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dow Banking System», que estaría formado tanto
por lo que el fSB llama «entidades» como por lo
que se conocen como «actividades» de banca en
la sombra realizadas por entidades bancarias
convencionales.
esencialmente, el sistema bancario en la sombra
cumple una función idéntica al sistema bancario
convencional: el relacionar unidades deficitarias
con unidades excedentarias de recursos, intermediando en el proceso y beneficiándose de economías de escala y de su capacidad interna para evaluar
los riesgos en los que se incurre. no obstante, a
diferencia del sistema bancario convencional, esta
intermediación no es realizada por una única entidad («under one roof»), sino por una pluralidad de
intermediarios especializados («daisy chain») que llevan a cabo toda una serie de transformaciones,
mediante las que se estructura dicha intermediación, y en las que en vez de existir como contrapartida en el balance una base de depósitos, o un prestamista de último recurso como es el caso de la
banca convencional, existe una apelación constante
a los mercados financieros (pozsar, 2010).
no es posible asumir que banca en la sombra
sea equivalente a actividad financiera no regulada; de hecho como veremos todas las actividades
y entidades que son asumibles como banca en la
sombra esencialmente lo están, y en muchos
casos ampliamente.
no obstante, las regulaciones individuales/nacionales existentes, y sobre todo la supervisión tanto

1. IntroduccIón
una gran parte de los esfuerzos regulatorios por
parte del financial Stability Board (en adelante
fSB) desde 2011 (posteriormente integrado en
las legislaciones de las 26 jurisdicciones participantes en la iniciativa) viene dado por la necesidad de reducir la ciclicidad característica del sistema bancario en la sombra. no es extraño pues,
que en un contexto de entradas récord en fondos
de inversión, especialmente los considerados
comúnmente como de «bajo riesgo»: monetarios,
renta fija y mixtos y etf, los reguladores muestren preocupación ya no por la falta de regulación, sino por el tamaño agregado del sector.
en este trabajo nos centraremos en intentar
desgranar a qué puede deberse esta preocupación, y cuál es la iniciativa de cuantificación que
el fSB ha puesto en marcha en su último informe.

2. concePto de Banca en la SoMBra
la banca en la sombra es definida por el fSB ya
desde 2011 como «La intermediación crediticia total
o parcialmente fuera del sistema bancario», que lleva,
en agregado y siguiendo esta misma definición, a
la existencia de todo un sistema parabancario, el
llamado «sistema bancario en la sombra» o «Sha95
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tituyen su garantía (pozsar 2012). claessens y otros (2012), definen esta trasformación como «la segregación y reempaquetado de flujos de caja provenientes de obligaciones con el fin de crear sintéticamente
activos finales de calidad máxima que son
financiados en mercado».
Se puede añadir que dicha financiación se
obtiene en atención a la calidad percibida
por parte de los participantes del mercado
y no en atención a los componentes que
subyacen en dicho instrumento financiero.
el ejemplo más claro sería la prelación de
los distintos tramos de bonos que financian
una titulización de activos.
• la transformación de liquidez consiste
esencialmente en la financiación de activos
ilíquidos mediante activos nuevamente
«similares a depósitos» percibidos como
líquidos por los participantes del mercado.
en este aspecto, tiene gran importancia la
existencia de líneas de liquidez por parte
del sistema bancario convencional en relación a la percepción de dichos activos
como «líquidos».
la comisión european en su Green Paper de
2012, añade que los intermediarios en la sombra
comparten además la transferencia de riesgos de
crédito, transmisión que por una parte puede
estar sesgada en cuanto los riesgos que realmente
se asumen (adrian, ashcraft y centorelli, 2013),
como por otra parte puede dar lugar a riesgos
derivados del almacenamiento de los activos
(«Warehousing») previos a su transformación.
por otra parte, también se asume que una actividad de banca en la sombra utiliza apalancamiento, ya sea de forma directa (mediante concesión de
líneas de crédito por parte del sistema bancario
convencional) o indirecta (mediante la cesión de
los activos creados en mercado, en forma de repo).

en cuanto a instituciones como a actividades se
ha demostrado insuficiente para evitar problemas del sistema financiero en agregado, en los
momentos de estrés de mercado, siendo necesario un marco macroprudencial para prevenir
futuras crisis (Borio,2003).

