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RESUMEN

El mecanismo elegido para asegurar que el coste de las crisis de las entidades inviables sea soportado por
sus accionistas y acreedores, antes de que este recaiga sobre los contribuyentes, ha sido el que, por
oposición a bail-out, se ha dado en llamar bail-in, es decir, la posibilidad de que, bajo determinadas
circunstancias, los acreedores bancarios vean reducido el principal de su deuda o sus derechos sean
convertidos en títulos de capital de la entidad de crédito deudora.
Entra dentro de la libertad de pactos entre el deudor y sus acreedores el convenir una reducción de la cuantía
de la deuda o su conversión en capital, lo que podríamos llamar de manera impropia un bail-in convencional, y tal posibilidad no supone novedad alguna en la actividad financiera ordinaria.
Lo verdaderamente novedoso, sin embargo, está siendo el conjunto de modificaciones normativas que, en
el ámbito de la regulación de solvencia, por un lado, y en el diseño del esquema para la recuperación
y resolución de entidades de crédito, por otro, han introducido la posibilidad de bail-in como una
característica propia de los pasivos bancarios, tanto por la vía de su incorporación al clausulado en
la emisión de algunos instrumentos, lo que hemos dado en llamar bail-in contractual, como por la
posibilidad de su imposición coercitiva por la autoridad de resolución al conjunto de acreedores, con
mínimas excepciones, en caso de resolución de la entidad de crédito, es decir, un bail-in forzoso.
La nueva regulación ha pasado a exigir la inclusión de cláusulas contractuales que prevean la reducción temporal o permanente del principal o la conversión en capital ordinario de todos aquellos instrumentos
que se pretendan computar como capital regulatorio, siempre que, en el caso de los instrumentos
computables como capital adicional de nivel 1, la entidad de crédito emisora se enfrente a un evento
contingente, es decir si su ratio de solvencia desciende por debajo de un nivel mínimo prefijado, o
bien, también para los instrumentos computables de nivel 2, a un evento de viabilidad, es decir,
cuando, a juicio del supervisor, la entidad emisora precisa de tal medida o de ayudas públicas para
no resultar inviable.
Y ya en el marco del nuevo procedimiento administrativo de resolución de las entidades inviables, se otorgan mayores potestades a la autoridad de resolución para imponer de manera forzosa la reducción a
cero de manera permanente o la conversión de todos los instrumentos, distintos del capital ordinario,
computables como capital regulatorio, así como la reducción o conversión de la deuda subordinada
no computable, de los llamados CoCos, si no han sido reducidos o convertidos antes, y, en su caso,
de los acreedores ordinarios, si bien, respecto de estos últimos, solo con la finalidad de recapitalizar la
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entidad en resolución o capitalizar un banco puente, quedando en todo caso excluidos los acreedores
garantizados, los asegurados y algunos otros señalados por la norma como exentos de bail-in.
La normativa, en fase de propuestas por el momento, deja abiertas algunas dudas sobre los que pueden
considerarse los elementos esenciales del esquema, entre otros: las potestades, discrecionales o no,
de la administración; el momento de la entrada en resolución; la prelación, parecida pero no igual que
la concursal; el alcance cuantitativo del bail-in; la preferencia de los depositantes y del esquema de
garantía de depósitos; y, en último término, la efectividad de la herramienta para alcanzar el principal
objetivo de la resolución: la preservación de la estabilidad financiera.
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1. INTRODUCCIÓN(*)
1.1. Introducción
La crisis económica, iniciada a mediados de 2007 y aún no del todo resuelta, ha dado origen a una serie
de reformas de la regulación financiera de gran alcance, tanto por lo que se refiere a su extensión
geográfica, afectando a la práctica totalidad de países como corresponde a una crisis de dimensión
global, como en lo relativo a su intensidad, introduciendo modificaciones en los elementos esenciales
de la actividad financiera en general y bancaria en particular, que han afectado: a los agencias supranacionales y a los organismos estatales de regulación y supervisión bancaria, en busca de una mayor
coordinación y efectividad de la regulación y unas mejores prácticas supervisoras; a las entidades de
crédito, con la elevación de los requisitos que les son exigibles para desarrollar su actividad sin poner
en riesgo la estabilidad financiera; a otros agentes económicos, con la ampliación del perímetro regulatorio para delimitar el campo de actuación de la denominada banca en la sombra; a los mercados
financieros, para hacerlos más transparente y eficientes; e incluso a los propios consumidores de
servicios bancarios, con la finalidad de proporcionales mejor protección.
Las causas de la crisis financiera son múltiples y no es fácil desentrañar la totalidad de factores que han contribuido a su surgimiento y han provocado una tan elevada intensidad de sus efectos y dilatada duración temporal. Hay sin embargo varios elementos que aparecen ya como inequívocamente unidos a
la crisis bancaria: el riesgo moral (moral hazard) implícito en entidades de crédito demasiado grandes y
demasiado complejas como para dejarlas caer sin provocar con ello la quiebra del sistema; la ausencia
de planes de prevención y resolución de crisis que eviten dejarlo todo a la improvisación del momento; la inexistencia de una auténtica supervisión macroprudencial, paradójicamente unida a una
superabundancia de organismos nacionales e internacionales encargados de la estabilidad financiera;
la opacidad con la que operan múltiples empresas y no pocos mercados financieros; la inefectividad
de los instrumentos financieros híbridos, que estaban siendo computados como capital regulatorio
de las entidad de crédito, para absorber pérdidas con la empresa en funcionamiento sin necesidad de
llegar a la liquidación; y, sin que ello agote la lista, la inexistencia de un procedimiento, administrativo
o judicial, de resolución de entidades de crédito más expeditivo y efectivo que el concursal.
Uno de los elementos más llamativos de la crisis ha sido, sin duda, el que, en todas las economías avanzadas,
el Estado ha tenido que comprometer sustanciales sumas de dinero en el rescate de entidades de crédito en dificultades, con la finalidad de contener el contagio a otros operadores del mercado, no solo
bancarios, y evitar el colapso del sistema financiero y del conjunto de la economía. Se ha conseguido
con ello mantener a flote entidades que de otra forma habrían tenido que ser liquidadas y preservar
así la continuidad en la prestación de servicios, como el sistema de pagos, esenciales para la comunidad; pero se ha hecho con cargo a recursos públicos.
(*) Con mi agradecimiento a David Sánchez Brezmes, Carlos Corcóstegui y Fernando Mínguez por sus valiosos
comentarios y por animarme a publicar este trabajo.
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La regulación bancaria ha mostrado igualmente notables lagunas que han contribuido al desarrollo de la crisis.
Así, a pesar de la singular naturaleza de los acreedores bancarios y del papel central de la banca en la economía, no se había previsto un procedimiento de liquidación para las entidades de crédito distinto del que,
con carácter general, la legislación mercantil establece para la liquidación concursal de empresas fallidas.
La regulación de la solvencia de las entidades de crédito por su parte preveía, ya desde los primeros acuerdos
internacionales en la materia de finales de los años 80 (Basilea I, 1988), que determinados instrumentos, por tener características híbridas de deuda y capital, fuesen asimilados al capital ordinario, a efectos del cumplimiento de los requerimientos mínimos de solvencia exigibles a las entidades internacionalmente activas, siempre que tales instrumentos tuviesen la capacidad de absorber pérdidas con
la empresa en funcionamiento y sin necesidad de instar la liquidación. Sucesivas regulaciones, tanto
en el plano de los acuerdos internacionales como de las directivas comunitarias y las legislaciones
nacionales, reiteraron esta exigencia, pero sin que se llegase a plasmar nunca el mecanismo concreto
que permitiese hacerla efectiva en caso de necesidad.
El resultado ha sido que, con la crisis, se ha puesto de manifiesto que, ya sea por el defectuoso diseño de los
instrumentos a pesar de las exigencias regulatorias, ya sea por el temor del supervisor ante las imprevisibles consecuencias de tales medidas, el volumen de lo que se consideraba capital a efectos de solvencia se ha mostrado insuficiente, al no ser posible imputar pérdidas a los bonistas, los tenedores de
instrumentos híbridos en particular, con la empresa en funcionamiento y, para evitar la liquidación,
han sido los contribuyentes, a través de las ayudas estatales antes señaladas, los que han soportado,
antes y en mayor medida que los acreedores y en algún caso incluso antes que los accionistas, el coste
del rescate de las entidades de crédito en dificultades.
Para evitar su repetición en el futuro se han puesto en marcha toda una serie de iniciativas regulatorias que
tienen por finalidad: elevar las exigencias, en cantidad y calidad, de capital de las entidades de crédito; introducir sistemas de prevención que otorgan al supervisor bancario la posibilidad de adoptar
medidas de intervención temprana y exigir al supervisado las modificaciones precisas para reducir la
probabilidad de crisis; elaborar exante planes de recuperación (recovery) y resolución para que, si se
da el caso, la entidad de crédito en crisis pueda ser resuelta de manera rápida, sencilla y evitando el
efecto contagio a otras entidades y al conjunto del sistema; crear un procedimiento administrativo de
resolución de entidades de crédito, que sirva mejor que el procedimiento concursal, para alcanzar los
objetivos perseguidos con la resolución que, básicamente, son la preservación de valor en la mayor
medida posible, el mantenimiento de la estabilidad financiera y el minimizar el coste para el contribuyente; y, por último, la introducción de un mecanismo eficaz que permita la asignación de pérdidas
a los instrumentos híbridos de capital regulatorio con la empresa en funcionamiento y al conjunto
de acreedores distintos de los garantizados en caso de resolución, respetando un preciso orden de
prelación y asegurando que las pérdidas que habrán de sufrir los acreedores no serán mayores que las
que habrían soportado en caso de liquidación concursal.
El mecanismo elegido ha sido el denominado bail-in, entendido como la posibilidad de someter a los acreedores bancarios a una reducción en la cuantía de sus créditos o a la conversión de estos en títulos de
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capital de la entidad deudora. Las circunstancias en que tal posibilidad puede materializarse se han
hecho depender, ya sea del cumplimiento de determinadas condiciones objetivamente determinadas
y explícitamente incorporadas al clausulado de los contratos de emisión de los títulos, lo que podríamos denominar bail-in contractual; ya sea de decisiones subjetivas de la administración supervisora,
dentro del ejercicio de potestades expresamente otorgadas por la nueva regulación, instando la quita
o la conversión, bail-in forzoso por tanto, como forma de evitar la inviabilidad de la entidad si ello es
posible, como sistema de asignación de pérdidas en caso de resolución de la entidad inviable y, en
último término, como instrumento para recapitalizar la entidad o una entidad puente asegurando así
la continuidad en la prestación de servicios esenciales.
El alcance de la medida se ha extendido hasta los acreedores ordinarios, y no solo a los subordinados, y se
ha establecido un tratamiento diferenciado para los instrumentos de capital regulatorio, por un lado,
y para los instrumentos de deuda, por otro.
Para los instrumentos de capital regulatorio distintos del capital ordinario, es decir aquellos instrumentos
que resultan computables como recursos propios en la regulación de solvencia porque, entre otras
características, se les suponía una cierta capacidad de absorción de pérdidas con la empresa en funcionamiento, la nueva regulación ha venido a concretar el cómo, mediante la quita o conversión, y
el cuándo, ante la ocurrencia un evento contingente o un evento de viabilidad, de su aportación a la
continuidad o a la resolución de la entidad de crédito emisora.
Para los instrumentos de deuda no computables como capital regulatorio, el bail-in se concibe como una
medida, subsidiaria respecto de los anteriores, a la que apelar solo en último caso. La norma ha precisado el perímetro de aplicación, excluyendo a los acreedores garantizados, los asegurados y algunos
otros que la regulación considera que deben quedar eximidos de tal posibilidad, y ha limitado las
circunstancias y la finalidad en que el supervisor puede utilizar la herramienta del bail-in: solo en
resolución para la recapitalización de la entidad o de una entidad puente.
La nueva regulación de resolución de entidades de crédito alcanza a anteponer el interés público a los
derechos de accionistas y acreedores en caso de que esté en riesgo la estabilidad financiera; otorga
potestades expresas a la autoridad de resolución para la utilización de una variedad de herramientas
que permitan alcanzar los objetivos de la resolución; y, como mecanismos de garantía, establece, o
lo intenta, una precisa prelación de los instrumentos en la absorción de pérdidas, prelación que, a
pesar de las reiteradas afirmaciones en sentido contrario, resulta ser diferente de la prevista para la
liquidación concursal, e introduce unas mínimas cautelas tendentes a asegurar a los acreedores que
no sufrirán más pérdidas que si la entidad hubiese sido liquidada en un procedimiento concursal.(**)

(**) La redacción de este trabajo, que se cerró en marzo de 2013, se ha realizado tomando como referencia las Propuestas
de la Comisión Europea sobre la CRR/CRD IV, de julio de 2011, y sobre la Recovery and Resolution Directive, de
junio de 2012. La aprobación definitiva del Reglamento y las dos Directivas citadas modificará, previsiblemente,
algunas las conclusiones aquí recogidas.
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1.2. El bail-in entendido como quita o conversión
El término bail-in (una variación de bail-out(1) —rescatar—) va unido a la idea de que deben ser los propios
accionistas y acreedores (stakeholders), antes que terceros, los principales involucrados en el rescate de
una entidad en dificultades (sea un banco, una sociedad no financiera o, incluso, con las salvedades
precisas, un Estado).
Aunque la expresión no es nueva(2), su utilización se ha generalizado a raíz de la crisis económica y financiera iniciada en 2007 y su empleo suele estar relacionado con el rescate de entidades de crédito. De
hecho, referida a entidades de crédito, la expresión bail-out ha quedado relegada a los supuestos de
rescates bancarios con fondos públicos y, por oposición a ésta, bail-in quiere resaltar la idea del rescate
minimizando la ayuda externa a cargo del contribuyente, haciendo recaer los costes en primer lugar
en los accionistas y acreedores de la entidad que se pretende rescatar. Bail-in no tiene un término
equivalente en español(3) e incorpora dos conceptos distintos: la quita y la conversión.
En un sentido genérico y en el marco de los regímenes de resolución de entidades financieras, el Financial
Stability Board (FSB) se refiere al bail-in como la posibilidad de reducir el capital u otros instrumentos de propiedad de la empresa y los derechos de los acreedores no garantizados ni asegurados en
la cuantía necesaria para absorber las pérdidas; y de convertir todos o parte de los derechos de los
acreedores no garantizados ni asegurados en capital u otros instrumentos de propiedad de la empresa
en resolución(4).
En un sentido algo más restringido, la expresión se limita a los supuestos de conversión en acciones o de
reducción (incluso a cero) del principal de determinados débitos e instrumentos de deuda, en caso de
resolución de una entidad de crédito(5); débitos e instrumentos a los que ya se conoce como deuda
bail-inable.
En las páginas que siguen utilizaremos sin embargo el término bail-in en un sentido amplísimo para referirnos a cualesquiera de los supuestos en los que cabe la posibilidad de que las entidades de crédito
obtengan una reducción de sus deudas; los acreedores bancarios, generalmente sólo una parte de
ellos, sufran una reducción en la cuantía de sus créditos frente a la entidad deudora; o bien que sus
instrumentos de deuda se conviertan en títulos de capital de dicha empresa, ante la ocurrencia de
determinados acontecimientos(6). Esto nos permitirá, por un lado, eludir la falta de precisión concep(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Bail·out.- an act of giving money to a company, a foreign country, etc. that has very serious financial problems. Oxford Dictionary.
Pero la idea de incorporar a un empréstito cláusulas contractuales especiales que otorguen al deudor en apuros, a cambio de una penalización, una ampliación
del plazo de pago que le permita soslayar el concurso de acreedores renació hace ahora una década, tras la crisis de los países del Sudeste Asiático, como
fórmula para que los bancos acreedores, en vez de salir indemnes de las crisis gracias al salvamento de sus países deudores por el FMI (bail-out), afrontaran
ellos mismos sacrificios para restañar la solvencia de sus deudores (bail-in). Conthe, M., Que viene el CoCo. Blog: El sueño de Jardiel 03/02/2012.
Sería algo así como rescate interno o, mejor, autorrescate.
Financial Stability Board. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. October 2011.
Bail-in is defined as is a statutory power of a resolution authority to restructure the liabilities of a distressed financial institution by writing down certain
bank liabilities and/or converting them to equity.
Le Leslé, V. Bank Debt in Europe: Are Funding Models Broken?. IMF Working Paper. WP/12/299. December 2012.
Usualmente, el término no se emplea para referirse a la espera, es decir, el retrasar el vencimiento (del principal o de los intereses), pero nada impide
que se incorpore como característica adicional la modificación, el alargamiento o el acortamiento del plazo. Como tendremos ocasión de explicar más
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tual que con frecuencia afecta al término y, más importante, comparar las distintas situaciones en
que se origina la posibilidad de bail-in, revisando cómo el ordenamiento contempla la conversión o la
reducción de la deuda de los acreedores bancarios, no solo con finalidad de rescate, y las propuestas
regulatorias en marcha sobre la materia, referidas, éstas sí, a los supuestos de rescate y resolución de
entidades de crédito, así como a su prevención.
Así entendido, cabría distinguir, atendiendo a su origen, tres modalidades distintas de bail-in: el convencional, el contractual y el forzoso, según que la posibilidad de reducir o convertir la deuda nazca, respectivamente, de un convenio singular o colectivo entre el deudor y sus acreedores, tenga su origen
en condiciones incorporadas al clausulado de los instrumentos de deuda o, estando la posibilidad
contemplada en el ordenamiento, la quita o la conversión sea impuesta por la Administración.
El estudio que presentamos se realiza utilizando fundamentalmente un enfoque prudencial, es decir, desde
la perspectiva de la regulación de solvencia y de resolución de las entidades de crédito, por lo que no
se abordan otros aspectos, sin duda relevantes, relativos a los ámbitos mercantil, fiscal, concursal, etc.
La regulación prudencial a la que nos referimos está caracterizada por dos elementos: el primero es
que está construida sobre la base de grandes acuerdos internacionales sobre ordenamiento bancario
que, junto a los ya existentes con anterioridad, se han materializado recientemente en Basilea III(7) y
en los trabajos del Financial Stability Board sobre resolución de instituciones financieras(8) y, que a su
vez, han dado origen a sendas propuestas para su incorporación al ordenamiento comunitario a través de un Reglamento(9) y una Directiva(10) de requerimientos de capital (la nueva CRR/CRD IV, que
sustituye a la CRD(11)) y de una Directiva de rescate y resolución de entidades de crédito(12) (BRRD);
el segundo de los elementos es que una buena parte de esta regulación está en fase de propuestas
y, una vez aprobada, requerirá de un periodo de progresiva entrada en vigor (fase-in), a pesar de lo
cual en España, dada la delicada situación de una parte significativa del sistema crediticio del país y
en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos como contrapartida de las ayudas
recibidas de nuestros socios comunitarios, ha sido preciso improvisar y poner en vigor en un corto
espacio de tiempo un nuevo marco de resolución de crisis bancarias, anticipándose a la futura regulación comunitaria.

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

adelante, la alteración del vencimiento inicialmente pactado, difiriéndolo o anticipándolo, es una característica común a la mayoría de los supuestos
de bail-in.
Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. December
2010.
Financial Stability Board. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. October 2011.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión. Bruselas, 20.7.2011. COM(2011) 452 proyecto. 2011/0202 (COD).
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial
de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Bruselas, 20.7.2011. COM(2011) 453 final. 2011/0203 (COD).
Directiva 2006/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su
ejercicio; y Directiva 2006/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de
inversión y las entidades de crédito; conocidas conjuntamente como CRD, por las siglas de su denominación en inglés: Capital Requirement Directive.
Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito
y empresas de inversión. Bruselas, 6.6.2012 COM(2012) 280 final 2012/0150 (COD), conocida como RRD o BRRD, por las siglas de su denominación
en inglés: Bank Recovery and Resolution Directive.
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El hecho de emplear este enfoque prudencial nos obliga a introducir con carácter previo dos explicaciones
que nos permitan situar el problema:
• La primera de ellas está referida a las distintas situaciones en las que, atendiendo a sus niveles de
solvencia, puede encontrarse una entidad de crédito, ordenadas conforme una especie de senda indeseable que conduciría a una empresa bancaria desde una situación de normalidad hasta, en caso
de resultar inviable, la liquidación concursal. Este plano esquemático nos permitirá situar cada uno
de los supuestos de bail-in, en un determinado momento en la vida de la entidad deudora.
• La segunda de las explicaciones no es más que una descripción de los distintos elementos que
conforman el pasivo del balance de las entidades de crédito, distinguiendo entre recursos propios y
ajenos, ordenados conforme a lo que, no sin reservas, podríamos llamar la “prelación regulatoria”,
es decir el orden en el que idealmente se disponen los elementos atendiendo a su capacidad de absorción de pérdidas, conforme a las previsiones de la regulación prudencial y de resolución; orden
que presenta significativos matices diferenciadores respecto de la prelación concursal.
Con estas dos explicaciones se completa el capítulo introductorio; el resto del trabajo se ordena de la siguiente forma: el capítulo 2 está dedicado al que hemos llamado bail-in convencional, es decir, a los
diferentes supuestos en los que el deudor, de manera habitual u ocasional, obtiene de sus deudores,
singular o colectivamente, una reducción en la cuantía de la deuda o su conversión en instrumentos
de capital; los capítulos 3 y 4 se refieren al bail-in contractual, en el que nos ha parecido conveniente
diferenciar los instrumentos convertibles de manera contingente emitidos por motivos de precaución, los precautionary CoCos, de aquellos otros instrumentos híbridos que, como las participaciones
preferentes o las obligaciones eventualmente convertibles en capital, forman parte esencial de los elementos computables como capital regulatorio e incorporan, o incorporarán en un futuro inmediato,
cláusulas contractuales de bail-in; en los capítulos 5 y 6 se analiza el bail-in forzoso, entendido como
aquél en el que, estando o no contractualmente pactado, la conversión o la quita viene impuesta por
una decisión administrativa, ya sea al declarar el supuesto de hecho que desencadena el bail-in, ya sea
al imponer éste de manera coactiva, diferenciado en este caso entre el bail-in de los instrumentos de
capital regulatorio y el de los instrumentos de deuda distintos de los anteriores; un último capítulo lo
reservamos para las conclusiones finales.

1.3.	Las situaciones de hecho
De manera muy esquemática intentaremos resumir las diferentes situaciones de hecho en las que se puede
encontrar una entidad de crédito atendido a sus niveles de solvencia y sus perspectivas de viabilidad,
conforme a los criterios establecidos por la regulación prudencial, tanto la vigente (básicamente la
CRD) como la prevista (Basilea III y la CRR/CRD IV), y por la propuestas de regulación del marco de
resolución de crisis bancarias (la BRRD).
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El orden pretende reflejar, de mejor a peor, las distintas situaciones por las que hipotéticamente atravesaría
una entidad a medida que su situación de solvencia se va deteriorando, resulta inviable y finalmente
es liquidada. Conviene advertir que este tránsito no necesariamente se produce en la realidad confor-

me al orden secuencial descrito y, como la crisis actual se ha encargado de demostrar, una empresa
bancaria puede pasar en cuestión de semanas de solvente a inviable, sin pasos intermedios.
Los supuestos de hecho que hemos seleccionado son los siguientes:
Curso normal de los negocios. Es la situación en la que habitualmente se encontrará una entidad de
crédito. En el curso normal de sus negocios, en lo que a requerimientos de solvencia se refiere, las
entidades bancarias están sometidas a una serie de obligaciones(13):
• Mantener, en todo momento, un volumen de recursos propios computables suficiente (el Pilar 1 de
Basilea II) para cubrir la suma de:
a. la exigencia por riesgo de crédito y de dilución, respecto de todas sus actividades, con excepción
de la correspondiente a la cartera de negociación,
b. la exigencia por riesgo de contraparte y por riesgo de posición correspondiente a la cartera de
negociación,
c. la exigencia, respecto de todas sus actividades, por riesgo de cambio y de la posición en oro y
por riesgo de liquidación, y
d. la exigencia por riesgo operacional.
(13)

Véase Norma Cuarta de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos
propios mínimos. (BOE de 10 de junio)

1989-2013 © IEB ©. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written authorization of the IEB.

INFORME IEB.indd 15

15

08/05/2013 0:56:24

La quita y la conversión de los acreedores bancarios. El bail-in. Santiago Pernías Solera
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN. WP-2013-1012-BA

• Cumplir los límites a los grandes riesgos.
• Cumplir con las obligaciones sobre gobierno corporativo interno (estructura organizativa, procedimientos de gestión de riesgos y mecanismos de control interno), auto-evaluación del capital y
medición del riesgo de tipo de interés (Pilar 2).
• Cumplir con las obligaciones de información al mercado (Pilar 3).
Adicionalmente, Basilea III ha introducido la exigencia de mantenimiento de unos niveles mínimos de liquidez (a corto plazo y estructural) y máximo de apalancamiento (leverage).
Incumplimiento de los requerimientos de solvencia (Artículo 136 de la CRD). El artículo 136 de la
Directiva 2006/48 (CRD) contempla el supuesto de hecho de incumplimiento de los requerimientos
de solvencia a los que hemos hecho referencia en el apartado anterior, al establecer que:
Las autoridades competentes exigirán a toda entidad de crédito que no cumpla los requisitos de la presente Directiva que adopte cuanto antes las disposiciones o medidas necesarias a fin de corregir la situación.
Y habilita al supervisor para que, en ese caso, pueda adoptar una serie de medidas:
a. obligar a la entidad a mantener fondos propios superiores al nivel mínimo establecido
b. exigir que se refuercen los sistemas y procedimientos de gobierno corporativo y control interno;
c. exigir que aplique una política específica de dotación de provisiones o un tratamiento de activos
en cuanto a exigencias de fondos propios;
d. restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red; y
e. exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas de las entidades de
crédito.
El artículo undécimo de la Ley 13/1985(14) y el artículo 75 del Real Decreto 216/2008(15) en el que tiene su
desarrollo reglamentario, transponen al ordenamiento español lo previsto en el artículo 136 de la Directiva en términos similares a éste y establecen la obligación de la entidad incumplidora de presentar
en el plazo de un mes ante el Banco de España un programa en el que se concreten los planes para
retornar al cumplimiento.
Intervención temprana. El supuesto de hecho que da lugar a la adopción por el supervisor de medidas de
intervención temprana se encuentra en el artículo 23 de la Propuesta de BRRD:
Cuando una entidad no cumpla los requisitos de la Directiva 2006/48/CE, o resulta probable que los infrinja.
Se amplían en ese caso las posibilidades de actuación del supervisor; cabe suponer por ello que el supuesto
de hecho que permite la intervención temprana es de mayor gravedad que el contemplado en el artí(14)
(15)

Ley 13/1985, de 25 de mayo. Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros. (BOE de 28)
Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras. (BOE de 16)
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culo 136 de la CRD. Adicionalmente a las previstas en el artículo 136 de dicha Directiva, el supervisor
podrá exigir a la entidad:
a. que aplique las medidas establecidos en el plan de recuperación(16),
b. que elabore un programa de actuación y un calendario de ejecución,
c. que convoque (o convocar directamente) a la junta de accionistas,
d. que destituya y sustituya a miembros del consejo de administración o directores ejecutivos y
e. que elabore un plan para la negociación de la reestructuración de la deuda con una parte o con la
totalidad de sus acreedores.
Además, el supervisor podrá:
f. recabar toda la información necesaria para preparar la resolución de la entidad, y
g. tomar contacto con posibles compradores con el fin de preparar la resolución.
En nuestro ordenamiento, la Ley 9/2012(17) dedica su capítulo II a la actuación temprana, definiendo el supuesto de hecho (art. 6), la exigencia de un plan de actuación (art. 7) y el elenco de posibles medidas a
adoptar (art. 9) en términos similares a la Propuesta de BRRD(18); entre estas últimas medidas interesa
destacar la posibilidad de: Requerir la elaboración de un programa para la renegociación o reestructuración
de su deuda con el conjunto o parte de sus acreedores.
Punto de no viabilidad. El Comité de Basilea definió el llamado punto o momento de no viabilidad en su
documento(19) sobre los requerimientos mínimos que considera exigibles para garantizar la absorción
de pérdidas, con la empresa en funcionamiento, de los instrumentos que pretendan ser computados
como capital regulatorio, distintos del capital ordinario (nivel 1 adicional y nivel 2), de la siguiente
manera:
El evento activador [el punto de no viabilidad] es, de los dos siguientes, el que antes se produzca: (1) la decisión de que,
según el criterio de la autoridad competente, es necesaria la amortización [de los instrumentos de nivel 1 no or(16)

(17)
(18)

(19)

Con la entrada en vigor de la BRRD las entidades de crédito estarán obligadas a elaborar (y a obtener su aprobación por el supervisor) planes de
recuperación (recovery plan) que incorporen las medidas a adoptar en caso de dificultades financieras.
Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. (BOE de 15)
Resulta difícil diferenciar el supuesto de hecho del artículo 136 de la CRD, del supuesto de hecho que da lugar a las medidas de intervención temprana
de la Propuesta de BRRD, salvo que en este último caso, además del incumplimiento, se contempla la mera probabilidad de incumplimiento. Otro
tanto ocurre en la regulación española entre los supuestos de hecho del artículo 75 del RD 216/2008 y del artículo 6 de la Ley 9/2009, con el agravante
de que en el primer caso surge la obligación para la entidad de presentar un plan de retorno al cumplimiento, mientras que en el segundo un plan
de actuación, y la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, tipifica como infracción muy grave: La falta de remisión al
Banco de España por parte de los administradores de una entidad de crédito del plan de retorno al cumplimiento de las normas de solvencia o de
los planes de actuación o de reestructuración a los que se refiere la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades
de crédito, cuando ello resulte procedente (artículo 4.p); sin que se sepa cuál de los dos correspondería presentar en caso de incumplimiento, ni se
plantee gradación alguna en función de la magnitud del incumplimiento. En este último sentido, conviene recordar que la insuficiente cobertura de
los requerimientos de recursos propios mínimos solo da lugar a una infracción muy grave cuando estos se sitúen por debajo del 80% del mínimo
establecido reglamentariamente en función de los riesgos asumidos, o del exigido, en su caso, por el Banco de España, permaneciendo en tal
situación por un periodo de, al menos, seis meses (artículo 4.c); igualmente las deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de
control interno o en sus procedimientos administrativos y contables (artículo 4.n) o el incumplimiento de las políticas exigidas por el Banco de España
en materia de provisiones o riesgos (artículo 4.ñ) constituyen infracciones muy graves solo cuando tales deficiencias o incumplimientos pongan en
peligro la solvencia o viabilidad de la entidad. En suma, la infracción se gradúa en caso de incumplimiento material de las obligaciones, pero la falta
de remisión de alguno de los dos planes origina, sin embargo, una falta muy grave en cualquier caso.
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Requerimientos mínimos para garantizar la absorción de pérdidas en el punto de no viabilidad. 13 de enero
de 2011.
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dinario y de nivel 2] para que la entidad no pase a ser inviable, o (2) la decisión de inyectar capital público, o una
medida de apoyo equivalente, sin la cual la entidad pasaría a ser inviable, según el criterio de la autoridad competente.
El ordenamiento comunitario no recoge de forma expresa el supuesto de hecho de que una entidad se encuentre en el punto de no viabilidad. La situación sí que se contempla, de manera un tanto imprecisa,
en el Capítulo IV de la Propuesta de BRRD sobre depreciación de los instrumentos de capital, en el
que se establece la obligación (art. 51) de que, antes de emprender una acción de resolución, las autoridades de resolución deben proceder a la depreciación de los instrumentos de capital regulatorio
cuando se verifique una o más de las circunstancias siguientes:
(b) que la autoridad apropiada compruebe que, a no ser que se ejerza la competencia en relación con los instrumentos de capital pertinentes, la entidad dejará de ser viable;
(c) que en un Estado miembro se tome la decisión de conceder ayuda pública extraordinaria a la entidad o empresa matriz, y la autoridad apropiada efectúe la comprobación de que, sin la citada reducción o conversión, la
entidad dejaría de ser viable;
La Circular 7/2012 del Banco de España(20) sobre requerimientos de capital principal(21), siguiendo en este
caso la recomendación de la Autoridad Bancaria Europea(22) (EBA por sus siglas en inglés) de diciembre de 2011 relativa a la creación de colchones de capital(23), ha incorporado la exigencia de que, para
ser computados como capital principal, los instrumentos de deuda convertibles en acciones ordinarias deben incorporar cláusulas contractuales que prevean la conversión, entre otras circunstancias:
Cuando el Banco de España determine que sin la conversión del instrumento la entidad no sería viable.
Cuando se adopte la decisión de inyectar capital público, o cualquier otra medida de apoyo financiero equivalente, sin la cual la entidad no sería viable.
Es decir, un supuesto de hecho equivalente al punto de no viabilidad descrito por el Comité de Basilea.
Aunque volveremos más adelante sobre ello, dejamos aquí apuntado la similitud entre el punto de no
viabilidad y la primera de las dos circunstancias que determinan el inicio de un procedimiento de
reestructuración conforme a la normativa española, la Ley 9/2012:
(20)

(21)

(22)

(23)

Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre requerimientos mínimos de capital principal. (BOE de 11 de
diciembre)
Los requerimientos de capital principal, temporales y excepcionales, se introdujeron por primera vez mediante el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de
febrero, para el reforzamiento del sistema financiero; posteriormente modificados por el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración
y resolución de entidades de crédito que, a su vez, ha sido derogado y sustituido por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito, con idéntico contenido a estos efectos.
Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 por el que se crea una Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión. (DOUE L331
de 15.12.2010)
EBA: Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence. (EBA/REC/2011/1).
London, 8 December, 2011.
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Procederá la reestructuración de una entidad de crédito cuando esta requiera apoyo financiero público para garantizar su viabilidad y existan elementos objetivos que hagan razonablemente previsible que dicho apoyo será
reembolsado o recuperado en los plazos previstos para cada instrumento en el capítulo V.(24)
Resolución. De acuerdo con la Propuesta de BRRD, una entidad de crédito entraría en un procedimiento
de resolución (art. 27) si se cumplen todas las condiciones siguientes:
(a) que la autoridad competente o de resolución determine que la entidad se encuentra en graves dificultades o
en peligro de quiebra;
(b) teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias pertinentes, que no existan perspectivas razonables de
que otras medidas alternativas del sector privado o de supervisión, aparte de la acción de resolución emprendida
en relación con la entidad, puedan impedir la quiebra de la entidad en un plazo de tiempo razonable;
(c) que la acción de resolución sea necesaria para el interés público…
De manera similar, la Ley 9/2012 establece que procederá la resolución de una entidad de crédito (art. 19)
cuando concurran, simultáneamente, sobre ella las dos circunstancias siguientes:
a) La entidad es inviable o es razonablemente previsible que vaya a serlo en un futuro próximo.
b) Por razones de interés público, resulta necesario o conveniente acometer la resolución de la entidad para alcanzar alguno de los objetivos mencionados en el artículo 3 de esta Ley(25), por cuanto la disolución y liquidación
de la entidad en el marco de un procedimiento concursal no permitiría razonablemente alcanzar dichos objetivos
en la misma medida.
Se entenderá que una entidad de crédito es inviable (art. 20) si se encuentra en alguna de las siguientes
circunstancias y no es razonablemente previsible que pueda reconducir la situación en un plazo de
tiempo razonable por sus propios medios:
i) la entidad incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un futuro próximo los requerimientos de solvencia;
ii) los pasivos exigibles de la entidad son superiores a sus activos o es razonablemente previsible que lo sean en
un futuro próximo;
iii) la entidad no puede o es razonablemente previsible que en un futuro próximo no pueda cumplir puntualmente sus obligaciones exigibles.
Además de las anteriores circunstancias, la Propuesta de BRRD considera que una entidad se encuentra en
graves dificultades o en peligro de quiebra si se da la circunstancia de que la entidad necesite ayuda finan(24)

(25)

La segunda de las circunstancias es la siguiente: Asimismo, se podrá prever la reestructuración de una entidad de crédito sin la presencia de los
elementos objetivos anteriores, cuando la resolución de la entidad produciría efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero
en su conjunto, de modo que resulta preferible su reestructuración a efectos de minimizar el uso de recursos públicos.
Los objetivos de la reestructuración y la resolución contemplados en el artículo 3 se refieren a asegurar la continuidad de servicios esenciales,
evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, y proteger a los
depositantes y los activos de clientes de las entidades de crédito.
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ciera pública extraordinaria(26). La Ley española sin embargo admite la posibilidad de ayuda pública
extraordinaria sin que ello comporte necesariamente la inviabilidad (y la resolución), en aquellos casos en los que se considera más apropiado llevar a la entidad a un procedimiento de reestructuración
e incluso acompañando, temporalmente, a medidas de actuación temprana.
Liquidación administrativa. La Propuesta de BRRD establece que cuando se apliquen los instrumentos
de resolución previstos (distintos de la recapitalización de la propia entidad), transfiriendo con ellos
de forma parcial activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución, la parte residual de la
entidad desde donde se transfirieron los activos, derechos o pasivos se someterá a liquidación conforme a los
procedimientos de insolvencia ordinarios.
En nuestro ordenamiento, el procedimiento de insolvencia ordinario y único es el concursal, y no se ha
previsto un procedimiento de liquidación administrativa, distinto y alternativo al concursal, para
completar la resolución de las entidades de crédito inviables.
No tiene por qué ser ese el caso en otros ordenamientos(27) y, de hecho, una de las regulaciones de referencia
en materia de resolución de entidades de crédito, la Dodd-Frank Act(28), de junio de 2010, dedica su
título II, precisamente denominado Orderly Liquidation Authority, a la liquidación ordenada de entidades (financial companies) sistémicas, básicamente, mediante un procedimiento de liquidación administrativa a cargo de la FDIC de las entidades resueltas.
Procedimiento concursal. Una entidad de crédito entra en un procedimiento concursal en dos supuestos:
a) en situaciones de insolvencia, de manera similar a cualquier otra entidad mercantil, si no se adopta
previamente un acuerdo de resolución (o de reestructuración en su caso); y b) como paso final del
procedimiento de resolución.
En el primer caso, recuérdese que procede la resolución solo si, por razones de interés público, resulta necesario o
conveniente acometer la resolución de la entidad para alcanzar alguno de los objetivos mencionados en el artículo 3 de esta Ley [9/2012], por cuanto la disolución y liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento
concursal no permitiría razonablemente alcanzar dichos objetivos en la misma medida. En ausencia de tal interés público una entidad de crédito inviable entraría en un procedimiento concursal, procedimiento
que, a su vez, termina con un convenio de acreedores, algo ciertamente complicado en el caso de una
entidad de crédito, o con la liquidación.
	No se incluyen dentro de esta ayuda financiera pública extraordinaria las garantías estatales para respaldar instrumentos de liquidez concedidos por los
bancos centrales de acuerdo con las condiciones estándar de los mismos, ni las otorgadas sobre los pasivos de nueva emisión con el fin de solventar
un trastorno serio de la economía de un Estado miembro, siempre que se limiten a entidades solventes, no formen parte de un paquete de ayudas más
amplio, estén supeditadas a autorización en virtud de las normas sobre ayudas estatales, y se utilicen durante un período máximo de tres meses.
(27)
En este sentido, el FSB sugiere la posibilidad de liquidación administrativa e incluye entre los Key Attributes el que:
Resolution authorities should have at their disposal a broad range of resolution powers, which should include powers to do the following:
(xii) Effect the closure and orderly wind-down (liquidation) of the whole or part of a failing firm with timely payout or transfer of insured deposits and
prompt (for example, within seven days) access to transaction accounts and to segregated client funds).
Financial Stability Board. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. October 2011.
(28)
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. H. R. 4173.
(26)
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En la segunda de las situaciones, es decir, en caso de resolución, nuestro ordenamiento contempla, de forma
similar a lo previsto en la Propuesta de BRRD, que si se aplicaran de manera parcial los instrumentos de
resolución, una vez realizada la transmisión parcial del negocio o de los activos y pasivos, la entidad se disolverá
y liquidará en el marco de un procedimiento concursal (art. 25.3 de la Ley 9/2012).

