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tercera edición diálogos
La sede de BBVA, en el paseo de la Castellana de Madrid, acogió una nueva edición de Diálogos AECA dedicada a un tema de la mayor actualidad y trascendencia: La reestructuración del sistema financiero español, acceso al crédito y efectos económicos.

Diálogos AECA

Diálogos AECA es un espacio realizado por AECA y difundido a través de sus canales de comunicación:
AECA YouTube, Revistas, Newsletters y redes sociales.

La reestructuración
del sistema
financiero español,
acceso al crédito y
efectos económicos
Sede de BBVA
Madrid, 25 de noviembre de 2013
Introducción

• Eduardo Ávila, director de Relación Global con Supervisores en BBVA.

La sesión dio comienzo con una breve
• Domingo García Pérez de Lema, catedrático de Ecointroducción a cargo de Eduardo Ávila sobre los objetinomía Financiera de la Universidad Politécnica de Cartavos y cometidos de la nueva unidad que él lidera como
gena y Presidente de la Comisión de Valoración y FinanHead of Global Supervisor Relations en BBVA. El directiciación de AECA.
vo explica que ante la evolución del sector y el cambio a
• Germán López Espinosa, pofesor titular y director del
un nuevo supervisor bancario europeo, en su entidad
Master Banking and Financial Regulation de la Universipensaron en crear esta nueva unidad centrada en llevar
dad de Navarra.
la relación global del banco con los supervisores, em• Teresa Mariño, consultora Financiera en Solufina e
pleando todas las nuevas herramientas como ratios de
IMAP Lynx.
capital o de liquidez, y estar preparados así para la siguiente fase que vendrá, con nuevos requerimientos de supervisión, que condicionará muchísimo a las entidades financieras y que puede afectar a la estrategia, rentabilidad, distribución interna de capital, foco de negocio, etc. Por ello,
han considerado muy importante, desde el inicio, antes de esta adaptación, dedicar un área exclusivamente a esta
nueva realidad. Todo lo que tiene que ver con capital, liquidez regulatoria, planes de recuperación, ratio de apalancamiento, etc., adaptarlo a la normativa del grupo BBVA, discutirla, tener testings y ser el interlocutor con el BCE. Ávila
considera que de esta forma se sitúan por delante del resto de entidades del sector, más tradicionales, que en breve
deberán seguir sus pasos ante los nuevos requerimientos.
Tras la presentación del anfitrión de esta tercera edición de Diálogos AECA, el moderador de la sesión, José Luis
Lizcano, director gerente de AECA, dio paso a las cuestiones a tratar, presentando previamente a los expertos invitados, que junto con Eduardo Ávila conformaron un magnífico panel.
Diálogo Breve descripción del proceso de
reestructuración del sector financiero español
llevado a cabo en los últimos años: ¿Qué causas,
hitos y consecuencias principales podrían destacarse
del proceso de reestructuración?
Eduardo Ávila, enumera como principal causa de la
actual situación del sector la burbuja de crédito que se
vivió debido a los bajos tipos de interés, una fuerte
competencia, la expansión de las cajas de ahorros

y el incremento de la demanda de la vivienda,
fundamentalmente. Como hitos, posiblemente una mala
provisión de estas carteras principalmente por la difícil
valoración de estos activos, y los test de estrés de Oliver
Wyman, como consecuencia del programa de ayuda al
sector financiero español, que sirvió para atacar la
burbuja. Otra circunstancia que ayudó a la crisis fue la
falta de transparencia, quizás especialmente en las Cajas,
no pudiendo distinguirse a las sanas de las que tenían
problemas. También destacable en el caso de las Cajas, la

