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INTRODUCCIÓN
La crisis económica de principios de siglo ha afectado de lleno al
sistema financiero.
El origen de la crisis dejó al descubierto importantes deficiencias, en
particular lagunas reglamentarias, una supervisión ineficaz, mercados
opacos y productos demasiado complejos.
En este contexto se inició un movimiento de reforma del sistema en su
conjunto a nivel mundial, que puso su atención en el “sistema bancario
en la sombra” o “shadow banking” debido a:
su tamaño,
a sus estrechos vínculos con el sector financiero regulado, y
al riesgo sistémico que supone por la conjunción de las dos
circunstancias anteriores –interconexión-.

DATOS
El 5 de marzo de 2018 el Financial Stability Board ha publicado el Global Shadow
Banking Monitoring Report 2017. El Informe presenta los resultados del séptimo
ejercicio de monitoreo anual del FSB para evaluar las tendencias y los riesgos
globales de las actividades bancarias “en la sombra”.
El ejercicio de supervisión de 2017 abarca datos hasta el final de 2016 de 29 jurisdicciones, que juntas
representan más del 80% del PIB mundial, incluida, por primera vez, Luxemburgo. Concretamente,
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Suiza, China, Chile, Alemania, España, Francia, Hong Kong, Irlanda,
Indonesia, India, Italia, Japón, Corea, Méjico, Países Bajos, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Pavo, Reino
Unido, Estados Unidos, y Sudáfrica.
Además, por primera vez, el Informe evalúa la participación de entidades financieras no bancarias en La
República Popular de China en la intermediación crediticia, que pueden plantear riesgos de estabilidad
financiera de la banca en la sombra, como desajustes de vencimientos/liquidez y apalancamiento.

La actividad de la banca en la sombra creció un 7,6% en
2016 a $ 45,2 billones para las 29 jurisdicciones. Esto
representa el 13% de los activos totales del sistema
financiero de estas jurisdicciones. China aportó el 15,5%.

¿QUE ES?
El Shadow Banking o sistema bancario en la sombra engloba
a los agentes, la estructura y las actividades relacionadas
con la concesión e intermediación de operaciones de
financiación que funcionan fuera del alcance de las
entidades reguladoras del sistema financiero.
Desde una perspectiva terminológica la mayoría de los operadores económicos
entienden que el término “shadow” contiene connotaciones peyorativas, pero el
regulador, en concreto la Comisión Europea, ha indicado expresamente que utiliza el
término de forma neutra y sin connotaciones, puesto que entiende que en este
momento es muy difícil introducir un término alternativo, ya que éste es el que se
utiliza habitualmente en el debate internacional (Communication From The
Commission To The Council And The European Parliament Shadow Banking –
Addressing New Sources of Risk in the Financial Sector (COM/2013/0614 final), de
4 de septiembre de 2013).
Dicho ello, y casi como anécdota, resulta curioso comprobar como en la versión oficial de la traducción al castellano del
Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de
las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012, se ha
utilizado el término “banca en paralela” como término para traducir el concepto “Shadow Banking” –que se mantiene en la
versión inglesa-.

PAPEL DEL SHADOW BANKING EN LA ECONOMÍA
Algunas de las actividades desarrolladas en esta “zona gris” han tenido un papel muy relevante en el origen de
la crisis bancaria iniciada en 2007, siendo el ejemplo paradigmático el de la titulización hipotecaria a través de
intermediarios no sometidos a regulación prudencial.

Pero el sistema bancario en la sombra NO debe considerarse únicamente desde la
óptica de los riesgos que plantea. También desempeña un importante papel en el sector
financiero, pues constituye un canal de financiación alternativo esencial para la
economía real, especialmente cuando los agentes bancarios tradicionales reducen la
ayuda financiera (“desbancarización”).
Esta perspectiva “bifronte” se produce por la amplitud del concepto de Shadow Banking,
que se extiende sobre una realidad fáctica plural, difícilmente reconducible a una
categorización uniforme por encontrarse en plena construcción y en constante cambio.

En su informe de 27 de octubre de 2011 el Financial Stability Board definió el sistema
bancario en la sombra como: «sistema de intermediación crediticia conformado por entidades
y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional».

Por tanto, hablamos de entidades y de actividades u operaciones.
Actividades que realizan TANTO los Shadow Banks como los Non
Shadow Banks (la banca tradicional)

RIESGOS DEL SHADOW BANKING
Los reguladores aluden a los riesgos que trae aparejados el desarrollo de la
actividad bancaria en la sombra, como fundamento para afirmar su
necesidad de regulación. En concreto es habitual aludir, entre otros a dos
grandes riesgos:

por una parte, el riesgo sistémico que trae consigo la hipotética
quiebra de las entidades que operan en este mercado, principalmente
por su interconexión con la banca tradicional;
por otra, el riesgo del “arbitraje regulatorio” por parte de la banca
tradicional, puesto que el reforzamiento de la regulación bancaria
podría empujar una parte “sustancial” de aquella actividad fuera de
los terrenos de la banca tradicional, hacia terrenos no regulados, por
efecto del denominado arbitraje regulatorio o búsqueda del campo
de actuación menos sometido a control.

El objetivo del regulador es, por tanto, garantizar que los riesgos
potencialmente sistémicos para el sector financiero queden cubiertos
adecuadamente y que las posibilidades de arbitraje reglamentario sean
limitadas, a fin de reforzar la integridad de los mercados y aumentar la
confianza de los ahorradores y los consumidores.

SOBRE EL CONCEPTO
En este concepto tiene cabida una gran variedad de entidades con
finalidades muy distintas y que quizás tienen como único elemento
común aglutinador no formar parte del sistema bancario tradicional
y, por tanto, escapar de la regulación prudencial a que éste se
encuentra sometido.
De hecho, en el libro Verde se alude a instituciones tan diversas como las gestoras
de fondos de inversión alternativos o las agencias de calificación.
De estas últimas se dice que, aunque no realizan directamente transformación de vencimientos,
“desempeñan un papel importante en la cadena de intermediación de crédito, al calificar productos y
entidades”.

Pero, en un intento de delimitar un poco más el concepto, aunque sea
de forma preliminar, el FSB afirma que el sistema bancario en la
sombra perfilado en aquella definición, se basa en dos pilares
interrelacionados:

SOBRE EL CONCEPTO
En primer lugar, las entidades que operan fuera del sistema bancario
ordinario y que realizan alguna de las actividades siguientes:
aceptación de fondos con características similares a las de los
depósitos;
transformación de vencimientos y/o de liquidez;
transferencia del riesgo de crédito;
y utilización de apalancamiento financiero directo o indirecto.
Sobre el apalancamiento: https://www.bancosantander.es/es/empresas-advance/actualidad-ypymestv/itinerarios/lenguaje-y-tecnicas-financieras-basicas/que-es-el-apalancamiento-financiero

En segundo lugar, las actividades que pueden actuar como importantes
fuentes de financiación de las entidades no bancarias. Estas
actividades incluyen, al menos: titulización, préstamos de valores y
operaciones con compromiso de recompra («repos»).

SOBRE EL CONCEPTO
Pero dentro de este apartado de “other shadow banking
entities” se ha identificado una pluralidad de sujetos de
considerable extensión y heterogeneidad, tales como:
fondos de inversión de crédito (credit investment funds), fondos
cotizados en bolsa (exchange-traded funds), fondos de cobertura de
crédito (credit hedge funds), fondos de capital privado (private equity
funds), brokers y dealers de bolsa, (securities broker-dealers),
entidades de titulización (securisation entities), proveedores de
seguros de crédito y garantes financieros (credit insurance
providers/financial guarantors), compañías financieras (finance
companies) y las llamadas sociedades de confianza o “trust
companies”.
Todo este conglomerado de entidades es de difícil análisis, dado
que muchas de ellas no tienen un estatuto jurídico claro.