1.4. La “prelación regulatoria”
Con esta expresión lo que buscamos es mostrar la secuencia en la que idealmente se ordenan los instrumentos que conforman el pasivo de un balance bancario, atendiendo a la capacidad de absorción de
pérdidas exigida para cada uno de ellos por la regulación prudencial y de resolución de entidades de
crédito. La lista que mostramos a continuación no pretende ser ni rigurosa ni exhaustiva; su finalidad es meramente informativa, a modo de recordatorio, y pretende servir de guía para el lector no
familiarizado con los instrumentos bancarios a los que nos referiremos en los apartados siguientes.
Esta ordenación nos servirá igualmente para mostrar una primera impresión de los significativos matices diferenciadores que presenta la “prelación regulatoria” bancaria respecto de la prelación de acreedores
en caso de liquidación concursal ordinaria, que, como se recordará, clasifica a los créditos incluidos
en la lista de acreedores en privilegiados (con privilegio especial o con privilegio general), ordinarios
y subordinados (art. 89 LC)(29).
La lista, en la medida de lo posible adaptada a los nuevos requerimientos de Basilea III y de las propuestas
de resolución, siguiendo el orden de mayor a menor capacidad de absorción de pérdidas, sería la
siguiente:
Recursos propios computables(30)
• Common Equity tier 1:
◊◊ Acciones ordinarias(31).
• Additional tier 1:
◊◊ Obligaciones convertibles en acciones(32).
◊◊ Participaciones preferentes(33).

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE de 10).
Computables a efectos del cumplimiento de la regulación sobre los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades de crédito.
(31)
	Y sus equivalentes en entidades que no adoptan la forma de sociedad por acciones.
(32)
Convertibles obligatoriamente en acciones ordinarias en caso de dificultades (contingency event) o problemas de viabilidad (viability event) del emisor,
y siempre que incorporen las demás características exigidas por la Circular 3/2008 del Banco de España para su computabilidad.
(33)
Emitidas conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo. Coeficientes de Inversión, Recursos Propios
y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros (BOE de 28), tras las modificaciones introducidas por la Ley 6/2011, de 11 de abril.
Con capacidad de absorción de pérdidas con la empresa en funcionamiento, mediante mecanismos de bail-in. En caso de liquidación se sitúan por
detrás de todos los acreedores, incluso subordinados, y solo por delante del capital ordinario.
(29)
(30)
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• tier 2:
◊◊ Obligaciones subordinadas computables(34).
Recursos ajenos
• Subordinados:
◊◊ Deuda e instrumentos subordinados no computables.
• Precautionary CoCos (subordinados o no)(35).
• Ordinarios:
◊◊ Deuda senior.
◊◊ Depósitos no asegurados.
◊◊ Depósitos asegurados no cubiertos (por el exceso sobre 100.000 €).
◊◊ Acreedores ordinarios excluidos de bail-in(36).
• Asegurados o garantizados:
◊◊ Depósitos (depositantes) asegurados cubiertos(37) (hasta 100.000 €).
◊◊ Deuda e instrumentos garantizados (bonos y cédulas hipotecarias, …).
Combinando los distintos instrumentos en función de su capacidad de absorción de pérdidas, con las posibles situaciones por las que atravesaría una entidad de crédito atendiendo a sus niveles de solvencia,
se origina un “mapa” como el que se muestra en el siguiente cuadro:

(34)

(35)

(36)
(37)

Que presenten las características exigidas por la Circular 3/2008 del Banco de España para su computabilidad y, en el futuro, incorporen los
mecanismos de bail-in ante problemas de viabilidad (viability event) del emisor previstos en Basilea III.
En caso de resolución, se sitúan, o se situarán en el futuro (en la absorción de pérdidas) inmediatamente después de los instrumentos de capital
regulatorio (tier 1 y tier 2) y, junto con la deuda subordinada no computable, antes de los acreedores ordinarios.
Como veremos, la Propuesta de BRRD considera que determinados acreedores ordinarios quedan excluidos de la posibilidad de bail-in.
En España, en caso de pago de los depósitos, el Fondo de Garantía de Depósitos se subroga en los derechos de los depositantes, no goza de ningún
privilegio y pasa a ser un acreedor ordinario; son los depositantes asegurados los que disfrutan de una posición ventajosa. Insistimos en la idea del
carácter meramente descriptivo de la lista.

22

INFORME IEB.indd 22

08/05/2013 0:56:24

Cuadro 1. Capacidad de absorción de pérdidas de los pasivos bancarios.
Fuente: Elaboración propia.
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2. LA QUITA Y LA CONVERSIÓN
CONVENCIONALES
2.1.	La recompra de títulos propios en el mercado
secundario
Probablemente, la manera más común de reducción convencional de la deuda sea la recompra por el emisor
de su propia deuda por debajo de su valor de reembolso(38), ya sea mediante negociación bilateral
con el acreedor, ya sea en el ámbito de las actividades desarrolladas en los mercados segundarios de
valores.
Tratándose de valores negociables admitidos a cotización en un mercado organizado, la recompra por
debajo de su valor de reembolso de títulos propios y su amortización permite al deudor conseguir
una reducción en la cuantía de su deuda. La actividad con valores negociables en los mercados organizados se distingue por el carácter impersonal de las transacciones; de forma que esa reducción
de la deuda que obtiene el emisor no se corresponde, en sentido propio, con una quita por parte del
vendedor(39), en la medida en que la relación vendedor/comprador que se establece en un mercado
secundario organizado no es equiparable a la relación acreedor/deudor propia de una quita de deuda.
Algo diferentes son las compras de títulos propios, cotizados o no, realizadas en el marco de una oferta
pública de recompra de títulos(40). Este mismo procedimiento de oferta pública admite la posibilidad
de proponer a los acreedores una conversión de sus títulos de deuda, canjeándolos por otros de
capital(41). El acreedor que acude a la oferta acepta, ya sea el reembolso anticipado de su crédito por
debajo de nominal, y está asumiendo por tanto una quita; ya sea su conversión por canje en acciones
del emisor.

2.1.1. El sindicato de obligacionistas
El artículo 430 de la Ley de Sociedades de Capital(42) recoge los supuestos en los que la sociedad emisora
podrá rescatar las obligaciones emitidas, entre otros, como consecuencia de los convenios celebrados
entre la sociedad y el sindicato de obligacionistas (art. 430.b). La asamblea de obligacionistas, debidamente convocada, se presume facultada para acordar lo necesario a la mejor defensa de los legítimos
intereses de los obligacionistas frente a la sociedad emisora. Un pacto de esta naturaleza surte efectos
(38)

(39)
(40)
(41)

(42)

Entendiendo en este caso por valor de reembolso la cantidad que el deudor pagaría por principal e intereses, al tipo contractualmente pactado, si el
título venciese y se amortizase en ese momento.
El vendedor desconoce a su contraparte en la transacción, no sabe si los títulos van a ser amortizados por el emisor o revendidos en el mercado.
Véase, por ejemplo, “Sabadell recompra preferentes al 42,5% de su valor nominal”. Cinco Días.com. 25.3.2009.
Véase, por ejemplo, “Santander reforzará capital con un canje de preferentes por acciones por un importe de hasta 1.970 millones”. Expansión.com.
8.12.2011.
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido del la Ley de Sociedades de Capital.
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sobre el colectivo, ya que los acuerdos adoptados por la asamblea en la forma prevista en la escritura
o por mayoría absoluta con asistencia de las dos terceras partes de las obligaciones en circulación,
vinculan a todos los obligacionistas, incluso a los no asistentes y a los disidentes (art. 424 y 425).
Cabe preguntarse si el citado artículo ampararía la posibilidad de que el sindicato de obligacionistas pactase
una quita y que el acuerdo surtiese efectos vinculantes sobre los tenedores de los títulos de deuda. La
respuesta de la doctrina mercantilista es claramente negativa y excluye tal posibilidad del ámbito de
competencias del sindicato en orden a modificar, de acuerdo con la sociedad emisora, el régimen de
rescate de las obligaciones(43).
Distinto problema plantea la conversión en acciones, opción de rescate de obligaciones igualmente contemplada en el citado artículo 430, pero no como consecuencia de convenios con el sindicato de
obligacionistas, sino de acuerdo con los titulares, lo que parece excluir la posibilidad de que, aun en el
supuesto de que la asamblea de obligacionistas adoptase válidamente un acuerdo de esta naturaleza,
los obligacionistas discrepantes o no asistentes viesen convertidos sus títulos de deuda en acciones
de la sociedad deudora contra su voluntad.

2.2. La reducción convencional de la deuda
La posibilidad de que acreedor y deudor convengan singularmente una quita en la cuantía de la deuda o
una conversión de ésta en capital o, en general, cualquier otra modificación o transacción imaginable,
forma parte de la libertad de pactos que preside las relaciones mercantiles. No obstante, el ordenamiento introduce ciertas cautelas en aras de mantener la responsabilidad patrimonial del deudor,
preservar el principio de igualdad de trato de los acreedores y evitar una merma injustificada de los
derechos de estos últimos.
Mediante convenio el deudor puede obtener una reducción de la cuantía de su deuda pero, a diferencia de
la compraventa de títulos en el mercado secundario (contrato bilateral, oneroso, impersonal), la condonación de deuda es un acto unilateral del acreedor, supone una quita en sentido propio: Remisión o
liberación que de la deuda o parte de ella hace el acreedor al deudor (DRAE).
(43)

Véase MADRAZO, J., “Reembolso y rescate de las obligaciones”, en ROJO, A. y BELTRÁN, E. (Dirs.), Comentarios de la Ley de Sociedades de Capital.
Civitas, 2011.
“… su actuación [del sindicato], también al pactar debe estar dirigida a la mejor defensa de los derechos de todos sus miembros (art. 424), cuyo interés
común reside en la satisfacción de los derechos de crédito. Como consecuencia, la causa genérica de los convenios será onerosa (art. 1274 CC), y
nunca podrán suponer condonación o renuncia, total o parcial, de los derechos patrimoniales de los obligacionistas, salvo autorización legal expresa
(cfr. art. 156 in fine LH); … no podrá pactar una prórroga indefinida de la obligación de restitución del principal, equivalente a la perpetuación de las
obligaciones; … no puede acordar una novación extintiva; … puede acordar la suspensión de un sorteo, e incluso la prórroga del plazo de amortización,
siempre que, en uno y otro caso, así lo exija el interés común de los obligacionistas, concurran especiales circunstancias objetivas que lo aconsejen
(STS [1ª] 4.1.1962 y 3.3.1984), el convenio coadyuve a superar una situación de crisis económica de la sociedad, tenga carácter oneroso y, a fin de no
trasladar a los obligacionistas los resultados negativos de la actividad empresarial, se imponga al socio o socios de la sociedad emisora los sacrificios
correspondientes.”.
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2.2.1. El punto de vista del acreedor
Desde el punto de vista del acreedor, la condonación, total o parcial, en la cuantía de la deuda de la que es
titular (quita), en la medida en que supone una disposición a título gratuito de derechos a su favor
y comporta por ello una disminución patrimonial, está sometida a ciertas cautelas; entre otras, la
posibilidad de ejercicio de la llamada acción pauliana por parte de sus propios acreedores (artículos
1111 y 1291.3 del Código Civil), si consideran que la condonación de la deuda ha sido realizada en
fraude de los derechos de los acreedores del condonante. Además, se presumen celebrados en fraude
de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título
gratuito (art. 1297 CC).
Más concretamente, y ya en el marco de un procedimiento concursal, conviene recordar que, declarado
el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención
fraudulenta; y que el perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se
trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso (art. 71 LC).
En el ámbito de la regulación bancaria, cuando el acreedor es una entidad de crédito, las normas de transparencia obligan a incorporar en la Memoria anual el movimiento de los activos financieros dados de baja definitivamente por condonación (Norma 60ª.6.e.iv de la Circular 4/2004 del Banco de
España)(44) y, en la práctica, los poderes otorgados a los gestores y órganos de la entidad para obligarla
en pactos que supongan condonación de deuda están limitados y graduados en función de la cuantía
de la quita.

2.3. Las medidas de intervención temprana
Como anticipamos en el capítulo introductorio, en virtud de las previsiones contenidas en la Propuesta
de BRRD, el supervisor prudencial está habilitado para la adopción de determinadas medidas en el
supuesto de que la entidad de crédito supervisada no cumpla los requisitos de la Directiva 2006/48/CE, o
resulta probable que los infrinja, previsión que ha sido recogida en el artículo 6 de la Ley 9/2012 en los
siguientes términos:
Cuando una entidad de crédito, o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito, incumpla o existan
elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, pero se encuentre en disposición de
retornar al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio del apoyo financiero público excepcional previsto
(44)

En el mismo sentido, las entidades de crédito están obligadas a informar trimestralmente al Banco de España de las bajas por condonación a través
del estado reservado T.10-7 (Norma 67ª y Anejo IV de la misma Circular).
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en el artículo 9.f) de esta Ley, el Banco de España podrá adoptar todas o algunas de las medidas establecidas
en este capítulo.
Una de las medidas prevista es la de requerir a la entidad la elaboración de un programa para la renegociación o
reestructuración de su deuda con el conjunto o parte de sus acreedores. La renegociación o reestructuración
de la deuda no implica necesariamente una reducción de la cuantía nominal de la deuda o su conversión en títulos de capital; son posibles otras opciones, como las modificaciones en las condiciones
contractuales (tipo de interés, plazo de vencimiento, periodicidad de los cupones, etc.) o el canje por
títulos de deuda con distintas características.
El hecho de que la cuantía de la deuda no se modifique en términos nominales no significa que mantenga
su valor en términos reales. De hecho, un canje de deuda o una modificación en sus condiciones
comporta, financieramente, una quita para el tenedor siempre que el valor actual de la nueva deuda
sea menor que el de la deuda original canjeada o modificada(45).
Cabe razonablemente pensar que, donde la Ley habla de renegociación o reestructuración de su deuda, no está
proponiendo modificaciones, permutas o canjes que empeoren o dejen inalterada la posición al deudor,
por lo que entra dentro de la lógica que este tipo de medidas, en términos financieros al menos, representen propuestas de conversión o reducción de la deuda, es decir, los elementos que definen el bail-in.

2.4. Las acciones de gestión de híbridos en la Ley 9/2012
La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, recoge un
supuesto concreto de bail-in convencional, incluido en lo que genéricamente denomina acciones de
gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.
En julio de 2012 el Gobierno español solicitó asistencia financiera a la Unión Europea, en el contexto del
proceso de reestructuración y recapitalización de su sector bancario, firmando a tal efecto un Memorando de Entendimiento(46) (MoU por sus siglas en inglés). Un apartado de dicho Memorando
está expresamente referido al llamado “reparto de la carga” (burden sharing), en el que el Gobierno
se compromete a adoptar medidas a fin de aligerar la carga para el contribuyente de la reestructuración
bancaria. Tras asignar pérdidas a los accionistas, las autoridades españolas exigirán la aplicación de medidas
para repartir la carga entre los titulares de capital híbrido y los de deuda subordinada de los bancos que reciban
ayuda pública, mediante la introducción de ejercicios voluntarios y, en su caso, obligatorios de responsabilidad
subordinada. (Subordinated Liability Exercises, SLEs).
	A modo de mínimo ejemplo: una deuda cupón cero reembolsable por un nominal N en un plazo P tiene, con tipos de interés positivos y todo lo demás
constante, un valor actual mayor que esa misma deuda N reembolsable en un plazo P × n para cualquier n mayor que 1. En casos como éste, el mero
alargamiento del plazo equivale, financieramente, a una quita.
(46)
Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012, y Acuerdo Marco
de Asistencia Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de julio de 2012. (BOE de 10 de diciembre)
(45)
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La materialización de este compromiso se concretó en el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito(47), tramitado posteriormente como ley, la citada
Ley 9/2012. En ella se establece (art. 39) que los planes de reestructuración y de resolución deberán
incluir la realización de acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que tengan emitidos las entidades de crédito a las que corresponden dichos planes, para
asegurar un adecuado reparto de los costes de reestructuración o de resolución de la entidad, conforme a la normativa en materia de ayudas de Estado de la Unión Europea y atendiendo a los objetivos
perseguidos, en particular, proteger la estabilidad financiera y minimizar el uso de recursos públicos.
Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada podrán consistir (art.
40), entre otras medidas, en:
a. Ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de crédito, sean acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital.
b. Ofertas de recompra de los valores, ya sea mediante su abono directo en efectivo o condicionado,
conforme a su valor actual, a la suscripción de acciones, cuotas participativas o aportaciones al
capital de la entidad o a la reinversión del precio de recompra en algún otro producto bancario.
c. Reducción del valor nominal de la deuda.
d. Amortización anticipada a valor distinto del valor nominal.
Las medidas citadas serán de aceptación voluntaria por parte de los inversores. En particular, las de los apartados c) y d) requerirán el consentimiento previo de los inversores para la modificación de la emisión
que corresponda, conforme a lo previsto en los términos y condiciones de cada una, y podrán ir
acompañadas de otras modificaciones de los términos de las emisiones afectadas y, en particular, de
la introducción del carácter discrecional del pago de la remuneración.
La Ley no concreta los términos precisos en que tales acciones deban realizarse, pero establece ciertas limitaciones a la libertad de pactos, de forma que las acciones de gestión de instrumentos híbridos de
capital y de deuda subordinada:
• Podrán afectar a todas o a parte de las emisiones, pero deberán tener en cuenta el distinto orden de
prelación que puedan tener entre sí las emisiones (art. 39).
• Tendrán en cuenta el valor de mercado de los valores de deuda a los que se dirigen, aplicando las
primas o descuentos que resulten conformes con la normativa de la Unión Europea de ayudas de
Estado(48). A efectos de acreditar el valor de mercado, la entidad solicitará la elaboración de al menos un informe por un experto independiente (art. 41).
• Serán anunciadas mediante hecho relevante, publicadas en la página web de la entidad y, en su caso,
en el boletín de cotización del mercado en el que los títulos estén admitidos a negociación (art. 42.1).
(47)

(48)

Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (BOE de 31), posteriormente derogado y
sustituido por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (BOE de 15).
El punto 18 del Memorando de Entendimiento establece que el Banco de España desincentivará que los bancos que hayan de recurrir a la ayuda estatal
apliquen estos ejercicios de responsabilidad subordinada a una prima superior al 10% de la par por encima de los precios de mercado hasta diciembre de
2012.

28

INFORME IEB.indd 28

08/05/2013 0:56:27

• Para el caso de que implique la contratación o suscripción de nuevos productos bancarios o financieros, la entidad deberá dar cumplimiento a la normativa específica en materia de protección de
inversores (art. 42.2).
Si, de acuerdo con los respectivos planes de reestructuración o resolución, las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada no alcanzan, a juicio de la autoridad de resolución, un adecuado reparto de los costes en base a medidas de aceptación voluntaria por los acreedores afectados, la Ley prevé la realización de acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital
y de deuda subordinada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (art. 43), acciones que,
en ese caso, serán vinculantes para las entidades de crédito a quienes van dirigidas, para sus entidades íntegramente participadas de forma directa o indirecta a través de las cuales se haya realizado
la emisión, y para los titulares de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada(49).
Volveremos sobre ello en el apartado referido al bail-in forzoso.

2.5. El convenio de acreedores en el procedimiento
concursal
El ámbito donde el convenio entre el deudor y el conjunto de sus acreedores alcanza su mayor desarrollo es
en el procedimiento concursal. Ya sea el propio concursado, ya los acreedores cuyos créditos superen,
conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva podrán
presentar propuestas de convenio en distintas fases del procedimiento(50).
La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas.
Respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del importe de cada uno de ellos, ni las de espera de cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial
que apruebe el convenio. Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad
pueda tener especial trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad
que se presente, el juez del concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la superación
de dichos límites. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para
todos los acreedores o para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de conversión del crédito en
acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos (art. 100 LC).
Para que se considere aceptada por la junta de acreedores una propuesta de convenio será necesario el voto
favorable de, al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso. No obstante, cuando la propuesta
consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago
	A modo de ejemplo, en relación con la entidad Liberbank, S.A., puede consultarse en la página web de la CNMV el hecho relevante comunicado el 8
de marzo de 2013 respecto de las acciones de gestión de híbridos de aceptación voluntaria y la decisión del FROB de 5 de abril del mismo año (BOE
de 9) respecto de las acciones vinculantes para quienes no hayan acudido a la oferta voluntaria.
(50)
Ley 22/2003 Concursal. Título V, Secciones 2ª. De la propuesta de convenio y de las adhesiones; 3ª. De la propuesta anticipada de convenio; y 4ª. De
la Apertura de la Fase de Convenio y Apertura de la Sección Quinta.
(49)
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inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente
que vote a su favor una porción del pasivo ordinario superior a la que vote en contra (art. 124).
Una vez obtenida la aprobación judicial, el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso,
aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos. Los acreedores subordinados quedarán
afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los ordinarios, pero los
plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos
últimos. Queda a salvo su facultad de aceptar propuestas alternativas de conversión de sus créditos
en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos (art. 134).
Los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en
su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido del convenio (art. 136).
En suma, tanto la quita como la conversión de deuda en capital, los dos elementos del bail-in, están expresamente contemplados en el convenio de acreedores dentro del procedimiento concursal, si bien
la conversión se configura no como una propuesta autónoma (la propuesta de convenio no puede
consistir sólo en una proposición de conversión), sino como una adicional y alternativa a la quita,
otorgando a cada uno de los acreedores afectados la facultad de elección (art. 102).

Cuadro 2. Supuestos de conversión o reducción convencional de deuda.
Fuente: Elaboración propia.
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Interesa retener que, en caso de convenio, la quita afecta por igual a los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, a los acreedores ordinarios y a los subordinados; tanto unos como
otros verán extinguida su deuda por la quita pactada. No ocurre así en caso de liquidación (Capítulo
II, art. 142 y ss.), en la que el pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan
quedado íntegramente satisfechos los créditos ordinarios; y el pago de estos últimos se efectuará con
cargo a los bienes y derechos de la masa activa que resten una vez satisfechos los créditos contra la
masa y los privilegiados, tanto con privilegio especial como con privilegio general (art. 157 y 158).

3. EL BAIL-IN CONTRACTUAL I.
PRECAUTIONARY CoCos
3.1. Los efectos de la quita y de la conversión
Decíamos que con carácter general por bail-in se entiende la posibilidad de que los instrumentos de deuda
sufran una quita o sean convertidos en instrumentos de capital del emisor ante determinadas circunstancias que, o bien pueden convenirse entre deudor y acreedores, o bien pueden preverse en los
contratos, o bien están expresamente previstas en la legislación.
Antes de entrar en detalles y para evitar repeticiones, conviene recordar los efectos que la conversión y la
quita de los instrumentos de deuda tienen para la entidad de crédito emisora, sus accionistas y sus
acreedores.
• La quita simple supone una reducción, por condonación, en la cuantía de la deuda:
◊◊ El bonista asume la pérdida de todo o de una parte de su derecho de crédito, de forma definitiva, es decir, sin que se origine un nuevo derecho a compensación posterior(51). En caso de quita
parcial, caben, entre otras muchas, dos posibilidades: la reducción del valor nominal de la deuda,
que por lo demás continúa viva subsistiendo las condiciones inicialmente pactadas, salvo que éstas se modifiquen de común acuerdo; o la amortización anticipada por valor inferior al nominal.
◊◊ La entidad emisora transforma deuda en patrimonio, eleva con ello su ratio de solvencia y disminuye su apalancamiento. Adicionalmente, todo lo demás constante, mejoraría sus resultados
contables, al apuntarse un beneficio por la quita y al reducir los costes del pasivo, que ahora es
(51)

Insistimos en la idea de que, dentro de la libertad de pactos, cabe imaginar otras variantes. Así, las denominadas cláusulas write-up obligan a la
reversión de la quita si el emisor supera en el futuro la situación que forzó la quita. Volveremos sobre ellas más adelante.
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menor(52). Si la quita es parcial y va acompañada de la amortización anticipada del resto, la entidad pierde liquidez de forma inmediata por el reembolso de la parte que se da por vencida y se
amortiza; en sentido contrario, se ahorra el pago de los cupones futuros anulados(53).
◊◊ El accionista es el principal beneficiado: al no variar el número de acciones, el patrimonio por
acción se eleva(54). La quita simple supone una transmisión patrimonial sin contrapartida de los
bonistas a los accionistas.
• La conversión por su parte:
◊◊ Para la entidad emisora tiene idénticos efectos que la quita, salvo que no supone una salida de
liquidez inmediata (tampoco una entrada). Tanto la quita como la conversión suponen para el
emisor una transformación de deuda en patrimonio neto, y de ahí la transcendencia de estas
posibilidades desde el punto de vista de la regulación prudencial.
◊◊ El bonista modifica la composición de su patrimonio (cambia un derecho de crédito por una
participación en la propiedad) y en el canje, dependiendo de la relación de conversión, el valor
de su patrimonio se incrementará, disminuirá o se quedará igual.
◊◊ Para el accionista la conversión hace que su participación en el patrimonio del emisor disminuya
(dilución patrimonial) pero, también dependiendo de esa relación de canje, el valor de la misma
permanecerá constante, se verá incrementado o resultará diluido (dilución de valor)(55).
La inclusión de condiciones contractuales que puedan suponer las citadas consecuencias para los adquirentes de títulos de deuda, forma parte de la libertad de pactos que preside las relaciones comerciales, sin
otras limitaciones que las propias de la regulación mercantil y, en su caso, de los mercados de valores.
No es, sin embargo, a estos aspectos mercantiles o negociales a los que nos referiremos, sino a aquellos
otros relacionados con la regulación prudencial(56), es decir, con los requerimientos de solvencia de
las entidades de crédito emisoras de los instrumentos que incorporan cláusulas de bail-in. Y ello es
así porque, como tendremos ocasión de explicar, con independencia de que los emisores puedan
apelar libremente al mercado con la emisión de títulos con estas u otras condiciones, lo cierto es que
el surgimiento, desarrollo y características de los instrumentos financieros emitidos por entidades
de crédito con cláusulas bail-in está condicionado por el tratamiento que les otorgue la regulación
prudencial, o lo que es lo mismo, por los efectos que, en el cumplimiento de los requerimientos de
solvencia de las entidades de crédito, produce la emisión de los instrumentos de deuda con cláusulas
bail-in. Como iremos viendo, en unos casos la inclusión en los contratos de tales cláusulas resulta
	Obviaremos el hecho de que una quita puede afectar negativamente al coste de financiación en el mercado de la entidad que la realiza.
	Téngase en cuenta que, en caso de quita parcial, normalmente, el cupón que se deja de pagar será solo una fracción del principal amortizado, por lo
que el efecto neto en el momento de la quita será una salida de liquidez para la entidad.
(54)
	Al menos en términos nominales (patrimonio neto contable/acción); cuestión distinta es cómo la quita pueda afectar a la cotización de la acción.
(55)
Utilizamos el término dilución para referirnos a la idea de que, tras la conversión, disminuye el porcentaje de la propiedad de la empresa representado por las
acciones existentes con anterioridad (dilución de la propiedad); los accionistas anteriores pasan a ser propietarios de una proporción de la empresa, tanto
menor cuanto mayor sea el número acciones emitidas para su canje por las obligaciones convertidas. Esto no supone necesariamente, sin embargo, que los
accionistas antiguos pierdan riqueza (dilución del valor); dependerá de la ecuación de canje: los accionistas ceden una parte del patrimonio de la empresa,
pero como consecuencia de la reducción de sus deudas, éste se ha visto incrementado (tienen una porción menor, pero de una tarta mayor).
(56)
La expresión “regulación prudencial” suele utilizarse, de forma generalizada, como sinónimo de la regulación de solvencia de las entidades de crédito,
y para distinguirla de otras ramas de la regulación (mercantil, fiscal, contable,…) que afectan también a estas entidades.
(52)
(53)
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obligada si se pretende computar los instrumentos que las contienen dentro de los recursos propios
mínimos de las entidades de crédito(57), mientras que en otros, aun no estando admitida, al menos
de momento, su computabilidad, se está valorando, ya sea por los reguladores, ya por el mercado, la
conveniencia de que la entidades de crédito emitan títulos con estas características, como forma de
reforzar la solvencia del emisor, anticipar mayores exigencias en un futuro próximo, crear una segunda línea de defensa ante eventuales disminuciones de las ratios regulatorias, etc.
Hechas estas precisiones, desde el punto de vista de la regulación prudencial, en la medida en que la quita
o la conversión de instrumentos de deuda en capital afecta o puede afectar a la solvencia actual o
potencial de la entidad emisora, los elementos determinantes sobre los que centrar la atención serían,
principalmente, los referidos a:
• la finalidad, es decir, el objetivo perseguido con la inclusión de cláusulas bail-in;
• el evento desencadenante de la quita o la conversión, en el que además cabe diferenciar entre:
◊◊ el momento en que tal quita o conversión se debe producir y
◊◊ el o los indicadores utilizados para producir el desencadenamiento del bail-in; y
• la ecuación de canje, en el caso de conversión, entre bonos y acciones.
A todo ello iremos haciendo referencia en los apartados siguientes, en los que, bajo el común denominador
de los instrumentos de deuda convertibles de manera contingente en capital (contingent convertible o
CoCos) y tomando como referencia una inicial distinción formulada por el Banco de Inglaterra, diferenciaremos entre los emitidos por motivos de precaución y los emitidos por razones de solvencia.

3.2. Los denominados Precautionary CoCos
El término CoCo es el acrónimo de Convertible Contingent Capital(58) y, en términos generales, se refiere a los
instrumentos de deuda que incorporan cláusulas contractuales en virtud de las cuales sufrirán una
quita o serán convertidos en instrumentos de capital ante la ocurrencia de un determinado suceso
contingente. Entendidos en este sentido amplio, tras Basilea III todos los instrumentos híbridos y
subordinados de capital regulatorio (tier 1 adicional y tier 2) responderían a esta definición(59).
En los apartados que siguen utilizaremos, sin embargo, el término CoCos en sentido más restringido para
referirnos a títulos de deuda que, en principio, no forman parte del capital regulatorio, y que incorPor el momento, no resulta obligatoria la emisión y el mantenimiento de un determinado volumen de títulos de deuda convertibles en capital. La
regulación prudencial se limita a otorgar una determinada consideración a los títulos con estas características, dejando libertad a las entidades para
emitirlos o no.
(58)
	También contingent convertible bonds, conditional convertibles, …
(59)
	Aunque lo explicaremos con detalle más adelante, anticipamos que Basilea III exige que, para garantizar la absorción de pérdidas en el punto de
no viabilidad, ya sea porque lo exige la legislación del emisor, ya sea en virtud de los términos y condiciones contractuales, todos los instrumentos
incluidos en el capital adicional (no ordinario) de nivel 1 o en el capital de nivel 2, emitidos por bancos con actividad internacional, deben incluir una
disposición que obligue a amortizarlos o convertirlos en capital ordinario en caso de que se produzca el evento activador.
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Requerimientos mínimos para garantizar la absorción de pérdidas en el punto de no viabilidad.
13 de enero de 2011.
(57)
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poran cláusulas contractuales en virtud de las cuales se convierten en títulos de capital, o sufren una
quita del principal, ante la ocurrencia de un suceso contingente predeterminado contractualmente
que, normalmente, no guarda una relación directa y es muy anterior al incumplimiento de los requerimientos prudenciales mínimos.
Son lo que el Banco de Inglaterra llama precautionary contingent capital, instrumentos diseñados para absorber
pérdidas en una fase temprana de dificultades financieras, lo suficientemente temprana como para
absorber pérdidas cuando el banco que los emite permanece todavía relativamente sano; distinto del
non-viability contingent capital, diseñado para absorber pérdidas cuando el banco está al borde del fracaso(60). O lo que, siguiendo el Informe de la Comisión de expertos suizos(61), denominaríamos CoCos
high trigger, en los que la conversión contractualmente pactada se desencadena cuando todavía hay
una convenientemente larga distancia hasta los mínimos regulatorios, para diferenciarlos de los low
trigger, que se convertirán cuando la entidad se sitúe en la proximidad de esos mínimos(62).
Antes de continuar, es conveniente hacer algunas precisiones:
• Decíamos que, en principio, los CoCos a los que nos referiremos no forman parte del capital regulatorio en los términos contenidos en Basilea III, pero el propio Comité de Basilea está estudiando
su incorporación a los requerimientos de capital, si no a los mínimos exigibles, sí al menos como
integrantes del colchón (buffer) que se prevé exigir a los bancos de importancia sistémica(63). Otros
reguladores, singularmente la autoridad supervisora suiza, ya los han incluido entre los elementos
computables. Interesa resaltar que, aunque el reconocimiento prudencial no sea una característica
esencial del título, sí es relevante, incluso determinante, respecto del surgimiento, el diseño y la
difusión de estos instrumentos. Volveremos más adelante sobre ello.
• Si hemos elegido una definición restringida, incluso extrema, de CoCos es porque nos permitirá
diferenciarlos de los instrumentos híbridos de capital, y resaltar así las características relevantes de
unos y otros. Más concretamente, hablamos de títulos en los que la conversión o quita se produce
con la entidad en una situación alejada y anterior a los niveles mínimos exigibles de capital regulatorio, a diferencia de los híbridos computables como capital regulatorio, para los cuales los umbrales de conversión o quita se sitúan en la proximidad de los requerimientos mínimos de capital o,
directamente, en el punto de no viabilidad.
Al hablar de precautionary CoCos nos referiremos por tanto a títulos de deuda con vencimiento (a medio/
largo plazo normalmente) y cupones prefijados, cuyo pago no es discrecional ni acumulable, sino
(60)
(61)

(62)

(63)

BANK OF ENGLAND. “Contingent capital”. Financial Stability Report, December, 2010, p. 56.
[Swiss] COMMISSION OF EXPERTS. Final report of the Commission of Experts for limiting the economic risks posed by large companies. Suiza, 30
September 2010.
En el mismo sentido, GERMAN COUNCIL OF ECONOMIC EXPERTS. Annual Report 2011/12.- However bail-in bonds trigger the conversion of debt
into equity at a late point in time whereby the converted capital is solely used to liquidate a financial institution (gone concern principle) whereas CoCos
typically get converted earlier on and serve to keep the financial institution afloat (going-concern principle).
En la actualidad se está trabajando para que los bancos de importancia sistémica sean capaces de absorber pérdidas por encima del mínimo
obligatorio. El Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera están desarrollando un enfoque integrado aplicable a estas instituciones que
podría incluir una combinación de suplementos de capital, capital contingente y deuda capaz de absorber pérdidas (bail-in debt)…
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios. Diciembre de
2010, párr. 32.
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que constituye una obligación para el emisor aunque ello le genere pérdidas; que no representan una
participación en la propiedad (y no tienen derechos políticos); y que, en caso de liquidación del emisor, si la conversión no se ha producido antes(64), ocuparán un lugar entre los acreedores atendiendo
a la prelación que les corresponda (subordinados o no). Insistimos que estas y otras características se
pueden recombinar de muy distintas maneras para atender las necesidades del emisor, las eventuales
indicaciones del supervisor y las apetencias del mercado en cada momento.
Lo que diferencia los CoCos así definidos de un título de deuda “ordinario” es, únicamente, que incorporan
cláusulas contractuales en virtud de las cuales, si se produce un predeterminado suceso contingente,
serán convertidos en instrumentos de capital del emisor o sufrirán una quita, por lo general parcial,
en el principal (que, normalmente, comporta además el vencimiento anticipado y el reembolso del
principal restante) y, por ello, ofrecen una mayor rentabilidad para el inversor. Si el evento desencadenante de la conversión o la quita no se produce, en nada se diferenciaría uno de estos CoCos de los
títulos de deuda ordinarios con vencimiento, salvo por el peor rango que la regulación de resolución
les asigna en caso de bail-in forzoso, como veremos en un apartado más adelante.
Lo que los diferencia de los instrumentos híbridos computables como capital regulatorio a los que nos referiremos en el capítulo siguiente es que no son perpetuos, ni siquiera precisan ser a muy largo plazo; sus
cupones no necesitan ser anulables, ni diferibles, ni depender su pago de la existencia de resultados
distribuibles, de los niveles de solvencia o de las exigencias del supervisor; fuera de la ocurrencia del
evento, no son convertibles en acciones, ni opcional ni necesariamente; y no precisan que, en caso
de liquidación, estén subordinados a otros acreedores ordinarios.
Finalmente, lo que diferencia a los CoCos de las obligaciones convertibles y de las obligaciones necesariamente convertibles es que la conversión se hace depender de un suceso contingente (que ocurrirá o
no) y no es ni opcional para el inversor ni, fuera de ese suceso, obligatoria(65).
El primero de los instrumentos de estas características fue emitido en noviembre de 2009 por el británico
Lloyds Banking Group (LBG). Los bonos (Enhanced Capital Notes-ECN) se convertirán en acciones del
banco si su Core tier 1 ratio se sitúa por debajo del 5%, porcentaje que, entonces, se consideraba muy
alejado del mínimo exigible, si tenemos en cuenta que, aunque no había una definición legal precisa
de la ratio, las convenciones del mercado situaban su mínimo exigible en el 2%.
El holandés Rabobank emitió en marzo de 2010 Senior Contingent Notes (SCN), títulos de deuda no subordinada sin garantías adicionales (senior unsecured), con cupón anual fijo y vencimiento a 5 y 10 años,
que sufrirán una quita del 75% del principal (y el vencimiento y reembolso en ese momento del 25%
El suceso, aunque improbable, no es imposible; piénsese por ejemplo en una liquidación voluntaria de la entidad, sin que previamente se hayan dado
ninguna de las condiciones para la conversión.
(65)
	Adicionalmente, “They carry a distinct accounting advantage as unlike other kinds of convertible bonds, they do not have to be included in a company’s
diluted earnings per share until the bonds are eligible for conversion”. Financial Times Lexicon.
Para el cálculo de las ganancias por acción diluidas se toman en consideración no solo las acciones en circulación, sino también todos los instrumentos
financieros u otros contratos (obligaciones convertibles, warrants,…) que puedan dar derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias. (NIC 33,
Reglamento UE 1126/2008)
(64)
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restante) si su Equity Capital Ratio se sitúa por debajo del 7%. Rabobank es un banco cooperativo, por
lo que no cabe la conversión de las SCN en acciones.
Por su novedad, citaremos asimismo la emisión que en noviembre de 2012 realizó Barclays de los primeros
high-trigger total loss contingent capital, títulos a 10 años que verán reducido su principal a cero automáticamente si el Common Equity tier 1 ratio del banco cae por debajo del 7% (post-CRR/CRDIV).
Terminaremos señalando que, con todo, los precautionary CoCos continúan generando ciertas dudas acerca
de su eficacia como instrumentos con alguna capacidad de prevención de crisis de la entidad de crédito emisora(66).