2.1. ActividAdeS de BAncA en LA SomBrA
los procesos de transformación a los que nos
referimos son las llamadas «actividades» de banca
en la sombra; son una de sus principales características definitorias, y son realizadas secuencialmente por toda la cadena de intermediarios,
aunque no deben existir todas la fases para que
una actividad sea considerada, per sé, como
«banca en la sombra».
esencialmente, las actividades a mencionar y
que son realizadas por dichos intermediarios son
las llamadas transformación de vencimientos, de
liquidez y de crédito (luttrell, 2012).
• la transformación de vencimientos deriva
del hecho de que exista una diferencia temporal entre los vencimientos de los activos
financiados y los pasivos con los que estos se
financian. tradicionalmente, el negocio
bancario parte de la obtención de márgenes
positivos derivados de la diferencia entre los
tipos a largo (a los que se presta) y a corto (a
los que se remuneran los depósitos).
los intermediarios bancarios en la sombra,
en ese sentido, son capaces de replicar la
estructura prestando a plazos largos y financiándose a corto en mercados mediante la
emisión activos similares a depósitos –«deposit like liabilities»(o al menos percibidos como
similares a depósitos), sometiendo al intermediario a riesgos de mercado relacionados
con la necesidad de renovar periódicamente
la financiación al vencer dichos instrumentos
(pozsar, adrian, ashcraft, y Boesky, 2013).
• la transformación de crédito implica la
mejora sintética de la calidad de una cartera de obligaciones a través de la subordinación y la prelación de créditos que cons-

2.2. entidAdeS de BAncA en LA SomBrA
al margen de estas actividades, existen entidades
que por su propia naturaleza son consideradas
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real de lo que cabría esperar, y sometidos de un
modo u otro a riesgo de crédito.
el regulador, tras los eventos de la crisis financiera, percibe la sensibilidad de estas iic’s a las
espirales bajistas en los precios provocadas por las
ventas forzadas motivadas por reembolsos del propio fondo. por tanto, esta imagen de seguridad
(«captación de fondos mediante la emisión de activos
similares a dinero» o «deposit like liabilities» que atrae
a gran parte de sus inversores –ici, 2009, Stevens,
2011-), acompañada del elevado volumen de activos medios gestionados, compatible con el riesgo
sistémico, su relación con el sistema bancario convencional y la evidencia empírica de que pueden
estar sujetos a pánicos de mercado, ha llevado a
que estén presentes en todas las definiciones de
banca en la sombra realizadas hasta ahora.
como veremos, la acción regulatoria sobre los
fondos monetarios, y que parte de las recomendaciones de la ioSco en 2012 ha ido encaminada a reducir la posibilidad de que los reembolsos
masivos en situaciones de estrés sistémico puedan desembocar en problemas de liquidez, tanto
de los propios vehículos como de las entidades
bancarias convencionales que asumen un «moral
hazard» cuando comercializan estas estructuras de
inversión entre sus clientes.

como banca en la sombra, en el sentido que
intermedian por sí mismas crédito fuera del sistema bancario, obteniendo su financiación en los
mercados de capitales:

2.2.1. titulización de activos
el primer grupo estaría compuesto por entidades de propósito especial (Spv), vehículos de
financiación estructurada (Siv), vehículos de titulización (aBcp conduits) y todas aquellas estructuras de ingeniería financiera pertenecientes de
forma indirecta a los bancos convencionales,
especialmente en uso en el período pre crisis.
es comprensible que el ojo del regulador se
situara sobre estas entidades, que fueron las que
acuñaron el término «banca en la sombra» por
parte de mcculley en 2007.
indiscutible es su papel en la creación de activos de elevada calidad y liquidez mediante el reempaquetado sucesivo y su financiación en mercado en el contexto del modelo de «original para
distribuir»; lo que sirvió para incrementar la
oferta de crédito, y en el contexto de una demanda desmesurada de activos líquidos y de elevada
calidad («global savings glut», acuñado por B. Bernanke en 2005) llevó a la burbuja inmobiliaria y
a la crisis subprime en eeuu, y por contagio al
resto de economías globales.
este tipo de estructuras están actualmente en
desuso, a raíz de las reformas regulatorias y contables acometidas en el período inmediatamente
posterior a la crisis.

