AR 201420142014 −+−=  

27.759,971.223,2026.536,77R2014 =+=  

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2014 se correspondería con 
27.759,97 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 
 

Periodo / Tipo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 1)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A1(1-M)

Comisiones (c1)

Comisiones 
Merma por Mora 

c1(1-M)

2014

(3.79%)

2015

(4.04%)

2016

(4.29%)

2017

(4.54%)

2018

(4.79%)

2019 6.302,59 288,09 6.014,49 27.759,97 0 5.259,07 0 0

TOTAL 31.289,79 3.529,82 27.759,97 27.759,97 0 24.218,79 576,87 532,45

6.014,49 5.030,68 60,14 55,516.287,55 534,26 5.753,29 21.745,48

11.767,79 4.829,64 117,68 108,626.265,17 741,79 5.523,38 15.992,18

17.291,17 4.653,56 172,91 159,66.235,58 913,57 5.322,01 10.468,80

22.613,17 4.500,36 226,13 208,726.198,90 1.052,10 5.146,80 5.146,80

27.759,97 - - -- - - -

 

REINVERSIÓN PERIODO 2015 (R2015): 
R2015 = A2015 (1 – M) + c2015 (1 – M) + A1

2015 (1 – M) + c12015 (1 – M) 
R2015 = 27.373,99 + 934,25 + 4.500,36 + 208,72 

R2015 = 33.017,31 

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2015 se correspondería con 
33.017,31 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 
 

Periodo / Tipo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 3)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A3(1-M)

Comisiones (c3)

Comisiones 
Merma por Mora 

c3(1-M)

2015

(4.04%)

2016

(4.29%)

2017

(4.54%)

2018

(4.79%)

2019

(5.04%)

2020 7.601,38 381,91 7.219,47 33.017,31 0 6.312,71 0 0

TOTAL 37.739,35 4.722,04 33.017,31 33.017,31 0 28.870,34 689,28 636,21

7.219,47 6.009,81 72,19 66,647.583,34 710,26 6.873,07 25.797,84

14.092,54 5.742,10 140,93 130,077.556,49 989,59 6.566,91 18.924,77

20.659,45 5.506,27 206,59 190,697.521,03 1.223,83 6.297,20 12.357,86

26.956,65 5.299,45 269,57 248,817.477,11 1.416,44 6.060,67 6.060,67

33.017,31 - - -- - - -

 

Modelo de capitalización financiera y efectos sobre el crédito disponible en la economía. 
 



 
 
 
 

 
 

  208 

REINVERSIÓN PERIODO 2016 (R2016): 
R2016 = A2016 (1 – M) + c2016 (1 – M) + A1

2016 (1 – M) + c12016 (1 – M) + A2
2016 (1 – M) + c22016 (1 – M) 

R2016 = 28.341,44 + 635,08 + 4.653,56 + 108,62 + 5.299,45 + 248,81 

R2016 = 39.286,96 
El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2016 se correspondería con 
39.286,96 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

Periodo / Tipo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 3)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A3(1-M)

Comisiones (c3)

Comisiones 
Merma por Mora 

c3(1-M)

2016

(4.29%)

2017

(4.54%)

2018

(4.79%)

2019

(5.04%)

2020

(5.29%)

2021 9.044,81 454,43 8.590,38 39.286,96 0 7.511,43 0 0

TOTAL 44.905,66 5.618,70 39.286,96 39.286,96 0 34.352,52 820,17 717,16

8.590,38 7.151,01 85,9 75,119.023,33 845,14 8.178,20 30.696,58

16.768,57 6.832,47 167,69 146,628.991,39 1.177,50 7.813,89 22.518,39

24.582,47 6.551,85 245,82 214,958.949,19 1.456,22 7.492,97 14.704,49

32.075,44 6.305,76 320,75 280,478.896,94 1.685,41 7.211,52 7.211,52

39.286,96 - - -- - - -

 

REINVERSIÓN PERIODO 2017 (R2017): 

R2017 = A2017(1-M)+c2017(1-M)+A1
2017(1-M)+ c1

2017(1-M)+ A2
2017(1-M)+ c2

2017(1-M)+ A3
2017(1-M)+ c3

2017(1-M) 

R2017 = 29.450,35 + 324,21 + 4.829,64 + 55,51 + 5.506,27 + 190,69 + 6.305,76 + 280,47 

R2017 = 46.942,90 
El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2017 se correspondería con 
46.942,90 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

Periodo / Tipo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 4)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A4(1-M)

Comisiones (c4)

Comisiones 
Merma por Mora 

c4(1-M)

2017

(4.54%)

2018

(4.79%)

2019

(5.04%)

2020

(5.29%)

2021

(5.54%)

2022 10.882,49 571,24 10.311,24 46.942,90 0 9.016,15 0 0

TOTAL 54.030,48 7.087,58 46.942,90 46.942,90 0 41.398,88 982,24 922,01

10.311,24 8.563,16 103,11 95,1710.856,71 1.063,52 9.793,18 36.631,66

20.104,43 8.162,23 201,04 200,9710.818,39 1.483,73 9.334,66 26.838,47

29.439,09 7.808,30 294,39 271,7210.767,77 1.837,87 8.929,90 17.503,81

38.368,99 7.497,03 383,69 354,1510.705,12 2.131,21 8.573,91 8.573,91

46.942,90 - - -- - - -
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REINVERSIÓN PERIODO 2018 (R2018): 
R2018=A2018(1-M)+c2018(1-M)+A1

2018(1-M)+ c1
2018(1-M)+ A2

2018(1-M)+ c2
2018(1-M)+ A3

2018(1-M)+ c3
2018(1-M)+ A4

2018(1-M)+ c4
2018(1-M) 

R2018= 29.450,35 + 5.030,68 + 55,51 + 5.742,10 + 130,07 + 6.551,85 + 271,72 + 7.497,03 + 354,15 

R2018= 55.407,68 

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2018 se correspondería con 
55.407,68 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

2018

(4.79%)

2019

(5.04%)

2020

(5.29%)

2021

(5.54%)

2022

(5.79%)

2023 12.933,72 707,88 12.225,84 55.407,68 0 10.690,28 0 0

TOTAL 64.215,96 8.808,28 55.407,68 55.407,68 0 48.448,48 1.161,99 1.016,05

208,19

106,9

Capital 
pendiente

Comisiones 
Merma por Mora 

c5(1-M)

-

396,44

304,51

23.809,93 9.631,93 238,1

12.903,16 1.319,07 11.584,09 43.181,84 12.225,84 10.129,12 122,26

12.857,74 1.842,26 11.015,47 31.597,75

45.338,14 8.804,8110.069,55 10.069,55 453,38

12.797,77 2.285,04 10.512,73 20.582,28 34.825,40 9.192,33 348,25

12.723,58 2.654,03

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A5(1-M)

Comisiones (c5)

- - - - 55.407,68 - -

Periodo / Tipo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 5)

 

La pérdida por mora en  2018: 
PM2018 = A2013 – [A2018(1-M) + A1

2018(1-M) + A2
2018(1-M) + A3

2018(1-M)+A4
2018(1-M)+A5

2018(1-M)] 

PM2018 = 162.873,20 – (34.714,47 + 0,00 + 7.219,47 + 16.768,57 + 29.439,09 + 45-338,14) 

PM2018 = 162.873,20 – 133.479,74 = 29.393,26 
 
    PM2018 = 29.393,26 Millones de euros 
 

 

De la pérdida por mora retirando el efecto multiplicador (K), surge la conversión en 
acciones (Acc): 

K
PM

Acc =  

7.348,31
4

29.393,26
Acc ==   

 

    Acc = 7.348,31 Millones de euros 
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En el supuesto del modelo Con Reinversión, las acciones convertidas para 
compensación de pérdidas es igual al coste para el Estado, dado que las Comisiones se 
reinvierten, de tal forma que: 
Acc = P = 7.348,31 
 
     P = 7.348,31 Millones de euros              Coste para el Estado 

 

Para ver el impacto sobre la economía real, y de esta forma observar que cantidad de 
financiación llega a la actividad productiva, hay que tener en cuenta el impacto en cada 
uno de los años por la reinversión: 
IE2013-2018 = IE2013 + R2014 + R2015 + R2016 + R2017 + R2018 
IE2013-2018 = 162.873,20 + 27.759,97 + 33.017,31 + 39.286,96 + 46.942,90 + 55.407,68 

 

    IE2013-2018 = 365.288,03 Millones de euros 

 

Por tanto el impacto del modelo Con Reinversión sobre la economía sería de 365 mil 
millones de euros de liquidez, a través de una dotación inicial del modelo de 37 mil 
millones, de los cuales el Estado recuperaría 28 mil millones de euros aproximadamente 
al finalizar el periodo de amortización de las operaciones. 