(66)

With previous hybrid instruments, banks were reluctant to halt interest payments and did all they could to buy back bonds on specified dates for fear of
showing weakness to markets. Converting the new debt could also slam confidence without raising a big enough slug of equity capital to restore it.
THE ECONOMIST. Contingent capital: CoCo nuts. Nov 5th 2009.
En este mismo artículo, citando a Elisabeth Rudman de Moody’s, “When Banks get into problems, it is usually not just a marginal 1-2% addition to
capital that they need”.
Por su parte, Goodhart: When a bank, or another systemically important financial institution, gets into real trouble what it needs most urgently is lots of
cash up-front. The only benefit the conversion of CoCos brings on this front is the cessation of their interest payments. GOODHART, C.A.E. Are CoCos
from Cloud Cuckoo-Land? VOX, 10 June 2010.
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El Informe de la Comisión de expertos suizos
En 2010, se publicó el Informe de la Comisión de expertos encargado por las autoridades suizas
para limitar los riesgos económicos que representan las grandes compañías(67). Siguiendo sus indicaciones, las autoridades regulatorias suizas han establecido para sus bancos que alcancen la consideración
de sistémicos(68) unos requerimientos de capital compuestos de tres elementos:
• Unos requerimientos mínimos, esenciales para el mantenimiento normal de las operaciones, que se
corresponden con los requerimientos mínimos regulatorios establecidos en el nivel 1 de Basilea III.
• Un colchón (buffer) que permita a los bancos absorber pérdidas sin caer por debajo de los requerimientos mínimos y sin necesidad de suspender sus operaciones.
• Un componente progresivo que asegure que los bancos tienen mayores niveles de solvencia a
medida que alcanzan mayor importancia sistémica y les proporcione suficiente margen para
manejar una situación de crisis.
Expresados en términos de porcentaje sobre activos ponderados por riesgo, los niveles exigidos
son del 4,5% en instrumentos que cumplan la definición de common equity (capital y reservas) para los requerimientos mínimos; un 8,5% para el colchón, del que al menos el 5,5% debe cubrirse con instrumentos common equity y hasta el 3% restante con CoCos con el trigger en el 7%(69); y un 6% de componente
progresivo, calibrado para la situación actual de las dos entidades suizas de importancia sistémica (UBS y
Credit Suisse) pero que puede variar en el futuro, que puede cubrirse con CoCos con un low trigger del 5%.
Dando cumplimiento a las nuevas exigencias de capital que las autoridades regulatorias suizas
han impuesto a sus dos entidades sistémicas, Credit Suisse realizó en febrero de 2011 dos emisiones
de contingent capital notes: una de tier 1 Buffer Capital Notes (tier 1 BCNs) con cupón fijo, y otra de tier
2 Buffer Capital Notes (tier 2 BCNs) subordinadas, con cupón variable, vencimiento a 30 años, amortizables por el emisor a partir del quinto año, con cupones ni diferibles ni discrecionales. Las BCN se
convertirán necesariamente en acciones de la entidad si su Common Equity tier 1 ratio desciende por
debajo de 7% (Contingent Event Conversion) o si la autoridad regulatoria suiza (FINMA) determina que
Credit Suisse Group requiere ayuda pública para evitar la insolvencia, la quiebra, ser incapaz de pagar
sus deudas u otras circunstancias equivalentes (Viability Event Conversion). En ningún caso la conversión
es discrecional ni para el emisor ni para los inversores. UBS por su parte realizó en febrero y agosto de
2012 emisiones de contingent capital bonds, a 10 años, con cupón fijo, que serán cancelados (write-off) si
su common equity ratio cae por debajo del 5% o el banco tienen que hacer frente a un bail-out.
Tomando como referencia la experiencia del regulador suizo, una primera reflexión nos lleva
por tanto a comprobar cómo, en lo que a las características de los instrumentos se refiere, frente a la
total libertad de emisión que disfrutan los títulos convertibles de manera contingente no computables
como capital regulatorio, la emisión de instrumentos de los que se pretende su admisión como computables, para el cumplimiento de los requerimientos mínimos de solvencia del emisor, está condicionada por la necesidad de atender determinadas exigencias impuestas por el regulador (subordinación,
plazo, umbrales mínimos de conversión o reducción, …), exigencias que, como veremos en el capítulo
siguiente, son mayores a medida que se pretende mejorar la computabilidad del instrumento, es decir,
acercarlo al tratamiento del capital.
(67)
(68)

(69)

[Swiss] COMMISSION OF EXPERTS. Final report of the Commission of Experts for limiting the economic risks posed by large companies. 30 September 2010.
Una compañía puede ser clasificada como sistemáticamente importante si (i) proporciona servicios que son esenciales para la economía y (ii) si otros
participantes en el mercado no pueden reemplazar estos servicios en un plazo de tiempo que resulte tolerable para la economía. Esta definición puede
ser aplicada en la práctica atendiendo a criterios específicos de tamaño, concentración de mercado, interconexión y sustituibilidad. Ibídem, p. 3
Es decir, que se convertirán en instrumentos de capital si la ratio de common equity desciende por debajo del 7%. En Basilea III, la ratio mínima
exigibles de common equity tier 1 es del 4,5%.
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Fuente: IMF(70).

(70)

PAZARBASIOGLU, C., ZHOU, J., LE LESLÉ, V. and MOORE, M. Contingent Capital: Economic Rationale and Design Features. IMF Staff Discussion
Note, SDN/11/01, January 25, 2011.
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4. EL BAIL-IN CONTRACTUAL II.
Híbridos, preferentes y convertibles
4.1. Requisitos para la computabilidad como capital
regulatorio de los instrumentos híbridos
En los párrafos que siguen haremos un repaso al proceso a través del cual se han ido incorporando al capital
regulatorio(71) de las entidades de crédito distintos instrumentos de deuda que, finalmente, contienen
o contendrán en un futuro inmediato cláusula de bail-in, es decir, que incorporan en las condiciones
de emisión de los títulos la posibilidad de que, bajo determinadas circunstancias, puedan sufrir una
quita o ser convertidos en instrumentos de capital del emisor(72). Comenzaremos por los instrumentos híbridos de capital/deuda.
Es un rasgo frecuente de la innovación financiera el que, cuando hay dos tipos de instrumentos con características diferentes y ambos tienen aceptación en el mercado, se diseñan otros nuevos que tiende
a ocupar el espacio vacío que pudiese quedar entre los tipos puros, tomando características de uno
y otro, siempre que haya un incentivo para hacerlo; una especie de hibridación financiera. Es lo que
ha ocurrido con los instrumentos híbridos de capital/deuda y con las obligaciones necesariamente
convertibles, que han ido ocupando el hueco que había entre dos tipos claramente diferenciados en
el pasado, los instrumentos de deuda y los de capital; el incentivo fue el tratamiento fiscal de los primeros (los cupones son gasto fiscal para el emisor y los dividendos no) y el regulatorio prudencial de
los segundos (para lo cual se dotaron a los instrumentos de deuda de elementos que hicieron posible
su admisión como recursos propios computables).
Así, se conocen con el nombre de híbridos a los instrumentos financieros que reúnen simultáneamente características de deuda y de capital(73). En sentido jurídico-mercantil son títulos de deuda, por cuanto no
representan una participación en la propiedad, no atribuyen derechos políticos y otorgan a su tenedor
un derecho de crédito frente al emisor; pero incorporan algunas de las características propias de los
instrumentos de capital: perpetuidad, remuneración condicionada a la existencia de resultados distribuibles, y máxima subordinación respecto de todos los demás acreedores, solo por delante del capital
(71)

(72)

(73)

El capital, en el sentido mercantil del término, se circunscribe a los instrumentos representativos de las participaciones en la propiedad de una
empresa. En la regulación prudencial de las entidades de crédito sin embargo, el concepto de capital regulatorio incluye todos aquellos elementos que,
junto al capital, se reconocen como integrantes de los recursos propios de las entidades de crédito, a efectos del cumplimiento de los requerimientos
mínimos de solvencia de dichas entidades.
Posibilidad que, de entrada, excluye a las acciones sin voto reguladas en los artículos 98 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital. Las acciones sin voto son títulos de capital que otorgan cierta preferencia en el
cobro de dividendos y subordinación en la absorción de pérdidas respecto de las acciones ordinarias, no de los acreedores, a cambio de la renuncia
al derecho de voto (que se recupera en caso de no pago del dividendo). Por lo demás, ostentan un derecho a participar en el patrimonio resultante
en caso de liquidación de la sociedad (artículo 93) y no incorporan derecho de crédito alguno frente al emisor. No cabe por tanto ni conversión en
instrumentos de capital (ya lo son) ni quita (no representan una deuda).
El término se utiliza también en la regulación contable, pero con un significado ligeramente distinto y más amplio: Instrumentos financieros híbridos:
Son contratos que incluyen simultáneamente un contrato principal diferente de un derivado junto con un derivado financiero, denominado derivado
implícito, que no es individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del contrato híbrido varían de la misma
manera que lo haría él considerado aisladamente. Circular 4/2004 del Banco de España, norma vigésima.
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ordinario, en caso de liquidación. En España, los instrumentos que responden a estas características
son las participaciones preferentes, reguladas en la Disposición adicional segunda de la Ley 13/1985(74).
La amplia difusión en todo el mundo, con múltiples variantes, de este tipo de títulos híbridos en los últimos
años se ha sustentado en dos de sus principales características: a diferencia de los dividendos, la remuneración pagada por los títulos, los cupones, son gasto fiscalmente deducible para el emisor(75); y la
regulación de solvencia de las entidades de crédito admitió su inclusión entre los elementos computables como recursos propios, para el cumplimiento por la entidad emisora de sus requerimientos mínimos de capital, con ciertos límites(76) y en diferentes niveles atendiendo a la “calidad” del instrumento.

Cuadro 3. Continuo de estructuras entre el capital puro y la deuda pura.
Fuente: Banco de España(77).

A modo de recordatorio: los requerimientos de solvencia exigen que las entidades de crédito mantengan unos
recursos propios computables que representen, como mínimo, un determinado porcentaje de sus activos ponderados por riesgo (definidos y medidos éstos de una determinada manera). Además del capital
y las reservas, se admite computar como recursos propios una serie de instrumentos financieros, entre
los que se incluirían los híbridos, y otros conceptos que, con el tiempo, han ido creciendo en cantidad
y variedad. Se hizo necesario por ello establecer varios niveles de capital regulatorio, atendiendo a la
calidad de los elementos incluidos, así como limitar la computabilidad de según qué instrumentos en
Las participaciones preferentes se regularon por vez primera en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de
los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
(BOE de 5), aunque su existencia ya había sido reconocida por el artículo 14 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema
financiero (BOE de 23); ambas disposiciones modificaron la citada Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y
Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros. En la práctica, las entidades de crédito españolas ya estaban utilizando instrumentos de
este tipo, mediante la emisión a través de filiales en el exterior de títulos de similares características, conocidos como acciones preferentes.
(75)
Para las participaciones preferentes, apartado 2.a de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985.
(76)
	Así, en España la computabilidad de las participaciones preferentes está limitada al 30% de los recursos propios básicos de la entidad emisora o de
su grupo consolidable. Circular 3/2008 del Banco de España, norma undécima.
(77)
MÁRQUEZ SEVILLANO, J.M. y SANCHÍS ARELLANO, A., “Los instrumentos híbridos en los recursos propios de las entidades financieras: Naturaleza
y cambios tras la crisis financiera”. Revista de Estabilidad Financiera, nº 17, Banco de España, noviembre 2009.
(74)
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cada uno de los niveles(78). Por simplicidad nos referiremos a capital de nivel 1, donde estaría incluido el
capital, las reservas, los resultados y los híbridos de máxima calidad, y a capital de nivel 2, para el resto
de elementos que conforman los recursos propios computables de las entidades de crédito(79).

Cuadro 4. Componentes y límites del capital regulatorio en Basilea II.
Fuente: Bank of England(80).

Key components of Tier 1 and Tier 2 capital and relevant regulatory limits under Pillar 1(a)

Source: General Prudential Sourcebook for Banks, Building Societies, Insurers and Investment Firms,
FSA.
(a) Limits are expressed in terms of Tier 1, which excludes Tier 1 innovative instruments and also
deducts investments in own shares, intangible assets and other specific Tier 1 deductions.
(b) Includes non-repayable capital contributions and externally verified interim net profits after
prudential filters (e.g. losses arising from valuation adjustments).
(c) Provisions that cannot be identified to specific transactions and correspond to portfolios under the
standardised approach.
(d) The positive difference between the level of provisions and the level of expected losses associated
with portfolios under the internal ratings based (IRB) approach.
(78)

(79)
(80)

Concretamente, en Basilea II. Anexo 1.a.: A. Componentes del capital:
Nivel 1 (Tier 1): (a) Capital social desembolsado/acciones ordinarias; y (b) Reservas declaradas.
Nivel 2 (Tier 2): (a) Reservas no declaradas; (b) Reservas de revalorización de activos; (c) Provisiones genéricas/reservas generales para préstamos
dudosos; (d) Instrumentos híbridos de deuda/capital; y (e) Deuda subordinada.
Nivel 3 (Tier 3): … deuda subordinada a corto plazo…
B. Límites y restricciones
(i) El total de los elementos de Nivel 2 (capital complementario) no podrá exceder el 100% del total del capital de Nivel 1.
(ii) La deuda subordinada a plazo no podrá exceder del 50% del capital de Nivel 1.
(iii) El capital de Nivel 3 estará limitado al 250% del capital de Nivel 1 que se le exige al banco para el riesgo de mercado. (…)
Véase el Cuadro 5 con las distintas denominaciones utilizadas para los niveles de capital.
BANK OF ENGLAND. Financial Stability Report. June 2009, p. 26.
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4.1.1.	Basilea II
El Acuerdo de Capitales del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea de 1988, ahora conocido como Basilea I(81), constituyó el primer gran acuerdo internacional en materia de solvencia bancaria y en él se
planteó por vez primera la clasificación en dos categorías de los instrumentos financieros susceptibles
de ser considerados, a efectos de solvencia, como recursos propios de las entidades de crédito. Para
el Comité de Basilea el patrimonio propio de mayor calidad (tier 1 / Core capital) estaba representado
por el capital y las reservas, incluyendo en aquél tanto las acciones ordinarias como las acciones preferentes de naturaleza perpetua y no acumulativa (Annex 1).
Se admitió la computabilidad, pero en un nivel inferior (tier 2 / Supplementary capital), de los instrumentos
híbridos de deuda/capital que guarden gran similitud con las acciones y puedan utilizarse para cubrir pérdidas con la empresa en funcionamiento y sin que ello provoque la liquidación (párr. 22); se especificaron
los requerimientos exigibles para su computabilidad(82) y se citaban entre este tipo de instrumentos
a las acciones preferentes perpetuas con cupones diferibles acumulativos, los titres participatifs, titres
subordonnés à durée indéterminée, y mandatory convertible debt instruments.
Con posterioridad (1998)(83), el Comité de Basilea admitió la inclusión en el nivel 1 de los que entonces se
llamaban instrumentos innovadores (innovative capital instruments, such as instruments with step-ups(84)),
y precisó que todos los instrumentos incluidos en el nivel 1 deben cumplir, entre otros, el requerimiento de poder absorber pérdidas con el banco en funcionamiento.
Por su parte, en Basilea II (2004)(85) se mantiene la definición de capital regulador admisible tal y como se estableció
en el Acuerdo de 1988 [es decir, Basilea I] y se pormenorizó posteriormente en el comunicado de prensa con
fecha 27 de octubre de 1998 Instruments eligible for inclusion in tier 1 capital [el llamado Sidney Press Release].
En ninguno los citados documentos el Comité de Basilea llegó a concretar el cómo podría o debería realizarse esa absorción de pérdidas con el banco en funcionamiento.
En España, las participaciones preferentes se regularon por primera vez en 2003 como instrumentos de
deuda con máxima subordinación, solo por delante de los accionistas ordinarios, de carácter perpe(81)
(82)

(83)
(84)

(85)

BCBS. Internacional Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. July 1988.
Annex 1: Hybrid (debt/equity) capital instruments. ... they should meet the following requirements:
- they are unsecured, subordinated and fully paid-up;
- they are not redeemable at the initiative of the holder or without the prior consent of the supervisory authority;
- they are available to participate in losses without the bank being obliged to cease trading (unlike conventional subordinated debt);
- although the capital instrument may carry an obligation to pay interest that cannot permanently be reduced or waived (unlike dividends on ordinary
shareholders’ equity), it should allow service obligations to be deferred (as with cumulative preference shares) where the profitability of the bank would
not support payment.
BIS. Instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital. 27 October 1998. [documento conocido como el Sydney Press Release].
Se trata de títulos perpetuos, con opción de amortización a favor del emisor, que incorporan cláusulas contractuales que incentivan su amortización
llegado un plazo dado: si el emisor no los amortiza, el tipo de interés que habrá de pagar en lo sucesivo se eleva progresivamente (cláusulas de
remuneración escalonada creciente, step-up). El Comité de Basilea admitió la computabilidad como capital regulatorio de estos títulos con cláusulas
step-up moderadas.
COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA. Convergencia internacional de medidas y normas de capital. Marco revisado. Junio 2004.
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tuo, y con cupón predeterminado de carácter no acumulativo cuyo pago quedaba condicionado a
la existencia de beneficios distribuibles. Fuera del posible impago del cupón, no se preveían mecanismos para que absorbiesen pérdidas con la entidad en funcionamiento, sino tan solo en caso de
liquidación o saneamiento general de la entidad, una vez agotadas las reservas y reducido a cero el
capital ordinario.

Cuadro 5. Denominaciones de los recursos propios computables de las entidades de crédito.
Fuente: Elaboración propia.
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4.1.2.	Directiva de Requerimientos de Capital (CRD)
Siguiendo una trayectoria similar a la de Basilea, en la regulación comunitaria los instrumentos híbridos se
incluyeron inicialmente en el capital complementario y, posteriormente, vía interpretativa forzada
por la realidad de los hechos, acabaron reconociéndose expresamente, con condiciones, en el capital
básico. Así, la Directiva de Requerimientos de Capital(86) de 2006 recogió la computabilidad de los
instrumentos híbridos dentro del nivel 2 siempre que cumpliesen el requisito de que los documentos
que regulen la emisión de los títulos establezcan que la deuda y los intereses no pagados puedan
absorber pérdidas, dejando a la entidad de crédito la posibilidad de seguir operando (art. 63.2), sin
mayor concreción.
El elevado volumen de emisiones de este tipo de títulos en la Unión Europea, cuya cuantía se estimó en
unos 213 mil millones de euros, en torno al 11,5% del total de recursos propios de la entidades
europeas a fin de 2006; la enorme variabilidad en las características de los títulos emitidos; las diferencias de calificación en los distintos Estados miembros; y el reconocimiento de las carencias de la
normativa comunitaria en el tratamiento regulatorio de los instrumentos híbridos, motivaron que, a
requerimiento de la Comisión Europea, el CEBS emitiese en 2008 un advice(87) acerca de la definición
europea común de los instrumentos híbridos.
El documento empieza por reconocer la ambigüedad del concepto de híbrido y el hecho de que algunos
estados miembros ya estaban considerando como capital de nivel 1 (original own funds) algunos de
estos instrumentos híbridos: las acciones preferentes perpetuas con cupón no acumulativo en caso
de impago (non-cumulative perpetual preference shares)(88).
El CEBS describió las condiciones que deberían cumplir los instrumentos híbridos para ser elegibles como
capital de nivel 1 en la Unión Europea y, entre otras, se incluyó el que tuviesen la capacidad de absorber pérdidas, no solo en caso de liquidación, sino también con la entidad en funcionamiento y,
en particular en situaciones de estrés. ¿Cómo? El CEBS entendió que los híbridos deberían ayudar a
evitar la insolvencia y facilitar la recapitalización del emisor y, entre otras características, incluir mecanismos que permitan reducir los pagos a los tenedores.
Y señalaba entre los posibles mecanismos, a título de ejemplo, la posibilidad de reducir el principal de manera permanente o temporal, la conversión en instrumentos de capital, y la combinación de estos
u otros mecanismos siempre que el emisor pueda demostrar, a satisfacción del supervisor, que son
capaces de conseguir el objetivo perseguido (página 17). El documento de CEBS no fue más allá y no
(86)

(87)
(88)

Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a
su ejercicio (refundición). (DO L 177 de 30.6.2006)
CEBS. Proposal for a common EU definition of Tier 1 hybrids. 26 March 2008.
El origen de esta aparente inconsistencia entre las regulaciones comunitaria y de los estados miembros se encuentra en la redacción de la propia
Directiva que, en su artículo 57.a, señala como el primero de los elementos que configuran los recursos propios: “a) el capital a efectos del artículo…,
pero excluyendo las acciones preferenciales cumulativas”, lo que, unido al tratamiento otorgado en Basilea II antes señalado, da pie a pensar que,
excluidas éstas, estarían incluidas las acciones preferenciales no acumulativas.
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incluyó, entre los requisitos exigibles a los híbridos, el que incorporasen un concreto mecanismo de
absorción de pérdidas con el banco en funcionamiento.
En España, el Real Decreto 216/2008(89) confirmó la inclusión de las participaciones preferentes, emitidas
en los términos previstos en la Ley 13/1985 antes expuestos, entre los elementos que forman parte
de los recursos propios básicos (nivel 1) con el límite del 30% de éstos. Sin embargo, para el Real
Decreto, cualquier otro tipo de acciones preferentes o de instrumentos financieros que presenten
características híbridas de capital y deuda emitidos por entidades consolidables extranjeras, se distribuirán entre los recursos propios básicos (nivel 1) y complementarios (nivel 2), con arreglo a las
condiciones y límites que establezca el Banco de España, atendiendo a sus características financieras
y, entre otras, a su capacidad para absorber pérdidas, tanto en caso de liquidación, como sin necesidad de
proceder a la misma. Ni en el Real Decreto, ni en la Circular 3/2008 del Banco de España que lo desarrolló, se concretó cómo valorar esa capacidad para absorber pérdidas sin necesidad de proceder a la
liquidación de la entidad emisora.
La CRD II(90) volvió sobre el asunto en 2009, añadió un nuevo artículo 63 bis donde precisó las exigencias
para permitir la computabilidad de los instrumentos híbridos en el capital de nivel 1, y estableció que
las autoridades competentes exigirán la suspensión del reembolso de los instrumentos con vencimiento
(admitidos en la CRD, junto con los perpetuos, si es como mínimo a 30 años) si la entidad de crédito
no cumple los requisitos de capital establecidos en la CRD y podrán exigir tal suspensión en otro
momento basándose en la situación financiera y de solvencia de las entidades de crédito; eludió sin
embargo pronunciarse sobre mecanismos de quita o conversión y, fuera del impago de cupones al
que nos referiremos más adelante, tampoco se hace referencia a mecanismos concretos de absorción
de pérdidas de estos instrumentos con el banco en funcionamiento.
Fue la Directiva 2010/78(91), conocida como CRD III, la que modificó el citado artículo 63 bis de la CRD para
reiterar que las disposiciones que regulen el instrumento establecerán que el principal, los intereses o
los dividendos impagados sean aptos para absorber pérdidas (como ya decía el artículo 63) y no impidan la recapitalización de la entidad de crédito, y para precisar que esa aptitud habrá de alcanzarse
por medio de los mecanismos adecuados elaborados por la Autoridad Bancaria Europea, mediante
proyectos de normas técnicas de regulación, que deberá presentar a la Comisión antes de 1 de enero
de 2014(92).
La transposición al ordenamiento español de la CRD, en el ámbito de las entidades de crédito, se realizó a través de la Ley 36/2007, de 16 de
noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de
los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero (BOE de 17), del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de
las entidades financieras (B0E de 16) (Corrección de errores de 1 de marzo de 2008) y de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a
entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos. (BOE de 10 de junio) (Corrección de errores y erratas BOE de 26
de julio)
(90)
Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE,
2006/49/CE y 2007/64/CE en lo que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los
grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis. (DO L 302 de 17.11.2009)
(91)
Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/
CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las
facultades de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros
y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados). (DO L 331 de 15.12.2010)
(92)
	Norma que probablemente no llegue ver la luz si, conforme a lo previsto, la nueva CRR /CRD IV entra en vigor en 2013.
(89)
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4.1.3.	Basilea III
El nuevo acuerdo internacional de solvencia bancaria, Basilea III, trata de atajar uno de los problemas observados
durante la crisis financiera, cual es que estos instrumentos híbridos que, con la regulación de solvencia vigente, estaban siendo computados como recursos propios, incluso de nivel 1, de las entidades de crédito,
demostraron tener una nula capacidad de absorción de pérdidas en situaciones de crisis bancaria, incluso
en entidades que tuvieron que ser rescatadas con ayudas públicas. Ya sea porque las condiciones de emisión de los títulos no cumplían las exigencias de Basilea en cuanto a la capacidad de absorción de pérdidas
con el banco en funcionamiento, ya sea por el esfuerzo de las autoridades nacionales por mantener sus
empresas bancarias en funcionamiento y evitar su quiebra, lo cierto es que la crisis puso de manifiesto la
práctica imposibilidad de asignar pérdidas a los instrumentos híbridos fuera de los casos de liquidación de
la entidad emisora(93). La mínima aportación de los híbridos a la continuidad de la actividad de los bancos
en crisis quedaba así limitada a la suspensión del pago del cupón, y aún en ese caso, las autoridades evitaron el impago como forma de preservar la confianza en las entidades y en el sistema(94).
Para evitar que esta situación se repita en el futuro, en su documento sobre capital(95) de diciembre de 2010,
el Comité de Basilea incorporó entre las exigencia que deberá cumplir un instrumento emitido por
un banco para ser incluido en el capital adicional de nivel 1(96) el que, en virtud de sus cláusulas contractuales, deberán tener la capacidad de absorber pérdidas en el principal al alcanzarse un punto
de activación prefijado, ya sea a través de su conversión en acciones ordinarias, o bien mediante un
mecanismo de quita (write-down) del principal(97).
A propósito del punto de activación, citaremos que, en términos generales, la elección del indicador que
dispara la conversión de los CoCos ha originado no pocas controversias y una abundante literatura
académica (véase anexo con bibliografía) referida: a los indicadores basados en ratios regulatorios de
capital y la escasa capacidad predictiva de éstos (Haldane)(98); a favor de indicadores basados en la
cotización de las acciones por entender que son los únicos que permiten una correcta valoración y
ejercen una adecuada disciplina de mercado (Flannery y Perotti)(99); en contra de estos últimos, por
	Algunas entidades españolas recurrieron a las ofertas de recompra de títulos por debajo del valor de reembolso, con lo que el tenedor del instrumento
híbrido soportaba una quita, es decir, absorbía una pérdida que, de otra forma, habría tenido que asumir el emisor. Pero parece que, salvo excepciones
(BFA), las que hicieron uso de esta posibilidad fueron entidades sin graves problemas de viabilidad.
(94)
Resultan paradigmáticos los casos de las cajas de ahorros CCM, Cajasur y CAM: tuvieron que ser intervenidas por el Banco de España y sus negocios
saneados y vendidos; hasta entonces se pagaron religiosamente a su vencimiento todos los cupones de sus participaciones preferentes.
El primer impago de cupón de preferentes por entidades intervenidas por el FROB tuvo lugar respecto del cupón trimestral pagadero a 15 de diciembre
de 2011 de las participaciones preferentes emitidas por el Banco de Valencia por cuanto “la Entidad no cumple actualmente con los coeficientes de
recursos propios exigidos por la normativa bancaria que le es aplicable”, según hecho relevante comunicado a la CNMV el 14 de diciembre de 2011 por
los administradores provisionales nombrados por el FROB. En el caso de la CAM (intervenida por el Banco de España desde julio de 2011), el primer
cupón de preferentes impagado fue el correspondiente a febrero de 2012, una vez que su negocio, el Banco CAM, fue adjudicado al Banco Sabadell.
(95)
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios. Diciembre 2010.
(96)
Basilea III distingue, dentro del nivel 1, el Capital Ordinario (Common Equity Tier 1) y el Capital Adicional (Additional Tier 1). Véase el Cuadro 5 con las
distintas denominaciones utilizadas para los niveles de capital.
(97)
Criterio nº 11 del párrafo 55: Instruments classified as liabilities for accounting purposes must have principal loss absorption through either (i) conversion to
common shares at an objective pre-specified trigger point or (ii) a write-down mechanism which allocates losses to the instrument at a pre-specified trigger point.
Este es el primer documento donde se recogen, como una exigencia concreta, estos mecanismos (must have principal loss absorption through...). En
el advice de CEBS de 2008, reiterado en sus Implementation Guidelines for Hybrid Capital Instruments de diciembre de 2009, aparecen simplemente
como Possible mechanisms are for example…
(98)
	HALDANE, A.G., “Capital Discipline”, en Bank of England. Speech. Remarks by Andrew G. Haldane. Based on a speech given at the American
Economic Assocation. Denver. 9 January 2011.
(99)
FLANNERY, M. and PEROTTI, E., CoCo desingn as a risk preventive tool. VOX. 9 February 2011 (http://www.voxeu.org/index.php?q=node/6089).
(93)
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el problema de equilibrios múltiples que generan (Sundaresan y Wang)(100); y varios a favor de mecanismos de double trigger: valor de mercado más ratio de capital unos (De Martino et al.)(101) y crisis
sistémica más ratios de capital otros (Squam Lake Working Group on Financial Regulation)(102).

4.1.4. Propuesta de CRR/CRD IV
En el ámbito comunitario, la Propuesta de la Comisión del Reglamento sobre requerimientos prudenciales
de las entidades de crédito y las empresas de inversión(103), conocido junto a la paralela Propuesta de
Directiva como CRR/CRD IV, que traspone al ordenamiento de la Unión los acuerdos contenidos
en Basilea III, incluye igualmente, entre los requisitos exigibles a los instrumentos que vayan a ser
computados como capital adicional de nivel 1, la exigencia de que el principal de los instrumentos
pueda ser reducido (written-down) o estos convertidos en instrumentos de capital ordinario en caso de
ocurrencia de un evento desencadenante.

4.1.5. El evento contingente (contingency event)
La Comisión Europea ha decidido señalar el evento desencadenante (trigger event) cuando la ratio de capital
ordinario de nivel 1 (Common Equity tier 1) se sitúe por debajo del 5,125% o un porcentaje mayor si
así se prevé en las cláusulas de emisión del instrumento(104). En caso de quita, ésta debe suponer una
reducción de la remuneración del instrumento, de la cuantía reembolsable en caso de amortización
y de los derechos del tenedor del instrumento en caso de liquidación de la entidad. En caso de conversión, la regulación (legal o contractual) del instrumento debe incorporar, o bien la ecuación de
canje y un límite a la cuantía de la conversión, o bien un intervalo dentro del cual los instrumentos
se convertirán en capital ordinario.
La EBA debe desarrollar una norma técnica para especificar la naturaleza, los procedimientos y los plazos de
las reducciones del principal, la conversión y la determinación del evento desencadenante. Un primer
borrador se publicó en abril de 2012(105) y en él, por lo que se refiere a la cuantía de la reducción de
(100)

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

Un forma sencilla de entenderlo sería la siguiente: suponiendo que los bonos se convierten cuando la cotización de la acción cae por debajo de
un valor (p), si en virtud de la relación de canje se produjese una transferencia de valor de los bonistas a los accionistas (aquellos reciben menos
acciones que las que corresponderían al nominal del bono), a medida que la cotización se aproxima a (p), las expectativas de conversión harían subir
la cotización de la acción por encima de (p), es decir no se produciría (o dificultaría o retrasaría) la conversión, aunque ello fuese conveniente para la
entidad. En sentido contrario, si en virtud de la relación de canje se produce una transferencia de valor a favor de los bonistas (reciben más acciones
que las que corresponderían al nominal del bono), las expectativas de conversión harían caer más la cotización de la acción, forzando (o anticipando)
la conversión, aunque ello no fuese necesario para la entidad. Véase SUNDARESAN S. y WANG W. On de design of contingent capital with market
trigger. Federal Reserve Bank of New York. Staff Report, nº 448, May 2010, revised November 2011.
DE MARTINO, G., LIBERTUCCI, M., MARANGONI, M. y QUAGLIRIELLO, M. A proposal for countercyclical contingent capital instrument. VOX. 30
October 2010.
SQUAM LAKE WORKING GROUP ON FINANCIAL REGULATION. An Expedited Resolution Mechanism for Distressed Financial Firms: Regulatory
Hybrid Securities. Working Paper, April 2009.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión. COM(2011) 452 proyecto 2011/0202 (COD). Bruselas, 20.7.2011.
El 5,125% es un porcentaje convencional, pero no del todo arbitrario. Se corresponde con la ratio mínima de common equity tier 1 (CET1) del 4,5%
más la porción del colchón de conservación de capital que, sumados, representan el nivel mínimo por debajo del cual deben dedicarse a reservas la
totalidad de los resultados del ejercicio. Recuérdese que Basilea III exige el mantenimiento de un colchón (buffer) de conservación de capital del 2,5%,
adicional al CET1 y que un colchón de conservación de capital incompleto limita progresivamente la capacidad de la entidad para repartir dividendos
y pagar intereses de participaciones preferentes y bonus discrecionales a los empleados, hasta su total prohibición cuando su nivel se sitúa por debajo
del 0,625%; porcentaje que sumado al 4,5% mínimo de CET1 da lugar al indicado 5,125%.
EBA Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on Own Funds-Part one. (EBA/CP/2012/02)
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la deuda, la EBA precisó que debe ser al menos la necesaria para que la ratio de Common Equity tier 1
(CET1) de la entidad retorne inmediatamente al 5,125% o, si ello no es posible, por la totalidad del
principal del instrumento. La reducción debe aplicarse a prorrata a todos los tenedores de instrumentos que incluyan un mecanismo similar de write-down y un trigger level idéntico.

Cuadro 6. Basilea III.

Fuente: Elaboración propia a partir del ICB(106).

