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Opinión

Cómo completar la Unión Bancaria
Garantía de Depósitos único sigue encallado a nivel político, ha sido el segundo el que ha acaparado los titulares en los últimos meses, especialmente por la asimetría en las decisiones tomadas sobre ciertas entidades
españolas e italianas. Pero la clave en
relación al nuevo marco de resolución no es tanto esta diferencia de criterio, sino el cumplimiento del
MREL. Al final, se trata de la medida
clave diseñada para evitar el uso de dinero público para rescatar a las entidades en problemas. En definitiva, supone pasar de una estrategia de bailout a una de bail-in, en la que los propios accionistas y acreedores de la entidad deberán costear la resolución.

Luis Teijeiro
a aplicación del nuevo Requerimiento Mínimo de Pasivos
Computables (MREL, en sus
siglas en inglés) o el nuevo “colchón
anticrisis” de la banca, como ha sido
denominado coloquialmente, vuelve
a plantear un dilema. Para entenderlo, conviene comprender la esencia
de las leyes que conforman la Unión
Bancaria. Una de las novedades más
significativas del proceso normativo
vinculado a la crisis financiera fue la
atribución al Banco Central Europeo
(BCE) de competencias en materia
de supervisión de entidades de crédito, como parte del proceso de la
Unión Bancaria. Su creación descansa sobre tres pilares: (i) el establecimiento de un Mecanismo Único de
Supervisión (MUS) para los bancos
de la eurozona, bajo la autoridad del
BCE; (ii) la puesta en marcha de un
Mecanismo Único de Resolución
(MUR), basado en la aplicación de
instrumentos comunes de rescate y
resolución de entidades, y en la creación de una Autoridad Europea de
Resolución; y (iii) un esquema europeo de garantía de depósitos (proyecto EDIS), que busca romper el
vínculo entre riesgo soberano y riesgo bancario. Estos pilares se apoyan
en un código normativo único, con el
fin de que las entidades de distintos
países puedan competir en igualdad
de condiciones en el nuevo mercado
financiero europeo.
Si el primer Pilar o Mecanismo
Único de Supervisión lleva operando
con normalidad desde hace más de
tres años, y el tercer Pilar o Fondo de

Es importante que para
las entidades pequeñas
se opte por la liquidación
y no se imponga el MREL

pacidad de hacerlo a cualquier precio por falta de demanda. A este problema de tamaño se une lo que podríamos llamar el “sesgo nacional”,
pues la estrategia seguida por las autoridades de los diferentes mercados
europeos es muy distinta. En algunos casos, se excluye a todas las entidades de pequeño tamaño del cumplimiento del MREL, bajo el argumento de que serán sometidas a liquidación en caso de problemas.
Es importante que las autoridades
españolas (Banco de España y Frob)
tengan esto en cuenta cuando se diseñe la estrategia de resolución de
las entidades menos significativas,
así la Junta Única de Resolución en
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El problema de una medida como
esta es que trata a todas las entidades
por igual, presuponiendo una capacidad de captación de recursos que
no existe en todos los casos. Esto es
especialmente evidente en las entidades medianas y pequeñas, que
suelen carecer de historial de acceso
a los mercados, lo que unido a la baja
liquidez de sus emisiones, puede suponer la obligación de emitir a un
coste muy elevado, o incluso la inca-

el caso de las entidades medianas sujetas a supervisión directa. El objetivo de que no haya que utilizar dinero
público en el futuro es compartido
por todos los integrantes del sistema
financiero, pero hay que evitar que
sean las propias herramientas previstas para fomentar dicha resolución las que creen un problema donde inicialmente no lo hay, mediante
la imposición a entidades solventes
de cargas que deterioren su rentabilidad. Por ello, es importante que para las entidades más pequeñas se opte por la liquidación y no se imponga
un requerimiento de MREL, y que
para las de tamaño medio se exploren estrategias de resolución alternativas al puro bail in (las llamadas
transfer strategies, que incluyen la
venta de negocio o la creación de un
banco puente). Ello permitiría reducir el impacto de esta medida hasta
niveles asumibles, sin poner en cuestión el principio de resolución. Además, estas decisiones deben adoptarse desde una perspectiva europea
para avanzar hacia una verdadera
unión bancaria.
Es evidente que hay otros elementos a valorar. La convergencia de los
regímenes de insolvencias es uno de
los más relevantes. El buen encaje de
las piezas de la unión bancaria es un
elemento clave para la estabilidad financiera, que debe contribuir a evitar la fragmentación característica
de los mercados financieros nacionales. Hecho lo más difícil, que es
poner en marcha el proceso, debemos avanzar en su perfeccionamiento, hacia un mercado financiero europeo único, más integrado y cohesionado.
Director de Regulación y
Estudios de Cecabank

El presidente del BCE, Mario Draghi.