 

Por último, el Ratio que mide la eficiencia del modelo (R), a modo multiplicador del 
coste de la financiación se calcularía de la siguiente forma: 

P
IE

R 20182013−=   

49,71
7.348,31

365.288,03
R ==  

 

    49,71R =  

 

De este ratio se desprende que se produce un efecto multiplicador en 49,71 veces el 
coste efectivo que conlleva la puesta en marcha del modelo Con Reinversión. 
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En comparación con el modelo Con Reinversión puede decirse que un aumento lineal 
del 0.25% de los tipos de interés, presenta las siguientes consecuencias: 

• Reducción sobre el impacto de la economía real de 1.755,78 millones  
de euros, o lo que sería lo mismo una reducción del 5 por mil en el 
impacto.  

• Se produce una mayor pérdida de los fondos dotados inicialmente por el 
Estado, pasando de 31 mil millones de euros a 28 mil millones de euros. 
Este impacto en cambio es muy significativo. 

• Por último, la efectividad del modelo se reduce. Si bien, la aplicación 
del capital a través del modelo Con Reinversión, supone por medio del 
Ratio R una multiplicación del efecto de financiación de 62 veces, en 
cambio con la subida lineal de los tipos de interés en un 0,25% se reduce 
a 49 veces. 

 
A modo de ejemplo y siguiendo el modelo de Reinversión del apartado 5.2. de este 
capítulo, se expone la variación del modelo en el supuesto de una reducción de la tasa 
de mora anual del 1% con carácter lineal durante la vigencia de la financiación. De esta 
forma, suponiendo una tendencia lineal creciente de los tipos de interés, los resultados 
de los mismos serían: 

TASA DE MORA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 
 

 
INICIO:   IE2013 = 162.873,20 millones de euros 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 
A(1-M)

Comisiones (c)
Comisiones 

Merma por Mora 
c(1-M)

2013 - - - - 162.873,20 - - -

2014 36.114,26 5.765,71 30.348,54 30.348,54 132.524,66 26.840,25 1.325,25 1.172,05

2015 36.114,26 4.691,37 31.422,88 61.771,43 101.101,77 28.104,63 1.011,02 904,25

2016 36.114,26 3.579,00 32.535,25 94.306,68 68.566,52 29.424,88 685,67 620,12

2017 36.114,26 2.427,25 33.687,00 127.993,68 34.879,52 30.803,39 348,8 318,94

2018 36.114,26 1.234,74 34.879,52 162.873,20 0 32.242,63 0 0

TOTAL 180.571,28 17.698,08 162.873,20 162.873,20 0 147.415,78 3.370,72 3.015,36  

Modelo de capitalización financiera y efectos sobre el crédito disponible en la economía. 
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REINVERSIÓN PERIODO 2014 (R2014): Capital Recuperable y comisiones del 2014. 
R2014 = A2014 (1-M) + c2014 (1-M) 
R2014 = 26.840,25 + 1.172,05 = 28.012,30 

R2014 = 28.012,30 

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2.014 se correspondería con 
28.012,30 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 1)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A1(1-M)

Comisiones (c1)

Comisiones 
Merma por Mora 

c1(1-M)

2014 - - - - 28.012,30 - - -

2015 6.211,23 991,64 5.219,60 5.219,60 22.792,70 4.668,41 227,93 203,86

2016 6.211,23 806,86 5.404,37 10.623,97 17.388,33 4.887,71 173,88 157,26

2017 6.211,23 615,55 5.595,69 16.219,65 11.792,65 5.116,70 117,93 107,83

2018 6.211,23 417,46 5.793,77 22.013,43 5.998,87 5.355,76 59,99 55,45

2019 6.211,23 212,36 5.998,87 28.012,30 0 5.605,35 0 0

TOTAL 31.056,16 3.043,86 28.012,30 28.012,30 0 25.633,93 579,73 524,40  
 

REINVERSIÓN PERIODO 2015 (R2015): 
R2015 = A2015 (1-M) + c2015 (1-M) + A1

2015 (1-M1) + c1
2015 (1-M1) 

R2015 = 28.104,63 + 904,25 + 4.668,41 + 203,86 = 33.881,15 

R2015 = 33.881,15 

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2015 se correspondería con 
33.881,15 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 2)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A2(1-M)

Comisiones (c2)

Comisiones 
Merma por Mora 

c2(1-M)

2015 - - - - 33.881,15 - - -

2016 7.512,55 1.199,39 6.313,15 6.313,15 27.567,99 5.709,62 275,68 249,32

2017 7.512,55 975,91 6.536,64 12.849,79 21.031,35 5.977,10 210,31 192,31

2018 7.512,55 744,51 6.768,04 19.617,83 14.263,32 6.256,37 142,63 131,85

2019 7.512,55 504,92 7.007,62 26.625,45 7.255,69 6.547,92 72,56 67,8

2020 7.512,55 256,85 7.255,69 33.881,15 0 6.852,28 0 0

TOTAL 37.562,73 3.681,58 33.881,15 33.881,15 0 31.343,29 701,18 641,28  
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REINVERSIÓN PERIODO 2016 (R2016): 

R2016 = A2016 (1-M) + c2016 (1-M) + A1
2016 (1-M1) + c1

2016 (1-M1) + A2
2016 (1-M2) + c2

2016 (1-M2) 
R2016 = 29.424,88 + 620,12 + 4.887,71 + 157,26 + 5.709,62 + 249,32 = 41.048,91 
R2016 = 41.048,91 
El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2.016 se correspondería con 
41.048,91 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 3)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A3(1-M)

Comisiones (c3)

Comisiones 
Merma por Mora 

c3(1-M)

2016 - - - - 41.048,91 - - -

2017 9.101,87 1.453,13 7.648,74 7.648,74 33.400,17 6.994,01 334 305,41

2018 9.101,87 1.182,37 7.919,51 15.568,24 25.480,67 7.320,79 254,81 235,54

2019 9.101,87 902,02 8.199,86 23.768,10 17.280,81 7.661,95 172,81 161,47

2020 9.101,87 611,74 8.490,13 32.258,23 8.790,68 8.018,08 87,91 83,02

2021 9.101,87 311,19 8.790,68 41.048,91 0 8.389,83 0 0

TOTAL 45.509,36 4.460,44 41.048,91 41.048,91 0 38.384,65 849,52 785,45  
 

REINVERSIÓN PERIODO 2017 (R2017): 
R2017 = A2017(1-M)+c2017(1-M)+A1

2017(1-M1)+ c1
2017(1-M1)+ A2

2017(1-M2)+ c2
2017(1-M2)+ A3

2017(1-M3)+ c3
2017(1-M3) 

R2017 = 30.803,39 + 318,94 + 5.116,70 + 55,37 + 5.977,10 + 192,31 + 6.994,01 + 305,41 
R2017 = 49.763,23 
El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2017 se correspondería con 
49.763,23 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 4)

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
pendiente 

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A4(1-M)

Comisiones (c4)

Comisiones 
Merma por Mora 

c4(1-M)

2017 - - - - 49.763,23 - - -

2018 11.034,12 1.761,62 9.272,50 9.272,50 40.490,73 8.571,50 404,91 374,3

2019 11.034,12 1.433,37 9.600,75 18.873,24 30.889,98 8.970,94 308,9 288,64

2020 11.034,12 1.093,51 9.940,61 28.813,86 20.949,37 9.387,91 209,49 197,85

2021 11.034,12 741,61 10.292,51 39.106,36 10.656,86 9.823,17 106,57 101,71

2022 11.034,12 377,25 10.656,86 49.763,23 0 10.277,48 0 0

TOTAL 55.170,58 5.407,36 49.763,23 49.763,23 0 47.031,00 1.029,87 962,49  

Modelo de capitalización financiera y efectos sobre el crédito disponible en la economía. 
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REINVERSIÓN PERIODO 2018 (R2018): 
R2018=A2018(1-M)+c2018(1-M)+A1