2.2.3. instituciones de inversión colectiva de renta
Fija (Fondos y etF)
el tercer grupo de entidades que realizan por sí
mismas banca en la sombra son las instituciones
de inversión colectiva que intermedian o transforman crédito.
Se excluyen por tanto fondos de inversión de
renta variable y fondos de inversión en reitS
siempre que dicha participación exprese una
fracción de la titularidad directa del bien (por
tanto aquellos fondos cuyo subyacente sea un
título hipotecario negociable o no, se considerarán como intermediarios de crédito y por tanto
banca en la sombra).
la medición del fenómeno de la banca en la
sombra por funciones económicas que introduce

2.2.2. Fondos de inversión en mercado monetario
la principal característica de estas instituciones de inversión colectiva es que sus participaciones son percibidas por parte de los inversores
como sustitutos de un depósito, con elevada
diversificación y liquidez casi instantánea.
no obstante, las carteras de los mismos están
compuestas por activos con vencimiento a más
largo plazo, frecuentemente con menor liquidez
97
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el financial Stability Board en su informe de
2015 denota la preocupación que le produce el
rápido crecimiento de todo este conjunto de
iic’s (incluidos los etf). una de las características centrales de la banca en la sombra es el hecho
que presenta una elevada correlación con el ciclo
económico, expandiéndose en los momentos de
elevada liquidez y baja aversión al riesgo (adrian
y Shin, 2010), y no presentando aparentemente
riesgos ni (usualmente) interrelación con la
banca convencional hasta que los mercados
muestran señales de estrés, lo que les es intrínseco dada su fragilidad e inestabilidad natural
(gennaioli, 2011).
posteriormente, revisaremos el estado del desarrollo de las distintas iniciativas regulatorias en
relación a estas iic’s así, como la nueva clasificación por funciones económicas a la cual han de
atenerse las jurisdicciones participantes en su
reporte al fSB.

con las jurisdicciones participantes al no llevar
aparejado el mismo tipo de riesgos:
• cualquiera de las actividades mencionadas
anteriormente, siempre que la misma se
consolide («prudencialmente») en los
balances de una entidad bancaria convencional. en este caso es irrelevante que sea
la propia entidad quien lo realiza, o una
empresa participada, siempre que se dote
el colchón de capital correspondiente.
• respecto a este tema, el hecho de que una
entidad consolide prudencialmente sus
actividades de intermediación crediticia
no bancaria, no resta a estas la calificación de banca en la sombra, sino que únicamente mitiga los riesgos para el sistema
al dotarse las provisiones correspondientes equivalentes a si la entidad realizara
esas actividades por sí misma. dichas actividades no cuentan en las medidas, pero
constituyen un «moral hazard» para las
entidades.
• la titulización para retener («self securitization»). en este caso, existe una transformación de riesgo (mediante la prelación de
crédito de los distintos bonos), de plazos
(la vida residual de los bonos de titulización es menor que la de la cartera subyacente) y de liquidez (los bonos son más
líquidos que la cartera), pero si dicha operación corresponde a la creación de un
colateral válido para la obtención de liquidez, y este se queda en el balance de la
entidad promotora de la titulización, no
hablaríamos de banca en la sombra.
• compañías de seguros y fondos de pensiones. este tipo de instituciones son
excluidas de los criterios de medición del
fenómeno; en principio no por no realizar
una actividad de banca en la sombra (que
la realizan), sino por considerar el fSB
que su propia naturaleza y su regulación
no les hacen especialmente sensibles a los
shocks cíclicos. Se considera en definitiva
que no manifiestan riesgos análogos a la
banca.