Germán López Espinosa, se muestra de acuerdo con
Ávila, destacando, por el lado del activo de las entidades de
crédito, su baja diversificación, la exposición al sector
inmobiliario, y la elevada competencia que redujo sus
márgenes y les hizo vulnerables a un cambio de ciclo. La
estrechez de márgenes de la actividad tradicional, hizo que
para aumentar el beneficio en términos absolutos tuvieran
que expandir su balance financiando tal crecimiento con
financiación mayorista y por otra parte invertir en activos no
ligados a la actividad recurrente, de carácter más especulativo,
siendo ambas cosas, tal y como ha mostrado la literatura
científica, determinantes del riesgo sistémico.
Para Domingo García, las medidas adoptadas desde el
Gobierno español y las autoridades europeas han permitido
la mejora de la situación patrimonial de las entidades
financieras, gracias al proceso de saneamiento y
recapitalización impulsado. García destaca la generosa
política de provisión de liquidez del BCE a las entidades
financieras, siendo el problema el destino que han dado a
ese dinero, yendo en muchos casos a mejorar sus resultados
en lugar de que el crédito fluyera a las empresas. Aunque en
general las consecuencias han sido positivas este proceso
necesita todavía de ajustes que deben pasar por facilitar un
mayor acceso al crédito a las pymes, que son un importante
motor del crecimiento económico.
Teresa Mariño, cree que la acelerada expansión de las cajas
y la salida de su mercado habitual en los años previos a la
crisis financiera, ha supuesto que actualmente tengamos
una concentración del sector, un apalancamiento muy
importante y un stock de personal todavía pendiente de
disminuir. La consecuencia para Mariño es que las entidades
financieras resultantes de dicha concentración deben de
volver a buscar su modelo de negocio en una situación de

«Una circunstancia que ayudó a la
crisis fue la falta de transparencia,
quizás especialmente en las Cajas, no
pudiendo distinguirse a las sanas de las que
tenían problemas. También destacable
en el caso de las Cajas, la injerencia
política en su Gobierno»