2018(1-M1)+c1
2018(1-M1)+A2

2018(1-M2)+c2
2018(1-M2)+A3

2018(1-M3)+c3
2018(1-M3)+A4

2018(1-M4)+c4
2018(1-M4) 

R2018= 32.242,63 + 0,00 + 5.355,76 + 55,37 + 6.256,37 + 131,85 + 7.320,79 + 235,54 + 8.571,50 + 374,30 

R2018= 60.544,11 

El importe máximo posible a reinvertir en el ejercicio 2018 se correspondería con 
60.544,11 millones de euros. Cuyas financiaciones dispondrán del siguiente cuadro: 

 

2018 - - - - 60.544,11 - - -

2019 13.424,59 2.143,26 11.281,33 11.281,33 49.262,79 10.541,27 492,63 460,31

2020 13.424,59 1.743,90 11.680,68 22.962,01 37.582,10 11.031,24 375,82 354,93

2021 13.424,59 1.330,41 12.094,18 35.056,19 25.487,92 11.542,69 254,88 243,26

2022 13.424,59 902,27 12.522,32 47.578,51 12.965,61 12.076,52 129,66 125,04

2023 13.424,59 458,98 12.965,61 60.544,11 0 12.633,69 0 0

TOTAL 67.122,94 6.578,83 60.544,11 60.544,11 0 57.825,40 1.252,98 1.183,53

Amortización 
acumulada del 

principal

Capital 
Recuperable 

Merma por Mora 

A5(1-M)

Comisiones (c5)

Comisiones 
Merma por Mora 

c5(1.M)

Capital 
pendiente

Periodo Cuota Pago de Intereses
Amortización del 

principal (A 5)

 

 

La pérdida por mora en  2018: 
PM2018 = A2013 – [A2018(1-M) + A1

2018(1-M1) + A2
2018(1-M2) + A3

2018(1-M3)+A4
2018(1-M4)+A5

2018(1-M5)] 

PM2018 = 162.873,20 – (40.305,64 + 0,00 + 7.255,69 + 17.280,81 + 30.889,98 + 48.262,79) 

PM2018 =162.873,20 – 144.994,92 = 17.878,08 

 

    PM2018 = 17.878,08 Millones de euros 
 

De la pérdida por mora retirando el efecto multiplicador (K), surge la conversión en 
acciones (Acc): 

K
PM

Acc =  

4.469,52
4

17.878,08
Acc ==   

 

    Acc = 4.469,52 Millones de euros 

Modelo de capitalización financiera y efectos sobre el crédito disponible en la economía. 
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En el supuesto del modelo Con Reinversión, las acciones convertidas para 
compensación de pérdidas es igual al coste para el Estado, dado que las comisiones se 
reinvierten, de tal forma que: 
Acc = P = 4.469,52 

  

    P = 4.469,52 Millones de euros               Coste para el Estado 

 

Para ver el impacto sobre la economía real, y de esta manera, observar que cantidad de 
financiación llega a la actividad productiva, hay que tener en cuenta el impacto en cada 
uno de los años por la reinversión: 
IE2013-2018= IE2013 + R2014 + R2015 + R2016 + R2017 + R2018 

 

    IE2013-2018 = 376.122,90  Millones de euros 

 

Por tanto, el impacto del modelo Con Reinversión sobre la economía sería de 376 mil 
millones de euros de liquidez, a través de una dotación inicial del modelo de 37 mil 
millones, de los cuales el Estado recuperaría 32 mil millones de euros aproximadamente 
al finalizar el periodo de amortización de las operaciones. 
 
Por último, el Ratio que mide la eficiencia del modelo (R), a modo multiplicador del 
coste de la financiación se calcularía de la siguiente forma: 

P
IE

R 20182013−=   

81,72
4.469,52

365.288,03
R ==  

 

   81,72R =  

 

De este ratio se desprende que se produce un efecto multiplicador en 81,72 veces el 
coste efectivo que conlleva la puesta en marcha del modelo con reinversión. 
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En comparación con el modelo Con Reinversión puede decirse que una reducción lineal 
del 1% sobre la tasa de mora, presenta las siguientes consecuencias: 

• Incremento sobre el impacto de la economía real de 9.079,09 millones 
de euros, o lo que sería lo mismo un incremento del 2.47% en el 
impacto.  

• Se produce una mayor pérdida de los fondos dotados inicialmente por el 
Estado, pasando de 31 mil millones de euros a 32 mil millones de euros. 
Este impacto en cambio es muy significativo. 

• Por último, la efectividad del modelo se reduce. Si bien, la aplicación 
del capital a través del modelo Con Reinversión, supone por medio del 
Ratio R una multiplicación del efecto de financiación de 62 veces, con 
la subida lineal de los tipos de interés en un 0,25% se reduce a 12 veces. 

 

 

 

5.5. Comparativa a través del diagrama de Pareto. 

 

El Diagrama de Pareto es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o 
las causas que los genera. El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del 
economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), quien realizó un estudio sobre la 
distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la 
mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la 
riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 
conoce como la regla 80/20. 

 
Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 
20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo 
resuelven el 20 % del problema (De la Vara, y Gutiérrez, 2005). 
 
De los resultados obtenidos hasta ahora, se ha realizado la tabla 7 de la página siguiente. 
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Tabla 7: Resumen – Comparativa de los datos obtenidos a través del modelo. 
EFECTO (línea continua)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Con reinversión 162.873,20 27.697,62 33.071,44 39.495,44 47.345,51 56.560,60
Sin reinversión 162.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bajada lineal tipos interés 0,25% 162.873,20 27.759,97 33.017,31 39.286,96 46.942,90 55.407,68
Reducción tasa mora 1% lineal 162.873,20 28.012,30 33.881,15 41.048,91 49.763,23 60.544,11

EFECTO ACUMULATIVO (línea discontinua)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Con reinversión 162.873,20 190.570,82 223.642,26 263.137,70 310.483,21 367.043,81
Sin reinversión 162.873,20 162.873,20 162.873,20 162.873,20 162.873,20 162.873,20
Bajada lineal tipos interés 0,25% 162.873,20 190.633,17 223.650,48 262.937,44 309.880,34 365.288,02
Reducción tasa mora 1% lineal 162.873,20 190.885,50 224.766,65 265.815,56 315.578,79 376.122,90 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los efectos quedan representados en el Diagrama de Pareto, diferenciando el efecto 
individual y el acumulativo, de tal forma que su representación se realiza con líneas 
continúas o discontinúas según el efecto (ver figura 12). 
 

Figura 12: Comparativa de los resultados por el Diagrama de Pareto. (Importe millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tal y como se observa en la figura 12, del diagrama de Pareto, el modelo a pesar de que 
se pueden producir cambios sustanciales en los tipos de interés o en la tasa de mora, no 
es muy sensible a dichas variaciones. Por ello, en los modelos Con Reinversión sigue 
manteniendo la misma estructura, con un impacto en torno a los 360.000 millones de 
euros. Lo que indica que se trata de un modelo que aporta estabilidad en el crecimiento, 
pudiendo controlar su efecto. Los cálculos realizados anteriormente para las variaciones 
del tipo de interés y la tasa de mora se han realizado suponiendo fuertes variaciones con 
objeto de medir la sensibilidad, los cálculos inferiores suponen efectos menores. 
 
El modelo por tanto, es sensible únicamente a los bruscos cambios que se produzcan en 
el sistema (catástrofes o fuerza mayor). 
 
De todos los cálculos realizados, el que menor impacto mantiene es el que se produce 
Sin Reinversión, puesto que su efecto no es prolongado en el tiempo. Si bien, este 
modelo no es sensible a ninguna variación puesto que se desactiva en el primer año de 
uso. 
 
A modo de comparativa general se presenta la siguiente Tabla 8: 
 
Tabla 8: Comparativa de los resultados del Modelo de Capitalización. 