SOBRE EL CONCEPTO
En definitiva el primer boceto de concepto que lanza la Comisión es tan
genérico que en él tiene cabida una amplia diversidad de entidades y
actividades.

Preocupa especialmente identificar y obtener mayor
información sobre la interconexión entre los bancos y
las entidades financieras no bancarias a escala
mundial, porque es en este punto donde puede
producirse un incremento del riesgo sistémico.
En consecuencia parece que el principal problema que plantea el
concepto “shadow banking” es que bajo una misma terminología se
engloban entidades y actividades de naturaleza muy heterogénea que
impide la adopción de soluciones homogéneas.

RESUMEN
Como señala TAPIA HERMIDA, Manual de Derecho del Mercando Financiero, Iustel, 2015, pág. 238:

“Esta denominada “banca en la sombra es, en definitiva, una suerte de
mutación genética de la actividad parabancaria clásica que se ha
desarrollado con especial energía desde el momento en que los controles
de la actividad de intermediación financiera típicamente bancaria se ha
intensificado a consecuencia de la crisis financiera global.
Esta “banca en la sombra” tiene, por lo tanto, dos fuerzas motrices:
una primera confesable, que consisten en la necesidad de innovar las vías
de la intermediación financiera para atender a las nuevas necesidades que
el mercado financiero plantea;
y otra menos confesable o incluso patológica, que consiste en el deseo de
eludir los controles propios de la actividad bancaria típica”.
Especialmente significativas y esclarecedoras fueron las palabras del ex-comisario de Mercado Interior, MICHEL
BARNIER: «Hemos regulado los bancos y los mercados de forma exhaustiva. Ahora tenemos que abordar los riesgos
planteados por el sistema bancario en la sombra. Este desempeña un papel importante en la financiación de la economía real
y tenemos que garantizar que sea transparente y que los beneficios obtenidos gracias al refuerzo de determinados mercados
y entidades financieros no se vean mermados por el desplazamiento de los riesgos a sectores menos regulados»
(Comunicado de Prensa de 4 de septiembre de 2013).

EL PERFIL OPERATIVO ASOCIADO AL SHADOW BANKING
(TERMINOLOGÍA)
Por “derivado financiero” puede entenderse un producto
financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo,
denominado “activo subyacente”.

La particularidad de los derivados reside pues en el activo
subyacente, cuya naturaleza puede ser muy diversa. Por
ejemplo, acciones, índices bursátiles, valores de renta fija,
tipos de interés o, incluso, materias primas o el oro.
En este sentido, el valor del derivado cambia en respuesta a
los cambios de precio del activo subyacente y se liquidará en
una fecha futura.
Sobre el mismo, ver infra.

CREDIT DEFAULT SWAPS - CDS
Los denominados credit default swaps son un producto derivado que tiene la función de
cubrir al inversor frente a la depreciación de los activos o el incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el emisor de los mismos.
Se les considera swaps porque el comprador de estos contratos efectúa unos pagos
iniciales y periódicos al garante en concepto de prima, que se obliga a pagar en
caso de que se produzca el evento “asegurado” (incumplimiento, mora, rebaja en la
calificación de los activos por una agencia de rating, etc.).
En caso de que se verifique tal evento, el vendedor del CDS deberá entregar al
comprador el valor del principal y los intereses que el activo subyacente que éste
debería de haber obtenido en caso de no haberse producido tal evento.
A cambio, el comprador entregará al vendedor el valor actual de los activos cubiertos
o bien los propios activos. Por consiguiente, existe un intercambio de flujos monetarios
entre las dos partes del contrato de permuta financiera.

En consecuencia, los CDSs tienen una función similar a los seguros, pero no lo son. Son
cobertura: cubren posiciones.

CREDIT DEFAULT SWAPS - CDS
La interconexión con el mercado de crédito regulado en este caso se
produce porque las propias entidades de crédito utilizan estos
productos con asiduidad, no sólo en la posición de comprador (para
cubrir sus inversiones), sino también en la de vendedor (para cubrir las
inversiones de otras entidades financieras, que podían ser SPEs).
El riesgo sistémico se produce porque el colapso del garante situado
en la sombra, que deja de cumplir su parte del contrato, puede
conducir al de la entidad de crédito que ha adquirido un montante
desorbitado del activo garantizado confiando en la cobertura del CDS
que le ha vendido una entidad financiera que no ha de respetar ningún
tipo de medida de control de solvencia;
o bien porque el activo que la entidad de crédito cubre al emitir un
CDS se devalúa y obliga al garante a hacer frente a la cobertura del
riesgo.

REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
Un repo es una operación de recompra en la que una entidad
financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de
comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado. Esta
operación también se conoce como reporto, ‘Repurchase Agreement’ o
‘Sale and Repurchase Agreement’.
Es, por tanto, un acuerdo financiero entre dos participantes en el mercado para ofrecer unos activos a
cambio de dinero con la finalidad de satisfacer una necesidad de liquidez, normalmente a corto
plazo.

La entidad prestataria vende los valores a la prestamista y adquiere
el compromiso de recomprárselos en una determinada fecha, que
puede ser muy próxima (incluso el día siguiente).
Por tanto, en principio, la finalidad económica es la siguiente:
el vendedor necesita dinero que obtiene del comprador de los valores, pero no
quiere desprenderse de ellos definitivamente;
el comprador necesita los valores temporalmente o bien quiere invertir sus excesos
temporales de tesorería de una forma segura.

REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
Trasladado a la cuestión de la interconexión entre sistema
bancario tradicional y shadow banking, el problema se
produce cuando la caída de estos shadow banks pone en
peligro a alguno de los bancos tradicionales, especialmente
si se trata de una entidad de gran tamaño.

Esto puede ocurrir si en un repo el shadow
bank es incapaz de recomprar los activos
vendidos a un banco tradicional y éstos
están completamente depreciados.

LA TITULIZACIÓN A TRAVÉS DE SPV Y SPE
Las special purpose vehicles (SPV) o las special purpose entities (SPE) son
sociedades que se constituyen para realizar una actividad de intermediación
financiera indirecta al margen de sistema bancario regulado.
Estas sociedades captan recursos, normalmente mediante la emisión
deuda a corto o medio plazo, y con ellos financian la adquisición
activos con un vencimiento a largo plazo y con expectativas
rentabilidad superior a los rendimientos implícitos o explícitos que han
pagar a los suscriptores de sus emisiones.

de
de
de
de

Su actividad puede redundar en una eficiente reasignación de recursos,
desde las unidades económicas excedentarias, hacia las unidades económicas
deficitarias de financiación.
Y desde este punto de vista, llevan a cabo una actividad competitiva respecto
a las entidades de crédito, aunque ubicada en la sombra, dado que no se
encuentran incluidas en el sector bancario regulado .

LA TITULIZACIÓN A TRAVÉS DE SPV Y SPE
Pero, además, estas entidades-vehículo con frecuencia se insertan
o imbrican en la estructura económica de las propias entidades
de crédito. Ello se produce cuando los bancos crean SPEs en el
contexto de un proceso de titulización.
A tal efecto les transfieren los activos que pretenden titulizar,
normalmente de carácter ilíquido, con la finalidad de financiarse
a través de la venta y, sobre todo, para sacarlos de su balance,
evitando tener que aprovisionar las reservas a que les obliga la
normativa de control de solvencia (off-balance sheet financing).
Desde este punto de vista, las SPE-shadow banks ayudan a
descargar activos de riesgo para poder cumplir con los objetivos
o exigencias de capital regulatorio.