mercado que ha reducido los márgenes y sobre todo con
unas altas tasas de morosidad.
Para Ávila, es fundamental que España siga
desapalancándose. El nuevo crédito debe buscar a la
demanda solvente de las pymes. Ese será el reto de las
entidades en los próximos meses, asegura.
Lizcano pide a los invitados su opinión sobre una de las
consecuencias de mayor repercusión social como son las
reducciones de plantillas por el cierre de un número
importante de oficinas y sobre si el sector está ayudando
a absorber ese personal a través de recolocaciones u otras
medidas. Ávila, asegura que en el caso de BBVA
únicamente se han producido jubilaciones anticipadas
costeadas al cien por cien por el banco. Considera muy
duro el caso del personal cualificado y con experiencia de
las entidades intervenidas, que están sufriendo los EREs.
López, coincide en que es una cuestión complicada, ya
que el personal de sucursal es difícilmente reubicable en
las oficinas centrales de una entidad. Con la nueva
regulación se necesita un perfil más polivalente, capaz de
realizar análisis cuantitativo, con un nivel muy bueno en
regulación financiera y contabilidad internacional, una
demanda de empleo que no se puede cubrir con personal
de las sucursales. Mientras continúa con la generación de
empleo muy cualificado, el sector financiero español
está realizando una clara destrucción de la parte
comercial para situarse en las cifras de las entidades
europeas, explica.
El problema del acceso al crédito, especialmente
en lo que afecta a las pymes. ¿Cual es la situación
al respecto en estos momentos y qué perspectivas
hay para el futuro?
Para Mariño, las operaciones de crédito han disminuido.
Por el lado de los factores de la demanda, se produjo un
aumento de la deudas durante la última fase del ciclo
expansivo que es necesario reequilibrar. Además existe
una menor actividad empresarial, que junto con la
adversa evolución de las rentas corrientes y esperadas de
los prestatarios y un menor valor de los colaterales
aportados como garantía, hacen que la entidad financiera
conceda menos créditos. Desde el punto de vista de la
oferta, Mariño considera que es cierto que la lentitud en
la reestructuración financiera no está ayudando a que se
concedan los créditos y no ve que la situación vaya a
mejorar hasta que se finalice el proceso completamente.
Además, los nuevos requisitos de capital de Basilea III
también están condicionando el crédito a la industria
debido a una regulación más exigente. En este tema,
va a influir mucho cómo el mercado financiero posiciona
a España. Aquí hemos mejorado desde hace un año,
aunque el tipo de interés que se está pagando por la
financiación de nuestro país sigue siendo alto, indica.
García explica que el problema de acceso al crédito
queda reflejado en un reciente estudio que realizaron a
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injerencia política en su Gobierno, ya atajada con la nueva
Ley. Finalmente, Ávila destaca la falta de roles claros del
FROB y del BdE, ahora ya aclarados.
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principios de este año sobre entrevistas a mil pymes
españolas. Tan sólo el 33,9 % habían solicitado un crédito
en el año anterior (de estas, sólo un 19% había
conseguido el crédito en las mismas condiciones
de siempre y un 48% lo había conseguido, pero en
condiciones más duras), un 55,8 % no había solicitado
crédito porque la empresa no lo necesitaba (de estos la
mitad porque no estaban realizando inversiones
y la otra mitad porque se estaban autofinanciando), y un
10,3% que no lo solicitaban porque aún necesitándolo
pensaban que no se lo iban a conceder, lo que se
denomina autoracionamiento.
El principal problema que se aprecia, y en el que cree que
habría que ser especialmente sensible, es en relación al
deterioro de la calidad crediticia de los prestatarios, en
especial en algunos segmentos. Este es el caso de las
empresas jóvenes, muy pequeñas, determinados sectores
y zonas geográficas, que están teniendo mayores
problemas y en las que las entidades financieras deberían
hacer mayores esfuerzos por facilitarles la financiación.
Sobre los datos del Estudio, Ávila apunta –en relación al
48% de esas pymes que han conseguido la financiación
con condiciones más duras– que las entidades han tenido
también un encarecimiento del acceso a los mercados
–que incluso se llegó a cerrar– y hacer frente a los
vencimientos de deuda programados. La nueva regulación
ha encarecido el acceso al crédito, explica, y las pymes
deben saber que el nuevo crédito será diferente al
periodo de bonanza y desde luego más caro.
Para López, el problema del acceso al crédito de las
pymes no cree que se deba a los bancos sino al regulador.
Otro aspecto importante para él es que no es bueno que
la deuda de las empresas en España sea casi cien por cien
bancaria. Los bancos están incentivando el asesoramiento
para realizar colocaciones privadas a entidades que sí
podrían emitir bonos en el mercado, indica. Los balances
de las entidades industriales más internacionalizadas
como Iberdrola o Telefónica, muestran un peso de la
financiación bancaria mucho menor, ya que son capaces
de llegar al mercado, explica. Por ello, considera

«Los acreedores que
no tengan sus pasivos
garantizados tendrían
que asumir pérdidas
en determinadas
situaciones. Los
bancos y los países
ya no van a poder
ver como alternativa
la recapitalización
pública»