IE 2018 PM Acc P R

Sin Reinversión 162.873,20 20.456,67 5.114,17 2.116,93 75,16

Con Reinversión 367.043,81 23.419,92 5.854,98 5.854,98 62,68

Con Reinversión y reducción lineal tasa 
de mora en 1% anual

376.122,90 17.878,08 4.469,52 4.469,52 81,72

Con Reinversión y subida de tipos de 
interés de 0,25% anual

365.288,03 29.393,26 7.348,31 7.348,31 49,71
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tal y como muestra la tabla, el modelo que consigue llevar mayor crédito a la economía 
es el Modelo Con Reinversión, donde las bajadas de las tasas de morosidad o bajadas en 
los tipos de interés provocarían que llegara un mayor volumen de crédito. Asimismo, 
ambos factores conseguirían reducir la pérdida por mora, y por tanto el gasto que haría 
el Estado en conversión de acciones para compensar las pérdidas. 
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El modelo Sin Reinversión que presenta un efecto puntual en un solo ejercicio, tiene un 
efecto multiplicador muy importante de 75,16, lo que se presenta como una herramienta 
significativa para caídas puntuales del crédito en la economía. Asimismo, tiene un 
reducido coste para el Estado, puesto que la pérdida por mora es muy pequeña, respecto 
a la dotación inicial que se realiza, dado que parte de lo que se pierde por mora, se 
recupera por las comisiones, lo que mitiga el importe. 
 
Por ultimo, reseñar justo lo contrario que se comenta en anteriores líneas del Modelo 
Con Reinversión, subidas de las tasas de morosidad o en los tipos de interés provocarían 
que llegara un menor volumen de crédito. Asimismo, ambos factores conseguirían 
incrementar la pérdida por mora, y por tanto el gasto que haría el Estado en conversión 
de acciones para compensar las pérdidas. 
 
 
 
 

6. LOS EFECTOS DEL MODELO SOBRE LA DISPONIBILIDAD D E 
CRÉDITO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.  
 
El modelo nos lleva a la obtención de la facilidad de crédito, en función de la 
disponibilidad del Estado para la dotación del mismo. El objetivo del modelo es la 
creación de un territorio económicamente fértil. 
 
Los territorios económicamente fértiles atraen el talento y capital, sencillamente porque 
la actividad económica se desarrolla de forma sencilla y satisfactoria. De este modo, se 
siembra un camino al pleno empleo y a unas condiciones de vida satisfactorias para la 
población que vive y disfruta del territorio en el que se implementa, así como se 
produce una creación de riqueza para las empresas del territorio a través de la propia 
auto alimentación del proceso. 
 
La fertilización económico financiera tiene su base en la facilidad de crédito. Una vez se 
dispone de dicha facilidad a través de la cual se puede llegar por el modelo propuesto, 
se crea un campo de cultivo para que empresas y autónomos dispongan de capacidad 
suficiente para el crecimiento y desarrollo de riqueza, lo que atrae no solo a los recursos 
humanos (trabajadores), sino también a capital (inversores externos), hecho que supone 
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también el crecimiento económico, creando una retroalimentación del sistema, 
deteniéndose únicamente con el freno de la inyección de liquidez por parte de la 
financiación de crédito. Los territorios económicamente fértiles atraerán por tanto el 
talento y capital inversor, porque la actividad económica se desarrolla con facilidad. De 
este modo, se tiende el camino a la reducción del desempleo, condiciones satisfactorias 
para la población que vive en el territorio y la creación de riqueza. El proceso queda 
patente en la siguiente figura 13. 
 
Figura 13: Auto alimentación del proceso (retroalimentación o fertilización económico financiera). 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Para que exista una efectividad en la facilidad de crédito debe ir acompañada de: 
 Mejor distribución de préstamos y ayudas públicas. 
 Asegurar la promoción ante las entidades financieras. 
 Facilitar la organización y concesión. Mejora en la distribución. 
 Obtención de fondos necesarios para el comienzo del proceso. 

 
Por tanto, la facilidad de crédito debe llevar aparejada una distribución eficiente del 
crédito, basada en criterios de riesgos que conlleven el aseguramiento de las 
operaciones de financiación. 
 
Tal y como se ha mostrado hasta ahora, en la evolución del crédito a la clientela de 
2013, se produjo una caída del crédito de 174 miles de millones de euros, que por medio 
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de la utilización del modelo podía haberse frenado en 162,8 millones de euros. Con el  
modelo propuesto podría haber mantenido el crédito, de tal forma que la economía real 
no tendría una percepción de caída o falta de financiación, por lo que muchos de los 
negocios que en el ejercicio 2013 tuvieron que cerrar por falta de crédito, podrían haber 
seguido funcionando. 
 
Además, el modelo permitiría el desarrollo de nuevas empresas y la atracción de nuevas 
por una percepción de estabilidad, lo que facilitaría un crecimiento que supondría el 
traspaso de riqueza a los accionistas y por tanto a la economía real. Dicha riqueza, podía 
ser utilizada para la mejora de la calidad de vida en general o para la propia reinversión 
lo que hará que produciría una retroalimentación del sistema de crecimiento, 
reactivando la fuente de financiación de los accionistas. 
 
Este segundo efecto no es fácilmente medible dado que depende de las circunstancias 
individuales de cada uno de los empresarios, si deciden utilizar la riqueza en la 
reinversión en su negocio o en su propia mejora de calidad de vida. Aunque si puede 
decir, que llegaría una percepción de mejora a la economía real, gracias al modelo. 
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CONCLUSIONES 
 
Se reconoce que queda un arduo camino por recorrer, donde las entidades financieras y 
supervisores deben incrementar esfuerzos para fomentar cambios de comportamiento 
que aseguren la recuperación global sostenida. 
 
Este trabajo plasma, como la inestabilidad financiera acrecienta la situación general 
económica, entre otras razones por una falta de liquidez del sistema derivado de un 
crecimiento desbocado de la financiación, así como, por una falta de control de riesgo 
que ha supuesto el incremento de la morosidad. Estas pautas de concurrencia actual, han 
hecho que se modifiquen las técnicas de concesión de crédito, por parte de las entidades 
financieras, tecnificándose las pólizas de financiación y produciéndose un 
endurecimiento del crédito. El modelo propuesto trata de paliar las consecuencias de la 
restricción de crédito, con el objetivo de que no tenga consecuencias sobre la economía 
o que éstas sean positivas, para generar un crecimiento que sea perceptible por la 
economía real. 
 
En cuanto al modelo, es importante y necesario la inclusión de un periodo de transición 
lo suficientemente largo para que se asiente, mientras se sigue canalizando el crédito al 
conjunto de la economía. 
 
En cuanto a las principales conclusiones de este trabajo, cabe destacar las siguientes: 

a) La necesidad por parte del sector financiero de garantizar en mayor medida las 
financiaciones, ha provocado una búsqueda de técnicas (los covenant), 
provenientes en su mayoría de las financiaciones sindicadas y utilizadas en otros 
países, las cuales han tenido que adoptar, adaptar e incluso innovar.  

b) El uso de los covenant se encuentra generalizado, tras la relevante muestra que 
se toma. Continuamente se estudian y desarrollan nuevos covenant que suponen 
una mejor cobertura de las financiaciones, considerándose una garantía adicional 
para las entidades financieras. La generalización de los covenant surge con el 
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objetivo principal de paliar la falta de liquidez y el aumento de morosidad que 
llevan a no poder hacer frente al pago de sus obligaciones financieras. No 
soluciona en su totalidad la falta de cobro de las operaciones de financiación, 
aunque da lugar a que se produzca un menor número de impagos. 

c) Este trabajo establece una homogeneización de los covenant que permite 
identificar el tipo de garantía que puede aportar a las financiaciones. En base a la 
misma, puede determinarse el efecto producido por su uso. 

d) Considerar a los covenant como garantía, supondría una reducción dotacional de 
las entidades financieras. Los riesgos se tendrían que reclasificar, al no poder 
mantenerse clasificados en el mismo grupo de riesgo a aquellas financiaciones 
que no dispongan de los mismos. Esta reducción dotacional no tendría efecto 
sobre la financiación de promotores, la cual tiene una norma específica. 