LA TITULIZACIÓN A TRAVÉS DE SPV Y SPE
Como es sobradamente conocido, durante la crisis iniciada en 2007 este tipo de SPEs
han sufrido grandes pérdidas, debido a la depreciación de los activos que habían
adquirido, por el incremento de la morosidad en los préstamos hipotecarios de base.
Y, naturalmente, estas pérdidas se han traducido en la desaparición de muchas de
estas entidades, que ha tenido una repercusión indirecta en los inversores.
En este caso, la interconexión que preocupa a las autoridades no es tanto la salida
de activos de los balances de las entidades de crédito, mediante su transferencia a
las SPEs, como la adquisición de la deuda emitida por estas sociedades-vehículo por
parte de otras entidades de crédito o fondos de inversión.

Dado que, en muchas ocasiones la inversión realizada es de un montante
considerable, el riesgo de contagio pasa a considerarse sistémico.
Además, la descentralización produce opacidad, pues la utilización personas jurídicas
interpuestas, que pueden formar cadenas, dificulta el acceso a la información que
necesitan los participantes en el mercado para evaluar los riesgos y tomar así sus
decisiones de inversión con un adecuado conocimiento de causa.

RESUMEN PROBLEMÁTICA
Prof. Dr. Rafael Marimón Durá
https://www.youtube.com/watch?v=Pq0CAi5Mk8w

(mins. 16,30 a 37,30)

SHADOW BANKING: MOVIMIENTO REGULADOR
Se inicia en Estados Unidos:
Estudios doctrinales que analizan las causas de la crisis.
Toma de conciencia de las autoridades financieras.
Primer instrumento: Ley Dodd-Frank (2010).

Traslado al plano internacional:
Declaraciones del G 20 (2009).
Trabajos del Financial Stability Board.
Europa:
Libro Verde de marzo de 2012.
Comunicación de septiembre de 2013, con hoja de ruta.
Resultados de la hoja de ruta.

EE.UU.
Dodd-Frank Street Reform and Consumer Protection Act (21 de julio de 2010)
Principales consecuencias:
Reforma del marco institucional.
Definición de las entidades bancarias sistémicas: aquellas cuyos sus activos totales
superan los 50.000 millones de dólares.
Medidas destinadas a facilitar la intervención y la resolución de este tipo de
entidades; e iniciativas para limitar la naturaleza y el riesgo de su actividad.
Volcker Rule (separación de actividades) y Control de concentraciones.
En concreto, para evitar estas prácticas, se establece que las entidades bancarias no puedan
realizar operaciones sobre valores por cuenta propia (propietary trading), ni colaborar activamente
con fondos de cobertura (hedge funds) , aunque con ciertas excepciones, como las operaciones con
deuda pública o las destinadas a la cobertura de riesgo.
Un hedge fund es un tipo de fondo de inversión que se caracteriza porque dispone de un alto
grado de libertad en la gestión de su patrimonio. Se han caracterizado tradicionalmente por
utilizar un fuerte apalancamiento financiero en sus inversiones, tomando posiciones en corto
mediante préstamo de títulos o productos derivados.
El primer fondo de gestión alternativa, el Jones Hedge Fund, se creó en 1949 por Alfred Winslow
Jones.
En Europa se les ha calificado, junto con las entidades y fundos de capital-riesgo, como de Fondos
de inversión alternativa (FIA), por la Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos.

EE.UU.
Especialidades en sede de shadow banking:
Modificaciones en los mercados de titulización.
Régimen de las agencias de rating.
Regulación del funcionamiento de los mercados de derivados.
Cuestiones pendientes:
La Ley no incorpora la “responsibility fee” (la creación de un
impuesto especial para las entidades sistémicas, cuyo objetivo era
recuperar los gastos derivados del apoyo público al sector
financiero);
ni tampoco aborda la reforma de las agencias de titulización
hipotecaria, muy activas en el mercado estadounidense de la
vivienda y principales generadoras de la conocida crisis de las
hipotecas subprime.

PLANO SUPRANACIONAL: FINANCIAL
STABILITY BOARD
El FSB fue creado en abril de 2009.

Funciones:
Coordinar a nivel internacional el trabajo de las distintas
autoridades financieras nacionales, así como de los
organismos internacionales
Elaborar normas (soft law) y desarrollar y promover
políticas eficaces en la regulación y supervisión del sector
financiero.
Dentro de sus áreas de actuación el shadow banking ocupa
un lugar destacado en los últimos años.

PLANO SUPRANACIONAL: FINANCIAL
STABILITY
BOARD
Desde el 2011 ha elaborado más de veinte documentos sobre esta materia:
Informes anuales sobre la situación del shadow banking en el mundo.
Recomendaciones sobre política regulatoria, sobre titulización y repos, y sobre el
fortalecimiento de las medidas de supervisión y regulación de las entidades
pertenecientes al shadow banking (agosto de 2013).
En 2014, junto con el IOSCO (International Organization of Securities Commissions),
elaboró un documento relativo a la metodología de evaluación para la identificación
de instituciones financieras globales de importancia sistémica no bancarias ni
aseguradoras.

Sus trabajos y recomendaciones tienen una incidencia significativa en las propuestas
elaboradas en el seno de la Unión Europea.

Todo ello lo que demuestra es la importancia real que Shadow Banking
representa en la economía mundial y la progresiva preocupación de las
instituciones y del legislador, no sólo en su compresión (funcionamiento y
riesgos), sino también en su regulación (control).

EUROPA: OPCIÓN LEGISLATIVA
Planteamiento de opciones de técnica legislativa para regular el
shadow banking (Libro Verde 2012):
1ª) Regulación indirecta: de los vínculos entre el sistema bancario y
el shadow banking.
2ª) Ampliación del ámbito subjetivo y material de aplicación de las
normas de supervisión prudencial bancaria, abarcando a todas las
entidades susceptibles de producir riesgos de carácter sistémico.
3ª) Creación de una normativa específica para las entidades y
actividades del sistema bancario en la sombra.

No se trata necesariamente de opciones de carácter alternativo.
Pueden combinarse.

EUROPA: HOJA DE RUTA
Respuestas al Libro Verde de 2012:
consenso acerca de:
Reducir el campo del arbitraje normativo.
Para ello es necesario equiparar la
regulación del shadow banking a la del
sistema bancario: “similar rules to activities
that present similar risks”.

EUROPA: HOJA DE RUTA
Hoja de ruta (plan plurianual 2014-2020) especial para el shadow banking
conectado con el sistema bancario regulado. Cinco líneas de actuación:
1ª) Incremento de la transparencia del sistema bancario en la sombra: creación
de nuevos instrumentos de información o mejora de los existentes.
Creación de grupo de trabajo conjunto entre la JERS y el FSB.
Regulación de los derivados extrabursátiles (EMIR y MiFID II).
Implantación del LEI (Legal Entity Identifier).
El LEI es un sistema de identificación universal y univoco de aquellas entidades que son parte de
un contrato financiero.
Como informa la web del Banco de España, ante las dificultades evidenciadas durante la crisis
de Lehman Brothers para conocer y evaluar adecuadamente las interdependencias existentes
en los mercados financieros globales, el G20 puso en marcha el proyecto LEI con el fin de
dotar a estos mercados de una mayor transparencia. El objetivo último es mejorar la
evaluación y gestión del riesgo sistémico, tratando de ofrecer una visión más exacta de los
riesgos asumidos por cada participante. También se cree que el LEI mejorará la gestión del
riesgo por parte de las entidades y facilitará los procesos de resolución de las mismas.

Registro de todas las operaciones con compromiso de recompra por el BCE.