«Los duros test de estrés a los que se
sometió la banca española, como prueba de
transparencia de negocio, le dio al sector
una gran credibilidad ante la comunidad
internacional inversora»
fundamental generar en España un mercado potente para
financiar proyectos de empresas pequeñas.
¿Qué reflejo está teniendo la reestructuración del
sector financiero en la competitividad del país?
¿El anunciado fin del rescate bancario español
(para enero de 2014), elimina definitivamente la
posibilidad de que la economía española necesite
ser rescatada en el futuro?
Para Ávila, la reducción del número de entidades,
de 130 a 60, o incluso si se pasara a diez, no implicará
una disminución de la competencia. No será un sector
ineficiente por falta de competencia, puntualiza.
En relación al fin del rescate bancario, es una noticia muy
buena, indica, que refleja que se están dando los pasos
aunque queda mucha tarea pendiente de realizar en el
sector. Las entidades en manos públicas han de terminar
de solucionar sus problemas, se tienen que liquidar los
activos del Sareb, continuar el desapalancamiento
y consumarse la unión bancaria, asegura.
Se reduce la competencia nacional, con menos agentes
de mercado, pero se va a incrementar la transfronteriza,
indica Mariño, para quien va a ser muy importante la
dimensión que van a adquirir las entidades de crédito. En
cuanto a las consecuencias del fin del rescate, considera
destacable la apertura del acceso al mercado mayorista y
la mejora de la gobernanza, sobre todo en las cajas.
El profesor García incide en que el proceso va a ser largo
y que quedan muchas cuestiones por resolver, que
dependerán mucho de las políticas de la UE. Por su parte,
López, haciendo una comparación internacional,
considera que el proceso de reestructuraciones
estadounidense se hizo mucho más rápido y ha sido
mucho más exitoso que el que hemos llevado a cabo en
Europa, donde la soberanía de los países ha supuesto un
handicap para la coordinación. Hay que caminar hacia
organismos autónomos, indica. En este sentido, la
supervisión del BCE y el mecanismo que se ha establecido

para futuras recapitalizaciones es muy adecuado, opina,
minimizando cualquier injerencia soberanista. Nos hemos
dado cuenta de que una crisis bancaria hay que atajarla lo
antes posible, explica. La reestructuración española ha
sido más o menos exitosa, con unos costes importantes
para los contribuyentes que no vamos a recuperar,
resume, concluyendo con que la clave está en que la
actividad tradicional de la banca vuelva a ser rentable.
Los objetivos en materia de transparencia
informativa del sector financiero se fijan y controlan
a través de las exigencias establecidas por el marco
legal y las buenas prácticas del mercado. ¿Qué
podría destacarse al respecto como novedad más
significativa y, en cualquier caso, qué opinión les
merece las nuevas tendencias sobre información
integrada?
En relación con la transparencia y las nuevas tendencias
sobre Información Integrada –presentación de
información financiera y no financiera–, Lizcano destaca
el liderazgo del BBVA como una de las siete compañías
españolas participantes del Pilot Program del International
Integrated Reporting Council (IIRC), organismo
internacional que impulsa esta tendencia a nivel global,
que además apoya desde sus inicios el programa que la
propia AECA está desarrollando sobre el tema.

«Es necesaria una
Unión Bancaria,
con una hoja de
ruta clara, con un
organismo líder,
una regulación
armonizada y con un
marco de resolución
que se aplique a
medio plazo»
Ávila considera que la transparencia es clave en el sector
financiero y las nuevas tendencias les llegan antes que a
otros sectores. Requerimientos regulatorios como los de
la European Banking Authority, van a llevarles a dar
mucha más información. Más allá de que el Informe
Anual esté integrado, cree que toda la información
–sobre todo de riesgos credititos y de mercado– se
publicará de forma más homogénea y transparente.
El directivo pone como ejemplo la contabilidad de su
grupo, donde se les demanda información transparente.
Su entidad utiliza Normas Internacionales de Contabilidad
(IFRS en sus siglas en inglés) y tienen mucha presión no
sólo de los reguladores sino también de los inversores,
dado el carácter de interpretación flexible que tienen
estas normas. Quién menos transparente sea o la que
menos información dé, tendrá un tratamiento peor por
parte de la comunidad inversora, concluye.