e) Para la reducción dotacional se ha desarrollado un Modelo de Liquidez 
Dotacional que permita la inclusión de los covenant. El efecto económico que se 
ha cuantificado, es un aumento máximo de liquidez en el sistema para ejercicio 
de muestra 2013 de 910 millones de euros, provenientes de la reducción 
dotacional que puede servir como inyección adicional al Modelo de capital. 
Asimismo, las nuevas financiaciones nacerían con una reducción en la dotación 
de un 7,59%, lo que permitiría conceder un mayor número de financiaciones con 
el mismo importe que se tenía pensado dotar. Este hecho permite incrementar la 
actividad de las entidades financieras. 

f) Se reduce la inmovilización de recursos de las entidades financieras por dotación 
al utilizarse los covenant, lo que permite aumentar el volumen de crédito por 
este importe y supone una posibilidad de crecimiento del sector financiero y sus 
balances por esta vía. El crecimiento, lleva adicionalmente aparejado la 
posibilidad de incremento de beneficios para el sistema. 

g) La parte del modelo correspondiente al Modelo de Liquidez Dotacional no 
supone una solución al problema de liquidez del sistema financiero, si bien, 
aligera la inmovilización de liquidez de las entidades como dotación, 
permitiendo incrementar el volumen de financiaciones en este sentido. 

h) La aplicación de los covenant tiene como principal efecto un choque entre los 
intereses del acreedor financiero y la empresa, difícilmente solventables y que 
supone un hecho novedoso, puesto que hasta hace unos años era impensable, 
debido a que la financiación venia dada por la propia negociación entre cliente y 
entidad financiera, donde se establecían cláusulas más generalistas en las que la 
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entidad financiera no se inmiscuía en la propia gestión de la empresa. El choque 
de intereses tiene su fundamento en la continuidad de la empresa que viene 
avalada por los socios, con necesidades de inversión para el crecimiento y 
mantenimiento de sus márgenes y por otro lado, por los intereses de las 
entidades financieras que se centran únicamente en el cobro de la deuda 
financiada. Dichos intereses se encuentran contrapuestos durante la vigencia de 
la financiación, por lo que la solución al problema en la actualidad es compleja. 
Las empresas están perdiendo su propio control, dejando a las entidades 
financieras las riendas de la empresa, al imponer en las pólizas los criterios de 
acceso al crédito, lo que perjudica notablemente la continuidad de las empresas 
por la contraposición de intereses. Adicionalmente, las refinanciaciones de 
operaciones, provenientes del crecimiento de la morosidad y la bajada 
generalizada de la facturación en las empresas, ha hecho que muchas de ellas, se 
vean obligadas a consentir la inclusión de gran parte de los covenant en sus 
financiaciones, restringiendo de la misma forma que el anterior caso sus 
actuaciones. 

i) Brinda una oportunidad para acometer reformas que sirvan para dar una 
estabilidad al sistema en un futuro. Como hecho innovador, el modelo posee la 
oportunidad de activarse y desactivarse a voluntad del Estado como proveedor y 
custodio de los fondos que sirven de base al modelo, hecho que no ocurre en 
ningún modelo implantado. 

j) El modelo tiene una estructura totalmente flexible, con alta capacidad de 
adaptación en función de las eventualidades, sin ningún tipo de rigidez. Dicha 
capacidad de adaptación es a voluntad del supervisor, en función de las 
necesidades globales. De ahí, que se pueda utilizar la opción de Con o Sin 
Reinversión, e incluso "apagar" el modelo a voluntad, lo que permite un control 
total del modelo y sus impactos. 

k) A pesar que los covenant cumplen con los criterios marcados por Basilea en la 
consideración como garantía y así se establecen en otros países como Reino 
Unido y su legislación (Common law), en nuestro país siguen sin tenerse en 
cuenta por el Banco de España, aunque se utilizan de forma común en nuestro 
sistema financiero. La falta de consideración y desarrollo normativo, ha hecho 
que en algunos casos dichas cláusulas se tornen de carácter abusivo. Por tanto, la 
implantación de los covenant debería contar con un marco jurídico, no solo 
desde el punto de vista definitorio, sino de actuación, penalización y 
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consecuencias. El modelo requiere un marco jurídico de apoyo al igual que el 
modelo de liquidez dotacional. Si bien, este último se está creando a través de la 
prueba y error, en el caso del modelo de fertilización económico financiero no 
ocurre, al tratarse de un hecho novedoso sin implantación. Por ello, y con objeto 
de normalizar y evitar que el modelo quede sin efecto por decisiones judiciales 
posteriores, es necesario que se produzca su definición, principalmente sobre: 

1. Responsabilidades jurídicas derivadas del modelo. 
2. Consecuencias del incumplimiento por parte de las entidades 

financieras de las reglas marcadas al desarrollo del modelo. 
3. Incumplimiento por parte de los usuarios del modelo, actuaciones y 

penalizaciones. Teniendo en cuenta la adjudicación de activos, 
penalización y devolución de coberturas. 

4. Modificación de la Regulación dotacional del modelo y desarrollo 
normativo sobre el FROB y la dotación del Fondo de Cobertura 
Estatal para el inicio del proceso.  

5. Implantación de la conversión de acciones y casuísticas referentes a 
su uso, centrado en la conversión de CET 1b a Tier 1, y la distinción 
entre cobertura dotacional y operacional mientras que continúe 
siendo CET 1b. En este punto, hay que considerar las modificaciones 
pertinentes en cuanto al gobierno de las entidades financieras por 
parte del FROB. El modelo cumple y mejora los criterios de Basilea 
III, mejorando el cumplimiento de los límites mínimos de capital y 
liquidez. Tal y como se ha comentado, la adquisición de acciones en 
capital, CET 1b capitaliza la entidad y da un mayor aporte temporal 
de capital que mejora la solvencia y el cumplimiento con los 
requisitos de Basilea. La solvencia de las entidades se ve afectada 
mejorando los coeficientes de los que forma parte el capital. Esta 
forma de "intervención" del Estado, no va en contra de los 
dictámenes de Basilea, por lo que su puesta en marcha no requiere de 
adaptaciones a ese nivel.  

6. Modificaciones en cuanto a la supervisión por parte del Banco de 
España y sus actuaciones referentes al modelo. 

l) El modelo trae consigo importantes ventajas para las entidades financieras, que 
se pueden resumir en: 

• Fidelización de clientes por parte de las entidades. 
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• Disminución de los costes de transformación. Se establecen partes de 
actuación y concesión de operaciones. 

• Aumento de la posibilidad de operaciones cruzadas. 

• Cobertura de parte del riesgo en el supuesto de insolvencia (Hasta 25% 
por el propio modelo). 

• Reducción de dotaciones por insolvencia (Aumento del ROI). 

• Reducción de la ponderación para el coeficiente de recursos propios. 

• Permite el aumento del crédito con la misma dotación. 

• Capitalización de entidades a través del CET 1b traspasable a Tier 1. Lo 
que mejora la solvencia de las mismas. 

m) La utilización del modelo en cualquier caso es beneficiosa, salvo en 
crecimientos excesivos, donde el modelo no sería útil por el coste si se 
mantienen los iniciales. Si bien, el coste también es reajustable y podría volver a 
potenciar el modelo a discreción del Estado. 

n) En la simulación realizada sobre el ejercicio 2013, se puede destacar  que el 
efecto en el momento de su implantación y para una dotación de 37 mil millones 
de euros, se consigue un volumen de crédito (IE) solo en el primer ejercicio de 
162 mil millones de euros. En 2013, la caída de crédito fue de 174 mil millones 
de euros. Con la utilización del modelo se hubiera amortiguado esta caída puesto 
que el efecto, tal y como se ha comentado, fue de 162 mil millones de euros. 

o) El modelo permite alargar el efecto en el tiempo del volumen del crédito sobre la 
economía. De esta forma, permite realizar la reinversión de las cantidades 
amortizadas en las financiaciones, permitiendo añadir adicionalmente las 
comisiones cobradas. De esta forma, el Modelo Con Reinversión permite 
aumentar el plazo del efecto, pasando de un volumen de crédito a un año de 162 
mil millones a 367 mil millones en cinco años. El efecto simulado con 
reinversión supone más del doble que el que se produce en un solo ejercicio, sin 
realizarse dotación adicional por parte de las entidades públicas. 