EUROPA: HOJA DE RUTA
2ª) Creación de un marco reforzado para los fondos de
inversión:
Los Fondos del Mercado Monetario en épocas de
turbulencia presentan dificultades para mantener sus
condiciones de liquidez y estabilidad
Reglamento relativo a los Fondos del Mercado
Monetario, para mejorar su perfil de liquidez y
estabilidad:
inversión obligatoria de unos porcentajes del fondo en
activos a corto plazo;
limitaciones de exposición frente a un mismo emisor.

EUROPA: HOJA DE RUTA
3ª) Nueva legislación en materia de riesgos asociados a las operaciones de financiación de valores
(principalmente préstamos de valores y repos).
Se impone:
Obligaciones de registro en una base de datos central.
Deber de informar con detalle a los inversores.
Cortapisas a la rehypothecation o utilización de valores dados en garantía en ulteriores operaciones de
financiación.
Esto es, la posibilidad que tiene una entidad financiera para obtener crédito en base a un activo entregado como
garantía.
Se trata, por tanto, de evitar el apalancamiento y la prociclicidad, puesto que la “rehypothecation” forma
cadenas de transacciones ocultas a los participantes en el mercado y a los reguladores.
En efecto, la “rehypothecation” se emplea principalmente por las empresas financieras, utilizando para sus propios
fines, principalmente pedir dinero en los mercados mayoristas, los instrumentos financieros que sus clientes o
contrapartes han dado como garantía.
Cuatro condiciones que deben cumplirse para la realización de este tipo de operación:
1. El cliente o la contraparte tendrían que dar su consentimiento para que sus activos sean rehypothecated.
2. La entidad que se proponga ejercer la “rehypothecation” tendría que divulgar los riesgos potenciales, por
ejemplo, en caso de incumplimiento.
3. El acuerdo deberá formalizarse por escrito.
4. Los instrumentos financieros tendrán que ser transferidos a la cuenta de la entidad que los utiliza para sus
propios fines (es decir, la “rehypothecation” no podrá tener lugar en la propia cuenta del cliente o contraparte).
Con ello se pretende asegurar que los clientes o contrapartes prestan su consentimiento antes de la
“rehypothecation” y que su decisión se toma sobre la base de una información clara respecto de los riesgos
que esta operación podría acarrear.

EUROPA: HOJA DE RUTA
4ª) Refuerzo de las disposiciones prudenciales del sector bancario:
Refuerzo de los requisitos generales de solvencia y liquidez de los
bancos: deberían traducirse en un menor recurso de la financiación a
corto plazo.
Medias concretas en relación con el sistema bancario en la sombra:
Deber de información a los supervisores de la exposición frente a
entidades no reguladas; y
Limitación de dicha exposición.
Posibilidad de extender las medidas de control prudencial a las
entidades no bancarias que efectúen actividades similares a las de los
bancos, en concreto aplicarles las normas sobre capital regulatorio
(colchón de capital anticíclico), obligaciones de aprovisionar, aplicación
del coeficiente de solvencia...

EUROPA: HOJA DE RUTA
5ª) Incremento del nivel de supervisión
del sistema bancario en la sombra:
Incremento del seguimiento a través de las
autoridades locales.
Mayor coordinación entre las autoridades
locales y las Autoridades Europeas de
Supervisión.

ULTIMAS ACTUACIONES

1- Titulizaciones
(diciembre 2017)

2- NPLs
(marzo 2018)

TITULIZACIONES
Con fecha 28 de diciembre de 2017, se publicaron los siguientes
Reglamentos en el Diario Oficial de la Unión
El Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre,
por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico
para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las
Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) nº. 1060/2009 y (UE) nº.
648/2012 (el “Reglamento de Titulización” o el “Reglamento”).
El Reglamento (UE) 2017/2401, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento (UE) 575/2013, sobre los requisitos de capital de las
entidades de crédito y las empresas de inversión (el “Reglamento de Novación de CRR”).

Ambos Reglamentos suponen el establecimiento de un nuevo marco
normativo homogéneo para las titulizaciones europeas, definiendo en
detalle el concepto de titulizaciones simples, transparentes y
estándar (“STS”, según sus siglas en inglés).
Fuente:
http://www.garrigues.com/es_ES/noticia/nuevo-marco-normativo-europeo-sobretitulizaciones

TITULIZACIONES
A los efectos de este Reglamento, se define “titulización” como una
operación o mecanismo mediante el cual el riesgo de crédito asociado
a una exposición o conjunto de exposiciones se divide en tramos, y
que presenta las siguientes características:

(i) los pagos de la operación dependen del comportamiento
de la exposición o del conjunto de exposiciones y
(ii) la subordinación de los tramos determina la distribución
de pérdidas durante el período de vigencia de la
operación.
Igualmente, con el objetivo de distinguir una operación de titulización
de aquellas operaciones de project finance que, por su estructura,
pudieran asimilarse a las primeras bajo los criterios (i) y (ii), se excluye
del ámbito de aplicación de la norma a aquellas operaciones que
creen exposiciones cuyas características cumplan los requisitos del
artículo 147 (8) de CRR (típicas de un project finance).

TITULIZACIONES
Los aspectos más significativos de este Reglamento:

(i) Obligación de diligencia debida para los inversores institucionales: Se obliga a los inversores
institucionales a realizar sus verificaciones previas antes de exponerse al riesgo de una titulización,
dentro de un marco de diligencia debida, con el objeto de que evalúen adecuadamente los riesgos
derivados en dicha titulización (en beneficio de los inversores finales), lo que conduce a la exigencia
de una alta profesionalización para dicha clase de inversores.
(ii) Retención de riesgo: Se obliga a la originadora, patrocinadora o al prestamista original a
mantener de forma continua un porcentaje mínimo de retención del riesgo de la operación de un 5%.
Hasta la fecha, esta retención de riesgo no era una obligación directa de la originadora,
patrocinadora o prestamista original sino que concernía a los inversores y a la ponderación de sus
posiciones de titulización a efectos de recursos propios.
(iii) Normas sobre transparencia: Se regula la obligación para las originadoras, patrocinadoras y
vehículos de titulización (encargándose una de estas entidades –la que entre ellas designen- del
cumplimiento de dicha obligación) de poner a disposición de los inversores, de las autoridades
competentes y de potenciales inversores que lo soliciten información pormenorizada sobre las
exposiciones subyacentes y sobre la correspondiente operación de titulización antes de la fijación del
precio y con carácter periódico (trimestral, salvo para las operaciones de pagarés, que será
mensual), así como información sin demora de cualquier evento importante que incida de forma
significativa en la titulización.
(iv) Prohibición de la retitulización (“re-securitisation”): Las exposiciones subyacentes en una
titulización no pueden ser, a su vez, posiciones de otra titulización, salvo en el caso de aquellas
operaciones anteriores a la fecha de aplicación del Reglamento de Titulización y salvo que dicha
retitulización se realice con fines legítimos conforme a los criterios del propio Reglamento.

TITULIZACIONES
(v) Criterios aplicables a la concesión de créditos: Las originadoras, patrocinadoras y los
prestamistas originales deberán aplicar los mismos criterios de concesión (sólidos y bien
definidos) de las exposiciones titulizadas que los del resto de exposiciones no titulizados,
para lo que deberán disponer de sistemas efectivos con el fin de garantizar que la
concesión de créditos se basa en una evaluación exhaustiva de la solvencia del deudor.
(vi) Supervisión y régimen sancionador: Los Estados miembros designarán a las
autoridades competentes y les conferirán las facultades necesarias de supervisión,
investigación y sanción, debiendo garantizarse una estrecha colaboración entre las
autoridades competentes de los distintos Estados, incluido el Banco Central Europeo.
Asimismo, los Estados miembros deberán prever sanciones administrativas o medidas correctivas efectivas (como
multas administrativas de un importe máximo no inferior a 5.000.000 EUR).