«Las empresas jóvenes,
muy pequeñas,
determinados sectores
y zonas geográficas,
están teniendo mayores
problemas y las entidades
financieras deberían hacer
mayores esfuerzos por
facilitarles la financiación»
La consultora Mariño destaca los duros test de estrés a
los que se sometió la banca española, como prueba de
transparencia de negocio, que le dio al sector una gran
credibilidad ante la comunidad internacional inversora.
En el mismo sentido opina el profesor López, para quien
la política de transparencia informativa del BdE dio sus
frutos, tanto los trabajos encargados a la consultora
internacional Oliver Wyman, como en el incremento de
información sobre la exposición al sector inmobiliario,
o los requerimientos de información sobre provisiones
o refinanciaciones.
Ávila informa que es una de las demandas que le están
haciendo al BCE en esta fase que se ha iniciado este año,
en lo que se ha venido a llamar “Revisión de Balances”
o Comprehensive Assessment. Todos los agentes están
demandando al regulador que como consecuencia de
estas pruebas que les realizarán este año, el nivel de
exigencia y transparencia sea similar al que se tuvo en
España, con detalle de cada banco, indica.
La proyectada Unión Bancaria introducirá en el corto
plazo (finales de 2014) nuevas directrices
y requerimientos en materia de regulación,
supervisión y resolución de las entidades bancarias.
¿Qué podría destacarse al respecto? ¿Va todo ello
a endurecer los procesos de recapitalización llevados
a cabo a nivel internacional?
López, explica los aspectos a considerar de la Propuesta
de Directiva, destacando que la Comisión Europea deja
muy claro que el mecanismo de la intermediación pública
se aplicará sólo como última instancia, priorizando que
haya una asunción de perdidas por parte de determinados
acreedores. Los acreedores que no tengan sus pasivos
garantizados tendrían que asumir pérdidas en
determinadas situaciones, indica. Los bancos y los países
ya no van a poder ver como alternativa la recapitalización
pública. Todo esto va a introducir un incremento del coste
de capital ante determinados pasivos de la banca.
Mariño cree necesaria una Unión Bancaria, con una hoja
de ruta clara, con un organismo líder, una regulación
REVISTA 104