No podemos retirarnos tan pronto
Rafael
Puyol
a demografía española se caracteriza por una natalidad
muy baja y un envejecimiento
fuerte y creciente. La combinación
de esas dos variables va a influir decisivamente en nuestro mercado de
trabajo, que tendrá cada vez menos
jóvenes y cada vez más séniors con
una vida laboral prolongada. Por el
momento, no son muchos. En el primer trimestre de 2018, la población
ocupada de 55 años y más reúne 3,2
millones de personas que se concentran sobre todo en la franja de 55 a 59
años. Las cifras bajan mucho a partir
de los 60 años y estrepitosamente
desde los 65, y eso pese a que desde el
año 2000 observamos una subida de
los efectivos que sólo consigue mejorar un poco nuestras tasas de empleo
en relación a las mucho más altas que
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tienen los países nórdicos, los balcánicos u otros territorios de la UE.
En ese proceso de mejora, aún tímido, han participado los dos sexos,
especialmente las mujeres que reducen la distancia con los varones. Son
personas con un buen nivel educativo
sobre todo en las edades más altas,
que se emplean especialmente en el
sector público, la agricultura, la sanidad o la educación, y menos en la
construcción, la industria o las ramas
con un uso más intenso de las nuevas
tecnologías. En cualquier caso, el crecimiento de los trabajadores séniors
hay que relacionarlo con su mayor
peso en las actividades que exigen un
menor esfuerzo físico, con una salud
mejor que permite trabajar hasta
edades más altas y por la paulatina reducción de incentivos para terminar
la vida laboral de forma anticipada.
Cada vez hay más séniors en la mano
de obra real y en la fuerza potencial,
que reducirá sus efectivos en favor de
la primera debido al estrechamiento
de la base de la pirámide laboral. ¿Son

conscientes las empresas de esta realidad demográfico-laboral? ¿Hacen
algo para enfrentarla? Ciertamente,
crece el número de compañías que se
van concienciando de la necesidad de
retener más tiempo a sus trabajadores mayores, pero son pocas las que
han definido estrategias para afrontar
ese reto. Además de escasos, los trabajadores mayores siguen trabajando
en las mismas condiciones de ocupación y dedicación que desempeñaban
antes de los 55 años. Hay pocas compañías que ofrezcan planes de formación u otro tipo de acciones para conservar y potenciar la actividad de estas personas. El panorama es bastante desolador. Afortunadamente, hay
ejemplos de buenas practicas que definen condiciones de trabajo adecuadas para sus séniors: acciones para

Es imprescindible un
diálogo social para
favorecer la prolongación
de la vida laboral

mejorar el desarrollo profesional,
medidas de seguridad y salud laboral,
instrumentos de sensibilización y reconocimiento de la aportación de valor de estos profesionales, mecanismos para regular la organización y el
entorno de su trabajo etc. Desgraciadamente, la mayoría de estas y otras
medidas son acciones aisladas y no se
enmarcan en un plan de acción integral con objetivos y calendario. Empieza a hacerse camino al andar, pero
el sendero a recorrer es aún largo.
Fortalezas y debilidades
Un elemento positivo en este proceso es la alta valoración que hacen las
empresas de los séniors, en particular de sus conocimientos, experiencia, fidelidad, motivación, responsabilidad, aptitud para trabajar en equipo o su papel como mentores. Frente
a estas fortalezas existen otras debilidades casi siempre basadas en prejuicios o creencias infundadas. No es
una evidencia irrefutable que los trabajadores mayores tengan una pro-

ductividad, una capacidad de adaptación o una motivación y ambición
menores que los jóvenes. Ni que ocupen los puestos más relevantes del
escalafón y bloqueen las posibilidades de contratación y promoción de
los júniors. Será necesario resolver la
generalizada falta de estrategias de
las empresas para favorecer la prolongación de su actividad. Y resultará
imprescindible un diálogo social entre los cuatro grandes interlocutores
del mercado de trabajo. La Administración debe favorecerlo con medidas más generosas para los trabajadores y las empresas. Los sindicatos
no entorpecerlas. Las compañías definir esas acciones para que la actividad se desarrolle en las condiciones
de satisfacción y productividad adecuadas. Y los trabajadores tomar
conciencia de que con esperanzas de
vida que pronto rondarán los 90 años
deben asumir que sus vidas laborales
tendrán que ser más largas.
Director del Observatorio de
Demografía de la Fundación IE