(vii) Modificación del Reglamento (UE) nº. 648/2012 (“Reglamento EMIR”): Entre las
modificaciones que realiza el Reglamento de Titulización a otra normativa actualmente en
vigor, destaca la modificación del Reglamento EMIR. De acuerdo con esta modificación, los
contratos de derivados extrabursátiles celebrados por vehículos de titulización o entidades
de bonos garantizados no estarán sujetos a la obligación de compensación siempre que la
operación de titulización o la emisión de bonos garantizados cumpla ciertos requisitos:
(i)en el caso de la titulización, que ésta sea STS,
(ii) que el contrato de derivado se utilice solo para cubrir los desfases de interés o de divisas y
(iii) que se establezcan mecanismos adecuados para reducir el riesgo de la contraparte (para los que se
elaborarán normas técnicas para evaluar la adecuación de dichos mecanismos).

TITULIZACIONES
Titulizaciones STS
Se establece una categoría de titulizaciones “STS” (“Simple,
Transparent and Standard”) que, de conformidad con el Reglamento de
Novación de CRR, disfrutarán de unos criterios prudenciales menos
severos.
Solo se utilizará la calificación de STS cuando se cumplan todos los
requisitos que se establecen en el Reglamento sobre simplicidad,
estandarización y transparencia para este tipo de titulizaciones, y
siempre que así se haya notificado a la Autoridad Europea de Valores
y Mercados (“ESMA”, según sus siglas en inglés) y conste en la web
oficial de ESMA.
Las originadoras, patrocinadoras y vehículos de titulización que
participen en una operación STS deberán estar establecidos en la
Unión Europea.
Algunas de las características que deben tener estas operaciones son:

TITULIZACIONES
(i) Requisitos de simplicidad:
• Venta auténtica: La transferencia de las exposiciones titulizadas tiene que realizarse
mediante una venta auténtica (“true sale”), es decir, sin que pueda estar sujeta a ninguna
disposición rescisoria estricta en caso de insolvencia del vendedor. Adicionalmente hay que
tener en cuenta que, si el vendedor no es el prestamista original, la transmisión anterior a dicho
vendedor (y, en su caso, las intermedias) deberán cumplir también con los criterios de “true
sale”.
• Criterios de elegibilidad: Deben establecerse por escrito unos criterios predeterminados y
claros de elegibilidad de las exposiciones titulizadas, con el objetivo de evitar la selección
discrecional de aquellos activos que vayan a ser cedidos.
• Homogeneidad: Las exposiciones subyacentes tienen que ser homogéneas en cuanto a
naturaleza contractual, riesgo de crédito y prepago.
• Criterios de originación: Se establecen una serie de requisitos para la originación de dichas
exposiciones, que debe hacerse en el ejercicio normal de la actividad de la entidad
originadora con arreglo a normas no menos estrictas a las de otros activos similares no
titulizados y la obligación de informar de cualquier cambio en dichas políticas de originación.
• Solvencia: En el momento de la transferencia, no se pueden incluir exposiciones en situación
de impago de más de 90 días o sobre las que se tengan dudas razonables sobre su pago.

TITULIZACIONES
(ii) Requisitos de normalización:
• Los riesgos de tipo de interés y de cambio deben mitigarse
adecuadamente.
• Tipos de referencia (tanto por el activo como por el pasivo) utilizados
normalmente en el mercado.
• Cláusulas contractuales standard: La transacción debe cumplir con
una serie de requisitos contractuales, referidos, entre otros, a:
las cláusulas de amortización anticipada o acelerada,
sustitución de contrapartes del vehículo de titulización,
las responsabilidades del administrador de los derechos de crédito,
los remedios aplicables ante impago o demora de los derechos de crédito, o
los métodos de resolución de conflicto entre inversores.

TITULIZACIONES
(iii) Requisitos relativos a la transparencia:
• Información sobre el comportamiento de la cartera: Se deben
facilitar, antes de la fijación de precios, acceso a los datos sobre el
comportamiento estático y dinámico de las carteras, en materia de
impagos, pérdidas y retrasos, que deberán abarcar un periodo no
inferior a 5 años.
• Verificación por tercero independiente de una muestra de las
exposiciones subyacentes, antes de la emisión de los valores.
• Impacto ambiental: en caso de préstamos garantizados por
inmuebles residenciales o préstamos para la compra o arrendamiento
de automóviles, la originadora y patrocinadora publicarán la
información disponible sobre el comportamiento ambiental de los
activos financiados.

PRESTAMOS DUDOSOS: NPLS
El 14 de marzo de 2018 la Comisión Europea ha presentado el Segundo Informe de
Situación sobre la reducción de los préstamos dudosos o ‘non-performing loans’
(“NPLs”).
Para dar continuidad al Plan de acción para la reducción de los préstamos dudosos
elaborado por el EcoFin en julio de 2017, la Comisión insta a progresar decididamente en
la Unión Bancaria. Para ello se adopta un «Paquete de Medidas», también de fecha 14
de marzo de 2018, para la reducción de NPEs (‘non-performing exposures’, que
comprenden los NPLs pero también las garantías dudosas y los activos dudosos fuera del
balance) que comprende:
1.- Propuesta de Directiva sobre gestores de créditos (‘servicers’), adquirentes de
créditos y recuperación de créditos mediante ejecución de sus garantías;
2.- Propuesta de modificación del Reglamento UE 575/2013 sobre los requisitos de
capital de las entidades financieras; y
3.- Plan para la creación de sociedades estatales de gestión de activos (conocidas como
AMCs o ‘asset management companies’).
Nos centraremos únicamente en el primero.
Fuente:
http://www.garrigues.com/es_ES/noticia/npls-segundo-informe-de-situacion-de-la-comisioneuropea-y-paquete-de-medidas-para-acelerar

NPLS
Gestores de créditos (‘servicers’)
Son compañías que ofrecen servicio a carteras financieras y de
inmuebles,
de
gestión
jurídica,
posesión,
optimización,
comercialización y todos aquellos servicios necesarios para el buen
mantenimiento de las carteras inmobiliarias, tanto en edificaciones
como en el desarrollo de suelo.
Por ejemplo, Solvia, Altamira, Anticipa, Servihabitat, Anida y Haya.
El primer SERVICER en España fue Servihabitat (1989), participada en
el 49% por Caixabank y el 51% por TPG.
Servihabitat gestiona actualmente 51.000 millones en activos de
entidades financieras, de la Sareb, de fondos de inversión, de
sociedades patrimoniales y de grandes propietarios, con lo que se sitúa
a la cabeza del sector español de servicers.

NPLS
Un «administrador de crédito» o servicers es cualquier persona física o jurídica, distinta
de una entidad de crédito o sus filiales, que lleva a cabo una o más de las siguientes
actividades en nombre de un acreedor:
(a) monitorea el desempeño del contrato de crédito;
(b) recopila y gestiona información sobre el estado del contrato de crédito, del
prestatario y de cualquier garantía utilizada para asegurar el contrato de crédito;
(c) informa al prestatario de cualquier cambio en las tasas de interés, cargos o pagos
adeudados en virtud del contrato de crédito;
(d) hace cumplir los derechos y obligaciones bajo el contrato de crédito en nombre
del acreedor, incluyendo la administración de reembolsos;
(e) renegocia los términos y condiciones del contrato de crédito con los prestatarios,
cuando no sean un «intermediario de crédito» tal como se define en el artículo 4,
apartado 5, de la Directiva 2014/17 / UE o en el artículo 3, letra f), de la Directiva
2008/48 /CE;
(f) maneja las quejas de los prestatarios.