aeca

35

36
aeca

REVISTA 104

Entrevista a Eduardo Ávila
Head of Global Supervisor Relations en BBVA

«Quién menos transparente sea o la
que menos información dé, tendrá
un tratamiento peor por parte de la
comunidad inversora»
armonizada y con un marco de resolución que se aplique
a medio plazo. La única preocupación, indica Ávila, es
que aún no se ha llegado a un acuerdo de resolución,
aunque se espera que sea a final de año. Como todos,
García coincide que la Unión Bancaria es una política
financiera europea necesaria e ineludible. Sobre todo para
países del Sur necesitados de bajar ese diferencial de tipos
de interés que hace soportar a sus empresas mayores
gastos financieros, concluye al respecto.
Finalmente, comentar dos aspectos que preocupan,
uno al sector especialmente y el otro a la opinión
pública: la relación entre rentabilidad y regulación, y
la relación entre quienes pagan la crisis financiera y
quienes la han provocado. ¿Qué opinan al respecto?
El aumento de la regulación ha dejado entidades
financieras más capitalizadas y con un capital de más
calidad que el que había antes, apunta Mariño.
La regulación ha sido positiva y la rentabilidad tiene
que venir por la eficiencia que las entidades consigan
alcanzar con su nueva estructura, opina.
Para Ávila, los reguladores quizás deberían medir sus
requerimientos porque a veces parece que hay una
especie de competencia entre ellos. Quizás deberían de
hacer una pausa y medir tiempos y aplicación para evitar
la segunda pregunta del debate, indica al respecto.
Como todos, cree que los que más han sufrido han sido
los contribuyentes. Los reguladores lo tienen presente,
no quieren que esto vuelva a ocurrir y por tanto la
normativa abunda mucho en este sentido.
Respecto a la última cuestión, García ve tres contextos
para responder sobre quién ha provocado la crisis: el
internacional, las decisiones políticas y las propias
entidades financieras. Para finalizar, López añade que hay
que destacar que los costes de recapitalización se han
sufragado también en parte con el Fondo de Garantía de
Depósitos, por lo que el esfuerzo ha sido repartido entre
el sector y los contribuyentes.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por CUNEF y MA en International Accounting por la
Reading University, Eduardo Ávila ha desempeñado
importantes cargos en su entidad financiera como Director de Global Accounting o Director Financiero de
BBVA Bancomer (México) y BBVA Continental (Perú).
Desde la completa visión que le da su cargo actual
como máximo responsable de la relación global con
supervisores del BBVA, charlamos con él sobre la proyectada Unión Bancaria, el Mecanismo Único de Supervisión y la reestructuración del sistema financiero
español, cuestiones que complementan perfectamente lo tratado en la tercera edición de Diálogos AECA.
En la proyectada Unión Bancaria la supervisión de las
grandes entidades financieras se realizará directamente por el Banco Central Europeo (BCE). Desde su
puesto de responsabilidad de una de las entidades
financieras españolas que tendrán que pasar a ser supervisadas por el BCE en lugar de por el Banco de
España como hasta ahora, ¿cree que este cambio va a
ser positivo para garantizar la solvencia y sostenibilidad de los sistemas financieros europeo y español?
El proyecto de Unión Bancaria es una parte fundamental
en la estrategia de la Eurozona para salir de la crisis y romper el círculo vicioso existente entre riesgo bancario y soberano poniendo fin de esta forma a la fragmentación financiera existente.
La Unión Bancaria se compone de cuatro pilares que son
una regulación única (single rule-book), una supervisión
única (Mecanismo de Supervisor Único o SSM), un mecanismo de resolución único (SRM) y un fondo de garantía de
depósitos común. El hecho de que el Banco Central Europeo pase a supervisar a las principales entidades financieras constituye uno de los cambios necesarios para resolver
la fragmentación de los mercados y por tanto garantizar la
sostenibilidad de los sistemas bancarios europeos.
¿Qué diferencias sustanciales pueden darse entre las
supervisiones del BCE y del Banco de España desde
la perspectiva de las entidades supervisadas? ¿Cómo
se está preparando el BBVA para dar respuesta a los
cambios que se avecinan en esta materia de supervisión bancaria?
Sin duda van a existir diferencias entre las metodologías
utilizadas, las formas de inspeccionar, la organización de
trabajo, los procedimientos utilizados por el Banco de España y el Banco Central Europeo. Esto se debe a que la
cultura supervisora del BCE no coincidirá totalmente con la
del Banco de España. El BCE está trabajando en un manual
de supervisión que incluirá las últimas recomendaciones
internacionales sobre prácticas supervisoras, así como las
mejores prácticas aportadas por los distintos supervisores
nacionales de la zona Euro, incluyendo por supuesto al
Banco de España, que ha aportado a sus mejores técnicos
para este proyecto.

Posiblemente el BCE ponga mayor énfasis en la solvencia
dinámica de las entidades para lo cual haga uso de nuevas
herramientas como los planes de recuperación, los planes
de resolución, o ejercicios de stress, así como los ejercicios
de autoevaluación de capital de las entidades. Además, se
espera que ponga un mayor foco en las áreas de gobernanza y la gestión integral de
riesgos, dejando de lado la tradicional revisión de la contabilidad.
Para dar respuesta a estos cambios, el Grupo BBVA ha creado la
Unidad de Relación Global de
Supervisores. En BBVA somos
conscientes de la importancia de
la creación del mecanismo supervisor único, por lo que se decidió crear una unidad dedicada
a dar respuesta a esta nueva realidad. Es importante señalar el
alto grado de involucración de la
alta dirección, que está informada continuamente de los progresos del proyecto de creación del mecanismo de supervisión única y especialmente
del desarrollo del comprehensive assessment que se va a
desarrollar en los próximos meses.
¿Qué retos tiene ante sí la puesta en marcha del Mecanismo Único de Supervisión proyectado para finales de 2014?
La puesta en marcha del Mecanismo de Supervisión Único
supone un gran reto para el BCE, los supervisores nacionales y las propias entidades.
Para el BCE es un gran reto porque deberá crear una supervisión bancaria desde cero, para lo que deberá de dotarse
de la estructura necesaria (cerca de 1.000 personas), manuales, procedimientos, políticas, gobierno interno, marco
reglamentario, cultura propia, capacitación, integración de
equipos de distintas nacionalidades… Todo ello en menos
de un año y sujeto a un continuo escrutinio por parte del
Parlamento y Comisión Europea, así como de la comunidad financiera internacional. Adicionalmente y en paralelo
estará coordinando y ejecutando el proceso de revisión de
balances de las entidades que pasarán a ser supervisadas
directamente.
En el ejercicio de su función supervisora, el BCE deberá
conocer las entidades en profundidad para poder determinar su perfil de riesgo y ejercer correctamente la labor su-