2.2.4. compañías financieras
el cuarto grupo se compone de empresas financieras que concedan crédito, o que presten
garantía sobre créditos de terceros, o aquellas
que lo transformen (ya sea en calidad como en
liquidez) sin estar reguladas como un banco.
2.2.5. determinadas actividades de seguro
en este caso, el fSB fija la vista en el negocio de
aseguramiento (o reaseguramiento) de crédito
emitido en mercado. esta descripción corresponde a las aseguradoras monoline, que tuvieron un
papel central en la crisis. esta actividad de aseguramiento de emisiones estructuradas forma
parte de la transformación de crédito, si bien no
mediante el mecanismo de la diversificación de
los subyacentes sino mediante un aval explícito.
para terminar de definir el fenómeno de la
banca en la sombra, mencionar que existen una
serie de actividades que si bien a priori podrían
ser consideradas como tal, quedan excluidas de
las mediciones realizadas por el fSB de acuerdo
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3. la InterrelacIón entre el
SISteMa BancarIo convencIonal
y el SISteMa BancarIo en la
SoMBra: loS datoS del InforMe
del fSB

creación de crédito mediante aportación
de colaterales aceptables, en ocasiones creados sintéticamente, y que ante la iliquidez
y/o su imposibilidad de valoración en
momentos de estrés de mercado, pierden
valor rápidamente en momentos de stress,
lo que lleva a ventas forzosas que ahondan
en las pérdidas, y que a su vez incrementan
el shock.
• transmisión sesgada de los riesgos: los
procesos de transformación de activos que
realiza la banca en la sombra son sensiblemente complejos a la hora de dilucidar los
riesgos reales de los activos que componen
las carteras.
en especial, la transformación de crédito
por la vía de la prelación de acreedores pone
el énfasis en la necesidad de someter las carteras a estudios estadísticos que reflejen la
probabilidad real de impago en agregado en
cualquiera escenario posible, algo nada sencillo. en la práctica, los riesgos se agrupan y
transmiten sin que se transmita la totalidad
de la información relevante sobre los mismos («flawed risk transmission»), ahondando
en potenciales problemas de agencia
(adrian, ashcraft y centorelli, 2010).
en todo caso, por un lado la asimetría
informativa entre compradores y vendedores de riesgo obliga a confiar en modelos
proporcionados por proveedores externos
de dichos estudios de riesgo (agencias de
rating), y finalmente provoca incentivos
para la venta de los activos en los momentos de estrés, algo que como veremos a
continuación predispone naturalmente a la
disrupción de los mercados.
• fragilidad de la financiación: la fragilidad en la financiación de la banca en la
sombra es algo intrínseco a la misma, derivado de la existencia natural de transformaciones de riesgos, crédito y vencimiento
en unas u otras actividades.
la banca en la sombra financia cualquiera
de las actividades mencionadas anteriormente mediante la captación de pasivo en

la razón que subyace tras las iniciativas regulatorias sobre banca en la sombra desplegadas tras
2010, empezando por su correcta conceptuación,
cuantificación en sus medidas amplia («broad measure») y estricta («narrow measure») y actualmente
la subdivisión de esta última en la clasificación
por funciones económicas que los estados miembros deben reportar (fSB, 2015), es que el fenómeno de la banca en la sombra presenta una
serie de riesgos para el correcto funcionamiento
de los mercados financieros y por ende para la
estabilidad de todo el sistema financiero en agregado.
estos riesgos son intrínsecos a la existencia de
la intermediación crediticia fuera del sistema,
pero se agudizan cuando esta manifiesta una
fuerte interrelación con el sistema bancario convencional. los riesgos más importantes a los que
nos referiremos en este trabajo son:
• arbitraje regulatorio: este factor se define
como el transvase por parte de la banca convencional de actividades fuertemente reguladas a otras con una función económica
análoga, pero con menores requisitos regulatorios, y es según adrian (2013) la razón
de ser de la banca en la sombra. acharya y
otros (2013) describen como el arbitraje
regulatorio por parte de la banca convencional en el negocio de titulización de activos a
través de entidades fuera de balance dio
lugar a la crisis financiera en 20071.
• crecimiento (y apalancamiento) procíclico: la banca en la sombra emerge y se
expande en momentos de abundante liquidez y en un contexto de baja aversión al
riesgo (adrian y Shin 2010) que permite la