NPLS
La propuesta de Directiva propone:
Creación de un sistema común de autorización previa y preceptiva para los servicers,
que les permita ejercer su actividad en el territorio de un Estado miembro, previo
cumplimiento de determinados requisitos.
Los servicers que previamente hayan sido autorizados en un Estado miembro podrán
operar en toda la Unión Europea.
Creación de un registro nacional de servicers en cada Estado miembro.
Potenciación de los ‘loan servicing agreements’ (LSA) entre las entidades financieras y
los servicers, para los que se establecen requisitos obligatorios.

Nuevas cautelas y garantías en caso de que el servicer externalice su labor a un
tercero (‘credit service provider’).
Obligación del servicer de conservar durante diez (10) años la correspondencia con
los borrowers y las instrucciones recibidas del acreedor, y ponerlas a disposición de
las autoridades del Estado miembro.

Nuevas normas de supervisión, sanciones administrativas y medidas de subsanación
dirigidas a los servicers.

NPLS
Adquirentes de créditos (‘credit purchasers’)
Se trata de cualquier persona física o jurídica distinta de una entidad de crédito, o una filial de una
entidad de crédito, que adquiere un contrato de crédito en el curso de su actividad comercial, negocio o
profesión.
Se eliminan impedimentos innecesarios para la trasmisión de créditos bancarios a terceros dentro de la
Unión Europea, mediante:
El reconocimiento normativo del derecho a la información de los adquirentes de créditos.
La adopción, por los vendedores de créditos que sean entidades financieras, de los estándares técnicos de
la EBA (‘European Banking Association’).
La prohibición los Estados miembros de someter a los compradores de créditos a requisitos distintos de los
establecidos en la Directiva.

Armonización de los requisitos de notificación, por parte de los compradores de créditos al Estado miembro
correspondiente, de las transacciones realizadas en su territorio, con identificación de la entidad financiera
o servicer que se encargará del servicio de la deuda.
Obligación para los compradores de crédito sin domicilio ni establecimiento en la Unión Europea de
designar por escrito a un representante domiciliado o establecido en la UE, al tiempo de conclusión de la
transmisión de los créditos.

Obligación para los compradores de crédito o sus representantes de informar sobre las condiciones del
crédito adquirido y de notificar su intención de ejecutar directamente un préstamo o notificar ulteriores
transmisiones.

NPLS
Ejecución acelerada extrajudicial de garantías (‘AECE’)
El objetivo es la rápida ejecución extrajudicial de la garantía mediante subasta pública o venta
privada.
El procedimiento tiene carácter voluntario y deberá haber sido pactado previamente con el deudor.

El acuerdo representa un título directamente ejecutivo pudiéndose hacer uso del mismo previa
notificación al deudor en determinado plazo que puede variar de las 4 semanas hasta los 6 meses
siguientes al evento que determine la ejecución.
El AECE no será aplicable a consumidores y quedará sujeto a la regulación concursal
correspondiente en caso de existencia de un procedimiento de insolvencia del deudor, incluido el
efecto paralizador de las ejecuciones que prevea la norma concursal del Estado miembro.

El AECE requerirá la valoración de los activos dados en garantía para conocer el tipo mínimo de
salida de la subasta o de la venta privada.
El deudor podrá oponerse judicialmente tanto a la valoración de los activos como al uso del AECE
cuando la venta del bien en garantía no se hubiera realizado de conformidad con la normativa
nacional que transponga la Directiva.

La Directiva dispone que los acreedores harán todos los esfuerzos razonables para evitar el uso del
AECE.

CONCLUSIONES SOBRE SHADOW BANKING
A día de hoy puede afirmarse que la UE está
cumpliendo la ambiciosa hoja de ruta que ella mismo
se marcó. La intervención de la UE en el Shadow
Banking está teniendo como piedra angular el nuevo
mantra de toda regulación del Siglo XXI: esto es, la
transparencia.
La UE, y en general cualquier regulador a nivel
global, está actuando cual Prometeo en la mitología
griega que roba el fuego de los dioses lo entrega a
los humanos. Y este es, a nuestro juicio, tal y como a
continuación indicaremos el camino correcto.

CONCLUSIONES SOBRE SHADOW BANKING
Decir que el Shadow Banking es un sector completamente
desregulado es, directamente, falso.
No hay equivalencia entre Shadow Banking y actividad sin
regular. Una buena parte del sector Shadow Banking ya está
regulado en la mayoría de países con un mercado financiero
desarrollado, sobre todo en lo que se refiere a entidades. El
problema no radica ahí.
No está en las entidades, sino en las actividades, que en
muchas ocasiones han sido y son opacas. Pero en dichas
actividades han participado Shadow Banks y No Shadow
Banks, esto es, la banca tradicional. En efecto, no puede
negarse que la propia banca tradicional lleva años
realizando Shadow Banking.

CONCLUSIONES SOBRE SHADOW BANKING
La banca tradicional ve en los Shadow Banks, que no en la actividad Shadow Banking,
la mayor amenaza para su negocio, tal y como este se ha configurado
históricamente.
En los últimos años la prensa económica se está haciendo eco de cómo los principales
dirigentes de las grandes entidades de crédito criticaban a la banca en la sombra y
reclamaban al supervisor único del BCE que “pise el acelerador de las reformas para
asegurar la misma vigilancia y regulación”. "Es crítico asegurar un terreno de juego
justo", aseguran. La banca exige competir en igualdad de condiciones.
Ahora bien, su máxima preocupación respecto al trato distinto no reside en sus
actividades, sino en que los Shadow Banks no están sometidos a las mismas
exigencias de solvencia.

A nuestro juicio dicha pretensión bancaria, así formulada en abstracto, no es una
solución correcta.
Las exigencias de capital y su reforzamiento en lo últimos años se vinculan
directamente al riesgo sistémico. Por tanto, lo que no es sistémico en principio no
requiere de nuevas exigencias de capital.

A nuestro juicio, la simplificación y la transparencia facilitan la supervisión y asegura
la protección del inversor y del mercado.

CONCLUSIONES SOBRE SHADOW BANKING
En efecto, el dilema que se plantea exige conseguir un adecuado
equilibrio entre las dos posiciones más antagónicas, esto es, no
regular para no entorpecer la mejora del crecimiento económico que la
actividad crediticia no bancaria favorece, o regular prácticamente todo,
igualando el tratamiento de la banca tradicional y el de las entidades
de la banca en la sombra, con el fin de limitar o evitar el riesgo de
deterioro de la estabilidad financiera mundial.
A nuestro juicio, como ya hemos indicado, una posición intermedia sería
la correcta.
Por una parte, imponer exigencias de transparencia sobre la actividad de la banca en la
sombra, es decir, que se tenga que revelar la naturaleza y los riesgos de las operaciones, a lo
cual quedarían sometidas tanto los Shadow Banks como los No Shadow Banks (banca
tradicional).
Y, por otra, establecer una supervisión sectorial que no entre en la situación interna de cada
entidad. Pero, en ningún caso, tendría sentido imponer, en nuestra opinión, las exigencias de
solvencia y liquidez típicas de la banca, a los Shadow Banks no sistémicos.

CONCLUSIONES SOBRE SHADOW BANKING
Dicho ello hay que empezar a superar el miedo al Shadow Banking. La
situación regulatoria de 2007 (crisis) no es la actual. Nos encontramos
ante un Shadow Banking más alejado a los riesgos y miedos del pasado
y más próximo a las oportunidades de negocio del futuro,
particularmente en la manera de acceder al mercado de capitales para
financiarse y crecer, reduciendo la dependencia de un crédito bancario
en horas bajas.
Lo que parece que hay que hacer es lo que se está haciendo desde la
UE, esto es, estandarizar y simplificar operaciones; y añadir
transparencia al sector del Shadow Banking.
Con ello se consigue tener más información sobre las actividades y
operaciones, no sólo para que el regulador pueda monitorizar mejor los
riesgos y exposiciones del mercado, sino también para que los
inversores puedan comprender mejor como fluye el crédito en el sistema
y como su dinero está siendo utilizado.