p) El modelo no es muy sensible a los cambios, tal y como se ha mostrado en las 
fuertes variaciones calculadas de los tipos de interés y tasa de mora. Este hecho, 
aporta estabilidad al sistema. Si bien, únicamente podrá, producirse variaciones 
significativas en el supuesto de cambios importantes por fuerza mayor y 
catástrofes. Se ha estresado el modelo, realizando importantes cambios en los 
tipos de interés o en la tasa de paro, aun así, el modelo no ha sufrido una 
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variación significativa, tal y como se ha mostrado en el gráfico de Pareto. Solo 
una variación combinada de estos factores en la misma línea y de carácter 
catastrofista, o a través de factores exógenos que afecten la contratación masiva 
de crédito, podrían hacer que el modelo disponga de variaciones significativas. 

q) El modelo incrementa su efectividad con la bajada de la tasa de mora y/o de los 
tipos de interés. Por el contrario, un incremento de los tipos de interés o de la 
tasa de mora hará que el modelo reduzca el volumen de crédito que llegue a la 
economía. 

r) La facilidad de crédito puede hacer que el modelo sea menos efectivo en 
momentos puntuales en la concesión de crédito, si se produce una fase expansiva 
con disponibilidad de financiación, puesto que los tipos aplicables pueden ser 
menores y por tanto, no ser tan atractivo el modelo. Aunque, puede servir de 
posibilidad de crecimiento a pesar de un mayor coste, si se utiliza en estratos 
inferiores de riesgo (riesgo peor considerado para las entidades financieras, de 
rating inferior), ya que, en épocas expansivas los estratos de mejor calidad se 
irán financiando a coste inferior no necesitando el modelo y por ello, las 
entidades irán bajando el listón de la financiación a estratos inferiores de calidad 
crediticia que se financian a mayor coste o que no disponen de acceso, lo que 
supone en todos los casos un incremento del acceso e impacto en la economía 
real. 

s) Como importante efecto positivo se produce la fertilización económica, que 
supone la llegada de la facilidad de crédito a la economía real. La llegada de la 
financiación crea un caldo de cultivo para la creación de empleo, atracción de 
nuevas empresas al territorio y distribución indirecta de riqueza, dado que, 
empresas y autónomos (realizadores de actividades productivas), al disponer de 
financiación permiten su crecimiento y estabilidad, lo que da lugar al beneficio y 
de ahí la distribución del mismo que produce el crecimiento económico. La 
facilidad de crédito es necesaria para la fertilización económica, una vez 
obtenida se produce la retroalimentación del sistema, por medio de los 
beneficios obtenidos que serán invertidos en el crecimiento económico, 
provocando la entrada de nuevas empresas y trabajadores al mercado que 
conlleva continuar con la retroalimentación. 

 
Queda abierto el estudio a las pautas de elección de los covenant, cuya elección 
desafortunada puede llevar, no solo a la falta de cobro de la deuda, sino provocar la 
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quiebra de las empresas clientes por falta de maniobra. Asimismo, la innovación sobre 
la implantación de nuevas cláusulas es continua, por lo que continuamente se producen 
innovaciones que intentan adaptarse a las situaciones de mercado. 
 
Disponer de una legislación específica, que permita identificar las distintas casuísticas 
que pueden tener, no solo por la aplicación de los covenant, sino también por las 
actuaciones posteriores en supuestos de incumplimiento. 
 
La demostración del modelo se ha establecido con una escasa focalización, siendo su 
uso muy generalizado. Un estudio pormenorizado de los sectores y de su evolución 
financiera, podría tener una importante influencia sobre la efectividad y los resultados. 
 
El modelo supone una alternativa flexible al actual para dar estabilidad al sistema, que 
tal y como se ha mostrado acepta la incorporación de otros modelos y acepciones que 
puedan suponer mejoras en su desarrollo y resultados. 
 
En último extremo, la potenciación del modelo depende del efecto de fertilización 
económica, en el que una parte de los beneficios obtenidos gracias a la facilidad de 
crédito se reinvierten. Los efectos de dicha potenciación quedan sometidos al estudio de 
las pautas en la elección de porcentajes de reinversión, momentos de los mismos e 
incluso destino de los mismos. 
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Anexo I: Cuenta de Resultados, Proyecciones y test de estrés (Stress test). 

Sobre la cuenta de pérdidas y ganancias se pueden realizar proyecciones a futuro de la 
previsible evolución de la sociedad. Sobre estas proyecciones se pueden realizar Stress 
Test, modificando la estructura de la misma en el que se contemplen los posibles 
vaivenes del mercado. Se muestra las proyecciones a colación de la empresa anterior: 

(E) Estimado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se pueden elaborar sobre estas previsiones posibles escenarios � Stress Test con el 
objeto de valorar posibles variaciones en las mismas. 

De esta forma, si por ejemplo, las necesidades de Cash Flow para la atención de la 
deuda fueran de 200.000,00 euros anuales, en el escenario actual podría afrontarse sin 
problemas la atención de la deuda, de cumplirse las previsiones, por ello un posible 
escenario sería una reducción de las ventas ordinarias del 2% manteniendo la estructura 
de costes. En este caso, provocaría una caída de la generación de recursos hasta 
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199.137,60 euros, lo que supondría que prácticamente se encontraría en el umbral; 
caídas por encima del 2% en sus ventas ordinarias, originaría la falta de atención en el 
pago de la deuda. 

En cuanto a los posibles covenant que supongan el seguimiento de la atención de la 
deuda a incluir en póliza, se podrían implantar: 

- Seguimiento trimestral en el que la facturación declarada sea de al menos 
422.397,34 € con un margen del -2%, sujeto a la verificación mediante la 
aportación del IVA Trimestral, con el objeto de asegurar la atención de la 
deuda. 

El incumplimiento del mismo provocaría uno de los dos escenarios: 
a) Refinanciación de la deuda con objeto de adecuarla al nuevo escenario. 
b) Si no existe la posibilidad de refinanciación, el vencimiento anticipado de la 

deuda para comenzar velozmente la reclamación judicial de la misma. 
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ANEXO II: Ejemplo de una implantación de los covenant financieros. 

Se muestra el cálculo de Ratios sobre el siguiente ejemplo y a partir de los mismos la 
implantación de covenant financieros. Estados financieros: 
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                   Fuente: Modificación del caso COLDPLAYER S.A., Tomás y Oriol (2002). 
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Otros datos: 
- Inmuebles Hipotecados. 

La sociedad solicita préstamo por importe de 18.000 euros a 5 años. El objeto es 
traspasar endeudamiento de corto plazo al largo plazo. 

Comentarios a la situación de la empresa y soluciones. 

Tal y como muestran los estados financieros, se observa que las necesidades de pago 
por parte del cliente son de unos 40.000 euros, mientras que la sociedad mantiene una 
generación de cash flow de 25 miles de euros. La petición de la sociedad viene dada 
porque en el ejercicio 2011 ha realizado por un lado inversiones que han aumentado el 
inmovilizado, y por otro ha debido retirar liquidez de tesorería para afrontar los pagos. 

El endeudamiento de la sociedad empeora y dispone de unos gastos financieros muy 
elevados. Existen problemas en la gestión de cobro. Ya que está aumentando el plazo de 
cobro, lo que puede llegar a suponer posibles insolvencias. 

El plazo de pago por otro lado, se incrementa. Lo cual puede ser positivo siempre que 
responda a una mejor negociación de las condiciones con los proveedores y no a un 
incumplimiento de los compromisos de pago. 

En resumen, la sociedad ha realizado una fuerte inversión en activo no corriente 
financiándolo esencialmente con deudas a corto plazo. Esta política ha deteriorado los 
indicadores de liquidez y endeudamiento. Por ello, se puede recomendar la financiación 
con los siguientes covenant: 

I. Restricción al pago de dividendos hasta la finalización de la operación para 
impedir la salida de liquidez. 

II.  Limitación del endeudamiento a un ratio de endeudamiento bancario de 0,15. 
III.  Aplicación de Cash sweep: uso de excedentes de efectivo para pagar por 

anticipado deuda, para el supuesto de mejora en Caja. Esto supone una 
subordinación del CAPEX al recobro de la deuda. 