(106)

Independent Commission on Banking. Final Report. Recommendations. September 2011.
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4.2. El bail-in contingente con la empresa en
funcionamiento (going concern)
4.2.1. Resumen
La situación, por tanto, a finales de 2010 era que el estándar internacional (Basilea II), la regulación comunitaria (la CRD) y la legislación nacional (respecto de los híbridos emitidos por entidades consolidables
extranjeras) vigentes en aquel momento, preveían que los instrumentos híbridos computables como
capital regulatorio deberían tener la capacidad de absorber pérdidas con la empresa en funcionamiento, y no solo en caso de liquidación, pero sin precisar, más allá del impago del cupón, cómo debía
materializarse tal absorción.
A partir de diciembre de 2010, con el nuevo estándar internacional (Basilea III) y los borradores que se iban
conociendo del Proyecto de Directiva y Reglamento (CRR/CRD IV) comunitarios, cuya entrada en
vigor está prevista para 2013, se fueron concretando los requisitos que los instrumentos híbridos
deben contemplar en sus condiciones contractuales para resultar admisibles como capital regulatorio
de nivel 1, entre otros, de manera destacada, que incorporen mecanismos de bail-in con la empresa
en funcionamiento.
Tal como ha quedado configurado en la nueva regulación prudencial estaríamos hablando de un bail-in
contractual contingente, es decir, que las cláusulas contractuales contemplen la posibilidad de que
los instrumentos pueden ser sometidos a una quita (parcial o total; permanente o temporal) o ser
convertidos en instrumentos de capital del emisor, si la entidad se sitúa por debajo de cierto umbral
objetivo directamente relacionado con la situación de solvencia de la entidad de crédito (CET1) y
mientras la empresa permanece en situación de going concern(107) (empresa en funcionamiento). El
nivel del umbral, la amplitud de la quita y la relación de canje serán los contractualmente previstos,
pero con unos mínimos fijados por la regulación prudencial.
Adicionalmente, se contempla para todos los instrumentos computables como capital regulatorio, no solo
de nivel 1, también para los de nivel 2, un segundo mecanismo de bail-in previsto para cuando la
entidad alcance el llamado punto de no viabilidad; a él dedicaremos el capítulo siguiente.
(107)

El término going concern, y su opuesto gone concern, no están exentos de controversia y admiten diversas interpretaciones; entre otras, las siguientes:
Desde la perspectiva de que la actividad bancaria es desarrollada por empresas privadas en economías de mercado, con libertad de concurrencia
y altamente competitivas, un banco dejaría de encontrarse en situación de going concern desde el momento en que precise de ayudas públicas
extraordinarias de capital para seguir funcionando.
Una interpretación, que podríamos llamar administrativista, consistiría en considerar que una entidad de crédito deja de estar en situación de going concern
cuando una autoridad administrativa determine su entrada en un procedimiento de resolución, o una autoridad judicial admita el concurso (excepción hecha
de que la entidad decida su liquidación voluntaria antes de que alguna de esas dos circunstancias se produzcan). Interpretación que, básicamente, se
corresponde con la distinción entre entidad viable o inviable, tal como se formula la nueva regulación de resolución de entidades de crédito.
En el ámbito mercantil/contable, la hipótesis de negocio en marcha o de empresa en funcionamiento presume la situación de going concern si la
entidad está en funcionamiento, continuará su actividad dentro del futuro previsible y no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de
forma importante la escala de sus operaciones. (Véase IASB. El Marco Conceptual para la Información Financiera. Septiembre 2010)
Finalmente, en una interpretación más funcional, el término va unido, más que a la entidad en sí, a las actividades que desarrolla, de forma que
una entidad se encuentra en going concern mientras continúe desarrollando las funciones que le son propias, con independencia de su situación
patrimonial, administrativa o judicial. El objetivo de la regulación de resolución sería precisamente mantener la actividad en going concern, preservando
las funciones esenciales de la entidad inviable, aunque ésta tenga que desaparecer.
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Pero antes, haremos una breve referencia dos aspectos relacionados con el bail-in contractual: la posibilidad
de write-up en caso de reducción del importe de la deuda sea temporal y el problema de la ecuación
de canje en caso de conversión de los instrumentos de deuda en títulos de capital.

4.2.2. Write-up
La Propuesta de CRR/CRD IV permite que la reducción de los instrumentos computables como capital
adicional de nivel 1 sea temporal, de forma que su valor se recupere (write-up) una vez superadas las
dificultades que motivaron la reducción (write-down).
Los criterios para ejecutar el write-up han sido desarrollados por la EBA en el documento antes citado. Para
que el write-down sea considerado temporal, deben cumplirse las siguientes condiciones:
a. Todos los pagos deben ser cancelados mientras que el write-down sea efectivo, hasta que la cuantía
del nominal del instrumento sea completamente recuperada.
b. El write-up debe estar basado en beneficios después de que la entidad haya tomado una decisión
formal confirmando los beneficios finales.
c. La ejecución del write-up del instrumento debe ser completamente discrecional para la entidad,
sujeta a las restricciones señaladas en los puntos d) a f), y no debe tener la obligación de realizar o
acelerar un write-up en circunstancias específicas.
d. El write-up debe ser realizado a prorrata entre los instrumentos de additional tier 1 similares que
hayan sido sometido a write-down.
e. la cuantía máxima atribuida al write-up en un ejercicio debe ser una proporción del beneficio igual a
la ratio existente entre el nominal original de todos los instrumentos de additional tier 1 que fueron
objeto de write-down, dividido por el total tier 1 de la entidad en el momento en que el write-up es
ejecutado.
f. La cuantía de cualquier write-up debe ser considerada como un pago que resulta en una reducción de
CET1 y estar sujeta, junto con otras distribuciones de instrumentos CET1, a las restricciones de la
cuantía máxima distribuible del artículo 133 de la CRD, como se transponga en la legislación nacional.
Resulta difícil de entender la prohibición de pagar cupones por la parte del principal no reducida de los
títulos con write-down temporal, hasta que aquel se recupere en su totalidad, estando permitido en
caso de write-down permanente: es contraria a la predicada discrecionalidad en los pagos y, en casos
extremos, podría dar lugar a un menor valor actual de los títulos que si la quita hubiese sido permanente. Como quiera que además están prohibidas las cláusulas dividend stopper, nada impide que se
paguen dividendos de acciones y cupones de otros títulos, mientras que no se pagan y se acumulan
los de los títulos con cláusula write-down.
Otro tanto se podría decir respecto de la extraña limitación del write-up máximo anual a una proporción
entre el nominal de los títulos reducidos y el tier 1 total actual, que origina que tardarán más años en

50

INFORME IEB.indd 50

08/05/2013 0:56:44

recuperar el principal cuanto menor fuese en su momento la proporción de títulos con estas características y cuanto mayor sea el tier 1 actual.

4.2.3. El problema de la ecuación de canje
En caso de conversión de los instrumentos de deuda en instrumentos de capital, la determinación de la
ecuación de canje, es decir, del número de acciones que deberán entregarse a cambio de la deuda que
se convierte, es un aspecto que plantea un considerable número de problemas.
Una primera reflexión nos llevaría a concluir que la ecuación de canje no tiene trascendencia directa en relación con la situación patrimonial de la entidad de crédito. Y, en efecto, la ecuación de canje lo que
determina es el reparto del patrimonio de la entidad entre los accionistas antiguos y los nuevos, y en
nada afecta al patrimonio en sí, que es lo verdaderamente relevante desde la óptica de la regulación
prudencial. Lo que persigue la normativa de solvencia es que, si las circunstancias lo exigen, se produzca la conversión de deuda en capital y se incremente con ello el patrimonio de la entidad, y resulta
ajeno a su objeto el cómo se repartan entre los accionistas ese patrimonio incrementado.
Probablemente por ello la regulación prudencial pasa de puntillas sobre la cuestión de la ecuación de canje.
La propuesta de CRR/CRD IV establece que:
Cuando las disposiciones que regulen los instrumentos establezcan que estos se conviertan a instrumentos de
capital ordinario de nivel 1 si se produjera un evento desencadenante, dichas disposiciones especificarán uno de
los dos extremos siguientes:
i) El tipo de conversión y un límite en cuanto al importe de conversión autorizado.
(ii) Un intervalo dentro del cual los instrumentos se convertirán a instrumentos de capital ordinario de nivel 1.
Y, más escueto todavía, el Real Decreto 216/2008 se limita a señalar (artículo 14.7) que los instrumentos
deben contar con una relación de canje que establezca un suelo al número y nominal de acciones que se deben
entregar.
Sin embargo, tras esa aparente intrascendencia, subsisten diversos problemas que, de manera indirecta, sí
que tienen relevancia prudencial. Nos limitaremos a apuntar tres de ellos: los aspectos asimilables al
llamado debt overhang problem, el problema de los equilibrios múltiples y los incentivos no deseados.
Para que una ecuación de canje sea “neutral”, es decir, que no genere en la conversión una traslación patrimonial entre accionistas y bonistas, los valores que se permutan deben ser equivalentes. Cuando
se intercambian instrumentos financieros de igual valor razonable estaremos ante una ecuación de
canje neutra; el valor del patrimonio de los intervinientes en la permuta (no así su composición) será
el mismo antes y después del canje.

1989-2013 © IEB ©. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written authorization of the IEB.

INFORME IEB.indd 51

51

08/05/2013 0:56:44

La quita y la conversión de los acreedores bancarios. El bail-in. Santiago Pernías Solera
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN. WP-2013-1012-BA

Aún en el caso de que la ecuación de canje sea neutra, los accionistas son, en general, reacios a las ampliaciones de capital en situaciones de debilidad y, en particular, a las ampliaciones de capital vía conversión
de deuda, por cuanto soportan una doble penalización: el efecto dilutivo que la ampliación produce
en su participación y la transferencia de valor a favor de los acreedores, sin que, con la conversión, la
entidad reciba nuevos recursos(108); una manifestación del llamado debt overhang problem(109).
Encontrar una ecuación de canje neutral es una tarea complicada, porque si la definimos como aquella que
iguala el valor razonable de los instrumentos canjeados, el valor razonable inmediatamente antes de
la conversión de al menos uno de los instrumentos, los bonos, es función del número y el valor de
las acciones que se recibirán a cambio, es decir, de la relación de canje, o dicho en otros términos,
estamos ante una especie de una sola ecuación con dos incógnitas. Pero es que, además, el valor de
las acciones también resulta ser función de la ecuación de canje (del número de acciones nuevas que
habrá que emitir), lo que nos conduce a un problema en el que no hay una única, sino múltiples soluciones(110): el llamado problema de los equilibrios múltiples, que dificulta enormemente la correcta
formación de precios en el mercado.
Desde un punto de vista técnico, los CoCos incorporan una permuta contingente futura en la que, además
de la contingencia de la conversión en sí, resulta desconocido el momento del tiempo en que la permuta tendrá lugar y el valor de al menos uno de los dos activos que se permutarán, con el añadido de
que la actuación de una de las parte, los accionistas, directa (por las decisiones adoptadas en la Junta
General) o indirectamente (a través de los gestores por ellos elegidos), influye tanto en las probabilidades de que la conversión se produzca como en el valor de los activos que se permutan(111). Este
conjunto de elementos hace tremendamente complicada la valoración de estos instrumentos que, en
último término, descansa en complejos modelos probabilísticos(112).
En ausencia de una ecuación de canje neutral, la conversión supone una traslación patrimonial de bonistas
a accionistas o viceversa; uno de los dos sale ganando con el canje. El objetivo perseguido por la re(108)

(109)

(110)

(111)

(112)

El resultado para los accionistas antiguos se puede ver con un ejemplo numérico sencillo: supongamos una entidad cuyos activos valen 100$,
financiada en un 60% por deuda, cuya cotización en ese momento es del 80% y por tanto su valor 48$; el patrimonio neto sería en ese momento de
52$ (100 - 48) que supondremos en manos de un único accionista. Una conversión de 10$ de deuda (por su nominal) en capital mejoraría la situación
financiera de la empresa y elevaría la cotización de su deuda remanente, supongamos que hasta el 100%. Tras la ampliación la deuda pasaría a valer
50$ = (60 − 10) × 100% y su patrimonio neto 50$ = 100$ de activos = 50$ de deuda. Es decir, el patrimonio neto post-ampliación es menor y, además,
el anterior accionista ha pasado de ser el propietario del 100% a serlo del 80% (tiene una porción menor de una tarta más pequeña).
..., consider a highly leveraged bank that is contemplating raising more equity. If it does so, existing shareholders will bear the cost of being diluted by the
issue of new stock, but much of the benefit will be enjoyed by existing creditors because the equity cushion protecting them from loss will be greater.
Furthermore, raising equity in such circumstances can signal to prospective investors that the prospects of the firm are not good. These factors may
bias existing shareholders (and employees with aligned incentives) away from issuing more equity, and so create an incentive for the bank to remain
highly leveraged. [This is the ‘debt overhang’ problem.]
INDEPENDENT COMMISSION ON BANKING. Final Report. Recommendations. September 2011.
El debt overhang problem (o sobreendeudamiento) es, no obstante, mucho más complejo y tiene múltiples aristas. Fue formulado por primera vez por
Stewart C. Myers en “Determinants of corporate borrowing”. Journal of Financial Economics, 5 (1977) 147-175.
De manera simplificada: el valor de un bono antes del canje será igual al número de acciones que se van a recibir, por el valor de cada una de estas, y
resulta indiferente que se reciban q acciones de valor p cada una (q × p), que p acciones de valor q cada una (p × q); a su vez, el valor de cada acción
(el patrimonio neto dividido entre el número de acciones) será p ó q, en función del número de acciones que se vayan a entregar (q ó p). Generalizando,
en la medida en que los valores de p y de q dependen el uno del otro, no hay una sola, sino múltiples soluciones al problema.
Se puede ilustrar con un sencillo ejemplo: la cotización de la acción será previsiblemente menor y la posibilidad de conversión mayor en una entidad
que mantenga una agresiva política de dividendos y baja capitalización de resultados, que en otra entidad que, todo lo demás igual, siga la política
opuesta.
Lo que no deja de resultar paradójico: el que las entidades invirtiesen en productos complejos, opacos y difíciles de valorar se tiene por una de las
causas de la crisis; como posible paliativo se sugiere que las entidades emitan títulos (CoCos e híbridos en general) no menos complejos y difíciles de
valorar.
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gulación prudencial con la incorporación de cláusulas de bail-in en los contratos de los instrumentos
híbridos es, en primer lugar, mejorar la capacidad de absorción de pérdidas, fortaleciendo con ello la
solvencia de la entidad de crédito; pero la regulación no es ajena a la introducción de incentivos que
fomenten las conductas prudentes de los agentes. El problema se plantea desde el momento en que
los intereses de bonistas y accionistas no están siempre alineados, y lo que constituye un incentivo
para unos es desincentivador para los otros, generando con ello efectos no buscados por la regulación
prudencial o directamente contrarios a los objetivos perseguidos. Veamos algunos ejemplos:
El que la ecuación de canje tenga un moderado efecto dilutivo para los accionistas podría entenderse como
una medida incentivadora de conductas prudentes por parte de estos, tendentes a evitar que se llegue
a la situación en que tal canje deba producirse. Sin embargo, ante la inminencia del canje, y por tanto
de la pérdida de valor para el accionista, es probable que se incrementen las posiciones vendedoras
y la volatilidad, incluso una brusca caída, de la cotización de la acción; efecto éste no buscado por la
regulación prudencial.
Por otra parte, una ecuación de canje que preserve el valor del bono elimina cualquier incentivo de sus tenedores a ser cuidadosos en la selección de sus inversiones y a vigilar la conducta de los gestores de la
entidad deudora. De hecho, la conversión les convierte en acreedores super-privilegiados, que verán
reembolsados sus títulos (aún siendo perpetuos) ante la ocurrencia del evento contingente (todavía
alejado del umbral de viabilidad), mientras que los acreedores ordinarios tendrán que esperan al vencimiento de sus títulos (si la resolución o el concurso del emisor no se produce antes).
En sentido contrario, una ecuación de canje que penalice al bonista buscando incentivar su cuidado en la
asunción de riesgos, beneficia al accionista, lo que, además de injustificado (los derechos políticos y la
responsabilidad que ello comporta corresponden al accionista), altera el orden razonable de asunción
de pérdidas, encarece la financiación y dificulta la obtención de nuevos recursos en el mercado.
Son múltiples las propuestas que se están formulando en los últimos años para atajar estos y otros problemas relacionados con la ecuación de canje y el diseño de los incentivos adecuados (véase anexo
bibliográfico); por citar solo algunas de ellas, señalaremos las propuestas de:
• mantener en todo caso el nominal de los bonos en la conversión (solo pierden los accionistas)
como forma de fortalecer la disciplina de mercado(113),
• limitar la dilución de los accionistas y la entrega de acciones a los bonistas a un máximo preestablecido(114) (una especie de reparto de las pérdidas), evitando el riesgo de death spiral(115),
(113)
(114)

(115)

FLANNERY, M. and PEROTTI, E., CoCo desingn as a risk preventive tool. VOX. 9 February 2011. (http://www.voxeu.org/index.php?q=node/6089).
ZHOU, J., RUTLEDGE, V., BOSSU, W., DOBLER, M., JASSAUD, N. and MOORE, M., From Bail-out to Bail-in: Mandatory Debt Restructuring of
Systemic Financial Institutions. IMF Staff Discussion Note. SDN/12/03, April 24, 2012.
Uno de los problemas conocidos de la ecuación de canje en la que los bonos se valoran por su nominal (a la par) a cambio del número de acciones
que resulte de la cotización de mercado de éstas en el momento de la conversión, es la llamada death spiral.
A diferencia de las obligaciones convertibles en un número prefijado de acciones, los llamados death spiral convertible bonds, moving strike convertible
bonds (MSCB) o floating convertibles, que alcanzaron cierta notoriedad en Japón a principios de los 2000 y antes en Estados Unidos, se convierten
en una cantidad variable de acciones que está en función de la cotización de éstas, de forma que cuanto más bajo cotizan, mayor es el número de
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• otorgar derecho de suscripción preferente a los accionistas antiguos respecto de las acciones de
nueva emisión para atender el canje, de forma que puedan evitar el efecto dilutivo(116), o incluso
• otorgar derechos políticos a los bonistas.

4.3. La regulación anticrisis. El capital principal
La persistencia de la crisis financiera y la presión de los mercados obligó, sin embargo, a incorporar algunas
de las medidas apuntadas en apartados anteriores en las legislaciones nacionales antes de la fecha
prevista de entrada en vigor (2013) de la nueva regulación (incluso antes de conocerse el texto definitivo de los CRR/CRD IV).
En España, ya en febrero de 2011 el Real Decreto-ley 2/2011(117) fijó para las entidades de depósito y sus
grupos consolidables la exigencia de contar con un capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo y del 10% si su coeficiente de financiación mayorista supera el
20% y no tienen distribuidos entre terceros títulos representativos de su capital social por, al menos,
un porcentaje igual o superior al 20% del mismo.
El concepto de capital principal se define de forma parecida al concepto de Core tier 1 tal como la EBA lo
fue perfilando en sucesivos ejercicios de stress-test y se concretó en el documento al que haremos
referencia más adelante. De los componentes del capital principal están excluidos los híbridos, pero
se permite (Disposición transitoria tercera) que en el mismo se integren los instrumentos de deuda
emitidos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, que cuenten con cláusulas en
virtud de las cuales sean obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias, siempre que cumplan,
entre otras, la condición de que prevean su obligatoria conversión a más tardar el 31 de diciembre
de 2014(118) o, antes de dicha fecha, en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su
grupo(119).
Por su parte, la Autoridad Bancaria Europea llevó a cabo un ejercicio en 2011, atendiendo las preocupaciones expresadas en septiembre por el European Systemic Risk Board y poco después por el Consejo
Europeo en relación con la crisis de deuda soberana, que concluyó con la Recomendación hecha pú-

(116)
(117)
(118)

(119)

acciones que los bonistas recibirán a cambio. Este tipo de operaciones tenía sentido como forma de obtener financiación en volúmenes elevados y de
forma rápida por parte de empresas cotizadas con dificultades financieras, por cuanto aseguran al financiador (bonista) que recuperará su inversión:
si la empresa remonta la situación pagará los bonos al vencimiento y en caso contrario entregará a cambio un número de acciones cuyo valor, en el
momento del canje, iguala el nominal de los bonos. El problema surge desde el momento que este mecanismo incentiva la toma de posiciones cortas
sobre las acciones (aquellas en las que se obtienen beneficios de la caída de precio del activo) por parte del bonista e incluso hace posible la toma
de control del emisor forzando a la baja la cotización de los títulos con la finalidad de conseguir un número suficientemente elevado de acciones en
el canje.
PENNACCHI, G., VERMAELEN, T. and WOLFF, C.P. Contingent Capital. The Case of COERCs. INSEAD. 2011/133/FIN, December 2011.
Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero (BOE de 19) (Corrección de errores BOE de 26).
Plazo que fue ampliado hasta 2018 en virtud del Real Decreto-ley 2/2012. La computabilidad transitoria de estos instrumentos como capital principal
se anuló, a partir del 1 de enero de 2013, por el Real Decreto-ley 24/2012 y la Circular 7/2012 del Banco de España que introdujeron unos requisitos
más exigentes para la admisión de las obligaciones convertibles.
Se admitieron igualmente los instrumentos de deuda emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley que contasen con cláusulas
en virtud de las cuales sean obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias antes del 31 de diciembre de 2014, sin más exigencias. En este caso,
el plazo no se amplió a 2018.
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blica en diciembre de 2011(120) en el sentido de requerir a los bancos europeos, por encima de cierto
tamaño, que su Core tier 1 ratio alcanzase a fin de junio de 2012 un 9% de sus activos ponderados por
riesgo, incluyendo las minusvalías existentes en sus carteras de deuda soberana, estimadas respecto
de su valor de mercado a 30 de septiembre de 2011(121). La EBA admitió que, para el cumplimiento de
estos requerimientos, adicionales (buffers) a los legalmente exigibles con la Directiva, se pudiesen incluir dentro de la definición de Core tier 1 los denominados Buffer Convertible Capital Securities (BCCS)
emitidos antes de 30 de junio de 2012 y siempre que cumplan determinados requisitos, entre ellos,
que sean obligatoriamente convertibles en su totalidad en acciones ordinarias ante la ocurrencia de
un evento contingente o un evento de viabilidad.
El evento contingente (contingency event) se define como aquella situación en la que el Core tier 1 Ratio (en una
definición del término aplicada por la EBA para el ejercicio de estrés de 2011 que no está incluida en
ninguna regulación comunitaria(122)) se sitúe por debajo del 7% o, a partir de la publicación de la CRR/
CRD IV, el Common Equity tier 1 Capital Ratio (en la definición que finalmente contenga el Reglamento) se sitúe por debajo del 5,125%.
Es decir, para estos instrumentos en concreto (los BCCS) la EBA está anticipando en el tiempo la exigencia del
mecanismo de bail-in contractual antes descrito, previsto en Basilea III y en la futura CRR/CRD IV, que
resultará exigible para todos los híbridos tier 1 a partir de la entrada en vigor de la CRR/CRD IV, aunque,
a diferencia de ésta y de Basilea, y dada la naturaleza del título (obligaciones convertibles), referido exclusivamente a la conversión en acciones del emisor y no a la reducción del principal del instrumento.
En cuanto al evento de viabilidad (viability event), se define como la decisión de la autoridad relevante de que,
o bien la conversión es necesaria y sin ella la entidad sería no viable, o bien es necesario realizar una
inyección pública de capital o ayuda equivalente sin la cual la entidad sería no viable; nos referiremos
a él en el capítulo siguiente.
En nuestro ordenamiento, la exigencia de capital principal y su plena adaptación a la recomendación de la Autoridad Europea se completó con el Real Decreto-ley 24/2012 y la Circular 7/2012 del Banco de España(123).
A partir del 1 de enero de 2013, las entidades sujetas(124) a los requerimientos del Real Decreto-ley deberán
contar con un capital principal de, al menos, el 9% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo,
(120)

(121)

(122)

(123)

(124)

EUROPEAN BANKING AUTHORITY. Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market
confidence (EBA/REC/2011/1). London, 8 December 2011.
Recomendación de bordea el límite de las atribuciones de la EBA porque, en virtud de su estatuto, la EBA tiene competencias para emitir directrices
y recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes o a las entidades financieras, con objeto de … garantizar la aplicación común, uniforme
y coherente del Derecho de la Unión (artículo 16.1). Pero en diciembre de 2011 ninguna norma de derecho comunitario obligaba a las entidades de
crédito a elevar sus niveles de capital hasta el 9%, a valorar sus carteras de deuda soberana con criterios distintos a los de las normas contables
(Reglamento UE 1606/2002), ni a que, para ser computables en el core tier 1 ratio (concepto inexistente en la CRD), sus instrumentos híbridos de
capital regulatorio incorporasen cláusulas de conversión ante los eventos, contingente y de viabilidad, definidos por la EBA.
De la que están excluidos los instrumentos híbridos de capital, salvo los suscritos por las Estados miembros como ayudas a la recapitalización de
entidades en dificultades y los que cumplan los requisitos definidos por la EBA.
Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre requerimientos mínimos de capital principal. (BOE de 11 de
diciembre)
Los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito,
que pueden captar fondos reembolsables del público excluidas las sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otros países. Apartado
1 del artículo 1 del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.
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salvo que el Banco de España exija el cumplimiento de un nivel de capital principal superior, bien
sea en el marco de la revisión supervisora de la adecuación de capital (Pilar 2), o bien si la entidad no
alcanza, en el escenario más adverso de una prueba de resistencia del conjunto del sistema, el nivel
de recursos propios mínimos exigido en dicha prueba y hasta el límite de dicha exigencia. Dentro del
capital principal, cuya definición se precisa acompasándola a la utilizada por EBA, se podrán incluir los
instrumentos convertibles en acciones ordinarias que el Banco de España califique de computables
como capital principal.
Las condiciones establecidas en la Circular 7/2012 por el Banco de España para tal calificación son ciertamente exigentes, por cuanto los instrumentos convertibles en acciones ordinarias deberán cumplir
con las condiciones de emisión fijadas por la EBA en su Recomendación (EBA/REC/2011/1) antes
citada, con los requisitos exigidos para su cómputo como recursos propios básicos por la normativa
sobre requerimientos de recursos propios, a la que haremos referencia en el apartado siguiente, y con
los establecidos en la propia Circular, entre ellos el que incorporen cláusulas contractuales que prevean la conversión o reducción del principal ante los eventos contingente y de viabilidad en términos
similares a los antes descritos.

4.4. La progresiva adaptación a Basilea III de la
regulación española
Apenas dos meses después del Real Decreto-ley 2/2011, la Ley 6/2011, de 11 de abril,(125) abordó el tratamiento regulatorio de los instrumentos híbridos para su progresiva adaptación a las especificaciones
contenidas en Basilea III(126) y al previsible desarrollo de la futura CRR/CRD IV(127). La Ley modificó
sustancialmente la regulación de las participaciones preferentes y, en la nueva redacción dada a la
Disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, ya incorporó la exigencia de que, en los supuestos en
los que la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presente pérdidas contables significativas o una caída relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios,
las condiciones de emisión de las participaciones preferentes deberán establecer un mecanismo que asegure la
participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas corrientes o futuras, y que no menoscabe eventuales procesos de recapitalización, ya sea mediante la conversión de las participaciones en acciones ordinarias,
cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o
Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de
información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de
junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas. (BOE de 12)
(126)
Véase el Preámbulo de la Ley 6/2011:
… los instrumentos de capital híbridos desempeñan un papel importante en la gestión corriente del capital de las entidades de crédito. Dichos
instrumentos permiten a las entidades de crédito conseguir una estructura de capital diversificada y llegar a un amplio abanico de inversores financieros.
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea alcanzó un acuerdo, tanto sobre los criterios de admisibilidad, como sobre los límites para la inclusión
de determinados tipos de instrumentos de capital híbridos en los fondos propios básicos de las entidades de crédito. En consecuencia, es importante
establecer criterios para que estos instrumentos de capital puedan ser admitidos como fondos propios básicos de las entidades de crédito.
En este sentido, en la presente Ley se modifica el régimen para la computabilidad de las participaciones preferentes como recursos propios establecido
en la Disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo. Así, se adecua este instrumento a los requerimientos internacionales que
permiten garantizar que este tipo de instrumentos sea un instrumento efectivo para cumplir con los requisitos de solvencia de las entidades.
(127)
	Aunque la Propuesta de la Comisión es de julio de 2011, con anterioridad se tuvo conocimiento de algún borrador que, lógicamente, se aproximaba
al contenido de Basilea III.
(125)
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matriz, ya mediante la reducción de su valor nominal. Reglamentariamente se precisarán los supuestos desencadenantes de tales mecanismos y las condiciones específicas de los mismos (párrafo 1.i, D.A. 2ª).
El desarrollo reglamentario se llevo a cabo, parcialmente, a través del Real Decreto 771/2011, que modificó
el artículo 14.7 del Real Decreto 216/2008 y que:
• Definió los supuestos constitutivos del evento desencadenante:
El mecanismo deberá surtir efecto cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presenten una ratio de
recursos propios básicos, calculada en la misma forma que el coeficiente de solvencia, inferior al cuatro
por cien. A estos efectos, el Banco de España podrá establecer cualquier otra ratio de solvencia siempre
que resulte más exigente.
b) Cuando, disponiendo de una ratio de recursos propios básicos inferior al seis por cien, la entidad
emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presenten pérdidas contables significativas. Se
entenderá que existen pérdidas significativas cuando las acumuladas en el conjunto de los últimos cuatro
trimestres cerrados hayan reducido el capital y las reservas previas de la entidad en un tercio.
• Fijó los criterios para la conversión y la reducción del valor:
En el caso de que el mecanismo sea la conversión en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz, aquél deberá
permitir la conversión inmediata y contar con una relación de canje que establezca un suelo al número y
nominal de acciones a entregar.
Cuando el mecanismo esté constituido por una reducción en el valor nominal de las participaciones
preferentes, las pérdidas que sufra el emisor a partir del momento en que el mecanismo surta efecto se
repartirán entre el conjunto de su capital y reservas de una parte y el conjunto de las participaciones
preferentes en circulación de otra, de forma que el valor nominal de estas últimas asuma, al menos, una
reducción permanente y no recuperable del 50% del que afecte, proporcionalmente a su peso, el conjunto
del capital y las reservas.
• Y por último, remitió al Banco de España la concreción del resto de características (condiciones de
conversión, forma de determinar las pérdidas y resto de indicadores).
El desarrollo reglamentario se completó con la Circular 4/2011 del Banco de España(128). Haciendo uso de la
habilitación prevista (letra a del citado artículo 14.7 del RD), estableció una ratio de solvencia distinta como indicador del evento desencadenante: una ratio de capital predominante inferior al 5,125%,
alineando de esta forma el porcentaje con el del Proyecto de Reglamento comunitario; no así la base:
Common Equity tier 1 en la CRR/CRD IV, pero capital predominante en la Circular, concepto éste que
(128)

Circular 4/2011, de 30 de noviembre. Entidades de crédito. Modificación de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinación y control de los
recursos propios mínimos. (BOE de 9 de diciembre).
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se define, de manera un tanto imprecisa, como los recursos propios básicos (es decir, nivel 1) menos
aquellas deducciones que resulten coherentes con Basilea III.
Si el mecanismo elegido es la reducción del nominal, las pérdidas que se deberán considerar, para su imputación a accionistas y tenedores de preferentes, son las pérdidas trimestrales del emisor o su grupo,
a partir del momento en que el mecanismo surta efecto, que se deduzcan de los estados reservados
remitidos al Banco de España. Aunque la Ley habla de absorción de las pérdidas corrientes o futuras, el
Real Decreto limitó la absorción de pérdidas por los tenedores de preferentes a las pérdidas que sufra
el emisor a partir del momento en que el mecanismo surta efecto. Una reducción permanente y no recuperable del valor nominal de las participaciones preferentes reduce además el importe de los cupones
sucesivos y, a diferencia de las acciones, no otorga derecho alguno sobre una eventual recuperación
futura de la entidad.
En caso de que se prevea la conversión, las condiciones de emisión deben permitir la conversión inmediata
(como muy tarde al final del mes siguiente a la fecha de activación del mecanismo) de todas las preferentes de este tipo o, al menos, de las necesarias para retornar al cumplimiento del 5,125% citado.
Obsérvese sin embargo que si este porcentaje se refiere al capital predominante, las preferentes ya
están incluidas en el capital predominante, por lo que su conversión en acciones mejorará la ratio de
Common Equity tier 1, pero no altera el porcentaje de capital predominante, por lo que no es posible,
vía conversión, retornar al cumplimiento del 5,125%. Se da la circunstancia además de que la Ley limitó
la capacidad de emisión de preferentes al 30% de los recursos básicos(129), proporción semejante al
límite a la computabilidad de aquellas y, por tanto, no está permitido(130) mantener participaciones
preferentes no computadas (fuera del capital básico) susceptibles de ser convertidas en capital en
caso necesario. En el mismo sentido, la imputación de (parte de) las pérdidas a las participaciones
preferentes tampoco modifica la citada ratio ya que ambos conceptos, preferentes y pérdidas, forman
parte del capital predominante.
La Circular incorpora un párrafo, de difícil comprensión, en virtud del cual se entenderá equivalente, para
el supuesto en que el capital predominante sea inferior al 5,125%, la reducción permanente del valor
nominal de las participaciones preferentes en la medida necesaria para que, sin exigencia de que concurran pérdidas, la ratio de capital retorne de manera efectiva al 5,125%. Por las razones expuestas,
una reducción del nominal de las preferentes no altera la ratio de capital predominante, por lo que no
es posible por esta vía retornar al nivel exigido. Pero, además, a) no es posible hacer partícipes a los
tenedores de preferentes, vía reducción del valor, de las pérdidas pasadas (que podrían justificar una
disminución de las ratios de capital por debajo del 5,125%); la Ley no lo previó y el Real Decreto
limitó la participación a las pérdidas futuras; y b) si no concurren pérdidas y, por tanto, no es posible
el reparto proporcional de éstas entre accionistas y tenedores de preferentes, una reducción del valor nominal de las preferentes equivale a una pura transferencia patrimonial sin contraprestación e
(129)
(130)

El Banco de España podrá modificar el indicado porcentaje, si bien no podrá ser nunca mayor del 35%.
Salvo situaciones transitorias, conforme a un plan para retornar al cumplimiento de dicho porcentaje. Apartado 1.j de la DA 2ª de la Ley 13/1985.
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injustificada de los tenedores de preferentes a los accionistas; en suma, no parece que la Ley prevea
quitas a los tenedores de preferentes en supuestos, como el contemplado en la Circular del Banco de
España, distintos del reparto de pérdidas futuras, aunque nada impide que esos mismos supuestos
desencadenen la conversión en acciones ordinarias.

4.4.1. El bail-in contractual en la normativa española de solvencia
En resumen, las mayores exigencias de capital principal, derivadas de unos perentorios requerimientos,
adicionales a los mínimos legalmente exigibles, establecidos en virtud de la Recomendación de la
EBA por un lado y, de forma paralela por otro, la progresiva adaptación de las exigencias de recursos
propios mínimos al nuevo marco regulatorio representado por Basilea III, han hecho que en España,
los nuevos requerimientos, con previsiones expresas de cláusulas contractual que prevean la quita o
la conversión ante el que hemos llamado evento contingente, ya están incorporados a la regulación
bancaria, tanto legal como reglamentaria, referidos a las participaciones preferentes (desde el 31 de
diciembre de 2011) y a las obligaciones necesariamente convertibles (desde el 1 de enero de 2013),
aun antes de la entrada en vigor de Reglamento comunitario CRR/CRD IV.
En relación con este último, con el significativo matiz diferenciador de que nuestra normativa amplía los
supuestos que configuran el evento desencadenante del bail-in de los instrumentos híbridos, y obliga
a incluir entre las condiciones contractuales el que también se dispare el mecanismo cuando la entidad
emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presente pérdidas contables significativas, asegurando
de esta forma la participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas con la empresa en
funcionamiento, es decir, el objetivo perseguido por la regulación prudencial respecto de los instrumentos computables como capital regulatorio.

4.5. El impago del cupón como quita, espera
o conversión
Los instrumentos híbridos han tenido con carácter general algún tipo de condicionalidad en el pago del
cupón, normalmente relacionada con la existencia de resultados distribuibles, que, entre otras características, contribuye a situar a estos instrumentos a mitad de camino entre la deuda ordinaria, que
otorga a sus tenedores el derecho al cobro del cupón aun cuando ello genere pérdidas en el emisor, y
el capital, cuya remuneración no constituye una obligación del emisor y en todo caso está condicionada a la existencia de beneficios o reservas distribuibles.
Dentro de la elevada variedad de instrumentos híbridos, el impago de un cupón puede dar lugar: a su anulación total; al mero diferimiento y acumulación hasta que el deudor pueda hacer frente al pago; o a su
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canje por títulos de capital. Aunque aplicadas a los cupones, desde un punto de vista financiero esto
equivale, respectivamente, a las figuras de la quita, la espera o la conversión.

4.5.1. El diferimiento de pago del cupón. La espera
En Basilea I ya se contenían referencias tanto a los híbridos con cupones no acumulativos (non-cumulative
perpetual preferred stock), como a los instrumentos con cupones acumulativos (cumulative preferred
stock). Estos últimos, formando parte del capital de nivel 2 computable de las entidades crédito,
debían cumplir, entre otras, la condición de que, aunque el instrumento de capital puede conllevar una
obligación de abonar intereses que no pueda reducirse ni exonerarse de forma permanente (a diferencia de los
dividendos de una acción ordinaria), debe permitir posponer el cumplimiento de la obligación (como ocurre
con las acciones preferentes acumulativas) cuando la rentabilidad del banco no le permita abonar dicho pago.
Dicho en otros términos, Basilea I ya contemplaba tanto la quita en el primer caso (híbridos de nivel
1), como la espera (no la quita) condicionada (a que la rentabilidad del banco no le permita abonar el
pago del cupón) para los instrumentos de nivel 2.
Como dijimos, en Basilea II (2004) se mantiene la definición de capital regulador admisible tal y como se
estableció en Basilea I y, de forma paralela, la CRD, en su redacción original de 2006, solo contenía
referencias expresas a los instrumentos híbridos como integrantes del capital de nivel 2 y exigía que
el contrato de emisión concediese a la entidad de crédito la posibilidad de diferir el pago de los intereses
de la deuda.
Asimismo, en nuestra regulación de solvencia el mecanismo de la espera se contempla expresamente en
el tratamiento regulatorio de las financiaciones subordinadas(131) computables dentro de los recursos
propios de segunda categoría, es decir, aquellas de duración indeterminada que establezcan la posibilidad de diferimiento de intereses y de aplicación de la deuda y los intereses pendientes de pago a
la absorción de pérdidas sin necesidad de proceder a la disolución de la entidad (artículo 12.1.i del
Real Decreto 216/2008), respecto de las cuales la Circular 3/2008 del Banco de España precisa (norma
octava.1.j.II) que:
Deberán contemplar la posibilidad (o la obligación, según decida el emisor) de diferir el pago de intereses en el
caso de pérdidas al cierre del ejercicio inmediato anterior al del pago, o en el caso de que la entidad presente,
durante más de un trimestre consecutivo, un déficit en el cumplimiento de sus requerimientos de recursos propios
superior al 20%. Los intereses diferidos podrán (o deberán, según decida el emisor) pagarse cuando haya beneficios suficientes, cuando se elimine el déficit citado, cuando se pague un dividendo, en caso de amortización
anticipada de la emisión, y cuando se disuelva el emisor. La deuda y los intereses pendientes de pago podrán
(131)

Se entiende por financiaciones subordinadas aquellas que, a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de todos los acreedores comunes. En
los contratos y folletos de emisión quedará patente la condición de financiación subordinada para los acreedores. Sin perjuicio de los derechos que le
conceda la legislación concursal, las cláusulas contractuales no podrán contemplar el vencimiento anticipado de la deuda a causa del propio impago
de la financiación, o de otras deudas del emisor o de empresas de su grupo. Las financiaciones subordinadas podrán denominarse en cualquier
moneda. Norma octava.1.j de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre determinación y control de los
recursos propios mínimos.
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aplicarse a la absorción de pérdidas sin necesidad de proceder a la disolución de la entidad, aun cuando sea
después de haberse agotado las reservas, y reducido a cero el capital ordinario, los Fondos vinculados a la emisión de cuotas participativas, y las acciones y participaciones preferentes. La parte de las financiaciones utilizada
para absorber pérdidas podrá recuperarse por el acreedor cuando el emisor obtenga beneficios suficientes y
cumpla, al menos durante dos años ininterrumpidos, sus obligaciones de solvencia.