1
acharya, v.v., Schnabl, philipp, Suarez, gustavo, 2013.
Securitization without risk transfer. Journal of financial economics 107.
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convencional en el momento en que una entidad
de banca en la sombra sea propiedad de una
entidad convencional. en este caso, la relación
puede obedecer o no a la búsqueda de un arbitraje regulatorio, derivando la actividad costosa
en capital (por el efecto de un fuerte marco regulatorio) a otra levemente regulada.
otro tipo de relación directa parte de la
inexistencia de una relación de propiedad, pero
en la que exista una inversión cruzada en instrumentos de deuda, préstamos y repos por parte de
bancos y entidades en la sombra, en un sentido y
en otros, así como la inversión igualmente en un
sentido y otro en fondos monetarios.
esto da lugar a interdependencias y vulnerabilidades (por ejemplo, la necesidad de deshacer
una posición viva por parte de una de las entidades puede situar a la otra en un problema de
financiación), y crea concentraciones comunes de
riesgos, a pesar de que a nivel de propiedad no
exista tal relación (fSB, 2011).

el mercado (mehrling, 2013, Harutunyan,
2014), y con frecuencia (pero no siempre),
esta financiación en mercado se instrumenta mediante la emisión de títulos garantizados con los propios activos que se financian,
los cuales se presuponen con bajo o nulo
riesgo (genniaoli, Scheifer y vishny, 2011).
dado que los participantes del mercado no
están preparados para asumir que un activo financiero de máxima calidad pueda
tener grandes fluctuaciones de precio o
pueda ser ilíquido (metrick, 2015), en el
momento en que exista un shock en el mercado se producen ventas desordenadas, que
impactan en la valoración de los activos del
resto de participantes produciendo una
espiral de pérdidas que no puede ser detenida por medios convencionales, como es
el caso de la existencia de un fondo de
garantía de depósitos y un prestamista de
último recurso, como es en el caso de banca
convencional (gorton y metrick, 2010).

3.1.1. inversión «en» y financiación «por parte
de» la banca convencional en el sistema
bancario en la sombra

3.1. LA interreLAción directA
de BAncoS convencionALeS con eL
SiStemA BAncArio en LA SomBrA

en el informe del fSB, se aprecia como el riesgo
de crédito por parte de los bancos derivado de
exposiciones a banca en la sombra es limitado,
fundamentalmente por el marco regulatorio
agravado que se ha ido desarrollando con los
años. no obstante, el informe hace referencia al
hecho de que no se trata únicamente del volumen
de exposición en agregado, sino de la calidad (o
mala calidad) de la misma, hecho que se pone de
relevancia en determinadas jurisdicciones por
mucho que el volumen no sea significativo.
por la parte del pasivo (riesgo de financiación
o funding risk de las entidades convencionales a
través de entidades de banca en la sombra), se
observa que en determinadas jurisdicciones se
sitúa por encima del 15%, derivando esta exposición en gran parte de operaciones de repo por
parte de fondos de inversión con la banca, instrumentados con colateral de deuda pública.

la interrelación entre la banca convencional y la
banca en la sombra puede manifestarse de distintos modos. esencialmente, el problema de este
fenómeno es la amplificación de las hipotéticas
crisis del mercado en los casos en los que entidades a la sombra (más frágiles) presenten relación
cruzada con entidades convencionales (menos frágiles y que gozan de respaldo público). la experiencia empírica demuestra que cuanto mayor sea
la interrelación, menos efectivas son las medidas
convencionales para detener los episodios de crisis financiera, y mayor termina siendo el coste.
por ello, desde el primer informe del fSB, el
determinar (y limitar) el nivel de relación ha sido
siempre una de las principales prioridades.
en relación a los tipos de relación entre ambos
sistemas, puede existir en primer lugar una relación directa entre la banca en la sombra y la banca
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Bank?S aSSetS and lIaBIlItIeS to ofIS