FINTECH
El término FinTech deriva de la combinación de los términos ingleses
finance y technology; y que se refiere, con carácter general, a la
utilización intensiva de tecnología en la prestación y desarrollo de
servicios financieros.
Pese a que el término es relativamente nuevo. No lo es en cambio su
transfondo económico.
El término FinTech no debe asociarse
dimensión y reciente aparición, pues,
compañías que, conjugando tecnología
consolidarse en el sector. Paradigma de
finales de los años 90.

exclusivamente a start-ups de reducida
ya desde hace bastantes años, existen
con servicios financieros, han conseguido
lo dicho es la compañía PayPal, creada a

El cambio de paradigma se produce con la implantación intensiva de
tecnología en el sector financiero como consecuencia de la utilización de
algoritmos y cadenas de bloques (blockchains) y el uso extendido de
redes de Internet y smartphones, que favorecen la prestación de
servicios financieros on-line.
Con un Smartphone es posible realizar operaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Y el primero apareció en nuestras vidas para quedarse hace tan sólo diez años.

FINTECH
La tecnología está modificando la naturaleza de la infraestructura de los mercados
tradicionales, incluido el financiero. Su utilización es cada vez más intensiva en todos
los sectores.
Cinco son los conceptos claves para este cambio: 1) La tecnología blockchain o cadena
de bloques; 2) Los algoritmos; 3) Los robots, que operan con algoritmos, e inteligencia
artificial; 4) La impresión 3D; y 5) Las plataformas digitales.
Estos conceptos, tanto conjunta como aisladamente, han provocado una importantísima
reducción de los costes de transacción en muchos mercados. Además, han conseguido
la aparición de nuevos modelos de prestación de servicios que, a su vez, ha
significado la aparición de nuevos modelos de negocio. La desintermediación está en
su esencia.
La innovación y la eficiencia que facilitan suponen un enorme beneficio para todos los
intervinientes en el mercado, empezando por los consumidores. Pero fuerza las
vestiduras de prácticamente todas las ramas del Derecho, entre ellas, las del Derecho
mercantil, que es un Derecho concebido al margen de la tecnología del S.XXI.

FINTECH
La consecuencia de esta aplicación intensiva de la nueva tecnología a los servicios
financieros se traduce en
(i) una mayor desintermediación, puesto que permite el acceso directo a los clientes por parte de las entidades;
(ii) una mayor competencia, al facilitar sustancialmente el cambio de entidad, de manera rápida y barata;
(iii) la desmaterialización, en el sentido de que permite la eliminación de soportes físicos (documentación, oficinas,
dinero en efectivo, etc.), y
(iv) la deslocalización, esto es, la prestación de servicios en diferentes países sin necesidad de presencia física, desde
un mismo centro proveedor.

Por tanto, la aparición y desarrollo de las FinTech supone un importante acicate para las
entidades financieras tradicionales.
Éstas se han visto obligadas a adoptar diferentes estrategias para poder competir con
estas nuevas entidades, tales como la inversión intensiva en tecnología, la creación de
aceleradoras e incubadoras tecnológicas para poder desarrollar interna y rápidamente
innovaciones en su propio provecho, o la celebración de acuerdos con empresas FinTech
(como, por ejemplo, acuerdos de joint venture), que permitan combinar la experiencia y
estructura de las entidades tradicionales con los nuevos proyectos de las entidades
FinTech.
Según el reciente informe de PwC “Global FinTech Report 2017”, el 82% de las empresas financieras tradicionales tiene
intención de incrementar su colaboración con empresas fintech en un plazo de tres a cinco años.

FINTECH
A su vez, las startups han comenzado a darse cuenta del
esfuerzo económico que supone ampliar su número de clientes,
sobre todo tras haber agotado ya tanto el segmento de
usuarios pioneros como el de usuarios interesados en avances
tecnológicos.
Ya no vivimos en los tiempos en los que las primeras
empresas Fintech creían y querían acabar con la banca
tradicional. Ni en aquellos en los que la banca tradicional
hacia como si los avances tecnológicos no fuera con ella.
El futuro parece venir marcado por la colaboración en
beneficio mutuo. Si bien, comprobar empíricamente esta
afirmación todavía habrá que esperar unos años.

FINTECH
Por lo que se refiere a la regulación de las entidades
FinTech, éste es –como no podía ser de otra manerauno de los aspectos más relevantes y discutidos.

Se trata de una cuestión que contiene dos vertientes
principales:
por un lado, la normativa sustantiva y material que
debe ser de aplicación a las actividades y servicios
FinTech y,
por otro lado, el grado de regulación prudencial al
que deben estar sometidas estas entidades.

FINTECH
Servicios y entidades Fintech.
Aunque existen distintas clasificaciones, lo más común es clasificar en ocho categorías:
Crowdfunding y crowdlending. Las plataformas de financiación participativa.
La prestación de servicios de inversión por entidades FinTech: Asesoramiento automatizado (roboadvisors).
Robo-advisors: herramientas informáticas que recopilan información de los usuarios para, a través de un
algoritmo, recomendarles determinadas operaciones sobre instrumentos financieros, con la posibilidad de que
la intervención humana pueda llegar a ser inexistente en el proceso.
La tecnología de contabilidad distribuida (distributed ledger technology), y en particular una de sus
modalidades, el blockchain.
Monedas virtuales y criptodivisas (dinero electrónico). Emisión de ICOs (Tokens):
https://youtu.be/KVr-06jQXDg

Innovación tecnológica y servicios de pago: PSD2 proveedores de acceso a la información de cuentas.
Innovación tecnológica y seguros: InsurTech.
Innovación tecnológica y regulación: RegTech.
RegTech: Este concepto se refiere al uso de tecnologías en el contexto de la supervisión prudencial, la remisión de información periódica y el
cumplimiento normativo. Se incluye a aquellos programas y aplicaciones informáticas basadas en la utilización de algoritmos que permiten la
detección de fraudes y casos de blanqueo de capitales, facilitan la remisión automática de información periódica a reguladores y, lo que es
más importante, predicen tendencias y riesgos potenciales.

La gestión tecnológica de volúmenes de datos personales: el Big Data (que todos ustedes conocen).

BITCOIN
¿Qué es realmente Bitcoin? ¿Es una moneda?
No. Al menos no en el sentido tradicional del término.
El Banco Central Europeo distinguió entre moneda virtual, moneda digital y
criptomoneda al objeto de concluir que Bitcoin es, al margen de consideraciones
jurídicas y económicas, una criptomoneda.
Una criptomoneda es, por su parte, un tipo de dinero virtual descentralizado, no
regulado y controlado exclusivamente por su específica comunidad virtual (hasta aquí
llega la definición de moneda virtual), que es creada y almacenada electrónicamente
(hasta aquí llega la definición de moneda digital) y que utiliza la criptografía para
proporcionar seguridad al sistema digital que les da vida.
Sin embargo, a todos los efectos relevantes, el Banco Central Europeo considera que
Bitcoin es una representación digital de valor.
Probablemente, a efectos civiles (por ejemplo), pueda considerarse un bien mueble, digital,
fungible y de naturaleza privada, con los artículos 335 y siguientes del Código Civil en la
mano.
En extenso, fuente: https://hayderecho.com/2018/04/10/que-es-realmente-bitcoin/

BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACTS
¿Qué es Blockchain?
Blockchain es, en español, cadena de bloques. Es una especie de Registro Público de todas las transacciones
que han tenido lugar en la red, que se sirve de un sistema criptográfico que proporciona una gran
seguridad en las transacciones y movimientos que se producen en aquélla.
Gracias a las redes P2P (peer-to-peer, esto es, de usuario a usuario –sin necesidad de intermediarios), a la
criptografía y a las pruebas de trabajo encadenado de los mineros.
La cadena de bloques funciona como un libro contable que es gestionado de manera descentralizada por
personas que se conocen como “mineros”.
Estos mineros se encargan de verificar todas las transacciones que tienen lugar en la red; en –muy– pocas
palabras, lo que hacen es, desde que se realiza una transacción cualquiera en la red y una vez es
comunicada a dichos mineros, revisar, de manera informatizada y en cuestión de minutos, todas las
transacciones que se han realizado en Bitcoin desde sus inicios para identificar
(i) el origen primero de esos bitcoins que pretenden transmitirse,
(ii) la identidad del usuario que los transmite (más que una identidad, su clave pública y su clave privada) y
(iii) la identidad del usuario que los recibe (más que una identidad, su clave pública –sin necesidad de mostrar la clave
privada).