IV.  Seguimiento trimestral de ventas con contrastación de IVA trimestral, con el 
objeto de cumplir una facturación trimestral de al menos 49.550,25 euros que 
supondría obtener una caja anual similar al 2011 que le permitiría afrontar la 
deuda. 
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V. “Negative Pledge”: no podrá gravar adicionalmente de ninguna forma su 
patrimonio, en aseguramiento de obligaciones contraídas, con futuros acreedores. 

VI.  “Pari Passu”: La sociedad  no podrá obtener financiación con garantías superiores 
a las tomadas en esta financiación, sin que la garantía se extienda de igual manera 
y forma a las obligaciones derivadas del contrato. 

VII.  “Cross Default”: En caso de un incumplimiento parcial de pago del deudor se 
puede exigir la anticipación del vencimiento del crédito y el pago total de la 
deuda. 

VIII.  Change of Control (CoC): Ante el cambio de control de la empresa, ésta puede ser 
requerida para devolver el préstamo. 

IX.  Mantenimiento del EBITDA por encima de 24 miles de euros, con el objeto de 
preservar la estructura de costes. 

X. Mantenimiento de un Patrimonio Neto por encima del 25% de su Balance total. 
 

La negociación de garantías es caso aparte de la propia valoración de la inclusión de las 
cláusulas. Estas cláusulas se negociarían entre la entidad financiera y la sociedad (o 
serían impuestas por la propia entidad financiera para la obtención de la financiación), 
dado que limitan la propia autonomía y actividad de la sociedad. Tal y como se comenta 
en el trabajo el incumplimiento de los covenant supondría el vencimiento anticipado de 
la reclamación o la apertura de un proceso de refinanciación para que no ocurra dicho 
vencimiento anticipado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos. 
 



 
 
 
 

 
 

  236 

ANEXO III:  Ejemplo de limitación de endeudamiento en el caso del 

Grupo NH Hoteles. 

 

   Fuente: NH Hoteles (2008), NH Hoteles (2009). 

Anexos. 
 



 
 
 
 

 
 

  237 

El grupo NH mantenía en sus operaciones de financiación covenant que principalmente 
se centraban en la limitación de endeudamiento. El cumplimiento de los covenant de 
endeudamiento hizo que los auditores lo mencionarán favorablemente en la propia 
auditoría, así como sirvió para no comenzar un proceso de renegociación de la deuda. 
La limitación de endeudamiento era de un ratio de endeudamiento financiero a largo 
plazo (= pasivo largo plazo en bancos / patrimonio neto sin intereses minoritarios < 1) 
de esta forma en Millones de euros: 

2008 2007 2006 

1.008 / (1.297-233) 

 Ratio 0,95  

910 / (1.339 – 214) 

Ratio 0,81 

529 / (875 -  176) 

Ratio 0,75 

Como mención expresa en la propia auditoría del 2008: 

“El nivel de deuda financiera neta consolidada a finales 

de diciembre de 2008, ha ascendido a 1.165,26 millones de euros 

manteniéndose en una situación similar a la del año anterior que 

fue de 1.090,24 millones, con un ratio de apalancamiento 

financiero de 0,95x por debajo del ratio 1x que siempre se ha 

propuesto como objetivo el Grupo. Esta situación ha permitido el 

cumplimiento de los covenants financieros, a los que está 

obligada la entidad por los contratos de préstamo que tiene 

suscritos…” 
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ANEXO IV: Ejemplo de hipoteca futura o compromiso de hipoteca. 

 
COMPROMISO DE HIPOTECA INMOBILIARIA 

 
ANEXO Nº ____ a la solicitud de aplazamiento (o fraccionamiento) de pago de la deuda tributaria 
formulada en fecha ____, Don/Doña ____ con, NIF ____, y domicilio en ____, calle ____,nº ____, piso 
____, CP ____, actuando en nombre propio (o en representación de Don/Doña ____, con NIF ____, y 
domicilio en ____, calle ____,nº____, piso ____, CP ____; o de la entidad ____, con CIF____), cuyos 
datos, en todo caso, obran en dicha solicitud. 
 
Seguidamente pasamos a concretar las condiciones básicas de la hipoteca inmobiliaria universal que a 
favor del Ente Público acreedor se compromete a constituir mediante la oportuna escritura pública, en el 
plazo de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de concesión, para el caso de que su 
solicitud de aplazamiento (o fraccionamiento) de pago de la deuda tributaria de referencia sea atendida. 
 
PRIMERO.- 
La deuda tributaria cuyo pago aplazado se garantiza es la que Don/Doña ____ (o la entidad ____) tiene 
contraída con la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ____ por el concepto 
tributario ____, del período ____, e importe de ____ Euros (____€), según autoliquidación presentada en 
fecha ____ y cuya fotocopia se acompaña a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la 
deuda (o resultante de la liquidación practicada por dicha Administración, y cuya fotocopia se acompaña 
a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la deuda). 
 
SEGUNDO.- 
Los bienes que se someterán a hipoteca mobiliaria son los siguientes: 
(Enumeración y descripción detallada de los bienes) 
a) ____ 
b) ____ 
c) ____ 
Don/Doña ____ (o la entidad ____) es dueño en pleno dominio y por legítimo título de los bienes 
relacionados (en caso de tratarse de una empresa habrá que determinar si están destinados por su 
propietario a la explotación de la industria, concurriendo directamente a satisfacer las necesidades de la 
misma y si se encuentran actualmente en servicio). 
 
TERCERO.- 
La valoración de los bienes (y maquinaria, en su caso) que cuya hipoteca mobiliaria se oferta en garantía 
del aplazamiento (o fraccionamiento) de pago de la deuda tributaria solicitado se ha fijado en ____ Euros 
(____€), según el siguiente desglose: ____ 
A estos efectos se adjunta valoración motivada efectuada por empresa especializada, solvente e 
independiente. 
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El mantenimiento del valor de los bienes ofertados en caución del aplazamiento (o fraccionamiento) de 
pago que se solicita se garantizará mediante el seguro que sobre dichos bienes existe (o se tomará) y se 
acredita mediante la aportación de la correspondiente póliza. 
 
CUARTO.- 
Los bienes referidos pertenecen a Don/Doña ____ (o a la entidad ___) por justos y legítimos títulos, 
encontrándose éstos libres de cualquier carga, afección o responsabilidad, así como de arrendamientos. Se 
manifiesta asimismo, que dichos bienes no están hipotecados, pignorados ni embargados. 
 
QUINTO.- 
La referida deuda tributaria devengará intereses al tipo de interés de demora que correspondan a cada uno 
de los años a que el fraccionamiento o aplazamiento de pago de la deuda tributaria se extienda, 
debiéndose aplicar sobre el saldo pendiente en cada momento, y que serán satisfecho junto con el 
principal en los plazos que se establezcan en el acuerdo de concesión del aplazamiento (o 
fraccionamiento) de pago de la deuda que se solicita. 
 
SEXTO.- 
La entidad deudora se compromete a pagar el principal en la forma que exprese el referido acuerdo, 
aceptando el carácter condicionado de dicho aplazamiento a la constitución de hipoteca mobiliaria 
unilateral a favor del Estado, y que sea el propio Estado quien determine las restantes condiciones del 
aplazamiento (o fraccionamiento). La fotocopia de su original en el que se determinen las condiciones del 
aplazamiento (o fraccionamiento) de pago solicitado quedará incorporada a la escritura matriz de hipoteca 
mobiliaria que se extienda. 
 
SEPTIMO.- 
En el caso que la entidad deudora incumpliese las obligaciones de pago recogidas en el acuerdo de 
concesión del aplazamiento (o fraccionamiento) de pago, los órganos de recaudación competentes, podrán 
proceder a ejecutar la garantía a través del procedimiento de apremio, ello a la luz de lo previsto en los 
artículos 126 a 139 de la LGT, y concordantes. 
 