note: Banks’ refer to the broader category of ‘deposit-taking institutions’. Ar = Argentina; AU = Australia; Br = Brazil; cA = canada; cH
= Switzerland; cL = chile; de = Germany; es = Spain; HK = Hong Kong; ie = ireland; id = indonesia; in = india; mX = mexico; nL = netherlands; SA = Saudi Arabia; tr = turkey; UK = United Kingdom; US = United States; ZA = South Africa.
For the United States, bank assets to oFis include bank loans to oFis only, while bank liabilities to oFis include checkable and time and savings
deposits of oFis only. For South Africa, the measure of banks’ credit risk is based on bank loans to only some oFis while the measures reflect
banks’ assets and liabilities from a broader range of oFis. For the United Kingdom, interconnectedness measures reflect banks’ assets and liabilities to oFis and to financial auxiliaries.
Sources: national financial accounts data; other national sources, FSB calculations.
Fuente: Financial Stability Board (2015).

3.1.2. inversión «en» y financiación «por parte del»
sistema bancario en la sombra en la banca
convencional

como comenta el fSB, el problema vuelve a
no ser el tamaño, sino la calidad crediticia de los
bancos en los que se invierte.
en la parte del pasivo (financiación de la
banca en la sombra por parte de la banca convencional), vemos varias jurisdicciones en las que
la banca en la sombra financia más del 20% de
sus pasivos mediante la banca convencional, ya
sea mediante crédito o mediante repo, y un total
de 7 jurisdicciones que superan al 10%.
nuevamente, no se puede inferir que este tipo
de operativa implique elevados riesgos, pero en
todo caso, el hecho de que existan problemas
para renovar los créditos o que se exijan mayores
haircuts en los repos puede provocar procesos de

en este caso, se trataría de la exposición de las
entidades de banca en la sombra a activos emitidos por la banca, y también financiación de estos
por parte de los bancos, ya sea mediante líneas
de crédito o mediante activos cedidos en repo a
los bancos para la obtención de liquidez.
en el primer caso, llama la atención que no
menos de 8 jurisdicciones presentan exposiciones por parte de su sector bancario en la sombra
a bancos convencionales de más del 10%, llegando al 40% en el caso de chile.
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ofIS’ aSSetS and lIaBIlItIeS to BankS

Fuente: note: ‘Banks’ refer to the broader category of ‘deposit-taking institutions’, oFi = Financial intermediaries, Ar = Argentina; Au =
Australia; Br = Brasil; cA = canada; cH = Switzerland; cL = chile; de = Germany; eS = Spain; HK = Hong Kong; ie = ireland;
id = indonesia; in = india; mX = mexico; nL = netherlands; SA = Saudi Arabia; tr = turkey; UK United Kingdom; US = United
States; ZA = South Africa.
For the United States, bank assets to oFis include bank loans to oFis only, while bank liabilities to oFis include checkable and time and savings
deposits of oFis only. For South Africa, the measure of banks’ credit risk is based on bank loans to only some oFis, while the measure for banks’
funding risk represents bank liabilities from a broader range of oFis. For the United Kingdom, interconnectedness measures reflect banks’ assets
and liabilities to oFis and to financial auxiliaries.
Sources: national financial accounts data; other national sources; FSB calculations.
Fuente: Financial Stability Board (2015).

ventas forzadas en los fondos de inversión que
siguen estas políticas.

equivalentes por parte de entidades no bancarias
hacia títulos emitidos por la banca, que provoquen una transformación de crédito de las mismas (por ejemplo, un seguro que mejore la calidad crediticia de un tramo de una titulización).
en segundo lugar, existe un riesgo moral en la
distribución comercial de productos de inversión
colectiva conceptuables como banca en la sombra
(iic’s de renta fija y monetarias, y en menor medida fondos Hedge), en el sentido de que se produce
una interrelación derivada del apoyo tácito a las
mismas por parte de la entidad convencional.
uno de los principales problemas de la exposición indirecta es la dificultad de su medición. el
Bce2 propone que una buena forma de medir la