pervisora. El BCE deberá no sólo basarse en cálculos cuantitativos derivados de la aplicación del single rulebook o de
herramientas estandarizadas como el RAS (Supervisory
Risk Assesment) y los ejercicios de stress, sino que también
deberá considerar otros elementos cualitativos como por
ejemplo, el modelo de negocio de las entidades, su cultura
de riesgo, su control interno, su gobernanza, o la calidad
de los gestores.
Por todo ello, el BCE deberá realizar un gran esfuerzo de
inmersión en las entidades, especialmente en las más complejas. Este esfuerzo se verá incrementado por la variedad
de perfiles, vocaciones, footprints e incluso idiomas existentes entre los bancos bajo su supervisión.
Además, el hecho de que las entidades a supervisar no
dispongan de partida de herramientas de monitoreo homogeneizadas, el grado de implementación de sus modelos avanzados IRB sea dispar, los modelos aprobados por
distintas autoridades nacionales no sean homogéneos, las
normativas contables difieran a la hora de identificar las
carteras contables problemáticas, calcular y contabilizar las
provisiones crediticias y que el nivel de transparencia no
sea el suficiente hacen que el reto del BCE sea mucho mayor. Se podría decir que nos enfrentamos a un reto de dimensiones iguales o incluso superiores a lo que supuso la
creación del Euro.
El traspaso de poderes entre BCE y autoridades nacionales
deberá hacerse de manera ordenada a través de una cooperación constante. Es especialmente importante la claridad en el reparto de tareas y responsabilidades entre ambos teniendo en cuenta que las decisiones claves y la
responsabilidad final recaerán en el BCE.
Para las entidades también constituirá un desafío porque
al mismo tiempo que se preparan organizativamente y se
enfrentan al comprehensive assessment, deberán dedicar
recursos para adaptarse a la CRD IV, elaborar planes de
recuperación y resolución, someterse a las nuevas normas
de reporting supervisor, y enfrentarse al ejercicio de transparencia de la EBA, entre otras muchas iniciativas regulatorias.
Finalmente, no hay que olvidar que este proceso se produce en un entorno macroeconómico de lenta recuperación,
con unos tipos de interés en mínimos históricos en el que
las entidades están sujetas a nuevos y más estrictos requisitos de capital.
¿Cree que el nuevo escenario de supervisión única
afectará de la misma manera a todas las entidades
financieras afectadas, independientemente del tamaño y el país al que pertenezcan?
Para que la supervisión única sea efectiva es imprescindible
que las entidades estén sujetas al mismo tipo de supervisión independiente del lugar en que se ubiquen y su tamaño, no puede haber margen de error en este punto, debe
quedar fuera de duda cualquier sesgo nacional. ^
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En estos momentos iniciales sólo se conoce cuál será la
estructura organizativa del Mecanismo Único (SSM), que
estará formado por cuatro direcciones generales, dos de
ellas supervisarán directamente los 130 mayores bancos,
una tercera se encargará de la supervisión indirecta de las
entidades menos significativas y la última dirección general
proporcionará apoyo horizontal al resto de las unidades e
incluirá las funciones más especialistas como por ejemplo
los equipos de validación de modelos.