OCTAVO.- 
Se constituirá primera hipoteca unilateral en favor del Estado, sobre los elementos relacionados y 
descritos más arriba, para responder del pago de la deuda en los casos, forma y plazos concedidos, del 
pago de los intereses, ya sean ordinarios o de demora, y de las costas, gastos y perjuicios en caso de 
incumplimiento, y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad personal y solidaria de la parte deudora. 
La presente hipoteca, en perjuicio de tercero, sólo garantizará, además del capital de ____ Euros (____€), 
los referidos intereses ordinarios establecidos hasta máximo de ____ Euros (____€); y para responder, 
hasta una cantidad de ____ Euros (____€) de las costas, gastos y perjuicios en caso de incumplimiento. 
 
NOVENO.- 
Esta parte (o la entidad de que se trate) _____ se obliga a conservar en los lugares y en el estado en que 
actualmente se encuentran los bienes que se hipotequen y responderá en la forma reglamentaria de su 
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incumplimiento, si bien podrán ser usados regularmente (en caso de industrial, para el destino de que se 
trate) . La entidad deudora no podrá enajenar o gravar los bienes sobre los que se constituirá esta garantía 
sin consentimiento del acreedor. 
Quedará establecido que será causa de vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda garantizada, 
además de la falta de pago de cualquiera de los plazos establecidos, el incumplimiento de cualquiera de 
los pactos que se establezcan en la oportuna escritura de hipoteca mobiliario y las que determina la 
vigente Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento. 
 
DECIMO.- 
El acreedor podrá hacer efectivo su crédito en los casos de vencimiento normal o anticipado de la 
obligación garantizada, no sólo por el procedimiento administrativo ejecutivo, sino también por el 
ejecutivo ordinario y por el judicial sumario. 
 
UNDECIMO.- 
Asimismo se faculta a la parte acreedora, para comprobar el cumplimiento por el deudor de su obligación 
de conservar los bienes hipotecados en perfecto estado de utilización, así como las demás obligaciones de 
cualquier otro orden, y ello por sí o por medio de cualquier persona por él designada y en las fechas que 
considere pertinentes. 
 
DUODECIMO.- 
Inmediatamente después de su constitución, la hipoteca se hará extensiva a cualquier género de 
indemnizaciones que correspondan al deudor por razón de los bienes gravados. Si el pago de tales 
indemnizaciones hubiera de hacerse efectivo antes del vencimiento de la obligación garantizada, el 
deudor facultará a quien haya de abonarlas, para que entregue al acreedor las sumas que en aquel 
momento adeude a ese acreedor, y el sobrante, si lo hubiera, se entregará al mismo deudor. 
 
DECIMOTERCERO.- 
Todos los gastos e impuestos derivados del otorgamiento de la escritura de la hipoteca mobiliaria, incluso 
fiscales y regístrales, así como los inherentes a su eventual cancelación, los que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones asumidas en aquel instrumento y su ejecución, y los honorarios de 
Letrados y Procuradores, incluso de no ser preceptiva su intervención- serán satisfechos en la forma 
establecida legalmente ____. 
 
DECIMOCUARTO.- 
La hipoteca se constituirá de forma unilateral, y su plena eficacia dependerá de su aceptación por parte 
del Estado, en los términos previstos en el artículo 141 de la Ley Hipotecaria y 237 de su Reglamento. 
 
En ____, a____ de____ de 20____. 
Fdo.: ____ 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
· LGT, art. 61.4 y 130. 
· RGR, art. 48. 
· Instrucción AEAT 6/1999. 
JURISPRUDENCIA DE INTERÉS: 
· TS 15-12-00: Marginal GD; 107461 
· TS 11-01-01: Marginal GD; 50044 
· TS 26-02-01: Marginal GD; 24158 
· TS 17-04-02: Marginal GD; 59335 
· TS 17-04-02: Marginal GD; 59336 
· TSJ MURCIA 16-04-03: Marginal GD; 92531 
· AN 23-03-04: Marginal GD; 243995 
· TS 21-03-05: Marginal GD; 218979. 
 
 
Fuente: Asociación Española de Gestores Fiscales y Gestores de Fincas AGESFI (2015). 
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Glosario de términos anglosajones utilizados: 

 

Adverse Selection: Selección adversa, surge cuando el prestamista no es capaz de 
distinguir entre proyectos con diferentes niveles de riesgo. 

Affirmative covenant: Covenant afirmativos. 

Bail – in:  Recapitalización interna. 

Banking Book: Cartera bancaria. 

Breach of contract: Ruptura de contrato. 

Break up value: Valor liquidativo de sus activos. 

Business Angels: Inversores financieros. 

Capacity: Capacidad de generar fondos. 

Capital Expenditure (CAPEX): Inversiones de capital. 

Cash – flow: Liquidez / caja de la empresa. 

Cash sweep: Excedente de efectivo para pagar por anticipado la deuda. 

Character: Solvencia moral del solicitante de una financiación.  

Change of Control (CoC): Cambio de control en la empresa. 

Collaterals: Garantías reales. 

Commodities: Materias Primas. 

Conditions: factores exógenos. 

Credit Crunch: Paralización del crédito. 

Credit Derivaties: Derivados de crédito. 

Credit Risk Mitigation (CRM): Mitigación del riesgo de crédito. 
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Cross default clause: Cláusula de incumplimiento contractual si incumple otras 
obligaciones. 

Crowding Out: Efecto expulsión de los mercados. 

Debt to equito covenant ratio: Ratio de limitación de endeudamiento. 

Default: Incumplimiento. 

Downgrade: Bajar de categoría. 

Earnings befote interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA): Beneficio 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. 

Exposure at Default (EAD): Exposición en caso de impago. 

Financial information on borrower and guarantor: Reporte periódico por parte del 
prestamista o avalista. 

Forward: tipo de cambio a plazo. 

Gross up clause: El cliente correrá con los gastos de la financiación. 

Guarantees: Garantías personales. 

Haircuts: Recortes en las valoraciones. 

Internal Rating -  Based approach (IRB): Método de Rating basado en calificaciones 
internas. 

Leverage Ratio: Ratio de apalancamiento. 

Limited dividend withdrawals: Restricción al pago de dividendos. 

Liquidity Coverage Ratio (LCR): Ratio de cobertura de liquidez. 

Loan to value (LTV): Importe a financiar, considerando un porcentaje del valor del 
inmueble. 

Loss given default (LGD): Severidad o pérdida en caso de incumplimiento. 

Maturity (M):  Vencimientos. 
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Merger of control clause: Cláusula de vencimiento anticipado en el supuesto de 
variación o control accionarial. 

Monitoring cost: Costes de seguimiento. 

Moral Hazard: Riesgo Moral. 

Negative covenant: Covenant negativos. 

Negative pledge clause: Cláusula de prohibición de entrega de garantías a terceros sin 
consentimiento. 

Net Stable Funding Ratio (NSFR): Coeficiente de financiación estable neto. 

Net Working Capital: Niveles de capital circulante. 

Off Balance Sheet Operations: Operaciones fuera de balance. 

Operating Expenses (OPEX): Gastos operacionales. 

Pari passu clause: Cláusula de mantenimiento de los mismos derechos y obligaciones 
en relación con deudas similares del cliente. 

Posibility of Default (PD): Posibilidad de pérdida. 

Pricing: Sistema de precios ajustado al riesgo. 

Rating: Calificación crediticia. 

Representation: Declaraciones. 

Retail: Minorista. 

Return to Equity (ROE): Rentabilidad financiera. 

Revolving: Recarga económica. 

Scoring: Modelo de concesión de operaciones automático a través de la 
parametrización (modelos credit scoring). 

Set off clause: Cláusula que permite la utilización de posiciones del titular o avalistas 
para el repago de la operación. 

Shock: Impacto. 
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Sinking fund: Fondo de amortización. 

Spread: Margen. 

Stakeholders: Público interesado. 

Stress test: Test de estrés. 

Ticket clause: Cláusula de prohibición de enajenación de patrimonio sin autorización. 

Trade Balance: Balanza comercial. 

Trading Book: Cartera de negociación. 

Upgrade: Subir de categoría. 

Waiver: Periodo de espera 

Warranties: Garantías. 
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