4.5.2.	La anulación o conversión de los cupones de los instrumentos híbridos
En el Sidney Press Release de 1998 el Comité de Basilea fijó los requerimientos para que determinados
instrumentos puedan incluirse en el nivel 1 de capital. Se exige, entre otros, que los cupones se paguen con cargo a elementos distribuibles; que, en caso de impago, no sean acumulativos (es decir, el
cupón no pagado se anula, las cantidades impagadas son disponibles por la entidad y no constituyen
una deuda para ésta); y que tanto la cuantía como el momento del pago sean discrecionales para la
entidad, condicionados tan solo al no pago de dividendos de las acciones ordinarias (si se pagan dividendos no se pueden impagar cupones).
Sin embargo, ni Basilea II (2004), que no alteró la definición de capital de Basilea I, ni la CRD (2006) incorporaron en su redacción la discrecionalidad para el emisor en el pago de los cupones de los instrumentos
híbridos como condición para la computabilidad de éstos dentro del capital regulatorio.
Por su parte, en su primera redacción de 2003, la regulación de las participaciones preferentes españolas
estableció como requisito el que deberían:
Tener derecho a percibir una remuneración predeterminada de carácter no acumulativo. El devengo de esta
remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios distribuibles en la entidad de crédito dominante
o en el grupo o subgrupo consolidable(132).
La trasposición de la CRD al ordenamiento español no modificó la regulación de las participaciones preferentes (cupones obligatorios aunque condicionados a la existencia de resultados distribuibles) contemplada en la Disposición adicional segunda de la Ley 13/1985; se admitió a través del Real Decreto 216/2008 su computabilidad entre los recursos propios básicos (nivel 1); y se concretaron, en
la Circular 3/2008 del Banco de España, algunas de las situaciones en que resultaba procedente el
impago del cupón y que deberán contemplarse en sus condiciones de emisión: los tenedores de las
participaciones preferentes no podrían percibir remuneración alguna cuando la entidad de crédito
emisora o su grupo presentasen un déficit de recursos propios superior al 20%, o sus recursos propios
básicos cayesen por debajo del 50% de los mínimos requeridos, ni siquiera cuando dispusiesen de beneficios distribuibles, salvo que el Banco de España autorizase otra cosa. El pago de la remuneración
(132)

Disposición adicional tercera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas
con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE de 5), que introdujo la disposición adicional segunda
sobre las participaciones preferentes en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información
de los intermediarios financieros.
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quedaba condicionado a la previa autorización del Banco de España en caso de que el déficit fuese
igual o inferior a dicho porcentaje. Respecto de las acciones preferentes o de los instrumentos financieros que presenten características híbridas de capital y deuda emitidos por entidades consolidables
extranjeras, el Real Decreto 216/2008 requería para su inclusión en los recursos básicos, con arreglo
a las condiciones y límites que establecerá el Banco de España, flexibilidad plena en la remuneración del
instrumento, en casos en que la entidad pudiera experimentar dificultades financieras.
En el documento de CEBS sobre tier 1 hibryds de marzo de 2008 al que hacíamos referencia anteriormente,
se incluyó entre los elementos exigibles a los instrumentos computables como tier 1, además de que
el pago de los cupones se realizase contra elementos distribuibles (reservas y resultados), el que la
entidad pudiese evitar el pago, durante un periodo ilimitado de tiempo y de manera no acumulativa, siempre que fuera necesario(133), teniendo el emisor la plena disponibilidad de las cantidades no
pagadas. Además, la entidad debe suspender el pago de cupones si incumple los requerimientos mínimos de capital u otro nivel definido por el supervisor y éste por su parte puede requerir el no pago
a su discreción basándose en la situación financiera de la entidad. Las cantidades no pagadas no se
acumulan, se cancelan y no suponen una obligación de pago futura del emisor, ni en efectivo ni en
especie; se admite, no obstante, la posibilidad de sustituir el pago por la conversión de los cupones en
acciones del emisor, mediante los Alternative Coupon Satisfaction Mechanisms a los que nos referiremos
más adelante.
La Directiva 2009/111 incorporó a la CRD buena parte de estas propuestas del CEBS y estableció que las
disposiciones que regulen los instrumentos híbridos deben permitir a la entidad de crédito cancelar,
cuando sea necesario, el pago de cupones durante un período ilimitado, sin efecto acumulativo. La
entidad deberá cancelarlos si no cumple los requisitos de capital establecidos en la Directiva y podrá
sustituir el pago por la entrega de instrumentos de capital, siempre que un mecanismo de este tipo
permita al emisor preservar sus recursos financieros. Las autoridades competentes podrán exigir la
cancelación de tales pagos basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito
y condicionar la conversión al cumplimiento de determinadas condiciones.
No fue hasta 2010 cuando el Comité de Basilea dio un paso más en la aproximación de las características
de los instrumentos híbridos a las propias del capital e incorporó en Basilea III (párrafo 55, criterio nº
7), entre los criterios que ha de cumplir un instrumento emitido por un banco para ser incluido en el
capital adicional de nivel 1, la exigencia de que, además de que el pago de los cupones se realice con
cargo a partidas distribuibles, exista:
Discrecionalidad en relación con el pago de dividendo/cupón:
a. el banco podrá en todo momento decidir, a su entera discreción, cancelar pagos en concepto de distribuciones
o repartos de resultados;
(133)

“Issuers must be able to waive payments on a non-cumulative basis and for an unlimited period of time whenever necessary”. CEBS. Proposal for a
common EU definition of Tier 1 hybrids, March 2008, p. 31.
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b. cancelar pagos discrecionales no constituirá un supuesto de incumplimiento;
c. el banco deberá tener pleno acceso a los pagos cancelados para satisfacer las obligaciones a su vencimiento;
d. la cancelación de pagos en concepto de distribuciones o repartos no impondrá restricciones al banco, salvo en
relación con las distribuciones a los titulares de acciones ordinarias.
Y añade:
La expresión «cancelar distribuciones o repartos de resultados» significa eliminar esos pagos. Tampoco se permiten cláusulas que requieran que el banco realice distribuciones o pagos en especie.
Esta discrecionalidad del emisor se incorporó a nuestro ordenamiento con el Real Decreto-ley 2/2011 sobre
capital principal al que hacíamos referencia anteriormente, en el que se fijaron las condiciones que
deben cumplir los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles susceptibles de incorporarse
a dicho capital principal, entre las que se incluyó la condición de que el emisor pueda, discrecionalmente, decidir en cualquier momento (no solo cuando sea necesario) el impago del cupón devengado
siempre que su situación de solvencia o la de su grupo así lo requiera.
De forma más clara todavía, tras la Ley 6/2011, las participaciones preferentes que se emitan deben incorporar una cláusula contractual en virtud de la cual el consejo de administración de la entidad emisora
pueda cancelar, discrecionalmente, cuando lo considere necesario, el pago de la remuneración durante
un período ilimitado, sin efecto acumulativo; deberá hacerlo si la entidad de crédito emisora o matriz, o su grupo consolidable, no cumplen con los requerimientos de recursos propios; y el Banco de
España podrá exigir la cancelación del pago de la remuneración basándose en la situación financiera
y de solvencia de la entidad su grupo. El pago de la remuneración, si así lo prevén las condiciones de
la emisión y con las limitaciones que se establezcan reglamentariamente, podrá ser sustituido por la
entrega de acciones ordinarias de la entidad de crédito emisora o de su matriz.
En suma, las figuras de la espera, la quita y la conversión están plenamente incorporadas en la regulación
de solvencia bancaria en lo relativo al pago de los cupones de los instrumentos híbridos susceptibles
de ser computados como capital regulatorio, a través de la posibilidad de: condicionar el pago a la
existencia de resultados o reservas distribuibles; diferir el pago, con efectos acumulativos, en el caso
de los híbridos de nivel 2 (una especie de espera sine die); anular el cupón, sin efectos acumulativos
(una quita pura y dura) en el caso de los híbridos de nivel 1; o de sustituirlo por su conversión en
acciones ordinarias.
En relación con estos últimos instrumentos, las modificaciones de la regulación están generando un desplazamiento en la condicionalidad en el impago de los cupones desde criterios objetivos (relacionados
generalmente con los niveles de capital y la disponibilidad de resultados distribuibles) o ajenos al
emisor (relacionados con las potestades del supervisor), hacia criterios puramente subjetivos, hasta
hacer depender el pago del cupón de la pura discrecionalidad del emisor, lo que iguala a los híbridos,
en punto de remuneración, a los instrumentos de capital.
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Sin embargo, la pretendida equiparación, apelando a la discrecionalidad del emisor, del impago del cupón
de los bonos al impago del dividendo de las acciones es incorrecta. El no pago de dividendo en nada
altera la posición patrimonial del accionista; sí su composición (el accionistas no es ni más ni menos
rico por cobrar un dividendo; solo que sus activos líquidos aumentan —el efectivo cobrado— en la
misma medida en que disminuye el valor de sus valores mobiliarios —las acciones de las que procede
el dividendo—). Por el contrario, el no pago de un cupón con efectos no acumulativos supone una
disminución patrimonial para el bonista; con la quita sufre una pérdida; tras la cancelación del cupón
la riqueza del bonista es menor, disminución que implica, además, un desplazamiento patrimonial a
favor del accionista (el patrimonio neto de la entidad —el valor de la propiedad de los accionistas—
aumenta en la misma medida en que disminuyen sus pasivos exigibles —el cupón no pagado—). Si la
empresa se recupera, el bonista no recupera lo perdido y el accionista recibirá la totalidad de los beneficios derivados de la quita. Incluso la simple espera, si no va acompañada de la adecuada compensación, representa un desplazamiento patrimonial a favor del accionista, por cuanto la empresa obtiene
financiación sin coste por el aplazamiento en el pago de sus obligaciones (los cupones aplazados).
Siendo equivalentes en términos financieros, resulta indiferente que el mecanismo de la quita se realice
sobre los cupones o sobre el principal, sus efectos son idénticos. Resulta por ello un tanto sorprendente que, mientras que la regulación de solvencia somete a todo tipo de cautelas la incorporación
de cláusulas contractuales o previsiones legales que impliquen la disminución del principal de los
instrumentos híbridos, remita sin embargo el impago de los cupones a la absoluta discrecionalidad
del emisor. Es incluso cuestionable su eficacia prudencial: una entidad en dificultades puede verse
tentada a ofrecer elevadas remuneraciones nominales para colocar sus híbridos en el mercado si la
regulación le ampara ante el eventual impago de los cupones (contrariamente a lo que ocurre con
carácter general en la legislación mercantil).

4.5.3. Mecanismos compensatorios I: Cláusulas dividend pusher y dividend stopper
En este sentido, conviene resaltar que el Comité de Basilea se ha mostrado de manera inequívoca a favor de
la discrecionalidad en el pago de cupón, prohibiendo las cláusulas dividend pusher por un lado, pero,
simultáneamente, ha introducido elementos que atemperan esa facultad discrecional del emisor, exigiendo, por otra parte, la inclusión en los instrumentos de mayor calidad de cláusulas dividend stopper.
En cuanto a las primeras(134), tal como se recoge en Basilea III (párrafo 55, criterio 7), una consecuencia de la
discrecionalidad plena para cancelar en cualquier momento distribuciones o repartos de resultados es que están
prohibidas las cláusulas que en ciertas circunstancias imponen pagar dividendo. Un instrumento con este tipo
de cláusula exige al banco emisor pagar dividendo o cupón sobre ese instrumento cuando se hubiese realizado
(134)

La llamada cláusula dividend pusher es una cláusula contractual que obliga al emisor al pago del dividendo/cupón de un título si, durante un
determinado periodo de tiempo, se realizasen pagos de dividendo/cupón de títulos de igual o menor rango.
Una mínima referencia a cláusulas de este tipo se encuentra en nuestro ordenamiento: Los intereses diferidos podrán (o deberán, según decida el
emisor) pagarse cuando … se pague un dividendo. Norma octava.1.j.II de la Circular 3/2008, respecto de las obligaciones subordinadas.
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un pago sobre otro instrumento de capital (normalmente inferior en prelación) o acción. Esta obligación sería
incompatible con el requisito de discrecionalidad plena en todo momento.
En esta misma línea, el Proyecto de CRR/CRD IV establece la condición, en relación con los instrumentos
computables como capital adicional de nivel 1, de que la cancelación de distribuciones no comporte
restricción alguna para la entidad (art. 49 y 50) y, por ello, no podrán incluir entre sus cláusulas contractuales: La obligación de efectuar distribuciones por los instrumentos en caso de producirse una distribución
por un instrumento emitido por la entidad cuyo orden de prelación sea igual o inferior a un instrumento de
capital adicional de nivel 1, incluido un instrumento de capital ordinario de nivel 1(135).
Por lo que se refiere a la llamada cláusula dividend stopper(136), el Comité de Basilea se ha mostrado favorable
a la misma, ya se pronunció en este sentido en el Sidney Press Release(137), y su obligatoriedad, para
los instrumentos de capital ordinario, se ha incluido en Basilea III: Las distribuciones [de instrumentos
de capital ordinario] solo se pagan una vez satisfechas todas las obligaciones legales y contractuales y tras
realizar los pagos sobre instrumentos de capital de mayor rango (párrafo 53, criterio 7)(138). Y en el mismo
sentido para los híbridos tier 1: la cancelación de pagos en concepto de distribuciones o repartos no impondrá
restricciones al banco, salvo en relación con las distribuciones a los titulares de acciones ordinarias (párrafo
55, criterio 7). Se trata en ambos casos de evitar con ello una utilización inapropiada de la discrecionalidad en el pago de los cupones que pudiese perjudicar a los tenedores de híbridos (y a la propia
entidad) en beneficio de los accionistas. En idénticos términos lo recoge la Circular 3/2008 del Banco
de España respecto de la cancelación discrecional de los cupones de las participaciones preferentes y,
hasta su conversión, de los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles: Dicha cancelación
no impondrá restricciones a la entidad para la realización de otros pagos, salvo en relación con el pago de dividendos a los accionistas ordinarios.
	No era esa la opinión del CEBS en 2009. En sus Implementation Guidelines for Hybrid Capital Instruments, se manifestaba en los siguientes términos:
II. Flexibility of payments – other features of hybrid instruments (e.g. dividend pushers and stoppers)
82. The ranking between shareholders and hybrids holders needs to be taken into consideration and consequently the treatment of dividend pushers
and stoppers. A dividend pusher or stopper may be considered as acceptable if the issuer has a large degree of flexibility to cancel payments.
83. Under normal circumstances, a dividend pusher requires the issuer to pay its coupons/dividends on hybrids if it has paid a coupon/dividend on
more junior instruments, for example its ordinary shares, or pari passu instruments. Dividend pushers are acceptable in order to preserve the Rank of
subordination between shareholders and hybrid investors and between hybrid investors themselves. Nevertheless, they must be waived at least when one
of the following events occurs between the date the coupon is pushed and the date it is to be paid: a) the credit institution no longer complies with the
capital requirements set according to Article 75 (Article 63a (3), subparagraph (2)); or b) the competent authorities require the cancellation of such payments
based on the financial and solvency situation of the credit institution (Article 63a (3), subparagraph (3) first sentence); or c) the dividend to shareholders is
paid in shares. Under those circumstances, payment of the coupons/dividends will be forfeited and no longer be due and payable by the issuer.
84. A dividend stopper prevents the issuer from paying dividends in a period in which the issuer omits payments to hybrid holders. It is considered to
be a restriction on the flexibility of payments on common stocks bearing in mind that experience indicates that institutions seem to be more willing to
cancel dividends on common stock, which constitutes the most junior claim and on which distributions are totally discretionary, than they are on hybrids.
85. Dividend pushers and stoppers should also operate in a way that does not hinder recapitalisation (see part C.)
114. … During the [temporary] write down period, the coupon should be cancelled and dividend stoppers and pushers should operate in a way that
places the hybrid holders pari passu with the shareholders or holders of instruments referred to in Article 57(a).
(136)
La cláusula dividend stopper es una cláusula contractual en virtud de la cual, en caso de impago de un dividendo/cupón, se impide al emisor el pago
del dividendo/cupón de los títulos de igual o menor rango que aquel, durante un determinado periodo de tiempo. Por su parte, la cláusula redemption
blocker impide, en caso de impago o diferimiento de un dividendo/cupón, la amortización, cuando esta es opcional para el emisor (call), de un título
de igual o menor rango.
(137)
“the bank must have discretion over the amount and timing of distributions, subject only to prior waiver of distributions on the bank’s common stock
and banks must have full access to waived payments”.
(138)
	Además, This means that there are no preferential distributions, including in respect of other elements classified as the highest quality issued capital.
Este criterio, entre otros, impide computar como Common Equity Tier 1 a las acciones sin voto emitidas al amparo de los artículos 98 y ss. del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital, por cuanto ostentan un derecho
preferente al cobro de dividendos (art. 99).
(135)
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No ha sido esta sin embargo la postura de la Comisión europea que, en el Proyecto de CRR/CRD IV, ha
tomado la decisión opuesta, y bajo el paraguas de que las disposiciones que regulan los instrumentos
no prevean nada que pueda impedir la recapitalización de la entidad, ha introducido la prohibición
de cláusulas dividend stopper(139), exigiendo (arts. 49 y 50) que las disposiciones que regulan los instrumentos de capital adicional de nivel 1 no podrán incluir: La obligación de que el pago de distribuciones por
instrumentos de capital ordinario de nivel 1, capital adicional de nivel 1 o capital de nivel 2 se cancele en caso de
que no se efectúen distribuciones por esos instrumentos de capital adicional de nivel 1. La expresión «cancelar
distribuciones o repartos de resultados» significa eliminar esos pagos. Tampoco se permiten cláusulas
que requieran que el banco realice distribuciones o pagos en especie.
A propósito de la discrecionalidad para el emisor en el pago de los cupones contractualmente pactados en la
emisión de títulos de deuda conviene precisar que, en el ordenamiento español, con carácter general,
sería una cláusula nula, por contraria al ordenamiento, toda vez que el artículo 1256 del Código Civil
establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de
los contratantes, lo que ocurriría si se hacen depender los cupones exclusivamente del arbitrio del
obligado al pago de los mismos. Por ello, tan solo cabe incorporar una cláusula de esta naturaleza
en los supuestos expresamente previstos por normas con rango de ley, a las que nos hemos venido
refiriendo en apartados anteriores, y solo respecto de los títulos emitidos en las condiciones en ellas
previstas(140).

4.5.4. 	Mecanismos compensatorios II: Alternative Coupon Satisfaction Mechanism
La valoración que merece la conversión es por completo diferente a la del impago del cupón sin efectos acumulativos. Una conversión de cupones impagados en títulos de capital supone una transformación
patrimonial, y no necesariamente una disminución(141), para el bonista: cambia deuda por acciones;
mientras que supone una dilución de la propiedad para el accionista, el patrimonio neto de la empresa aumenta(142) —que es el objetivo perseguido por la regulación prudencial—, pero son más los
accionistas entre los que repartirlo: los antiguos y los recién convertidos. Si la empresa se recupera,
continúan siendo los accionistas los que reciben la totalidad de los beneficios derivados de la conversión, pero entre ellos se encuentran los anteriores bonistas convertidos.
Desde un punto de vista prudencial parecería que la conversión incentiva las conductas prudentes del accionista por cuanto el impago del cupón implica una inmediata dilución de su propiedad y no un mero
enriquecimiento a costa del bonista.
(139)

(140)

(141)
(142)

Features that could hinder the recapitalisation of the institution shall include, in particular provisions that require the institution to compensate existing
holders of own funds instruments if a new own funds instrument is issued. No hay referencia alguna a los cupones/dividendos.
EBA. Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on Own Funds-Part one. (EBA/CP/2012/02)
Real Decreto-ley 2/2011, modificado por el Real Decreto-ley 2/2012, y Ley 9/2012 respecto de determinados instrumentos de deuda convertible, y
Real Decreto-ley 6/2011, respecto de las participaciones preferentes.
Dependerá de la ecuación de canje.
El patrimonio aumenta en el sentido de que una entidad que no paga el cupón de su deuda, todo lo demás constante, tiene más patrimonio que si lo
paga.
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En el tantas veces repetido advice del CEBS de 2008, se admitió la posibilidad, en sustitución del pago, de
convertir los cupones en acciones del emisor, mediante el procedimiento conocido como Alternative
Coupon Satisfaction Mechanism (ACSM)(143), pero solo si con ello se consigue el mismo resultado que la
cancelación del cupón, elevando el capital por una cuantía igual al valor razonable de los cupones, y
limitando la obligación de la entidad a la emisión de las acciones, sin garantizar que, tras su venta en
el mercado, el tenedor obtenga una cuantía equivalente al cupón no cobrado.
Criterios que fueron incorporados a la CRD a través de la Directiva 2009/111(144) (CRD II):
Toda cancelación [de los cupones] de este tipo [durante un período ilimitado, sin efecto acumulativo] se
entenderá sin perjuicio del derecho de la entidad de crédito a sustituir el pago de intereses o dividendos por un
pago consistente en alguno de los instrumentos a que se refiere el artículo 57, letra a) [acciones ordinarias],
siempre que cualquier mecanismo de este tipo permita a la entidad de crédito preservar sus recursos financieros.
Dicha sustitución podrá supeditarse a condiciones específicas establecidas por las autoridades competentes.
Y fueron traspuestos a nuestro ordenamiento con la modificación introducida por la Ley 6/2011 en la Disposición adicional segunda, que regula las participaciones preferentes, de la Ley 13/1985:
No obstante, el pago de la remuneración podrá ser sustituido, si así lo establecen las condiciones de la emisión,
y con las limitaciones que se establezcan reglamentariamente, por la entrega de acciones ordinarias, cuotas
participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz.
Las citadas limitaciones reglamentarias se concretaron modificando el Real Decreto 216/2008 en los siguientes términos:
… el pago de la remuneración de las participaciones preferentes podrá ser sustituido, si así lo prevén las condiciones de la emisión, por la entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de
las cooperativas de crédito, de la entidad emisora o matriz, siempre que ello permita a la entidad preservar sus
recursos financieros.
Esta entrega de instrumentos de capital sólo será admisible si:
a) Da lugar al mismo resultado económico que la cancelación, esto es, si no implica reducción del capital de la
entidad. Sólo se considerará que da lugar al mismo resultado económico que la cancelación, si el pago en especie
se realiza con instrumentos de capital emitidos al efecto y la obligación del emisor se limita a la emisión de dichos
instrumentos, pero no existe compromiso alguno por su parte, o por parte de alguna de las empresas de su grupo
económico, de encontrar compradores para los mismos o de asumir cualesquiera riesgos vinculados a la venta o
al valor de los instrumentos entregados.
(143)

(144)

Alternative Coupon Satisfaction Mechanisms can require the institution to pay with already existing ordinary shares or another equity instrument, or to
issue new common stock or another type of securities in the market to raise enough cash to pay investors the deferred distribution.
CEBS. Proposal for a common EU definition of Tier 1 hybrids, March 2008, p. 28.
Directiva 2009/111/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE,
2006/49/CE y 2007/64/CE en lo que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los
grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis. (DOUE L 302 de 17 de noviembre de 2009)
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b) El emisor tiene una total discrecionalidad para no pagar la remuneración en efectivo y, además, puede cancelar la entrega de los instrumentos de capital cuando sea necesario, y muy especialmente cuando se desencadenen
alguno de los mecanismos de absorción de pérdidas a los que se refiere el párrafo i) del apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo(145). El Banco de España podrá exigir la cancelación
de dicha entrega cuando la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito emisora o matriz, o en la
de su grupo o subgrupo consolidable o la de los mercados financieros así lo aconsejen.(146)
Por su parte, la Circular 7/2012 del Banco de España reitera punto por punto estas mismas condiciones para
las obligaciones convertibles que se pretendan computar para el cumplimiento de los requerimientos
mínimos de capital principal.
Respecto de las condiciones para la admisibilidad impuestas por el Real Decreto y reiteradas por las Circulares del Banco de España cabe formular algunas observaciones. En cuanto al apartado a), simplemente
conviene señalar que, en realidad, la entrega de acciones propias en cartera da lugar al mismo resultado económico que si el pago en especie se realiza con instrumentos de capital emitidos al efecto,
por lo que parece innecesaria esa limitación(147). Más objeciones cabe formular en relación con el
contenido del apartado b), no sin antes recordar que la entrega de acciones del emisor en sustitución
del pago del cupón no tiene efecto patrimonial alguno en aquél; lo relevante desde el punto de vista
de la regulación de solvencia es la anulación del cupón, que genera un incremento del patrimonio
regulatorio de la entidad; la posterior entrega compensatoria de acciones del emisor, y tanto da que
sean de nueva emisión como mantenidas en cartera, en nada altera su patrimonio (sus recursos propios computables); a lo que sí afecta es al reparto de ese patrimonio entre los accionistas antiguos y
los nuevos (los bonistas que reciben acciones a cambio del cupón anulado).
Resulta por ello difícil de entender que, entre las condiciones descritas en el apartado b), figure la dis
crecionalidad del emisor para cancelar la entrega de acciones(148) contractualmente pactada; no parece que esta limitación tenga una justificación desde el punto de vista de la regulación prudencial,
ni siquiera en el supuesto de que se activen los mecanismos de reducción o conversión del principal,
más allá de que la reducción del principal comporta una reducción equivalente del cupón y por
tanto de las acciones que habrían de entregarse a cambio. Algo más justificada podría entenderse
la posibilidad de que el Banco de España exija la cancelación si la situación de los mercados así lo
i) En los supuestos en los que la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presente pérdidas contables significativas o una caída
relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios, las condiciones de emisión de las participaciones
preferentes deberán establecer un mecanismo que asegure la participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas corrientes o futuras,
y que no menoscabe eventuales procesos de recapitalización, ya sea mediante la conversión de las participaciones en acciones ordinarias, cuotas
participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz, ya mediante la reducción de su valor
nominal. Reglamentariamente se precisarán los supuestos desencadenantes de tales mecanismos y las condiciones específicas de los mismos.
(146)
	Aunque el Real Decreto prevé que el Banco de España desarrollará las condiciones de aplicación de las limitaciones anteriores y podrá concretar
otras condiciones en las que puedan ser aceptables estos pagos, la Circular 3/2008 reitera casi textualmente los párrafos transcritos y no contiene
indicaciones adicionales.
(147)
Es verdad que la adquisición de acciones propias con la única finalidad de compensar al bonista tiene el mismo efecto que el pago del cupón que
se pretende evitar, pero hacerlo sería un fraude de ley, por cuanto no sería un mecanismo que permita a la entidad de crédito preservar sus recursos
financieros (CRD II); además, idéntico fraude se puede cometer con la entrega de acciones de nueva emisión y la simultánea amortización de las
adquiridas con esa única finalidad. Entendemos por tanto que, en ausencia de fraude, el mismo resultado económico se consigue con la entrega de
acciones mantenidas en cartera o de nueva emisión.
(148)
La mención a la discrecionalidad para no pagar la remuneración en efectivo es una reiteración innecesaria.
(145)
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aconseja(149); y no tanto por la situación financiera o de solvencia del emisor que, conforme a lo anteriomente señalado, no se ve afectada por la entrega de acciones.
Finalmente, conviene tener en cuenta que Basilea III considera (párrafo 55, criterio 7) que la discrecionalidad
plena del emisor en el pago de cupones de instrumentos híbridos tier 1 comporta que tampoco se permiten cláusulas que requieran que el banco realice distribuciones o pagos en especie, limitación incorporada
textualmente a la Propuesta de la Comisión de CRR/CRD IV. Por su parte, la EBA no se pronuncia
sobre el particular al especificar las características de los instrumentos que podrían impedir la recapitalización de la entidad(150). Por todo ello, resulta difícil anticipar cuál será finalmente el tratamiento
de los ACMS en la nueva regulación de solvencia de las entidades de crédito. Una posible interpretación de este párrafo sería entender que se pretende evitar que el ACSM sea una opción contractual
para el tenedor (y una obligación, en caso de ejercitarse, para el emisor), mientras que se admitiría,
como parece hacer la norma española, que se configure como una mera discrecionalidad del emisor.
Por las razones expuestas, no vemos necesaria tal limitación.

4.6. Las obligaciones convertibles
En su configuración tradicional, las obligaciones convertibles no responden a las características de los instrumentos híbridos, en el sentido de que no comparten propiedades de la deuda y de las acciones de
forma simultánea, sino de manera sucesiva. Las obligaciones convertibles son títulos de deuda, con
todas las características propias de estos en cuanto a vencimiento y cupones prefijados, no discrecionales ni acumulativos, cuyo pago constituye una obligación para el emisor aunque ello le ocasiones
pérdidas; hasta el momento en que se realiza la conversión y pasan a ser instrumentos de capital:
acciones ordinarias del emisor.
En nuestro ordenamiento, la conversión se configura como una opción del obligacionista, quien podrá solicitar en cualquier momento la conversión, salvo que la junta general hubiere establecido al acordar
la emisión otro procedimiento, que en todo caso deberá señalar el plazo máximo para que pueda
llevarse a efecto la conversión (art. 418 LSC).
Esta posibilidad de acordar otro procedimiento es la que ha permitido la emisión de obligaciones obligatoriamente convertibles, en las que, a diferencia de las tradicionales, la conversión ya no es opcional para el
tenedor, sino que está contractualmente prefijada desde el momento de la emisión. Las obligaciones
se convertirán en acciones en una o varias fechas futuras y, normalmente, ante situaciones de concurso o saneamiento de la entidad emisora, si ocurren antes. Es en este sentido en que son instrumentos
híbridos: hasta su conversión son títulos de deuda, con los derechos económicos propios de éstos (el
(149)

(150)

Cabría imaginar alguna situación en que, por ejemplo, la conversión tuviese un fuerte efecto dilutivo y depresivo sobre el valor de cotización de la
acción, con riesgo de contagio a otros valores.
EBA. Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on Own Funds-Part one. (EBA/CP/2012/02). London, 4 April 2012, p. 38.
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cupón) y sin los derechos políticos propios de las acciones(151) pero, al igual que éstas, no representan
para el emisor una obligación de reembolso del principal (se amortizarán, en todo caso, con la entrega
de las acciones). En la práctica, para el emisor una emisión de obligaciones necesariamente convertibles equivaldría financieramente a una ampliación de capital con entrega diferida de los títulos (y de
los derechos políticos y económicos a ellos incorporados), asumiendo una obligación de pago de los
cupones hasta el momento de la conversión.
Son estas características las que han permitido que los títulos de deuda obligatoriamente convertibles tengan un reconocimiento prudencial y sean admitidas entre los instrumentos que forman parte de los
recursos propios de las entidades de crédito a efectos del cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital(152).
En España, hasta 2011 las obligaciones convertibles no contaron con una regulación específica en el ámbito
prudencial y se incluían entre los recursos propios básicos de las entidades de crédito, con el límite del
50% de éstos(153), siempre que sus condiciones de emisión asegurasen su convertibilidad en capital
ordinario a corto o medio plazo y en caso de saneamiento general de la entidad (Norma undécima de
la Circular 3/2008 del Banco de España).
El Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, que estableció los
requerimientos mínimos de capital principal, abordó por primera vez, en su Disposición transitoria
tercera, el tratamiento regulatorio de las convertibles en orden a su inclusión entre los elementos
integrantes del capital principal(154) para, en primer lugar, permitir la computabilidad de las emitidas
hasta entonces siempre que cuenten con cláusulas en virtud de las cuales sean obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias antes del 31 de diciembre de 2014 y, en segundo lugar, para fijar las
condiciones exigibles a las que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley,
a las que, además de que prevean su obligatoria conversión a más tardar en dicha fecha(155), o antes
en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su grupo, les exige que: la relación de
conversión esté determinada en el momento de la emisión de los instrumentos de deuda; el emisor
pueda, discrecionalmente, decidir en cualquier momento el impago del cupón devengado siempre que
su situación de solvencia o la de su grupo así lo requiera; y no contengan ninguna característica que impida
su registro como instrumento de capital dentro del patrimonio neto de la entidad.
	Téngase en cuenta no obstante, respecto de las obligaciones convertibles (art. 411 LSC), que: Salvo que la emisión estuviera garantizada con hipoteca,
con prenda de valores, con garantía pública o con aval solidario de entidad de crédito, se precisará el consentimiento del sindicato de obligacionistas
para reducir la cifra del capital social o el importe de las reservas, de modo que se disminuya la proporción inicial entre la suma de éstos y la cuantía de
las obligaciones pendientes de amortizar.
(152)
En Basilea II, los mandatory convertible debt instruments se citan entre los instrumentos de nivel 2.
(153)
Fue el CEBS, en su documento de 2008 sobre híbridos varias veces citado, el que sugirió su inclusión en el nivel 1, con el límite del 50%: Instruments
which have additional features that make them behave in a way similar to equity must not —together with all other hybrid instruments— at any time
exceed 50% of the total Tier 1 capital after specific Tier 1 deductions (but without taking into account deductions from original and additional own
funds).
(154)
La exigencia de capital principal del Real Decreto-ley 2/2011 tiene vocación de transitoriedad hasta la entrada en vigor de los requerimientos de capital
derivados de Basilea III, prevista para el 1 de enero de 2013.
(155)
Plazo modificado hasta el 31 de diciembre de 2018 por el RD-ley 2/2012.
(151)
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Conforme a la intencionalidad de la norma, expresada en su exposición de motivos, se intenta acercar la
regulación española a las futuras exigencias de Basilea III, lo que, respecto de las convertibles, se
concreta en la posibilidad de conversión en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad y
en la discrecionalidad en el pago del cupón. Se exigía sin embargo que la relación de conversión esté
predeterminada y se encuentren contabilizadas como capital, algo que Basilea III no contempla y que
tiene difícil justificación desde un punto de vista prudencial: lo relevante en materia de solvencia es
que el patrimonio del emisor se ve incrementado por la cuantía desembolsada por los obligacionistas
cuyos títulos serán, necesariamente, convertidos en acciones, siendo indiferente dónde se encuentre
contabilizada mientras tanto y que el número de acciones que recibirán a cambio esté o no predeterminado(156). Ambas condiciones fueron por ello suprimidas en la reforma introducida por el Real
Decreto-ley 2/2012(157).
La Circular 4/2011 del Banco de España incorporó el tratamiento prudencial de las convertibles a los requerimientos generales de solvencia, y no solo de capital principal, incluyendo entre los recursos propios
básicos de las entidades de crédito a los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles siempre que cumplan los requisitos exigidos para la computabilidad de las participaciones preferentes(158).
Por su parte, el Real Decreto-ley 24/2012, sustituido poco después por la Ley 9/2012, modificó las exigencias de capital principal del Real Decreto-ley 2/2011, definiendo de manera más precisa los elementos
que lo integran y fijando su ratio mínima y común para todas las entidades de depósito en el 9%
desde el 1 de enero de 2013. Entre los elementos computables se incluyen las obligaciones convertibles (ya no obligatoriamente convertibles) en acciones ordinarias y se remite al Banco de España la
calificación de los instrumentos en orden a su computabilidad como capital principal.
El desarrollo reglamentario de la citada Ley 9/2012 se realizó mediante la Circular 7/2012 del Banco de
España que, entre otros aspectos, especifica los requisitos contractuales exigibles para su cómputo a
una nueva categoría (regulatoria) de obligaciones que podríamos llamar eventualmente convertibles,
en el sentido que serán convertidas en acciones ordinarias del emisor ante la ocurrencia de alguno
de los eventos, contingente y de viabilidad, tal como los define la EBA, a los que nos hemos referido
anteriormente. Para que el Banco de España las califique como computables deberán cumplir con los
requisitos exigidos para su cómputo como recursos propios básicos por la normativa sobre requerimientos de
recursos propios aplicable, a excepción, en su caso, de la necesidad de cotizar en un mercado secundario, así
como las demás condiciones de emisión fijadas por la Autoridad Bancaria Europea en el marco de su Recomendación EBA/REC/2011/1.
El Banco de España contempla dos modalidades: las obligatoriamente convertibles y las perpetuas.
Véase Recuadro con “La consideración contable de las obligaciones necesariamente convertibles”.
Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (BOE de 4) (Corrección de errores BOE de 15).
	Algo que, cuando menos, habría merecido alguna aclaración adicional; por ejemplo, uno de los requisitos exigidos a las preferentes es que sean
perpetuas, algo que, por definición, no podía exigirse a las obligaciones obligatoriamente convertibles.