¿Qué son los Smart Contracts?
Difícilmente puede considerarse un contrato. Más bien se trata de una herramienta para facilitar la ejecución
de contratos.
En extenso, fuente: https://hayderecho.com/2018/04/10/que-es-realmente-bitcoin/

PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA
Son plataformas de financiación participativa las empresas autorizadas cuya
actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de
páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas
o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario,
denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan
financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación
participativa, denominados promotores.
No tendrán la consideración de plataformas de financiación participativa las empresas que
desarrollen la actividad prevista en el apartado anterior cuando la financiación captada por los
promotores sea exclusivamente a través de:
a) Donaciones.
b) Venta de bienes y servicios.
c) Préstamos sin intereses.

Queda reservada a las plataformas de financiación participativa que hayan obtenido la
preceptiva autorización y se hallen inscritas en el correspondiente registro de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, la actividad prevista en el artículo 46.1 de esta Ley.
La denominación «plataforma de financiación participativa», así como su abreviatura
«PFP» quedará reservada a estas entidades, las cuales deberán incluirlas en su
denominación social.

PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA
Los proyectos de financiación participativa podrán instrumentarse a través de:
a) La emisión o suscripción de obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros
valores representativos de capital, cuando la misma no precise y carezca de folleto
de emisión informativo al que se refieren los artículos 25 y siguientes de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. En este caso, se entenderá por
promotor a la sociedad que vaya a emitir los valores.
Cuando en la financiación participen inversores no acreditados tal y como se definen
en este título, los valores a los que se refiere este apartado no podrán incorporar un
derivado implícito.
b) La emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad
limitada, en cuyo caso se entenderá por promotor a la sociedad de responsabilidad
limitada que vaya a emitir las participaciones.
c) La solicitud de préstamos, incluidos los préstamos participativos, en cuyo caso se
entenderá por promotor a las personas físicas o personas jurídicas prestatarias.
La solicitud de préstamos a través de la publicación de proyectos en las plataformas de financiación participativa, en los términos
previstos en La Ley, no tendrá la consideración de captación de fondos reembolsables del público.

PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA
Los inversores podrán ser acreditados o no acreditados. Las
plataformas de financiación participativa se asegurarán de
que ningún inversor no acreditado:

a) Se comprometa a invertir o invierta a través de ella más
de 3.000 euros en el mismo proyecto publicado por una
misma plataforma de financiación participativa.
b) Se comprometa a invertir o invierta a través de ella más
de 10.000 euros en un periodo de doce meses, en proyectos
publicados por una misma plataforma de financiación
participativa.
Ejemplo de crowdlending COLECTUAL: https://colectual.com/

ICO - TOKENS
Una ICO cosiste en la captación de fondos para un proyecto que necesita financiación mediante la emisión de un
activo digital llamado token, que se entrega a terceros a cambio de una aportación consistente en criptomonedas,
dinero de curso legal o, incluso, otros tokens.
Desde el punto de vista funcional, el sistema se asemeja mucho al crowdfunding: un promotor solicita del público,
a través de internet, financiación para un proyecto concreto.
Desde el punto de vista operativo, sin embargo, hay diferencias esenciales.
En el aspecto subjetivo, no existe plataforma de financiación participativa que actúe de intermediario entre el
aportante y el titular del proyecto.
Pero la diferencia fundamental la encontramos en el aspecto objetivo:
Token se traduce del inglés como ficha o vale, es decir un objeto que representa un bien o derecho.
Estas fichas o tokens son “cripto” porque solo existen como archivos informáticos creados a través de la
criptografía.
Su particularidad es que se generan en una cadena de bloques o “blockchain”.
Su naturaleza jurídica dependerá de la propia configuración que al criptoactivo se dé en el momento de su
constitución.
No será posible atribuir una naturaleza unitaria a los tokens.
Con carácter general se distingue entre:
•
“security tokens”, que se trata de criptoactivos que otorgan participación en los futuros ingresos o el aumento
del valor de la entidad emisora o de un negocio;
•
“utility tokens”, que son criptoactivos que dan derecho a acceder a un servicio o recibir un producto;
•
y “payments tokens”, que son criptoactivos emitidos para actuar como medio de pago.

FINTECH
El Fintech es uno de los retos del futuro. No en vano en la última reunión
del Financial Stability Board o Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)
celebrada en Londres a finales de 2016 se acordó fijar el Fintech como
uno de los tres temas escogidos para su plan de trabajo en los
próximos años.
Además, y para ir concluyendo, estamos asistiendo al momento clave en
la configuración de lo que será la futura regulación sobre la materia en
Europa.
El en febrero del 2017, la Comisión Europea publicó un documento de consulta sobre “FINTECH: Un sector
financiero europeo más competitivo e innovador”.

En él se fija la posición de la Comisión Europea respecto de FINTECH, la
cual se basa en 3 principios fundamentales, que deberían orientar la
normativa europea en la materia:

FINTECH
a) La neutralidad tecnológica, para garantizar que una misma
actividad financiera esté sujeta a una misma regulación,
independientemente de la forma en que se presta el servicio, de modo
que se promueva la innovación y se mantenga la igualdad de
condiciones.
b) La proporcionalidad, de tal manera que la regulación se adapte al
modelo de negocio, el tamaño, la importancia sistémica, así como a la
complejidad y la actividad transfronteriza de las entidades reguladas.

c) La integridad del mercado, porque la aplicación de tecnologías a
los servicios financieros debería promover una mayor transparencia del
mercado en beneficio de los consumidores y las empresas, sin crear
riesgos injustificados (por ejemplo, abuso de mercado, seguridad
cibernética y riesgos sistémicos).

CONCLUSIONES FINTECH
Como ven, mucho por hacer y recorrer. Pero el viaje se antoja
emocionante.
El Fintech está llamado a irrumpir no sólo en el mercado financiero, sino
en la propia médula del Derecho Mercantil: además de mercado
financiero, el FinTech incidirá sobre otros sectores como la propiedad
industrial (con la protección de los algoritmos), la defensa de la
competencia, entre otros.
No se puede saber a ciencia cierta qué normativa tendremos, pero lo
que sí parece claro es que la normativa futura que pretenda
aproximarse a las entidades FinTech debe encontrar el equilibrio:
en la imposición de regímenes normativos que sean acordes con el
volumen, la innovación y la flexibilidad de estas entidades, y
al mismo tiempo resulte satisfactoria desde la perspectiva de la
gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Muchas gracias,
Jaume Martí Miravalls
Departamento de Derecho Mercantil “Manuel
Broseta Pont” de la Universitat de València