(156)
(157)
(158)
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• Las obligaciones obligatoriamente convertibles en acciones, que se convertirán en una o varias
fechas futuras contractualmente predeterminadas, si no se han convertido antes en virtud de la
ocurrencia de los eventos citados, y, llegado el plazo, la conversión no es opcional, ni para el emisor
ni para el tenedor.
• Las obligaciones perpetuas eventualmente convertibles, son títulos de deuda que, si no se produce
el evento desencadenante de la conversión, no tienen vencimiento y en muy poco se diferencian
de las participaciones preferentes:
◊◊ a las participaciones preferentes, que no son computables como capital principal, no les resulta
exigible que incluyan entre sus condiciones contractuales el evento de viabilidad y,
◊◊ por su parte, las obligaciones perpetuas eventualmente convertibles no tienen el límite a la emisión del 30% de los recursos propios básicos que afecta a las preferentes, no necesitan cotizar
en un mercado secundario, y la ocurrencia de alguno de los eventos desencadenantes comporta
necesariamente la conversión en acciones, sin que quepa la reducción de principal.
La Circular no permite la posibilidad de conversión opcional para el tenedor, algo que sí está admitido
por la EBA(159) y, en ambas modalidades, los títulos son amortizables a partir del quinto año desde
la emisión, a voluntad del emisor pero solo si con ello no se compromete, a juicio del supervisor, la
solvencia de la entidad.
Conforme a los requisitos exigidos por el Banco de España para su cómputo como capital principal, la conversión tendrá lugar:
En los supuestos en los que la entidad emisora, o su grupo o subgrupo consolidable, presenten pérdidas y una
caída relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios, las condiciones de emisión deberán establecer, con claridad suficiente, un mecanismo que asegure la participación de sus
tenedores en la absorción de pérdidas corrientes o futuras, y que no menoscabe eventuales procesos de recapitalización, mediante su conversión en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las
cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora.
El mecanismo deberá surtir efecto cuando se produzca alguna de estas circunstancias:
i) Cuando la entidad emisora, o su grupo o subgrupo consolidable, presenten una ratio de capital predominante
(common equity tier 1) inferior al 5,125 %, o el mayor que pudiera determinar la entidad, según se define por
la normativa sobre requerimientos de recursos propios aplicable.
ii) Cuando la entidad sujeta a esta circular según la norma primera presente una ratio de capital ordinario (core
tier 1) inferior al 7 %, calculado este último de acuerdo con la definición usada en la Recomendación EBA/
REC/2011/1 y aplicada en la prueba de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea. A estos efectos y según
(159)

Holders right for Conversion. —Open option— to be determined on a case by case basis: possibility to include a right for holders to convert the
BCCS into shares. EBA, Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence. (EBA/
REC/2011/1). London, 8 December 2011.
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se establece en esa recomendación, de dicha definición se excluirán todos los instrumentos recogidos en la letra
f) del apartado 1 de esta norma.(160)
iii) Cuando la entidad sujeta a esta circular según la norma primera presente una ratio de capital principal
inferior al 7 %.
iv) Cuando el Banco de España determine que sin la conversión del instrumento la entidad no sería viable.
v) Cuando se adopte la decisión de inyectar capital público, o cualquier otra medida de apoyo financiero equivalente, sin la cual la entidad no sería viable.

4.6.1.	La aproximación de las obligaciones convertibles a los instrumentos híbridos
Esta aproximación de la obligaciones convertibles a las participaciones preferentes (a los instrumentos híbridos computables como capital regulatorio en general) no debe ocultar que subsiste un elemento
diferenciador: los eventos desencadenantes de la conversión están predeterminados por la norma y
directamente relacionados con la solvencia del emisor en el caso de los híbridos (son requisitos para
ser admitidos en el cómputo de capital): si estas circunstancias no se producen, los híbridos continuarán siendo instrumentos de deuda perpetuos (o con vencimiento, donde se permitan); mientras que
en las obligaciones necesariamente convertibles la conversión es una cláusula contractual definida
por el emisor (el procedimiento establecido al acordar la emisión al que hacíamos referencia), con un
horizonte temporal limitado (en todo caso deberá señalar el plazo máximo para que pueda llevarse
a efecto la conversión) que, en circunstancias normales, no está relacionada con la situación de solvencia del emisor: las obligaciones necesariamente convertibles nacen para ser convertidas en capital,
aunque no se produzca ninguna de las situaciones desencadenantes de la conversión de los híbridos.
Esto no impide que las obligaciones convertibles puedan incluir también los supuestos de conversión
obligatoria previstos para los híbridos (el fenómeno de hibridación al que nos hemos referido) y, si
se desea que sean computadas como capital regulatorio, deban, además, incorporar otros elementos
exigidos por la norma para alcanzar tal consideración.
Sin embargo, a propósito de la pretendida equiparación, sin matices, de los requisitos exigibles a las obligaciones convertibles y a los instrumentos híbridos para su admisibilidad como capital regulatorio,
cabría formular una valoración negativa, por cuanto: a) disminuye la diversidad financiera al forzar la
homogeneización de las características de dos instrumentos que, en principio, son de distinta naturaleza. Cabe entender que la diversidad financiera constituye un objetivo de la regulación positivo y
deseable: a mayor diversidad, mayor es la variedad de la oferta de instrumentos financieros, mayores
son las opciones de los potenciales inversores (la estructura de capital diversificada y el amplio abanico
de inversores financieros del Preámbulo de la Ley 6/2011) y cabe esperar que se contribuye con ello a
(160)

La letra f) del apartado 1 de la Norma quinta se refiere a: Los instrumentos convertibles en acciones ordinarias, cuotas participativas de las cajas de
ahorros o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, que el Banco de España califique como computables por cumplir con los requisitos
exigidos para su cómputo como recursos propios básicos por la normativa sobre requerimientos de recursos propios aplicable, a excepción, en su
caso, de la necesidad de cotizar en un mercado secundario, y por cumplir las demás condiciones de emisión fijadas por la Autoridad Bancaria Europea
en el marco de su Recomendación EBA/REC/2011/1 y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 siguiente.
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facilitar la financiación de las entidades bancarias y, a través de ellas, los flujos financieros de la economía; y b) esta homogeneización resulta innecesaria desde el punto de vista prudencial: si lo que se
pretende es que solo compute como capital aquello que realmente es capital (con capacidad de absorción de pérdidas y que no representa una obligación para el emisor), habría bastado con valorar por
separado el componente de deuda del instrumento (p.e. cupones acumulativos no discrecionales),
como ya hace la regulación contable(161), dejando al emisor libertad para definir las características del
título, del que solo una parte, la que cumpla la definición de capital, resultaría computable a efectos
prudenciales(162).

La consideración contable de las obligaciones necesariamente convertibles(163).
Las obligaciones necesariamente convertibles en un número fijo de acciones, determinado en
el momento de la emisión, tienen la consideración contable de instrumentos de patrimonio, y forman
parte de los fondos propios del emisor (como las acciones).
Las obligaciones necesariamente convertibles en un número variable de acciones, que se determinará por la relación existente entre el principal de la obligación y el valor de cotización de la acción
en el momento de la conversión, tienen sin embargo la consideración contable de pasivos financieros y
se integran en los recursos ajenos del emisor (como cualquier otro acreedor) hasta su conversión.
Ello es así porque las normas contables adoptan preferentemente el punto de vista del inversor,
del tenedor de las obligaciones en este caso:
• Si sus títulos se convertirán en número fijo de acciones, el inversor está asumiendo el riesgo de
precio de las acciones (la variación de la cotización de la acción, desde la emisión de las obligaciones hasta el momento de su canje por acciones), al igual que un accionista. En el continuo
entre deuda y capital, estos obligacionistas se sitúan, en lo que a asunción de riesgos se refiere,
en un lugar muy próximo al del accionista (y como tales se reconocen contablemente).
• Si sus títulos se convertirán en un número variable de acciones, en función de la cotización de
éstas en el momento de la conversión, la venta inmediata de las nuevas acciones le permitirá
recuperar íntegramente el principal de la obligación, como cualquier acreedor que vea reembolsada su deuda (y así se reflejan en la contabilidad del emisor). Hasta el momento previsto para el
canje, el bonista no asume casi ninguno de los riesgos propios del accionistas (uno de ellos es, si
así se prevé en los contratos, que las obligaciones se conviertan anticipadamente si se presenta
una situación concursal; en ese caso, su posición en el concurso será la de accionista y no la de
acreedor).

Véanse, entre otras, la NIC 32 sobre Instrumentos financieros contenida en el Reglamento UE 1126/2008 y la norma vigésima primera de la Circular
4/2004 del Banco de España, respeto de los Instrumentos financieros compuestos: Son contratos que para su emisor crean simultáneamente un
pasivo financiero y un instrumento de capital propio, tal como una obligación convertible que otorga al tenedor del instrumento compuesto el derecho
a convertirla en instrumentos de capital de la entidad emisora…
(162)
	No parece que técnicamente represente un problema la valoración, por separado, de los componentes de capital y de deuda de un instrumento
financiero compuesto. Las normas contables citadas contienen indicaciones precisas al respecto.
(163)
Véanse, entre otras, la NIC 32 y la norma vigésima primera de la Circular 4/2004 del Banco de España.
(161)
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5. EL BAIL-IN FORZOSO DE LOS INSTRUMENTOS
DE CAPITAL REGULATORIO
5.1. El bail-in forzoso
La idea de incorporar mecanismos de bail-in como herramienta para la resolución de crisis bancarias se ha ido
introduciendo en las propuestas regulatorias surgidas como consecuencia de la reciente crisis financiera
con el argumento de hacer partícipes a los acreedores de los costes que se originan en los procesos de
resolución de entidades. Las diferentes modalidades de rescates bancarios desarrolladas en un buen número de países en los últimos años han tenido en común el que, bajo la excusa de la preservación de la
confianza y el mantenimiento de la estabilidad financiera, ha sido precisa, en mayor o menor cuantía, la
utilización de fondos públicos, cuyas pérdidas soporta en último término el contribuyente, a la vez que
los acreedores han salido indemnes, incluso en aquellos casos en los que, atendiendo a la situación patrimonial del emisor o a las características de los instrumentos financieros, cabía esperar que hubiesen
soportado las consecuencias de sus decisiones de inversión ciertamente no exentas de riesgo.
La nueva regulación contempla el bail-in en un doble sentido, como sistema de prevención y como herramienta de resolución. Entendido como sistema de prevención, las modificaciones regulatorias han
supuesto el incorporar los mecanismos de bail-in como un elemento más de las características de los
instrumentos de capital regulatorio, exigiendo la inclusión de cláusulas contractuales que, a partir de
un indicador objetivo de solvencia por encima de los mínimos legalmente exigibles, disparen la reducción o la conversión de aquellos instrumentos que pretendan obtener un tratamiento regulatorio
próximo al capital ordinario, asegurando de esa forma su efectividad para absorber pérdidas con la
entidad en funcionamiento. Es el bail-in contractual al que nos hemos referido en el capítulo anterior.
Pero, además de las exigencias contractuales, la nueva regulación ha supuesto el otorgamiento a los supervisores de un conjunto de potestades que les permiten, por un lado, determinar cuándo la entidad
ha entrado en una situación administrativa concreta en orden a sus expectativas de viabilidad; y por
otro, en cada una de esas situaciones, exigir la adopción de, o adoptar por sí mismos, determinadas
medidas tendentes, ya sea a prevenir, ya sea a resolver, ya sea a liquidar la entidad de crédito.
Es en este sentido en el que hemos denominado bail-in forzoso a aquellas situaciones en que, estando
legalmente previsto, la reducción o la conversión de los instrumentos se produce en virtud de una
decisión administrativa que:
• o bien dictamina que la entidad se encuentra en una determinada situación que compromete su
viabilidad; decisión administrativa que por sí sola dispara los mecanismos contractuales o legales
de bail-in;
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• o bien, en uso de potestades específicamente otorgadas a la autoridad de resolución, y tanto si está
contemplado en las condiciones contractuales como si no, ésta establece de manera imperativa
concretas medidas de reducción o conversión de determinados instrumentos como herramienta de
resolución de la entidad en crisis.
Dentro de la primera de las dos posibilidades se enmarcan los supuestos de bail-in de los instrumentos de
capital regulatorio (bail-in capital)(164), que trataremos en el presente capítulo; mientras que en el segundo grupo cabría incluir además el bail-in de los restantes instrumentos de deuda, subordinada y
senior, no garantizada ni asegurada (bail-in debt), al que nos referiremos en el capítulo siguiente.
Por instrumentos de capital regulatorio entendemos aquellos instrumentos de deuda que, por tener algunas
características propias del capital (híbridos), son admitidos por la regulación prudencial como integrantes de los recursos propios a efectos del cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital
de las entidades de crédito. El bail-in forzoso de los instrumentos de capital regulatorio se prevé en
dos situaciones concretas:
a. cuando la entidad ha alcanzado el punto de no viabilidad, y
b. cuando la entidad entra en un procedimiento de resolución.
El bail-in forzoso de los instrumentos de capital en el punto de no viabilidad comparte con el bail contractual
la vocación de medida preventiva, tendente a evitar que la entidad resulte inviable; mientras que en la
resolución de la entidad inviable, el bail-in forzoso de los instrumentos de capital se configura como la
primera de las medidas que resulta obligada para una correcta imputación de las pérdidas atendiendo
a la prelación de los acreedores bancarios.

5.2. Diferencias con el bail-in contractual
Antes de continuar es preciso llamar brevemente la atención sobre las diferencias entre las condiciones contractuales exigibles en la CRR/CRD IV a los instrumentos computables como capital complementario de nivel
1 ante el que hemos llamado contingency event y los elementos que, tomando como referencia la Propuesta
la Directiva de resolución, caracterizan el bail-in forzoso de todos los instrumentos computables, tanto de
nivel 1 como de nivel 2, en las citadas situaciones del punto de no viabilidad y de resolución.
• El bail-in contractual de los instrumentos de nivel 1: forma parte de las condiciones incorporadas
en los contrato de emisión; se activa cuando la entidad alcanza un nivel de capital mínimo estable(164)

The terms “bail-in capital” and “CoCos” are often used interchangeably, but it is useful to make a distinction. At PwC, we define bail-in capital as
instruments where write downs are triggered by the regulator at the point of non-viability (when capital ratios are close to the regulatory minimum);
CoCo instruments are those that convert to equity when a pre-defined trigger point (such as a higher Common Equity Tier 1 capital ratio) is passed as
a going concern- not at the point of resolution. The issues arising from both types of capital are broadly the same, as, using our definition; the only real
distinction is that the conversion trigger for bail-in capital is at the discretion of the regulator whereas for CoCos it is a fixed trigger. PWC. Basel III and
beyond. The trillion dollar question: can bail-in capital bail-out the banking industry? November 2011.
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cido en la norma, nivel que puede ser modificado (elevándolo) en las condiciones de emisión; da
lugar a la conversión, conforme a una ecuación de canje pactada contractualmente, o a una quita,
permanente o temporal; y, en ambos casos, en al menos la cuantía necesaria para retornar a los
niveles exigidos de capital ordinario. No es condición para la quita que los instrumentos de capital
ordinario (CET1) absorban en primer lugar las pérdidas hasta quedar a cero (como ocurriría en la
liquidación concursal; podría ocurrir incluso que no hubiera pérdidas) y, en caso de conversión, los
nuevos accionistas se sitúan pari passu con los antiguos.
• En la conversión o quita forzosa de los instrumentos de nivel 1 y nivel 2 en resolución y, con las
salvedades que expondremos más adelante, en el punto de no viabilidad: el evento activador es una
decisión administrativa de carácter discrecional; comporta la reducción a cero, de forma permanente, del principal de la totalidad de los instrumentos, reducción que podrá ser compensada con
la entrega de instrumentos de capital ordinario, también en base a una decisión discrecional de la
autoridad de resolución, conforme a una ecuación de canje fijada por ésta, que representando una
compensación adecuada de las pérdidas, sea proporcionada al rango de los instrumentos afectados
(salvo que las cláusulas contractuales prevean un efecto equivalente) y siempre que los instrumentos
de capital ordinario de nivel 1 se deprecien en primer lugar de forma proporcional a las pérdidas y hasta el
límite de su capacidad.

5.3. ¿Reducción y/o conversión? El problema
de la prelación
Retomando el documento del FSB sobre Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions:
Powers to carry out bail-in within resolution should enable resolution authorities to:
(i) write down ... equity or other instruments of ownership of the firm, unsecured and uninsured creditor claims
to the extent necessary to absorb the losses; and to
(ii) convert into equity or other instruments of ownership of the firm under resolution ..., all or parts of unsecured
and uninsured creditor claims,
en ambos casos in a manner that respects the hierarchy of claims in liquidation. Es decir, quita para absorber pérdidas, por un lado, y conversión, por otro.
Moviéndonos en el terreno del bail-in forzoso, esto nos obliga a considerar los supuestos de bail-in en dos
escenarios distintos: cuando la entidad presenta pérdidas y cuando no las presenta, en los que no
resulta indiferente que la opción elegida sea la reducción del principal de los instrumentos de deuda
computables como capital regulatorio o la conversión de estos en instrumentos de capital ordinario;
aun cuando ambas opciones comportan idéntico resultado para el patrimonio (regulatorio) de la entidad: una quita reduce su deuda y aumenta sus reservas, y una conversión reduce su deuda y aumenta
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su capital. Recordemos que solo los instrumentos de capital ordinario son títulos de propiedad de
la entidad emisora y que tanto la quita como la conversión elevan el nivel de Common Equity tier 1
(CET1).
Si la entidad no presenta pérdidas, una quita forzosa sobre los instrumentos de deuda no parece que forme
parte de la definición de FSB que acabamos de citar; resulta difícilmente justificable desde una óptica
mercantil; su finalidad se limita a elevar la solvencia y el nivel de CET1 de una empresa con patrimonio neto positivo, pero lo hace a costa del bonista. La simple quita en estos casos es una mera transferencia patrimonial, sin contraprestación, a favor de los accionistas; algo que, siendo admisible si se
pacta contractualmente, parece sin embargo injustificado si se impone por mandato administrativo.
Más razonable parece en este caso la conversión en capital ordinario como forma de elevar el CET1; conversión que plantea el problema de la ecuación de canje al que ya dedicamos un apartado anterior,
por lo que no insistiremos en él.
Cuestión distinta es si la entidad presenta pérdidas. La computabilidad de los instrumentos de deuda como
capital regulatorio está condicionada, precisamente, a que tengan capacidad de absorción de pérdidas
con la empresa en funcionamiento. La reducción del principal de los instrumentos de deuda computables, compensada o no con la entrega de títulos de capital ordinario, es la materialización de esa
absorción de pérdidas. El problema que se plantea en estos casos es el de la prelación, es decir, de si
la asignación de pérdidas debe ser secuencial, atendiendo al rango de los instrumentos (capital, preferentes tier 1, subordinadas tier 2, …) de forma que no se asignen pérdidas a un instrumento de mejor
rango hasta que no se hayan agotado los de rango inferior; o si, por el contrario, cabe la posibilidad
de un reparto más o menos proporcional, en el que las pérdidas se atribuyan a todos los instrumentos
computables en una proporción variable (y un tanto arbitraria) atendiendo a su rango.
La opción de la conversión no es más sencilla en estos casos y el resultado depende del orden en que se
ejecuten las actuaciones: si primero se asignan pérdidas a los accionistas y después se convierten a
los bonistas origina un reparto del patrimonio muy diferente de si primero se convierten los bonos
en acciones y después se absorben las pérdidas. En el primero de los supuestos, si las pérdidas son
mayores que el capital principal, desaparece el problema de la ecuación de canje: los bonistas convertidos pasarían a ser los nuevos propietarios de la entidad. En el segundo supuesto se está situando
a los instrumentos de deuda computables pari passu con los instrumentos de capital ordinario en su
capacidad de absorción de pérdidas, y subsiste el problema de la ecuación de canje antes citado.
Por último, si la entidad presenta pérdidas y con ellas un déficit de CET1, es decir que aún siendo inferiores
al capital ordinario dejan a la entidad con un nivel de de capital (CET1) inferior al mínimo exigible
con normas de solvencia, no cabe descartar la posibilidad de que se haga preciso el uso de ambas opciones: la quita (para absorber las pérdidas) y la conversión (para recapitalizar) de los instrumentos de
deuda computables, situación en que todos los problemas apuntados se manifiestan conjuntamente.
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Cuadro 7. Quita y/o conversión.
Fuente: Elaboración propia.

Insistimos en la idea de que esto no afecta directamente al patrimonio de la entidad, que se ve incrementado
en igual medida con la quita y con la conversión. Los problemas (de prelación, ecuación de canje, orden de ejecución, …) se plantean respecto del reparto de ese patrimonio entre accionistas y bonistas,
reparto que, en cuanto que origina incentivos contrapuestos y en algún caso perverso, puede tener
efectos no deseables sobre la capacidad de captación de recursos de la entidad, el coste de su financiación, la volatilidad de la cotización de sus títulos, etc., aspectos que no escapan del ámbito de la
regulación prudencial en la medida en que, indirectamente, sí que afectan a la situación patrimonial
y a la solvencia de las entidades de crédito.

5.3.1.	La prelación de los instrumentos de capital regulatorio respecto del capital
ordinario
En este punto dejamos simplemente constancia de que las normas comunitarias, tanto la relativa a los requerimientos mínimos de capital, como la de resolución, “sugieren” respetar el menor rango de los
instrumentos de capital ordinario, pero lo hacen de una forma ciertamente confusa:
• Que, frente a todos los instrumentos de capital emitidos por la entidad, estos instrumentos [de capital ordinario de nivel 1] absorban en primer lugar y en mayor proporción las pérdidas cuando se produzcan, y cada
instrumento absorba pérdidas en igual medida que todos los demás instrumentos de capital ordinario de nivel
1. Artículo 26.1.i de la Propuesta de Reglamento CRR/CRD IV.
• que los instrumentos de capital ordinario de nivel 1 se deprecien en primer lugar de forma proporcional a las
pérdidas y hasta el límite de su capacidad. Artículo 52.1.a de la Propuesta de Directiva de Resolución.
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Cuadro 8. Bail-in contractual vs. Bail-in forzoso.
Fuente: Elaboración propia.
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No se acaba de entender este extraño reparto proporcional:
• Si el capital ordinario absorbe en primer lugar las pérdidas hasta el límite de su capacidad, absorbería todas las pérdidas posibles hasta quedar a cero (el límite de su capacidad); no habría proporcionalidad alguna.
• Independientemente de que de forma proporcional no es lo mismo que en mayor proporción, si las
pérdidas se absorben de forma proporcional con el resto de los instrumentos de capital regulatorio,
¿qué significa en primer lugar? ¿dónde queda la prelación? (165).
La confusión es total cuando, ya sea en virtud de cláusulas contractuales, ya sea en base a una decisión
administrativa, se disparan los mecanismos de reducción del principal de la deuda (write down/write
off) sin que la entidad presente pérdidas. Téngase en cuenta que la cláusulas contractuales de bail-in
se disparan en base a una ratio de capital que es función de múltiples variables, no solo ni necesariamente de las pérdidas incurridas; y que la decisión administrativa de que la entidad ha alcanzado
el punto de no viabilidad o debe entrar en un proceso de resolución, se determina en función de las
expectativas de viabilidad futura y no solo ni necesariamente de las pérdidas presentes.

5.4. La conversión o quita de los instrumentos de
capital regulatorio en el punto de no viabilidad
Como hemos tenido ocasión de comentar en apartados anteriores, Basilea III introdujo la exigencia, y no
solo la sugerencia, de que, para ser computable dentro de la categoría de additional tier 1, los instrumentos híbridos deben incorporar cláusulas contractuales que prevean la reducción del principal o su
conversión en capital ordinario una vez alcanzado un punto de activación (trigger) objetivo prefijado;
punto al que, siguiendo a la EBA, hemos llamado evento contingente (contingency event) y que la
Propuesta de CRR/CRD IV fijó en un determinado nivel del CET1 ratio (el 5,125% como mínimo).
Estos criterios fueron ampliados y precisados en un nuevo documento(166) de enero de 2011 que contiene
los requerimientos mínimos que, a juicio del Comité, resultan exigibles para garantizar que, además,
todos los instrumentos de capital regulatorio, no solo los de nivel 1, absorban plenamente las pérdidas en el llamado punto de no viabilidad (point of non viability), antes de que éstas recaigan sobre los
contribuyentes. Los instrumentos distintos del capital ordinario que vayan a ser computados como
recursos propios, tanto de nivel 1 como de nivel 2, de los bancos con actividad internacional deberán
incluir entre sus cláusulas contractuales, a menos que este efecto ya esté previsto en la legislación del
(165)

(166)

La Circular 3/2008 del Banco de España, respecto de las cláusulas contractuales que deben incorporar las participaciones preferentes, lo ha resuelto
de la siguiente manera:
Cuando el mecanismo esté constituido por una reducción en el valor nominal de las participaciones preferentes:
– Las pérdidas trimestrales que sufra el emisor o su grupo a partir del momento en que el mecanismo surta efecto se repartirán entre el conjunto del
capital y reservas del emisor, de una parte, y el conjunto de las participaciones preferentes en circulación emitidas por dicho emisor, de otra, de forma
que el valor nominal de estas últimas asuma, al menos, una reducción permanente y no recuperable del 50% del que afecte, proporcionalmente a su
peso, al conjunto del capital y las reservas…
BCBS. Minimum requirements to ensure loss absorbency at the point of non-viability. 13 January 2011
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país, una disposición que obligue a su cancelación (write-off) o a su conversión en capital ordinario,
cuando a juicio de la autoridad competente la entidad emisora alcance el punto de no viabilidad.

5.4.1. El evento de viabilidad (viability event)
El evento activador (viability event en expresión de la EBA) en este caso es la decisión de la autoridad de que
resulta necesaria, ya sea la cancelación de la deuda, ya sea la inyección de capital público o medida de
apoyo equivalente, sin las cuales la entidad resultaría inviable(167). Cualquier compensación abonada
a los tenedores de los instrumentos en caso de cancelación debe pagarse en acciones ordinarias, y los
bancos emisores deben contar en todo momento con las autorizaciones precisas para poder emitir las
acciones necesarias para la conversión. La emisión de nuevas acciones debe producirse con anterioridad a la inyección de capital público a fin de que éste no quede diluido. Los instrumentos emitidos
a partir del 1 de enero de 2013 deberán cumplir con estas exigencias para poder ser incluidos en el
capital regulador.
Hacemos notar que:
• Basilea III parece preferir que el mecanismo de bail-in en el punto de no viabilidad se incluya en las
cláusulas contractuales de los instrumentos computables como capital regulatorio, pero admite el
simple mandato legal, siempre que el regulador y el banco emisor comuniquen, en la documentación de emisión de dichos instrumentos, que tal previsión legal existe.
• La determinación de que la entidad ha alcanzado el punto de no viabilidad, y por tanto la activación del mecanismo (contractual o legal), se hace depender, en todo caso, de una decisión administrativa (según el criterio de la autoridad competente).
• Basilea III configura la conversión o quita de los instrumentos de capital como una medida anterior
a, y en evitación de, la resolución y solo para el caso de que sin la adopción de tal medida la entidad
resultara inviable. Basilea III no regula los procedimientos de resolución y por tanto no contempla
el bail-in como herramienta de resolución, y deja sin resolver el tratamiento de los instrumentos de
capital cuando, a juicio del supervisor, la entidad no es viable, es decir, no se pronuncia acerca de la
procedencia, o no, del bail-in de dichos instrumentos en tal caso.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA), en un primer momento, también se decantó por la opción contractual para los instrumentos computables y, en ausencia de previsiones legales en la regulación comunitaria, exigió la inclusión de cláusulas que previesen la conversión (no así la reducción del principal)
en el punto de no viabilidad en los que denominó Buffer Convertible Capital Securities(168), instrumentos
para los cuales, por reunir determinadas características, la EBA admitió su computabilidad como
(167)

(168)

El evento activador es, de los dos siguientes, el que antes se produzca:
(1) la decisión de que, según el criterio de la autoridad competente, es necesaria la amortización para que la entidad no pase a ser inviable, o
(2) la decisión de inyectar capital público, o una medida de apoyo equivalente, sin la cual la entidad pasaría a ser inviable, según el criterio de la autoridad
competente.
BCBS. Requerimientos mínimos para garantizar la absorción de pérdidas en el punto de no viabilidad. 13 de enero de 2011.
European Banking Authority. Buffer Convertible Capital Securities. Common Term Sheet. 8th December 2011.
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Core tier 1 en su ejercicio de capitalización de diciembre de 2011(169) al que ya nos hemos referido en
apartados anteriores.
Ese mismo criterio se siguió en la Circular 7/2012 del Banco de España sobre requerimientos mínimos de capital principal de las entidades de crédito, en la que, para admitir la computabilidad de las obligaciones convertibles, se exige que las condiciones de emisión deberán establecer, con claridad suficiente,
la activación del mecanismo de conversión, entre otras situaciones:
Cuando el Banco de España determine que sin la conversión del instrumento la entidad no sería viable.
Cuando se adopte la decisión de inyectar capital público, o cualquier otra medida de apoyo financiero equivalente, sin la cual la entidad no sería viable.(170)
En la Propuesta de Reglamento de la futura CRR/CRD IV se hace referencia, en la exposición de motivos
(considerando 27), a la exigencia de conversión o quita en el punto de no viabilidad de los instrumentos computables como capital regulatorio en los siguientes términos:
En consonancia con la decisión del CSBB, refrendada por el GHOS el 10 de enero de 2011, todos los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y de capital de nivel 2 de una entidad deben ser plena y permanentemente
cancelados o convertidos por completo en capital ordinario de nivel 1 cuando se alcance el punto de no viabilidad
de la entidad.(171)
Pero tal exigencia no se incluyó en el articulado entre las condiciones que deben concurrir en los instrumentos computables como capital, de forma que el Reglamento no contiene previsión alguna exigiendo
la inclusión del evento de viabilidad entre los requerimientos contractuales de conversión o quita
exigibles a los instrumentos computables.
Por lo que se refiere a la Propuesta de Directiva de rescate y resolución de entidades de crédito, el evento de
viabilidad como tal no está expresamente definido en la misma, pero la situación sí se contempla, no
ya como una condición contractual, sino a propósito de una concreta previsión legal: la depreciación
(write down) de los instrumentos de capital.
(169)

(170)

(171)

European Banking Authority. Recomendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence (EBA/
REC/2011/1). London, 8 December 2011.
La elección del impersonal (Cuando se adopte la decisión) no parece muy acertada. Se trata de una decisión administrativa que desencadena una
serie de consecuencias y debe por tanto ser más precisa, tal como se refleja en el párrafo anterior (Cuando el Banco de España determine) o como
recomienda la EBA: the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the firm would have become nonviable, as determined by [name of the relevant authority].
En la redacción dada por el COREPER (26 de marzo de 2013) el considerando 27 ha quedado de la siguiente forma: In line with the decision of the
BCBS, as endorsed by the GHOS on 10 January 2011, all additional Tier 1 and Tier 2 instruments of an institution should be capable of being fully and
permanently written down or converted fully into Common Equity Tier 1 capital at the point of non-viability of the institution. Necessary legislation to
ensure that own funds instruments are subject to the additional loss absorption mechanism should be incorporated into Union legislation as part of the
requirements in relation to the recovery and resolution of credit institutions and investment firms. If by 31st December 2015, Union legislation governing
the requirement that capital instruments should be fully and permanently written down to zero or converted into Common Equity Tier 1 instruments in
the event that an institution is no longer considered viable has not been adopted, then the Commission should review and report on whether such a
provision should be included in this Regulation and, in light of that review, come forward with appropriate legislative proposals.
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La Propuesta, en su capítulo IV, establece la obligatoriedad de depreciar los instrumentos de capital pertinentes (instrumentos de capital adicional de nivel 1 y nivel 2), es decir, lo que estamos llamando
bail-in forzoso, cuando la autoridad de resolución verifique una o más de las circunstancias siguientes:
(a) que la autoridad apropiada compruebe que la entidad se ajusta a las condiciones de resolución(172);
(b) que la autoridad apropiada compruebe que, a no ser que se ejerza la competencia en relación con los instrumentos de capital pertinentes, la entidad dejará de ser viable;
(c) que en un Estado miembro se tome la decisión de conceder ayuda pública extraordinaria a la entidad o empresa matriz, y la autoridad apropiada efectúe la comprobación de que, sin la citada reducción o conversión, la
entidad dejaría de ser viable(173);
Alcanzar el punto de no viabilidad o entrar en un procedimiento de resolución, parece claro que se trata de situaciones que son, no solamente distintas, sino excluyentes entre sí; una entidad no se puede encontrar
en ambas situaciones a la vez (no puede ser viable e inviable simultáneamente), como se desprende de
que, en el primer caso (art. 51) se requiere que, a no ser que se ejerza la competencia [de depreciación] en
relación con los instrumentos de capital pertinentes, la entidad dejará de ser viable(174), mientras que es condición
para la resolución (art. 27) que la entidad sea inviable: que no existan perspectivas razonables de que otras
medidas alternativas del sector privado o de supervisión, aparte de la acción de resolución emprendida en relación
con la entidad, puedan impedir la quiebra de la entidad en un plazo de tiempo razonable.
Dicho en otros términos, con la conversión o quita en el punto de no viabilidad se pretende que una entidad
viable continúe siéndolo, mientras que la resolución se reserva para las entidades para las cuales la
autoridad de resolución ya ha concluido que son inviables(175).
Pues bien, en la Propuesta de Directiva de rescate y resolución se otorga a la autoridad de resolución la
potestad de depreciar los instrumentos de capital regulatorio o convertirlos en acciones u otros instrumentos de propiedad de una entidad cuando ésta es objeto de resolución (art. 56.1.f)(176), es decir,
el supuesto del apartado a) arriba descrito. Pero no se contempla una potestad equivalente para aquellos casos (apartados b y c) en que se decida que la entidad ha alcanzado el punto de no viabilidad(177).
Recuérdese además que la Propuesta de CRR/CRD IV no exige la inclusión de cláusulas contractuales
de este tipo (viability event) para admitir la computabilidad de los instrumentos, y que la Propuesta de
Directiva de rescate y resolución no establece exigencias contractuales de ningún tipo.
	A diferencia de Basilea III, el instrumento no se configura exclusivamente como una medida previa a, y en evitación de, la resolución, sino que se
establece igualmente la reducción o conversión de los instrumentos siempre que la entidad entre en un proceso de resolución.
(173)
	Obsérvese que esta circunstancia no es exactamente igual a la prevista en Basilea III. Para Basilea el evento activador es la decisión de inyectar capital
público, o una medida de apoyo equivalente, sin la cual la entidad pasaría a ser inviable, según el criterio de la autoridad competente; mientras que para
la Propuesta de BRRD se requiere, además de la ayuda pública, que la autoridad apropiada efectúe la comprobación de que, sin la citada reducción
o conversión, la entidad dejaría de ser viable.
(174)
Criterio éste semejante al evento activador establecido por Basilea III: la decisión de que, según el criterio de la autoridad competente, es necesaria la
amortización para que la entidad no pase a ser inviable.
(175)
	Algunos autores denominan point of non viability a lo que en realidad es el point of entry into resolution. Insistimos en la idea de que se trata de
conceptos distintos que se refieren a dos situaciones diferentes. Para el point of entry into resolution, véase: Services of DG Internal Market. Discussion
paper on the debt write-down tool –bail-in. Abril 2012.
(176)
—depreciar los instrumentos contemplados en el artículo 51 o convertirlos en acciones u otros instrumentos de propiedad de la entidad objeto de
resolución o de una entidad matriz objeto de resolución.
(177)
Excepto la potestad de requerir la conversión anticipada (no la depreciación) de los instrumentos de deuda convertibles (art. 56.1.l —exigir la conversión
de instrumentos de deuda que contengan un plazo contractual de conversión en las circunstancias previstas en el artículo 51).
(172)
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En resumen, si bien Basilea III establece la obligatoriedad del bail-in de los instrumentos de capital regulatorio en el punto de no viabilidad en virtud de cláusulas contractuales o expresas previsiones legales, en
la Unión Europea no resultan exigibles (no están en la CRR/CRD IV) tales condiciones contractuales
para que los instrumentos sean computables(178) y no se ha previsto (en la Propuesta de BRRD) que la
autoridad de resolución disponga de la potestad para imponer la conversión o reducción en el punto
de no viabilidad, por lo que, salvo que esta situación se corrija en la transposición a la legislación
nacional de la Directiva de resolución(179), la previsión legal existe, pero solo resultaría aplicable a
aquellos instrumentos que expresamente prevean tal eventualidad en sus cláusulas contractuales por
voluntad del emisor (no porque ello sea condición para su computabilidad). Es decir, una especie de
bail-in contractual en la que el evento activador es una decisión administrativa (en lugar de una ratio
objetiva de capital), y que, en ausencia de tal previsión contractual, no es obvio que resulte ser un
bail-in forzoso si la autoridad de resolución carece de la potestad para imponerlo.

5.5. La conversión o quita de los instrumentos
de capital regulatorio en el procedimiento
de resolución
De acuerdo con la Propuesta de Directiva, una entidad de crédito entraría en un procedimiento de resolución (art. 27) si se cumplen todas las condiciones siguientes:
(a) que la autoridad competente o de resolución determine que la entidad se encuentra en graves dificultades o
en peligro de quiebra;
(b) teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias pertinentes, que no existan perspectivas razonables de
que otras medidas alternativas del sector privado o de supervisión, aparte de la acción de resolución emprendida
en relación con la entidad, puedan impedir la quiebra de la entidad en un plazo de tiempo razonable;
(c) que la acción de resolución sea necesaria para el interés público de conformidad con el apartado 3.
A su vez, se considera que una entidad está en graves dificultades o en peligro de quiebra si se produce una
o varias de las circunstancias siguientes:
(a) que la entidad haya infringido o existan elementos objetivos que indiquen que infringirá, en un futuro cercano, los requisitos de capital necesarios para conservar su autorización, de forma tal que resulte justificada su
retirada por parte de la autoridad competente, por haber incurrido la entidad, o ser probable que incurra, en
pérdidas que agotarían o mermarían sustancialmente sus fondos propios;
(b) que el activo de la entidad sea inferior a su pasivo, o existan elementos objetivos que indiquen que lo será
en un futuro cercano;
(178)
(179)

Salvo lo dicho respecto de los BCCS de la EBA y las obligaciones convertibles en la Circular del Banco de España sobre capital principal.
Recuérdese que en la CRR/CRD IV los requerimientos mínimos de capital están en el Reglamento (CRR) y no ha lugar por tanto a la transposición a
la legislación nacional.
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(c) que la entidad no pueda hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de éstas, o existan elementos
objetivos que indican que no podrá en un futuro cercano;
(d) que la entidad necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando, a fin de preservar la estabilidad financiera, requiera… [garantías “estándar”].
A propósito del punto de entrada en resolución, no hay una fórmula de general aceptación para determinarlo,
las posibilidades se mueven dentro de un abanico considerable dependiendo de dos factores, las potestades otorgadas al supervisor (discrecionalidad frente a criterios objetivos legalmente determinados) y
la mayor o menor proximidad a la insolvencia (pre-insolvency vs. related-insolvency triggers)(180) y, en este
sentido, poco se puede añadir a las observaciones formuladas por el Comité científico del ESRB:
Whether the requirement of transparency should extend to the specification of the trigger for intervention is a
matter of judgment that leaves room for disagreement among even reasonable people. On the one hand, a precisely specified trigger would reduce the scope for excessive forbearance by the authorities. Such a trigger would
also reduce the legal uncertainty under which banks operate. On the other hand, any trigger is bound to capture
only a part of the problem, so that leaving the authority some room for exercising judgement in the specific instances may be useful. A trigger that has been fully specified ex ante also gives rise to concerns that in the vicinity
of the trigger, market participants will take action in advance of the intervention and that this action might worsen the bank’s position. Investors might sell off shares, depressing the share price. Lenders might refuse to renew
their loans, endangering the bank’s funding. Expectations of the bank reaching the trigger may produce run-like
behaviour, which would itself make the bank reach the trigger(181).
Al hablar del procedimiento de resolución interesa diferenciar dos aspectos, o dos momentos, distintos:
la declaración administrativa de que la entidad ha entrado en resolución y la ejecución del plan de
resolución. E interesa diferenciarlos porque en virtud de la declaración administrativa de resolución
se desencadenan una serie de efectos, por mandato de la ley, que no son disponibles por la autoridad
de resolución (obligaciones de notificación, publicidad, valoración, depreciación de instrumentos de
capital,…), mientras que, en el diseño y la ejecución del plan de resolución, ésta dispone de un abanico posibilidades de actuación, las herramientas de resolución, que puede desarrollar en virtud de
potestades que son discrecionalmente ejercitables por la propia la autoridad de resolución.
En este sentido conviene en primer lugar resaltar que la Propuesta de Directiva de rescate y resolución configura la depreciación de los instrumentos de capital (Chapter IV. Write Down of Capital Instruments)
como una obligación legal; a diferencia de lo que ocurre con el bail-in de los instrumentos de deuda
senior, cuyo ejercicio es potestativo para la autoridad de resolución. La Propuesta de Directiva establece que las autoridades de resolución darán cumplimiento sin demora a dicha obligación en caso
de presentarse las circunstancias antes citadas, independientemente de si además aplican un instrumento de resolución o ejercen cualquier otra competencia de resolución en relación con la entidad
(180)

(181)

ZHOU, J., RUTLEDGE, V., BOSSU, W., DOBLER, M., JASSAUD, N. and MOORE, M. From Bail-out to Bail-in: Mandatory Debt Restructuring of
Systemic Financial Institutions. IMF Staff Discussion Note. SDN/12/03, April 24, 2012.
European Systemic Risk Board. Forbearance, resolution and deposit insurance. Reports of the Advisory Scientific Committee. No. 1/July 2012.
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considerada (art. 51.4); y reitera que, cuando una entidad se ajuste a las condiciones de resolución y la
autoridad decida aplicar un instrumento de resolución, cumplirá la obligación de depreciación antes
de aplicar el citado instrumento (art. 52.4).
Se otorga a la autoridad de resolución (art. 56.1.f) la potestad de depreciar los instrumentos contemplados en el
artículo 51 [instrumentos de capital regulatorio tier 1 adicional y tier 2] o convertirlos en acciones u otros
instrumentos de propiedad de la entidad objeto de resolución o de una entidad matriz objeto de resolución;
La materialización del ejercicio de la competencia de depreciación de los instrumentos de capital regulatorio
se concreta (art. 52) en que:
• los instrumentos de capital ordinario de nivel 1 deben depreciarse en primer lugar de forma proporcional a las pérdidas y hasta el límite de su capacidad;
• el importe principal de los instrumentos de capital pertinentes se reduzca a cero, de forma permanente, sin que ello de lugar a la subsistencia(182) o a la aparición de nuevos de pasivos; y
• no se pague indemnización alguna al titular de los instrumentos de capital pertinentes reducidos,
excepto en forma de instrumentos de capital ordinario de nivel 1.
Adicionalmente, las autoridades de resolución podrá acompañar la competencia de depreciación con la
posibilidad de:
• exigir la conversión de los instrumentos depreciados en acciones u otros instrumentos de propiedad de la entidad objeto de resolución o de su matriz, siempre que estos sean emitidos con anterioridad a la aportación de fondos propios por parte del Estado; y
• fijar el tipo de conversión, que determina el número de instrumentos de capital ordinario de nivel
1 que se emiten respecto a cada instrumento de capital pertinente, ajustándolo a los principios
establecidos en el artículo 45 (aplicar un coeficiente de conversión diferente para diferentes clases
de instrumentos, que represente una compensación adecuada por las pérdidas sufridas y que el
coeficiente de conversión aplicable a los pasivos de rango superior sea mayor que el aplicable a los
subordinados).
La autoridad de resolución queda a salvo de la obligación legal de ejercer la competencia de depreciación
(art. 53) cuando las condiciones contractuales del instrumento produzcan el mismo efecto y se ajusten a tres concretos criterios:
• que estipulen que el importe principal del instrumento se reducirá a cero, o se convertirá en instrumentos de capital ordinario de forma automática cuando la autoridad determine que la entidad se
encuentra en una de las circunstancias señaladas;
(182)

Excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo de la revisión judicial de la
legalidad del ejercicio de la competencia de depreciación.
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• que la reducción o la conversión, se ajuste a las disposiciones generales para la depreciación de
instrumentos de capital: reducción a cero del principal, de carácter permanente, que no subsistan
pasivos de la entidad frente al tenedor y que no se pague indemnización, salvo la entrega de instrumentos de capital ordinario; y
• que, en caso de conversión, el tipo de conversión quede fijado en las condiciones contractuales y se
ajuste a los principios establecidos en el artículo 45. Esto último de muy difícil cumplimiento, por
cuanto el artículo 45 señala los criterios para asignar pérdidas a los acreedores en caso de resolución, atribuyéndoles, según su rango, un coeficiente de conversión, que represente una compensación adecuada a las pérdidas sufridas; algo sencillamente imposible de adivinar en el momento de
la emisión de los instrumentos a convertir.

5.6. La singularidad del caso español
Hasta la reforma operada por la Ley 6/2011, las participaciones preferentes resultaban pospuestas tan solo
en los supuestos de liquidación o disolución, u otros que den lugar a la aplicación de las prioridades contempladas en el Código de Comercio, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de las entidades de crédito. Por lo que se refiere a las obligaciones subordinadas, la condición de
subordinadas hace referencia a que, a efectos de prelación de créditos, se sitúan detrás de todos los acreedores
comunes. Pero, en nuestro ordenamiento, con carácter general no ha lugar a la prelación de créditos
fuera de los supuestos de ejecución singular o de procedimiento concursal(183).
Ya hicimos referencia a las modificaciones introducidas por la citada Ley 6/2011 que, en el proceso de
adaptación de la regulación española a Basilea III, dio una nueva redacción a la Disposición adicional
segunda de la Ley 13/1985 y estableció la exigencia de que las participaciones preferentes incorporasen cláusulas contractuales de conversión o reducción en caso de que los niveles de solvencia de
la entidad emisora se situasen por debajo de ciertos parámetros, es decir, el llamado contingency event
exclusivamente .
En cuanto al viability event, con anterioridad a julio de 2012 la única referencia en nuestro ordenamiento a
la posibilidad de conversión (que no de reducción del principal) de los instrumentos computables
como capital regulatorio ante un evento de viabilidad era la referida a determinadas obligaciones
convertibles. El Real Decreto-ley 2/2011, atendiendo en este caso a los criterios utilizados por la EBA,
introdujo la exigencia de que, para resultar computables como capital principal, los instrumentos de
deuda obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias, emitidos con posterioridad a la entrada
en vigor del Real Decreto-ley, debían contar con cláusulas en virtud de las cuales se prevea su obliga(183)

“El ordenamiento jurídico español contiene un doble régimen de clasificación de créditos, o si se prefiere, de concurrencia y prelación de créditos,
de ámbito concursal, uno (art. 89 y ss. LC), y extraconcursal, el otro (art. 1921 y ss CC). El régimen concursal corresponde al procedimiento civil,
de carácter universal y naturaleza propia, una de cuyas soluciones es la ejecución judicial colectiva (liquidación), que es el concurso. El régimen
extraconcursal corresponde al procedimiento judicial de ejecución singular (Disp. Ad. 33ª LC)”. MADRAZO, J. “El régimen de prelación entre emisiones
de obligaciones”, en ROJO, A. Y BELTRÁN, E., Directores. Comentarios de la Ley de Sociedades de Capital. Civitas 2011.
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toria conversión en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su grupo y, tras el Real
Decreto-ley 2/2012, cuando se incumpla el coeficiente de recursos propios mínimos(184).
Sin embargo, el Memorando de entendimiento firmado con la Unión Europea en julio de 2012 incorporó
una exigencia concreta para hacer partícipes a los tenedores de instrumentos híbridos y deuda subordinada de las pérdidas de las entidades que vayan a recibir ayudas públicas de capital: el denominado
reparto de la carga (burden sharing):
17. Se adoptarán medidas a fin de aligerar la carga para el contribuyente de la reestructuración bancaria. Tras
asignar pérdidas a los accionistas, las autoridades españolas exigirán la aplicación de medidas para repartir la
carga entre los titulares de capital híbrido y los de deuda subordinada de los bancos que reciban ayuda pública,
mediante la introducción de ejercicios voluntarios y, en su caso, obligatorios de responsabilidad subordinada.
…
19. Los bancos con déficit de capital que precisen de ayuda pública introducirán ejercicios de responsabilidad
subordinada sobre la base del marco jurídico revisado y de conformidad con las normas en materia de ayuda
estatal, convirtiendo el capital híbrido y la deuda subordinada en recursos propios con ocasión de la inyección de
capital público o mediante recompra con descuentos considerables.
Este compromiso obligó a las autoridades española, en primer lugar, a improvisar una nueva regulación que
contemplase la posibilidad de asignar pérdidas a los tenedores de este tipo de instrumentos y definiese las situaciones, distintas de la liquidación, en que tal posibilidad pudiese materializarse (los supuestos de reestructuración y resolución de entidades de crédito, inéditos en nuestro ordenamiento(185)) y,
en segundo término, a dar a esa regulación carácter retroactivo, de forma que resultase de aplicación
a acreedores cuyos títulos no contenían previsión contractual alguna al respecto y ante situaciones
que no estaban contempladas, ni legal ni contractualmente, cuando los títulos se emitieron.
La improvisación se deriva del hecho de que, en julio de 2012: no existía una regulación comunitaria en
vigor que resultara de aplicación (de la Directiva de resolución tan solo se conocía una propuesta de
la Comisión); las referencias de derecho comparado eran escasas; las exigencias del Memorando se
realizaron bajo el paraguas de la normativa en materia de ayudas de Estado de la Unión Europea; y
a que la norma, el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, tuvo que redactarse y publicarse en
apenas un mes.
(184)

(185)

Criterios que fueron sustituidos por la Circular 7/2012 del Banco de España, que desarrolla el Real Decreto-ley 24/2012. La Circular prevé que la
conversión deberá surtir efecto cuando alguna de las ratios de capital regulatorio se sitúe por debajo de ciertos parámetros, cuando el Banco de
España determine que sin la conversión del instrumento la entidad no sería viable, o cuando se adopte la decisión de inyectar capital público, o
cualquier otra medida de apoyo financiero equivalente, sin la cual la entidad no sería viable. No se considera el supuesto, al menos no explícitamente,
de que la autoridad apropiada compruebe que la entidad se ajusta a las condiciones de resolución (art. 51.1.a. de la Propuesta de Directiva de
Resolución).
La reestructuración de entidades de crédito se reguló inicialmente en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria
y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (BOE de 27), derogado por el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito (BOE de 31), que redefinió de manera algo diferente la reestructuración y reguló por primera vez
la resolución.
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El Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito,
sustituido poco después por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito, estableció las situaciones en que resulta obligada la reducción o conversión de
las participaciones preferentes y la deuda subordinada.
La Ley considera procedente la reestructuración de una entidad de crédito (art. 13) cuando esta requiera apoyo
financiero público para garantizar su viabilidad y existan elementos objetivos que hagan razonablemente previsible que dicho apoyo será reembolsado o recuperado en los plazos previstos, o bien cuando, no dándose la presencia de los elementos objetivos anteriores, la resolución de la entidad produciría
efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, de modo que
resulta preferible su reestructuración a efectos de minimizar el uso de recursos públicos.
Procederá por su parte la resolución de una entidad de crédito (art. 19) cuando esta es inviable o es razonablemente previsible que vaya a serlo en un futuro próximo y, por razones de interés público, resulta
necesario o conveniente acometer la resolución de la entidad, por cuanto la disolución y liquidación
de la entidad en el marco de un procedimiento concursal no permitiría razonablemente alcanzar los
objetivos perseguidos con la reestructuración y resolución de las entidades de crédito(186).
Los planes que se elaboren para la reestructuración o la resolución de las entidades deberán incluir la realización de acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada (art.
39), para asegurar un adecuado reparto de los costes, conforme a la normativa en materia de ayudas
de Estado de la Unión Europea y a los objetivos perseguidos por la reestructuración o resolución y, en
particular, para proteger la estabilidad financiera y minimizar el uso de recursos públicos. En materia
de bail-in de los instrumentos híbridos y subordinados la regulación española no establece un tratamiento diferente para la reestructuración y para la resolución.
Las acciones de gestión de híbridos y deuda subordinada son, en principio, de aceptación voluntaria para
sus tenedores(187), pero el FROB podrá acordar la conversión o la quita forzosas (art. 43.2)(188) si estimase que son necesarias para alcanzar alguno de los siguientes objetivos:
Artículo 3. Objetivos de la reestructuración y resolución.
Los procesos de reestructuración o de resolución de entidades de crédito perseguirán los siguientes objetivos, ponderados de forma equivalente y
según las circunstancias presentes en cada caso:
a) Asegurar la continuidad de aquellas actividades, servicios y operaciones cuya interrupción podría perturbar la economía o el sistema financiero y, en
particular, los servicios financieros de importancia sistémica y los sistemas de pago, compensación y liquidación.
b) Evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, previniendo el contagio de las dificultades de una entidad al conjunto del
sistema y manteniendo la disciplina de mercado.
c) Asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos financieros públicos que, con carácter extraordinario, pueda
ser necesario conceder.
d) Proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
e) Proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades de crédito.
(187)
	Ya hicimos referencia a ello en el apartado dedicado a la conversión o quita convencional.
(188)
Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que acuerde el FROB serán vinculantes para las entidades de
crédito a quienes van dirigidas, para sus entidades íntegramente participadas de forma directa o indirecta a través de las cuales se haya realizado la
emisión, y para los titulares de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.
(186)
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a) Asegurar un reparto adecuado de los costes de la reestructuración o la resolución de las entidades de crédito,
conforme a la normativa en materia de ayudas de Estado de la Unión Europea y tratando de minimizar el uso
de los recursos públicos.
b) Preservar o restaurar la posición financiera de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero del
FROB.
Lo que, aparentemente, limita la posibilidad de conversión o quita forzosas a los supuestos en que la entidad reciba ayudas públicas(189), a diferencia de lo previsto en la Propuesta de Directiva de resolución,
que establece la obligación de depreciar los instrumentos de capital pertinentes (tier 1 y tier 2) emitidos por la entidad cuando se verifique una o más de las circunstancias siguientes:
(a) que la autoridad apropiada compruebe que la entidad se ajusta a las condiciones de resolución;
(b) que la autoridad apropiada compruebe que, a no ser que se ejerza la competencia en relación con los instrumentos de capital pertinentes, la entidad dejará de ser viable;
(c) que en un Estado miembro se tome la decisión de conceder ayuda pública extraordinaria a la entidad o empresa matriz, y la autoridad apropiada efectúe la comprobación de que, sin la citada reducción o conversión, la
entidad dejaría de ser viable;
Es decir, con la Propuesta de Directiva resulta obligada la conversión o la quita forzosas en caso de resolución (concepto que se corresponde con el homónimo en la regulación española), tanto si va acompañada de ayudas públicas como si no; así como en los dos supuestos (viability events) que definen el
punto de no viabilidad, de los que solo el segundo (apartado c), con matices, se correspondería con el
concepto de reestructuración de la Ley 9/2012.
Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que acuerde el FROB
están sujetas a ciertas limitaciones: se deben respetar el distinto orden de prelación que puedan tener entre sí las emisiones; no se podrán imputar proporcionalmente más pérdidas a los titulares de
valores que tengan mejor rango que otros; y, en cualquier caso, será preciso que los accionistas, cuotapartícipes o socios de la entidad de crédito hayan asumido pérdidas hasta donde fuera posible. Al
igual que lo dicho respecto de la Propuesta de Directiva, resulta un tanto confusa la idea de respetar
el orden de prelación y, simultáneamente, establecer alguna proporcionalidad en la imputación de
las pérdidas.
Las acciones que podrá acordar el FROB (art. 44) se concretan en:
(189)

Bien es cierto que cabe una interpretación menos restrictiva, en el sentido de que el objetivo de minimizar el uso de recursos públicos se cumple
también haciendo que éste sea nulo y, en todo caso, la limitación sería fácilmente eludible sin más que comprometer algún recurso público, por mínimo
que fuese.
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a) El aplazamiento, la suspensión, la 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:
1.º El pago de intereses.
2.º El reembolso del principal.
3.º Los supuestos de incumplimiento.
4.º La fecha de vencimiento.
5.º Los derechos individuales o colectivos de los inversores.
6.º El derecho de solicitar la declaración de un incumplimiento.
7.º El derecho a exigir cualquier pago relacionado con los valores.
b) La obligación de la entidad de recomprar los valores afectados al precio que determine el propio FROB.
El FROB estará facultado para diseñar el procedimiento de recompra, sin que el precio de recompra total de
cada una de las emisiones pueda exceder de su valor de mercado y las primas o descuentos que sean conformes con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. En cualquier caso, los inversores
recibirán un importe no inferior al que habrían recibido en caso de liquidación de la entidad en el marco de un
procedimiento concursal.
Asimismo, 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.
c) Cualquier otra actuación que la entidad de crédito afectada podría haber realizado a través de una acción de
gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda(190).
Las potestades, y la discrecionalidad con que ejercitarlas, que la Ley española otorga al FROB en estos supuestos excede con mucho de las previstas en la Propuesta de Directiva de resolución, que configura
la depreciación de instrumentos de capital como una obligación de la autoridad de resolución, cuyo
alcance se limita a la reducción a cero del importe de los instrumentos, que podrá ser acompañada,
a juicio de la autoridad de resolución, de la obligación de las entidades de emitir instrumentos de capital ordinario de nivel 1 para los titulares de los instrumentos de capital pertinentes que sean objeto
de depreciación(191).
(190)

(191)

Que, de acuerdo con el artículo 40 podrán consistir, entre otras medidas, en:
a) Ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de crédito, sean acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital.
b) Ofertas de recompra de los valores, ya sea mediante su abono directo en efectivo o condicionado, conforme a su valor actual, a la suscripción
de acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital de la entidad o a la reinversión del precio de recompra en algún otro producto bancario.
c) Reducción del valor nominal de la deuda.
d) Amortización anticipada a valor distinto del valor nominal.
En sentido contrario habría que decir que el artículo 56 de la Propuesta de Directiva otorga amplias potestades a la autoridad de resolución en relación
con los instrumentos de deuda en general (cancelarlos, modificar o alterar el vencimiento o modificar los intereses, incluida la suspensión de los pagos
durante un periodo limitado) y con los pasivos elegibles en particular (acreedores ordinarios excepto los excluidos, garantizados o asegurados), de las
que no dispone el FROB.
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Cuadro 9. Instrumentos de capital sujetos a bail-in.
Fuente: Elaboración propia.

6. EL BAIL-IN DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA
6.1. La ejecución de la resolución
La autoridad de resolución dispone de una serie de posibilidades de actuación, conocidas como instrumentos o herramientas de resolución (resolution tools), dirigidas a alcanzar los objetivos perseguidos con
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la resolución de la entidad de crédito; objetivos que justifican que el mecanismo de resolución sea
preferible a la liquidación concursal, y que se concretan en:
(a) mantener la continuidad de las funciones esenciales;
(b) evitar repercusiones negativas importantes sobre la estabilidad financiera, previniendo el contagio y manteniendo la disciplina de mercado;
(c) proteger los fondos públicos minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias;
(d) evitar toda destrucción de riqueza innecesaria y minimizar el coste de la resolución;
(e) proteger a los depositantes cubiertos por la Directiva 94/19/CE y a los inversores cubiertos por la Directiva 97/9/CE;
(f) proteger los fondos y los activos de los clientes.
De manera muy esquemática, la ejecución de la resolución de una entidad de crédito consiste, básicamente,
en dividirla en dos partes: el llamado banco bueno (good bank), es decir el conjunto de negocios que,
adecuadamente capitalizados y gestionados, son viables, tienen valor, incluso fondo de comercio; y
el llamado banco malo (bad bank), en realidad ya no banco, formado por el resto de activos, derechos
y pasivos, que no constituyen un negocio viable, cuyo destino es la liquidación. Opcionalmente, una
tercera parte susceptible de ser segregada estaría formada por los activos transferibles a una sociedad
de gestión de activos (Asset Management Vehicle; o Asset Management Company, AMC)(192).

6.1.1. Asset Management Company
Comenzando por esto último para evitar repeticiones, la utilización de un vehículo de estas características
es opcional y solo como medida de acompañamiento de otras herramientas de resolución. Aunque
admite muchas variaciones, en términos generales, los activos susceptibles de ser transferidos a una
AMC son los llamados activos tóxicos, entendidos como aquellos activos deteriorados y/o cuyo valor
resulta difícil o imposible de determinar(193) debido a distorsiones del mercado(194).
La transferencia de activos desde el banco en resolución a una sociedad de gestión de activos tiene sentido
cuando el valor económico a largo plazo(195) de éstos es mayor que el valor que se podría obtener
con su venta en el mercado en ese momento. Un precio de transmisión situado entre ambos valores
permite al banco materializar unas pérdidas menores que las que habría de soportar en caso de venta
forzada de los activos (fire sale) en el momento de la resolución; mientras que, por su parte, la AMC
adquirente tiene un margen de recuperación del valor en un horizonte temporal dado, que se transEn ocasiones llamada de manera impropia banco malo o bad bank; preferimos utilizar este término de la forma antes descrita.
transfer to the vehicle for management and rundown non-performing loans or difficult-to-value assets. FSB. Key Attributes of Effective Resolution
Regimes for Financial Institutions. October 2011.
(194)
	Algunos autores limitan el concepto de activos tóxicos a aquellos asset whose fair value cannot be determined with any degree of accuracy; al resto les
denominan clean assets, atendiendo a que su valor razonable puede ser fácilmente determinado, concepto que incluye tanto los activos buenos como
los malos (bad assets: assets whose fair value is below their notional or face value). Véase BUITER, W. Good Bank vs Bad Bank. (www.voxeu.org).
(195)
El término adolece de una considerable imprecisión en su definición y está sometido por ello a fuertes críticas; no obstante, de manera muy simple, referido
por ejemplo a un bien inmueble, podríamos entender el valor económico a largo plazo de un activo como el valor que tendría en condiciones normales de
mercado, atendiendo a la media del ciclo económico, y que probablemente volverá a alcanzar cuando las condiciones de mercado se normalicen.
(192)
(193)
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formará en un beneficio futuro si supera a su coste de financiación. Por estas razones se propugna que
la AMC sea una entidad pública(196): no está obligada a obtener resultados en el corto plazo, el coste
de financiación es, normalmente, menor para el Estado y no cabe esperar que una entidad privada
adquiriese los activos por encima de su valor de mercado(197).
La Propuesta de Directiva, sin embargo, entiende aceptable la segregación de activos transfiriéndolos a una
AMC, solo si el mercado de tales activos es de naturaleza tal que su liquidación con arreglo a los procedimientos
de insolvencia ordinarios podría influir negativamente en el mercado financiero.
La Ley 9/2012 por su parte contempla posibilidad de transmitir a una sociedad de gestión de activos determinadas categorías de activos que figuren en el balance de la entidad o de sus filiales cuando se trate
de activos especialmente dañados o cuya permanencia en dichos balances se considere perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja de los balances dichos activos y permitir la gestión independiente de su realización.

6.2. Las herramientas de resolución
Dejando al margen la AMC, la separación good bank/bad bank de la que hablábamos permite varias modalidades atendiendo fundamentalmente a dos factores: la dimensión relativa de cada una de las dos
partes en que se divide la entidad en resolución y la naturaleza de los negocios que caen en el lado
del good bank, teniendo siempre presente los objetivos de la resolución. En función de estas variables,
las opciones posibles se resumen en los siguientes instrumentos de resolución:
• Recapitalización de la entidad. Resulta procedente la recapitalización cuando se considera que,
una vez saneado, una gran parte del negocio, el grueso de la actividad de la empresa, es viable, de
forma que, tras la recapitalización, ésta se mantenga en funcionamiento (going concern)(198), preservando la continuidad en la prestación de servicios esenciales. El efecto buscado con la separación
banco bueno/banco malo se consigue en este caso, sin necesidad de segregación previa, mediante
la venta, por la propia entidad en resolución, de sus activos y negocios no esenciales (non core), no
rentables, residuales o ajenos a la actividad típica; y, en su caso, mediante la transferencia de activos
tóxicos a una AMC(199).
A efectos de la segregación de activos, por entidad de gestión de activos se entenderá una entidad jurídica que pertenezca íntegramente a una o varias
autoridades públicas, entre las que podrá figurar la autoridad de resolución. Artículo 36 de la Propuesta de BRRD.
(197)
En el caso español, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) no responde exactamente a estas
características (mayoría de capital privado, financiación con garantía del Estado, valor de transmisión de los activos que incorpora las pérdidas
esperadas en un escenario adverso muy improbable, …), pero también es cierto que la situación económica y de las finanzas públicas no atravesaban
una situación de normalidad cuando se creó.
(198)
La FSA británica enfatiza esta idea del bail-in:
Bail-in usually refers to a process of internal recapitalisation that is triggered once a firm has reached the point of non-viability. Losses are imposed on
certain of a firm’s direct stakeholders of a firm by a process of ‘bailing-in’, either by writing down their claims or by converting them to equity. As a result,
the firm is recapitalised from within and the need for new capital resources to be provided by the public sector (i.e. a bail-out) is avoided. Bail-in will
usually need to be accompanied by changes in the firm’s senior management and the adoption of a new business plan that addresses the causes of the
firm’s failure. But a key objective of the bail-in process is to secure the continued existence of part or all of the firm on a going concern basis. If this can
be done then disruption of services to customers of the firm should be minimised, while its shareholders and uninsured creditors are subject to going
concern losses rather than the much larger gone concern losses that they would suffer if the firm went into insolvency or liquidation.
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. Recovery and Resolution Plans. Consultation Paper CP 11/16. August 2011. (www.fsa.gov.uk).
(199)
Con matices, un ejemplo de esta modalidad sería el plan de reestructuración del grupo BFA/Bankia aprobado por las autoridades españolas y la
Comisión Europea en noviembre de 2012. Véase Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración
(196)
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• Banco puente (bridge bank). Si una parte suficientemente significativa del negocio(200) bancario resulta viable, aun no siéndolo la empresa como tal, en este caso se transfieren a una entidad
pública, constituida con licencia bancaria, los activos y pasivos que, en conjunto, constituyen el
negocio bancario viable, la parte sana del banco (good bank), permaneciendo el resto de los activos
y pasivos (bad bank) en la entidad en resolución. El negocio transferido al banco puente permite la
continuidad de la actividad y de la prestación de servicios esenciales y se gestiona con el objetivo
de su posterior venta al sector privado cuando las condiciones sean propicias(201). Lo que hemos llamado
banco malo, es decir, la parte residual de la entidad desde donde se transfirieron [al banco puente y, en
su caso, a una AMC] los activos, derechos o pasivos se someterá a liquidación conforme a los procedimientos
de insolvencia ordinarios en un plazo de tiempo apropiado.
• Venta de los negocios o venta de actividades (sale of bussines tool). Si, finalmente, no cabe
razonablemente esperar que se pueda transmitir el negocio bancario como un todo, pero sí activos
o negocios parciales, queda la posibilidad de ir transfiriendo a terceros distintos de un banco puente, en una o más veces, distintos negocios o conjuntos de activos, derechos y pasivos de la entidad
que no constituyan un negocio(202). También en este caso, si solo se consigue la venta parcial de
los activos y pasivos de la entidad en resolución, el resto, si no es transferido a una AMC, será
liquidado.
• Venta de la propiedad. Aunque la Propuesta de Directiva incluye la venta de las acciones dentro del
instrumento de venta de actividades, cabe razonablemente cuestionarse si la venta de las acciones de la
entidad en resolución no debería considerarse una herramienta distinta. Una cosa es que el banco sea
desmembrado y se venda por partes: negocios o conjuntos de activos y pasivos que no constituyen un
negocio; y otra cosa, en esencia distinta, es que se produzca la venta de la totalidad de las acciones (equivalente a la venta en bloque de la totalidad de los activos, derechos y pasivos) o de una parte de éstas
que transfiera el control(203), ya sea manteniendo la integridad de la empresa, ya sea tras la segregación
de los activos tóxicos a una AMC. Justifica esta opción el hecho de que una entidad por sí sola no viable
puede llegar a serlo una vez adquirida, gestionada e integrada en un grupo económico distinto que se
constituya en el nuevo propietario, especialmente si va acompañada de ayudas públicas(204).
Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar las operaciones de reducción y aumento de capital, y permuta de las letras del Tesoro aportadas
en la ampliación de capital llevada a cabo con fecha 12 de septiembre de 2012, en ejecución del Plan de Reestructuración de BFA-Bankia, aprobado
el 27 de noviembre de 2012. (B0E de 27 de diciembre).
(200)
Siguiendo a la Circular 4/2004 del Banco de España, llamaremos negocio a un conjunto integrado de activos y actividades con capacidad para ser
dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar un rendimiento a los inversores u otros propietarios, miembros o partícipes. El rendimiento
puede ser en forma de dividendos, reducción de costes u otro tipo de ventajas económicas. Norma 43ª.A.2.
(201)
	Aunque no exactamente igual, un esquema similar a este, a mitad de camino entre la recapitalización y el banco puente, es el seguido por las
autoridades españolas en la resolución de Catalunya Banc, NCG Banco, Unnim Banc, Banco CAM y Banco de Valencia: la autoridad de resolución,
el FROB, se hace con todo o la mayoría del capital del banco, que pasa a ser de titularidad pública, y posteriormente lo vende.
(202)
Un ejemplo lo tenemos en la venta a Banco Sabadell, en el marco del proceso de reestructuración del Banco Mare Nostrum (BMN), de la red de
oficinas en Cataluña de la antigua Caixa Penedès (después integrada en BMN).
(203)
La venta de una parte de las acciones, si no se transfiere el control, no parece que, por sí sola, pueda ser considerada una herramienta de resolución.
(204)
La venta de la totalidad de las acciones es el procedimiento habitualmente utilizado en España para la resolución de entidades: tras ser saneados por
el FROB, Unnim Banc se vendió a BBVA, Banco CAM al Banco Sabadell y Banco de Valencia a la Caixa. La transmisión de la totalidad de activos y
pasivos se utilizó en la resolución de Cajasur; la Caja fue disuelta y la totalidad de sus activos y pasivos fueron adquiridos por la BBK.
La venta de una parte de las acciones, transfiriendo con ello el control de la entidad, se ha utilizado igualmente en la venta del 75% del Banco CCM a
Cajastur; el 25% restante quedó en propiedad de la extinta Caja de Ahorros de Castilla la Mancha que se transformó en fundación.
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6.3. El bail-in de los instrumentos de deuda
La Propuesta de Directiva de rescate y resolución de entidades de crédito contempla la posibilidad de someter a los instrumentos de deuda a mecanismos de bail-in en tan solo dos supuestos concretos de los
que acabamos de contemplar:
• O para recapitalizar una entidad que se ajuste a las condiciones de resolución en un grado tal que le permita
de nuevo responder a las condiciones a que está supeditada su autorización, así como continuar las actividades
a las que le autoriza la Directiva [CRD]; condicionado en este caso a que existan perspectivas realistas
de que dicho instrumento, en conjunción con las medidas ejecutadas de acuerdo con el plan de reorganización
de las actividades exigido por el artículo 47(205), además de lograr los objetivos de resolución pertinentes, restablezca la solidez financiera y la viabilidad a largo plazo de la entidad en cuestión.
• O para convertir en acciones o reducir el principal de los débitos o los instrumentos de deuda transferidos a
una entidad puente con el fin de proporcionar capital a esta.
Es decir, que frente a la obligada reducción o conversión de la totalidad de los instrumentos de capital desde el mismo momento en que la entidad entra en resolución, que vimos en el capítulo anterior, la
reducción o conversión de los instrumentos de deuda solo se prevé, ya no como una obligación, sino
como una posibilidad que la autoridad de resolución podrá ejercitar, en tan solo dos circunstancias
limitadas y especificadas por la norma(206): la recapitalización de la entidad si, y solo si, con ello se
restablece su viabilidad a largo plazo; o la capitalización del banco puente(207).

6.4. Los instrumentos de deuda susceptibles de bail-in:
los pasivos admisibles
Dejando al margen los instrumentos de capital (adicional de nivel 1 y de nivel 2) a los que hicimos referencia
en el capítulo anterior, la Propuesta de Directiva prevé que la herramienta de recapitalización (bail-in
tool) pueda aplicarse a lo que la Propuesta denomina pasivos admisibles: todos los pasivos de una
entidad, excepto a aquellos que la propia norma excluye de su ámbito de aplicación.
Los pasivos excluidos se concretan en los siguientes:
(a) depósitos garantizados en virtud de la Directiva 94/19/CE [de garantía de depósitos];
(205)

(206)

(207)

El artículo 47 de la Propuesta de BRRD establece que, después de la aplicación a una entidad del instrumento de recapitalización, el administrador
designado por la autoridad de resolución elaborará un Plan de reorganización de actividades con las medidas, basadas en supuestos realistas acerca
de la situación económica y financiera de los mercados en los que operará la entidad, encaminadas a restablecer la viabilidad a largo plazo de la
entidad o de parte de sus actividades a lo largo de un plazo de tiempo razonable que no superará los dos años.
El mismo criterio que el propuesto por el FSB: Carry out bail-in within resolution as a means to achieve or help achieve continuity of essential functions
either (i) by recapitalising the entity hitherto providing these functions that is no longer viable, or, alternatively, (ii) by capitalising a newly established entity
or bridge institution to which these functions have been transferred following closure of the non-viable firm (the residual business of which would then
be wound up and the firm liquidated).
FSB. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. October 2011.
En la Propuesta de BRRD resulta dudoso si cabe el bail-in de la deuda en otros supuestos, como parece desprenderse de la posibilidad de utilizarlo
junto a otras herramientas de resolución de los artículos 31.3 y 37.3.
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(b) pasivos garantizados;
(c) pasivos resultantes de la posesión por la entidad de activos o dinero de clientes, o de la existencia de una
relación fiduciaria entre la entidad (como fideicomisario) y otra persona (como beneficiario);
(d) pasivos con un plazo de vencimiento inicial inferior a un mes;
(e) pasivos contraídos con:
(i) empleados, en relación con salarios, pensiones u otras remuneraciones fijas devengadas, excepto tratándose de remuneraciones variables de cualquier tipo;
(ii) acreedores comerciales, por el suministro a la entidad de bienes y servicios fundamentales para el desarrollo cotidiano de sus actividades, incluidos los servicios de tecnologías de la información y los suministros
públicos de carácter básico y el alquiler, mantenimiento y limpieza de locales;
(iii) administraciones fiscales o de la seguridad social, siempre que tales pasivos tengan carácter preferente de
acuerdo con la normativa de insolvencia aplicable.
No quedan excluidos los pasivos garantizados o asegurados(208) en la parte que exceda de la garantía o el
seguro. La Directiva deja a la discreción de las autoridades de resolución la posibilidad de excluir de
las competencias de depreciación de la deuda y conversión los pasivos surgidos de instrumentos financieros derivados, si consideran que dicha exclusión es necesaria o conveniente para lograr alguno
o varios de los objetivos de la resolución.

6.5.	La cuantía del bail-in
La cuantía en que deben reducirse y, en su caso, convertirse los pasivos admisibles es la necesaria para:
• restablecer el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad objeto de resolución y permitir
a esta cumplir las condiciones necesarias para su autorización y proseguir las actividades para las
que esté autorizada y,
• además, alcanzar el importe (o el coeficiente) que la autoridad de resolución considere necesario
para mantener la confianza del mercado.
La determinación de cuál sea el importe necesario se realizará en base a una valoración ecuánime y realista
del activo y el pasivo de la entidad, realizada por una persona independiente tanto de las autoridades públicas, incluida la autoridad de resolución, como de la entidad. Esta valoración es de obligada
realización antes de emprender una acción de resolución; y podrá ser sustituida por la realizada por la
propia autoridad de resolución solo cuando la urgencia o las circunstancias del caso no hagan posible una
valoración independiente(209).
(208)
(209)

Que en el caso de los depósitos asegurados por un sistema de garantía de depósitos en la UE cubre hasta 100.000 euros por depositante y entidad.
La valoración está recogida en el artículo 30 de la Propuesta de BRRD y resulta relevante a efectos de los principios generales de los instrumentos de
resolución (art. 31), la constitución de una entidad puente (art. 34), la segregación de activos (art.36), la evaluación del importe de la recapitalización (art.
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6.6. Prelación
Antes de referirnos a la prelación conviene hacer dos precisiones relacionadas con las medidas que resultan
obligatorias, y no son disponibles por la autoridad de resolución, como consecuencia de la declaración administrativa de resolución:
• Al hablar del bail-in de los instrumentos de capital regulatorio ya hicimos referencia a que la entrada de una entidad en resolución comporta, obligatoriamente, que éstos sean reducidos a cero o
convertidos en capital ordinario y a que, cuando la autoridad de resolución decida aplicar un instrumento de resolución, cumplirá la citada obligación antes de aplicar el instrumento de resolución
de que se trate (art. 52.4). El cumplimiento de esta obligación hace que, antes de aplicar el bail-in
de los instrumentos de deuda, todos sus instrumentos de capital adicional de nivel 1 y de nivel 2
ya hayan sido eliminados (o reducidos a cero o convertidos en capital ordinario) y la entidad solo
cuente con capital ordinario de nivel 1 (Common Equity tier 1, CET1).
• Igualmente obligada resulta la valoración independiente de los activos y pasivos antes citada, y el
reconocimiento de las pérdidas que surjan de esa valoración (art. 30. 2)(210). El reconocimiento de
pérdidas disminuye el patrimonio de la entidad, el Common Equity tier 1.(211)
Por tanto, antes de emprender la acción de recapitalización, los instrumentos que componen el CET1 de la
entidad son únicamente acciones ordinarias, tras la reducción o conversión de todos los instrumentos
de capital adicional de nivel 1 y de nivel 2; y, en su cuantía, el CET1 ya incluye las pérdidas surgidas
de la valoración.

6.7. La recapitalización de la entidad en resolución
(open bank model)
La acción de recapitalización de la entidad en resolución tiene por finalidad elevar el nivel de CET1 así
determinado hasta alcanzar el importe, o el coeficiente, que la autoridad de resolución considere necesario, de forma que le permita de nuevo responder a las condiciones a que está supeditada su autorización,
así como continuar las actividades para las que está autorizada(212).
El FSB formula el criterio de respeto a la prelación (the hierarchy of claims) en los siguientes términos:

(210)
(211)
(212)

41) y el trato a los accionistas (art. 42); y es una valoración distinta de la prevista en los artículos 65 y 66 referida al trato de accionistas y acreedores
en caso de transferencias parciales y aplicación del instrumento de recapitalización.
so that any losses that could be derived are recognised at the moment the resolution tools are exercised.
Las pérdidas forman parte, restando, del capital ordinario de nivel 1 (Common Equity Tier 1).
In general, statutory bail-in should be used in instances where a capital infusion is likely to restore a distressed financial institution to viability, possibly
because, other than a lack of capital, the institution is viable and has a decent business model and good risk management systems. Otherwise, bail-in
capital could simply delay the inevitable failure.
ZHOU, J., RUTLEDGE, V., BOSSU, W., DOBLER, M., JASSAUD, N. and MOORE, M. From Bail-out to Bail-in: Mandatory Debt Restructuring of
Systemic Financial Institutions. IMF Staff Discussion Note. SDN/12/03, April 24, 2012.
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In particular, equity should absorb losses first, and no loss should be imposed on senior debt holders until subordinated debt (including all regulatory capital instruments) has been written-off entirely (whether or not that
loss-absorption through write-down is accompanied by conversion to equity)(213).

Cuadro 10. Bail-in para la recapitalización de la entidad en resolución.
Fuente: Elaboración propia.

Tomando como referencia el criterio del FSB, una interpretación razonable del, en este apartado muy confuso, texto de la Propuesta de BRRD nos llevaría al siguiente orden:
(1) los instrumentos de capital ordinario de nivel 1, se deprecian en primer lugar de forma proporcional a las
pérdidas y hasta el límite de su capacidad, y las acciones correspondientes son canceladas; lo que cabe interpretar como una reducción de capital por absorción de pérdidas, determinadas éstas conforme a la
valoración independiente a la que hicimos antes referencia, distintas de las pérdidas que resultarían
de la aplicación de los criterios contables bajo el principio de empresa en funcionamiento (going concern). Hacemos notar que una reducción de capital por absorción de pérdidas no modifica el nivel de
CET1, por lo que no cabe entender esta medida como una acción de recapitalización, sino como una
actuación previa a la recapitalización, tendente a preservar la prelación en la absorción de pérdidas
buscada por la norma.
(2) A pesar de lo que prevé el texto de la Propuesta, no ha lugar a la depreciación de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y de nivel 2 que, por las razones expuestas, ya fueron reducidos o
convertidos en capital ordinario antes de iniciar la acción de recapitalización.
(213)

FSB. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. October 2011.
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(3) La primera medida de recapitalización propiamente dicha es la reducción del importe principal
de la deuda subordinada que no es capital adicional de nivel 1 o de nivel 2 en la medida necesaria
para obtener el nivel de CET1 fijado por la autoridad de resolución. El texto de la Propuesta prevé
esta acción únicamente para el caso de que la medida del punto (1) anterior fuese insuficiente para
alcanzar el nivel de capital necesario, pero, como acabamos de explicar, lo es por definición: procede
la recapitalización solo si el nivel de CET1 es insuficiente tras el bail-in de los instrumentos de capital
y la asunción de pérdidas por el capital ordinario.
(4) (3 bis en realidad) Idéntico tratamiento se aplicará a los instrumentos emitidos con cláusulas
contractuales que prevean la reducción del importe principal del instrumento o su conversión en
acciones u otros instrumentos de propiedad por cualquier motivo vinculado a la situación financiera,
la solvencia o el nivel de fondos propios de la entidad (lo que hemos dado en denominar precautionary
CoCos), si tal reducción o conversión no se ha producido antes o, habiéndose producido parcialmente, por la parte no reducida o convertida(214). Aunque la Propuesta de BRRD no lo aclara, cabe
razonablemente pensar que si los instrumentos se emitieron como títulos subordinados se situarán
pari passu con el resto de la deuda subordinada y si, por el contrario, no incluyen cláusulas de subordinación se situarán después de los subordinados y, en todo caso, antes de los pasivos admisibles; lo
que, de hecho, supone crear un nuevo rango, atendiendo al orden de prelación en caso de resolución,
inexistente en la prelación concursal, situado entre los acreedores subordinados y los ordinarios
(5) Únicamente en el caso de que la reducción total de los pasivos antes citados fuese insuficiente, las autoridades
reducirán el importe principal, o el importe pendiente, del resto de los pasivos admisibles, que forman parte de la
deuda senior, en la medida necesaria para obtener el nivel de capital deseado.
Conforme a la Propuesta de BRRD, al ejercer las competencias de depreciación y de conversión las autoridades de resolución asignarán las pérdidas de forma equitativa entre los pasivos del mismo rango reduciendo
el importe principal o el importe pendiente de tales pasivos en un grado proporcional a su valor (art. 43.2).
Conviene recordar además: a) que todos los pasivos admisibles sobre los que se ejerce la competencia de depreciación y conversión son del mismo rango (deuda senior); b) que la decisión de convertir es discrecional para la autoridad de resolución, aunque cabría razonablemente pensar que una
vez absorbidas todas las pérdidas (en puridad, una vez absorbido todo el CET1 negativo, por pér
didas o por otras causas), la mayor reducción del principal de los instrumentos de deuda (por encima de las pérdidas, hasta alcanzar el CET1 deseado) se compense con la entrega de títulos de
capital; y, finalmente, c) que la recapitalización puede ir acompañada de ayudas públicas de capital,
ayudas que habrá que tener en cuenta al determinar el nivel deseado de CET1 que deba alcanzarse
con el bail-in.

(214)

Idéntica previsión (upon entry into resolution, convert or write-down any contingent convertible or contractual bail-in instruments whose terms had not
been triggered prior to entry into resolution) se recoge en el documento del FSB.
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Cuadro 11. Quita y conversión de los pasivos admisibles.
Fuente: Elaboración propia.

6.8. La capitalización del banco puente
(closed bank model)
La capitalización del banco puente plantea algún problema distinto de la recapitalización de la entidad en
resolución. La discrecionalidad de la autoridad de resolución se extiende, no solo a la decisión de
utilizar la herramienta del banco puente, sino también al volumen de activos y pasivos transferidos
a dicho banco puente y a la selección de activos y pasivos que se transfieren, sin más limitación (art.
34.3) que el valor total de los pasivos transferidos a la entidad puente no supere el de los derechos y activos
transferidos desde la entidad objeto de resolución o procedentes de otras fuentes.
Por ello, el patrimonio neto (simplificando, el CET1) del banco puente estará inicialmente compuesto por:
• el mayor valor de los activos sobre los pasivos transferidos, si es ese el caso (la diferencia es la participación que la entidad en resolución tendría en el banco puente),
• la aportación al CET1 que se consiga mediante la reducción o conversión de los pasivos admisibles
transferidos, hasta alcanzar el nivel de CET1 deseado(215), y
• teniendo en cuenta, en su caso también, las ayudas públicas de capital otorgadas al banco puente.
	Obsérvese que la reducción necesaria del principal de los pasivos transferidos podría ser incluso cero, si el mayor valor de los activos transferidos
representa un CET1 suficiente.

(215)
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La duda que se plantea en la capitalización del banco puente es si la intensidad del bail-in, es decir, el nivel
de reducción del principal o conversión de los instrumentos de deuda, debe ser igual para todos los
pasivos admisibles de la entidad en resolución o puede ser distinto, en función de si se trata de pasivos transferidos al banco puente o de pasivos no transferidos, que permanecen en la parte residual de
la entidad desde donde se transfirieron los activos, derechos o pasivos al banco puente y que, como
ya advertimos, se someterá a liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios.
La respuesta lógica es que solo los pasivos transferidos se vean sometidos al ejercicio del bail-in, es decir, a la
reducción del principal o la conversión en capital del banco puente, por cuanto de lo que se trata es de
capitalizar la nueva entidad. En este caso, tanto el alcance cuantitativo del bail-in, como la distinción
entre quita o conversión, ya no son función de las pérdidas de la entidad en resolución, sino de las
necesidades de capital del banco puente y del reparto de la propiedad del mismo entre la entidad en
resolución (por el mayor valor de los activos sobre los pasivos aportados), los acreedores transferidos
al banco puente y, en su caso, el Estado si realiza ayudas públicas en forma de capital; reparto que
comporta unas elevadas dosis de discrecionalidad por parte de la autoridad de resolución.
Por lo demás, no parece que tuviese mucho sentido someter al bail-in a los acreedores que permanecen en la
entidad en resolución para, inmediatamente después, proceder a la liquidación de la misma.
Volviendo al banco puente, en ausencia de algún mecanismo corrector, la segregación de pasivos entre los
que se transfieren al banco puente y los que permanecen en la entidad resuelta que será liquidada,
implica una diferente asignación de pérdidas entre pasivos del mismo rango: los pasivos transferidos
al banco puente sufrirán una quita y/o una conversión en la medida precisa para capitalizarlo; mientras que los pasivos que permanecen en la entidad en resolución soportarán las pérdidas derivadas de
la liquidación de los activos residuales. Basta pensar en qué ocurriría si se transfiriesen al banco puente los activos sanos y permaneciesen en la entidad en resolución los activos deteriorados (o al revés)
para comprobar las tremendas desigualdades en la imputación de pérdidas a los acreedores que se
originarían, basadas además en una decisión de la autoridad de resolución que, de forma discrecional,
determina qué activos y pasivos caen en cada lado.
El mecanismo corrector previsto en la regulación de resolución es la llamada cláusula “no creditor worse off
than in liquidation”.

6.9. La cláusula no worse-off
La cláusula, también llamada no worse off, fue formulada por el FSB en los siguientes términos:
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Creditors should have a right to compensation where they do not receive at a minimum what they would have
received in a liquidation of the firm under the applicable insolvency regime (“no creditor worse off than in liquidation” safeguard)(216).
Ha sido incorporada a la Propuesta de Directiva de rescate y resolución de entidades de crédito, formando parte de los principios generales (art 29) que rigen la resolución: que los acreedores no sufran más
pérdidas que las que habrían sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de
insolvencia ordinarios.
El principio se encuentra igualmente recogido en la Ley 9/2012 (art. 44) respecto de las acciones de gestión
de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que acuerde el FROB en los procedimientos de reestructuración y resolución: En cualquier caso, los inversores recibirán un importe no inferior
al que habrían recibido en caso de liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento concursal.
En suma, la cláusula no worse off atempera los efectos de la discrecionalidad de la autoridad de resolución,
limitando las pérdidas de los acreedores a un máximo. La Propuesta de BRRD fija el principio (art. 29)
de que los acreedores de la misma categoría sean tratados de una forma justa y equitativa(217) pero, asimismo,
prevé que los acreedores de la misma categoría pueden ser tratados de forma desigual si está justificado por
razones de interés público y, en particular, con el fin de fortalecer la estabilidad financiera (apartado 4.4.8 de
la Exposición de motivos).
Concretando algo más la cláusula no worse-off, la Propuesta de BRRD establece (art. 65) que, en caso de
transferencia parcial de activos y pasivos (banco puente o venta de negocios) o de ejercicio del bail-in,
tanto los acreedores cuyos créditos no hayan sido transferidos, como los que hayan sido objeto de
depreciación o conversión en acciones, respectivamente, reciban como pago de dichos créditos al menos lo
mismo que habrían recibido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia
ordinarios inmediatamente antes de la transferencia, la depreciación o la conversión.
La determinación del cuánto habrían recibido (art. 66) se realiza en base a una valoración independiente,
distinta a la valoración preliminar prevista en el artículo 30 a la que hicimos referencia en un apartado anterior(218). Si la valoración efectuada a este fin determina que los acreedores han recibido, como
pago de sus créditos, menos que lo que habrían recibido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los
procedimientos de insolvencia ordinarios, tendrán derecho al pago de la diferencia por la autoridad de resolución
(art. 67).
(216)
(217)

(218)

FSB. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. October 2011.
the principle that creditors of the same class are treated in a equitable (but no necessarily equal) manner. GRACIE, A. A practical process for
implementing a bail-in resolution power. Bank of England. Speech. 17 September 2012.
La Propuesta de BRRD no da muchas pistas acerca de las eventuales diferencias entre ambas valoraciones, razón por la cual desde el Banco de
Inglaterra se ha sugerido alguna enmienda técnica:
It is important to note that the valuation conducted for the purposes of determining the quantum of write-downs and conversions into equity should
be separate from the independent valuation of a counterfactual insolvency, which would be conducted to determine whether and if so how much
compensation creditors may be due. The valuation basis for the former should be closer to a fair value; and for the latter, liquidation value based on
certain assumptions about the liquidation process would be more appropriate; although we do not consider it necessary to specify in advance the
precise methodology to be employed. There may need to be some technical amendments to the RRD in order to secure this. But the difference
between the two valuations would serve to show the value destruction avoided by the bail-in, let alone any wider systemic impact averted. GRACIE, A.
A practical process for implementing a bail-in resolution power. Bank of England. Speech. 17 September 2012.
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6.10. Volumen exigible de deuda bail-inable
La Propuesta de BRRD establece la exigencia de que las entidades mantengan en todo momento un importe agregado suficiente de fondos propios y de pasivos admisibles, expresado porcentualmente con respecto al pasivo
total de la entidad que no cumple las condiciones para considerarse fondos propios.
El importe mínimo agregado se determinará individualmente, atendiendo a las características de la entidad,
la capacidad de su fondo de garantía de depósitos y las implicaciones para el sistema financiero en
que desarrolla su actividad. Se excluyen de los pasivos admisibles aquellos que estén en poder de
otras entidades del mismo grupo, pero se admite que, bajo ciertas condiciones, el requisito mínimo
individual se sustituya por su exigencia en base consolidada a los grupos que sean objeto de supervisión consolidada.
La exigencia de mantenimiento de una cuantía mínima de deuda bail-inable se justifica (art. 39) por la necesidad de garantizar la resolución de la entidad y de que, cuando proceda, la entidad cuente con los pasivos
admisibles suficientes para que, si se aplica el instrumento de recapitalización, pueda restablecerse el coeficiente
de capital ordinario de nivel 1 de la entidad a un nivel suficiente para mantener la confianza del mercado en la
entidad y permitir a esta seguir cumpliendo las condiciones a que está supeditada su autorización y proseguir
las actividades para las que está autorizada.
Por ello, tanto en los trabajos previos como en la tramitación parlamentaria de la BRRD se suscitó cierta
polémica en torno a algunos aspectos de la cuantía mínima de deuda bail-inable:
La primera cuestión fue si el mínimo porcentual exigible podía dejarse a discreción del supervisor, como
finalmente quedó reflejado en la Propuesta, o si debía fijarse normativamente un porcentaje mínimo,
que los servicios de la Comisión sugirieron podría ser del 10%(219).
Un segundo aspecto es el relativo a si la base sobre la que aplicar dicho mínimo porcentual debe ser los
pasivos de la entidad (distintos de los computables como recursos propios), que es la recogida en
la Propuesta de la Comisión; la total risk exposure amount como propuso el rapporteur del Parlamento
Europeo(220); o los activos ponderados por riesgo (risk weighted assets, RWA) que propuso la Presidencia (irlandesa) del Consejo(221). Propuesta esta última(222) muy discutible técnicamente, por cuanto las
(219)

(220)

(221)

(222)

This option would have the advantage of ensuring a level playing field, ensure the effective application of the tool and avoid arbitrage. It does however
have all the disadvantages of a one-size-fits-all approach.
...
Considering the losses observed during the current crisis, 10% of total liabilities could be an adequate amount. Such a figure could have ensured that
extreme cases could have been resolved through the application of the tool. According to estimates it should also ensure that future losses can be
covered. A higher threshold could increase the cost of funding for banks excessively, thereby potentially making the cost of this tool higher than its
potential benefit.
Services of DG Internal Market. Discussion paper on the debt write-down tool – bail-in. Marzo 2012.
European Parliament. Committee on Economic and Monetary Affairs. Draf Report on the proposal for a Directive of the European Parliament and the
Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms. 11.10.2012.2012/150(COD).
Council of the European Union. Presidency compromise on the Commission proposal for a Directive of the European Parliament and the Council
establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms. Brussels, 15 January 2013. Interinstitutional File:
2012/0150(COD)
La propuesta no es inocente porque, teniendo en cuenta la grandes diferencias entre entidades en la ponderación media de sus activos, la utilización
como base de los RWA beneficia, en el sentido de que reduce las exigencias de deuda bail-inable, a los bancos con mayor actividad de negociación y
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ratios sobre RWA utilizadas para el cálculo de los requerimientos mínimos de capital se diseñaron
para determinar una estimación de las pérdidas inesperadas que podría tener que afrontar un banco
en situación de empresa en funcionamiento (going concern); herramienta que no parece la más adecuada para establecer un porcentaje mínimo de deuda bail-inable cuya finalidad es que la entidad pueda
absorber las pérdidas ya incurridas cuando ha dejado de ser viable (gone concern). Además, cuando
una entidad entra en resolución y es necesario apelar a la quita o conversión de los acreedores es
porque sus ratios de capital regulatorio se han demostrado insuficientes; no parece muy consistente
proponer que se calcule el remedio (el bail-in) con el mismo criterio de medida con el que se calculó
la situación (la ratio de capital mínimo necesario mal estimada) que originó el problema.
Más interesante que la anterior es la discusión acerca de si debería establecerse la exigencia de que las
entidades emitiesen una categoría específica de deuda contractualmente bail-inable, una especie de
deuda supra-subordinada, susceptible de ser reducida o convertida antes que los acreedores ordinarios en caso de resolución del emisor (el llamado targeted approach); o si, por el contrario, todos los
acreedores ordinarios (no garantizados, asegurados o excluidos) deben ser susceptibles de bail-in en
caso de que se decida aplicar esta herramienta en la resolución de la entidad de crédito (el llamado
comprehensive approach). La polémica dista mucho de estar resuelta; hay argumentos sólidos a favor
de una u otra opción; y es difícil desentrañar sus múltiples implicaciones en términos de seguridad
jurídica, suficiencia de los requerimientos, costes de financiación y efectividad potencial de la herramienta en orden a la preservación de la confianza y el mantenimiento de la estabilidad financiera.
El Grupo de Expertos al que la Comisión europea encargó un estudio sobre la reforma de la estructura del
sector bancario europeo, se manifestó en su Informe(223) a favor de una categoría de instrumentos
explícitamente designados como bail-inables, claramente definidos, de forma que no haya dudas de
la posición que ocupan en la jerarquía de los acreedores y permita a los inversores conocer el tratamiento que recibirán en caso de resolución.
Por su parte, la Independent Commission on Banking (ICB) británica recomendó en su Informe(224) que los
grupos bancarios operantes en el Reino Unido, además de cumplir con los requerimientos de capital
regulatorio, deberían mantener un determinado nivel mínimo de primary loss-absorbing capacity, alcanzable no solo con instrumentos de capital (equity and other capital) sino también con un conjunto
de pasivos predeterminados o bail-in bonds, que incluirían a toda la deuda no asegurada a largo plazo
(con vencimiento de al menos 12 meses desde la emisión) no computable como capital regulatorio.
En caso de resolución e incluso con la finalidad de recapitalizar el banco o una parte del mismo, la
autoridades pueden imponer pérdidas o reducir el principal de los bail-in bonds, como de los demás
instrumentos con primary loss-absorbing capacity, haciendo uso de lo que denominan primary bail-in

(223)

(224)

baja ponderación media de sus activos (bancos centroeuropeos principalmente) y perjudica a las entidades orientadas a la banca comercial minorista
con mayor ponderación media de sus activos (bancos españoles e italianos).
High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector. Final Report. Brussels, 2 October 2012. [conocido como Informe Liikanen
por el nombre de su presidente, Erkki Liikanen, Gobernador del Banco de Finlandia].
Independent Commission on Banking. Final Report. Recommendations. September 2011. [conocido como Infome Vickers por el nombre de su
presidente, el economista sir John Vickers].
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power, para diferenciarlo de un secondary bail-in power que permitiría imponer pérdidas en resolución
a todos los pasivos no asegurados si la capacidad del primary bail-in resulta insuficiente.
Un último aspecto a considerar es el relativo a la preferencia o no de los depositantes y al papel del Fondo
de Garantía de Depósitos en el procedimiento de resolución. La singularidad de los bancos es que
los depositantes constituyen una categoría de acreedores exclusiva de las entidades de depósito y
especial dentro de los acreedores ordinarios, por cuanto sobre ellos descansa la confianza, no solo en
la entidad depositaria, sino en el conjunto del sistema crediticio del país, además de que sus cuentas bancarias constituyen el soporte del sistema de pagos. De ahí el especial cuidado que merece el
trato a los depositantes para la consecución de los objetivos de la resolución, que recordemos están
referidos al mantenimiento de los servicios esenciales y la preservación de la estabilidad financiera,
evitando el efecto contagio al conjunto del sistema de los problemas de la entidad en resolución.
La Propuesta de BRRD afronta este problema desde una doble perspectiva: por un lado (art. 38) considera
que los depósitos garantizados están excluidos de los pasivos admisibles (susceptibles de ser reducidos o convertidos), pero sólo hasta el importe que alcanza la cobertura del Fondo de Garantía de
Depósitos (importe armonizado en la UE en 100.000 euros por depositante y entidad), de forma que,
por la cuantía que excede la cobertura, los depositantes son acreedores ordinarios que no gozan de
privilegio alguno respecto del resto de pasivos admisibles; mientras que, por otra parte, la Propuesta
establece (art. 99) que cuando las autoridades de resolución emprendan una acción de resolución, y siempre
que esta acción garantice a los depositantes la continuidad del acceso a sus depósitos, el sistema de garantía de
depósitos al que esté afiliada la entidad se haga responsable, hasta una cantidad igual a los depósitos cubiertos,
de las pérdidas que habría tenido que soportar si la entidad hubiera sido liquidada de acuerdo con los procedimientos de insolvencia ordinarios. Además, insta a los Estados miembros a que con arreglo a la legislación
nacional aplicable a los procedimientos de insolvencia ordinarios, los sistemas de garantía de depósitos se consideren del mismo rango que los créditos no preferentes y no garantizados(225).
La ICB no comparte esta última propuesta y recomendó justamente lo contrario, la preferencia de los depositantes en cuanto a los depósitos cubiertos por el FSCS (sistema británico de garantía de depósitos)
y del propio FSCS: The Commission also recommends depositor preference for deposits insured by the FSCS.
Those deposits – and hence the FSCS (and, in the last resort, the public purse) – would then rank higher than
other unsecured debt if it came to insolvency. This prospect would reinforce the credibility of such debt bearing
loss in resolution, as would the subordination (as a result of bail-in) of long-term unsecured debt to non-preferred
depositors in resolution(226).
(225)

(226)

En España, el Fondo de Garantía de Depósitos ya se considera acreedor ordinario (no privilegiado) en el procedimiento concursal. Resulta por ello
ciertamente extraño que, una vez conocida la propuesta de BRRD, el Fondo Monetario Internacional formulase a España la recomendación de que
in the context of a comprehensive review of the bank resolution legislation deriving from the forthcoming European Union (EU) Directive, consideration
should also be given to the introduction of depositor preference that could mitigate the cost of resolution for the FGD and ultimately the government.
Véase: INTERNATIONAL MONETARY FUND. Spain: Safety Net, Bank Resolution, and Crisis Management Framework. Technical Note. IMF Country
Report No. 12/145. June 2012, p. 5.
La preferencia se ha recogido en el Draft Financial Services (Banking Reform) Bill que modifica la Insolvency Act 1986 en lo relativo a las categorías de
deuda preferente, en el apartado relativo a los Deposits covered by Financial Services Compensation Scheme: So much of any amount owed at the
relevant date by the debtor in respect of an eligible deposit as does not exceed the compensation that would be payable in respect of the deposit under
the Financial Services Compensation Scheme to the person or persons to whom the amount is owed.
En cuanto al exceso, para la ICB: The uninsured amount of a deposit is treated as an unsecured senior creditor claim.
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Cuadro 12. Capacidad de absorción de pérdidas.
Fuente: Elaboración propia a partir del ICB(227).

(227)

Independent Commission on Banking. Final Report. Recommendations. September 2011.
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Por su parte, el Banco Central Europeo se ha manifestado igualmente a favor de la preferencia, sobre los
acreedores ordinarios no garantizados y no preferentes, tanto de los depósitos garantizados como del
sistema de garantía de depósitos, pero, en cuanto a este último, únicamente en lo que concierne a los
pagos abonados a los depositantes hasta el importe de los depósitos garantizados por el sistema(228).
También en este caso subsisten no pocas dudas acerca de la efectividad como herramienta prudencial, encaminada a la preservación de la confianza, de la aplicación, aun cuando sea solo parcial y por encima
del importe cubierto, del bail-in a los depositantes, si lo que se pretende es mantener en funcionamiento la propia entidad en resolución mediante su recapitalización o continuar con sus funciones
esencial a través de un banco puente; pretensiones éstas que merecen una consideración distinta de
la que correspondería a la liquidación, administrativa o judicial, del todo o de la parte de la entidad
que se considere finalmente irresoluble(229).

6.11. Las posibilidades de recurso
El principio general que rige, en el enfoque prudencial, respecto de las posibilidades de recurrir las decisiones
administrativas en el nuevo esquema de resolución de entidades de crédito fue recogido por el Financial Stability Board en su documento sobre Key Attributes (párrafo 5.5) varias veces citado:
The legislation establishing resolution regimes should not provide for judicial actions that could constrain the
implementation of, or result in a reversal of, measures taken by resolution authorities acting within their legal
powers and in good faith. Instead, it should provide for redress by awarding compensation, if justified.
Principio que ha sido recogido por la Propuesta de BRRD (Capítulo VIII) y que se concreta en cinco ideas
básicas:
• Los Estados miembros deben asegurar que toda persona afectada por una decisión administrativa
adoptada en el marco de un procedimiento de resolución pueda pedir una revisión judicial de tal
decisión.
• La decisión de la autoridad de resolución será ejecutable de forma inmediata y no estará sujeta a
ninguna orden de suspensión adoptada por un tribunal. La admisión a trámite de la solicitud de
revisión judicial, no suspende los efectos de la decisión impugnada
• La revisión judicial se limitará a: la legalidad de la decisión adoptada por la autoridad administrativa; la legalidad de la forma en que se haya llevado a ejecución dicha decisión; y la idoneidad la
eventual indemnización;
(228)

(229)

BANCO CENTRAL EUROPEO. Dictamen del Banco Central Europeo de 29 de noviembre de 2012 sobre una propuesta de directiva por la que se
establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresa de inversión. DOUE de 12.2.2013.
En relación con las ventajas e inconvenientes de la preferencia de los depositantes, véase FINANCIAL STABILITY BOARD. Consultative Document.
Effective Resolution of Systemically Important Financial Institutions. Recommendations and Timelines. 19 July 2011, en especial su Annex 7. Discussion
note on creditor hiararchy, depositor preference and depositor protection in resolution.
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• La anulación judicial de una decisión administrativa no afectará a los actos u operaciones posteriores basadas en la decisión anulada, cuando ello resulte necesario para proteger el interés de terceros
de buena fe.
• Las modalidades correctoras de una decisión o acción incorrecta de las autoridades de resolución
se limitará a una indemnización por las pérdidas sufridas por la parte reclamante de resultas de la
decisión o acción.
En España, el capítulo IX de la Ley 9/2012 está dedicado al régimen procesal. Con carácter general, la aprobación por el Banco de España de los planes de actuación temprana, de reestructuración y de resolución
pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional(230). El mismo criterio e instancia rige para las decisiones y actos administrativos del
FROB dictados en el marco de procesos de actuación temprana, reestructuración y resolución.
Más específicamente, el artículo 73 recoge las especialidades del recurso contra las decisiones y actos administrativos dictados en materia de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada(231):
1. Estarán legitimados para interponer el recurso contencioso-administrativo contra los actos y decisiones del
FROB en materia de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada:
a) Los accionistas o socios de la entidad de crédito emisora de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que representen al menos un 5% del capital social y, en su caso, la entidad íntegramente
participada a través de la cual se haya instrumentado la emisión.
b) Los titulares de valores incluidos en el ámbito de aplicación de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.
c) El comisario o representante del sindicato o asamblea que agrupe a los titulares de los valores de una determinada emisión afectada por la acción, siempre que este esté facultado para ello en virtud de los términos
y condiciones de dicha emisión y de las reglas que regulen el funcionamiento de dicho sindicato o asamblea.
En el caso de que el recurso contencioso-administrativo sea interpuesto por titulares de valores afectados o
por el comisario, el fallo únicamente tendrá efectos con respecto a la emisión o emisiones en las que
hubieran invertido.
El FROB podrán alegar ante la autoridad judicial las causas que determinen la imposibilidad material de ejecutar una sentencia que declare contraria a derecho alguna de las decisiones o de los actos adoptados
en materia de gestión de híbridos. Si el Tribunal apreciará la concurrencia de dichas causas, fijará, en
su caso, la indemnización que deba satisfacerse, cuyo importe alcanzará, como máximo, la diferencia
(230)

(231)

Conforme a la Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España, los actos administrativos que éste dicte en el ejercicio de sus funciones serán
susceptibles de recurso ordinario ante el Ministro de Economía, excepto los que dicte en el ejercicio de las funciones de política monetarias y emisión
de billetes, que agotan la vía administrativa y son recurribles en vía judicial ante la Audiencia Nacional.
Recuérdese que la Ley 9/2012 no contempla el bail-in de los instrumentos de deuda distintos de los instrumentos híbridos de capital y la deuda
subordinada, por lo que las actuaciones del FROB no alcanzan a la deuda senior ni, en consecuencia, cabe recurso por este motivo.
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entre el daño efectivamente sufrido por el recurrente y la pérdida que habría soportado en caso de
que, en el momento de adoptarse la correspondiente decisión o acuerdo, se hubiera producido la
liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento concursal.

7. CONCLUSIONES
Uno de los principales focos de atención de la reforma regulatoria motivada por la crisis económica iniciada
en 2007 ha estado orientado, en primer término, a mejorar la solvencia y liquidez de las entidades
de crédito: incrementado las exigencias de calidad y cantidad del capital; requiriendo una adecuada
planificación de su liquidez por plazos; y limitando su capacidad de apalancamiento. Pero no menos importante está siendo el diseño y puesta en práctica de un marco regulatorio común para la
prevención y resolución de crisis bancarias: exigiendo la elaboración ex-ante de planes detallados de
recuperación y resolución de cada una de las entidades, especialmente las de importancia sistémica;
otorgando a la autoridades supervisoras y de resolución potestades más amplias e intensas hasta, en
último término, llegar a ejercer las atribuciones que, en circunstancias normales, corresponden a los
gestores e incluso a los accionistas de las entidades supervisadas; estableciendo un procedimiento administrativo de resolución de entidades de crédito, alternativo al concursal, que evite la destrucción
de valor y minimice los riesgos para la estabilidad financiera; y, finalmente, introduciendo un mecanismo que permita asignar a los accionistas y acreedores bancarios los costes de las crisis bancarias,
antes de que estos recaigan sobre los contribuyentes.
El mecanismo, genéricamente conocido como bail-in, se concreta en la posibilidad de someter a los acreedores bancarios a una reducción en la cuantía de sus créditos o que éstos sean convertidos en instrumentos de capital, ya sea con finalidad preventiva, antes de que la entidad de crédito pase a ser
inviable, ya sea, una vez traspasado el umbral de la viabilidad, para asignar las pérdidas a accionistas
y acreedores, conforme a una determinada prelación parecida pero no igual que la concursal, y como
herramienta de resolución para, en su caso, recapitalizar la entidad o capitalizar un banco puente.
La regulación se ha encargado de diferenciar claramente la aplicación del bail-in a los instrumentos de capital
regulatorio distintos del capital ordinario y a los demás instrumentos de deuda, y ha configurado un
sistema de intensidad creciente, conforme van empeorando las expectativas de viabilidad de la entidad.
A los instrumentos de capital regulatorio, títulos que, por tener características híbridas de deuda y capital,
resultan computables como capital a efectos del cumplimiento de los requerimientos mínimos de
solvencia de las entidad de crédito, se les exige que incorporen cláusulas contractuales en virtud de
las cuales vean reducido su importe o sean convertidos en títulos de capital ordinario cuando los
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niveles de solvencia del emisor desciendan por debajo de cierto límite; la entidad se sitúe, a juicio del
supervisor, en el punto de no viabilidad; o éste determine el inicio de un procedimiento de resolución.
Para los instrumentos de deuda, la aplicación del bail-in se concreta en disposiciones legales que prevén que,
subsidiariamente y solo con la finalidad de capitalización, la autoridad de resolución, en el ejercicio
de potestades discrecionales, pueda imponer a los acreedores ordinarios, distintos de los asegurados,
garantizados o excluidos, bien una quita, bien la conversión de sus derechos en títulos de capital,
si lo considera conveniente para alcanzar los objetivos de la resolución, y con la reserva de que los
acreedores no habrán de soportar más pérdidas de las que habrían sufrido en caso de que la entidad
hubiese sido liquidada conforme al procedimiento concursal.
Aun cuando la regulación, en fase de propuestas todavía, pretende diseñar un esquema completo de las
circunstancias en que resulta aplicable el bail-in y del alcance de las medidas en cada caso, quedan sin
embargo numerosas lagunas sin aclarar en cuanto a la concreta aplicación de elementos esenciales
del modelo, comenzando por alguno tan básico como la prelación y continuando por las diferencias
entre quita y conversión, la secuenciación de las medidas, el tratamiento de la entidad en el punto
de no viabilidad, el alcance del bail-in de los instrumentos de capital regulatorio en la entrada en
resolución, la prelación de los CoCos no computables, la preferencia de los depositantes o el papel
de los sistemas de garantía de depósitos. Para obtener una respuesta a los interrogantes que quedan
abiertos habrá que esperar a la trasposición a las legislaciones nacionales de la futura Directiva comunitaria y, en último término, a la puesta en práctica de las medidas previstas.
España puede considerarse un caso singular. Dada la magnitud de la crisis bancaria en nuestro país, que ha
afectado a un tercio del sistema crediticio, la difícil situación de las finanzas públicas, y las condiciones impuestas en los acuerdos suscritos (MoU) para recibir ayuda de nuestros socios comunitarios, ha
sido necesario realizar reformas en la regulación para introducir en nuestro ordenamiento un, hasta
entonces inexistente, procedimiento administrativo de reestructuración e resolución de entidades de
crédito, crear el organismo público encargado de ejecutarlo (FROB) y, previa reducción del capital,
imponer de manera coercitiva la quita y la conversión a los tenedores de participaciones preferentes
y deuda subordinada emitidas por entidades inequívocamente fallidas o abocadas a una reestructuración, que han requerido ayudas públicas cuya cuantía, en muchos casos, ha resultado muy superior
a las pérdidas que han soportado los accionistas y los acreedores citados.
El diseño de la regulación bancaria futura, tal como se ha ido configurando en los foros internacionales y se
está materializando ya en las legislaciones estatales, permite vislumbrar para los próximos años unas
entidades de crédito más sólidas sometidas a mayores exigencias prudenciales, unas autoridades de
supervisión y regulación investidas de mayores potestades, unos mecanismos más efectivos en la
prevención y resolución de crisis y unos consumidores mejor protegidos; pero también, unos accionistas y acreedores bancarios más responsables de los riesgos que asumen, una vez desprovistos de
la garantía implícita que los Estados han proporcionado a las entidades demasiado grandes para caer
y a los propios acreedores en aras de la preservación de la estabilidad financiera.
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Comisión Europea. Propuestas de Directiva y de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas de inversión.

26-oct-2011

EBA. Capital buffers for addressing market concerns over sovereign exposures.

30-nov-2011

Circular 4/2011, de 30 de noviembre, del Banco de España, por la que se modifica
la Circular 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinación y control de los recursos
propios mínimos.

8-dic-2011

EBA Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers
to restore market confidence.

8-dic-2011

Buffer Convertible Capital Securities. Common Term Sheet.

3-feb-2012

Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.

4-abr-2012

EBA Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on Own Funds.

11-may-2012

Presidency Compromise. Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del
Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas
de inversión.

6-jun-2012

Comisión Europea. Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo
por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión.

31-ago-2012

Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
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La quita y la conversión de los acreedores bancarios. El bail-in. Santiago Pernías Solera
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN. WP-2013-1012-BA

14-nov-2012

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito.

30-nov-2012

Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España a entidades de crédito
sobre requerimientos mínimos de capital principal.
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