3.2. la interrelación indirectA de
BancoS convencionaleS con el
SiStema Bancario en la SomBra
la segunda relación, posiblemente más capciosa
y difícil de valorar será la existencia de vínculos
indirectos entre la banca convencional y la banca
en la sombra.
en primer lugar, pueden existir avales o aseguramientos explícitos por parte de bancos convencionales respecto a emisiones realizadas por
entidades en la sombra (por ejemplo, credit
default Swaps) o pueden existir sensu contrario,
aseguramientos o instrumentos financieramente

2
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tal, pero que estuviera consolidada en
los balances de una entidad convencional (como por ejemplo, la titulización
dentro del mismo grupo de entidades
«self securitization»).
¡ finalmente, se eliminaban aquellas
entidades que sí intermediaban crédito,
pero que no mostraban riesgos asociados a la banca en la sombra, incluyendo
pero no limitándose a transformación
de crédito, de vencimientos, de liquidez, o que presentaran elevados apalancamientos.
esta medición, calculada en estos términos, es
lo que se conoce como la medida estricta («narrow
measure»), y ha sido hasta ahora tomada como la
medida «real» del tamaño del sector de la banca
en la sombra, así como del riesgo real que esta
puede suponer para el sistema financiero convencional3 (fSB, 2015).
en 2014 (datos de 2013), la medida amplia
englobaba un volumen de 75,2 miles de millones,«trillions» americanos (en adelante tr). uSd
para el agregado de 22 jurisdicciones (128% del
piB), habiendo crecido 4,8 tr uSd (6 puntos porcentuales más sobre piB), y la medida estricta, tras
depurar la anterior de las entidades y actividades
ya comentadas, se situaba en 27,4 tr uSd.

interrelación parte del precio de mercado de
activos como bonos, cdS e incluso acciones. esto
parte de la idea de que los precios de los activos
son los que más acertadamente pronostican la
existencia de riesgos implícitos y del contagio de
los mismos.

4. la nueva MedIcIón Por actIvIdadeS
y Su relacIón con la InduStrIa
de GeStIón de actIvoS
en sus informes, desde 2011, el fSB planteaba la
acción regulatoria en diversas fases, empezando
por la cuantificación del fenómeno, mediante:
• un macro-mapeo del sistema («cast the net
wide») sobre toda aquella intermediación
financiera no bancaria, lo que arrojaba una
medida llamada broad measure.
• partiendo de esta, se realizaban una serie de
eliminaciones de entidades y actividades.
¡ en primer lugar, se eliminaban aquella
intermediación financiera que no fuera
«de crédito análoga a los bancos»
(ejemplo, intermediación de renta
variable o reitS).
¡ en segundo, se eliminaba aquella actividad de banca en la sombra que fuera

aSSetS of fInancIal InterMedIarIeS

note: Growth rates adjusted for exchange rate effects.
Sources: national financial accounts; other national sources; FSB calculations.
Fuente: Financial Stability Board (2015).

3
«shadow banking that may pose financial stability
risks», fSB 2015.
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y sus entidades matriz, lo que puede dar
lugar a transferencias de riesgos entre
ambas.
• intermediación en mercados financieros
dependiente de financiación a corto plazo,
o en otro orden de cosas, financiación
mediante colateral.
en este caso hablamos de actividades de
intermediación entre participantes del
mercado, dentro de este o mediante operaciones otc, que pueden consistir en
operaciones de contado o sobre derivados,
financiadas mediante la cesión de los títulos4 o mediante la emisión de deuda a
corto plazo en el mercado, o mediante la
concesión de líneas de crédito por parte de
la banca convencional que puedan suponer
una interrelación entre unos y otros.
• actividades que facilitan la creación de crédito. en este caso hablamos de las comentadas actividades de aseguramiento, aval
y/o mejora de la calidad crediticia de un
determinado subyacente, con instrumentos
como los cdS u otros análogos. en este
caso, el incentivo a la concesión de crédito
por parte de otras actividades de banca
convencional o en la sombra es mayor, al
existir un menor o nulo riesgo de impago;
y se produce, como hemos comentado una
relación indirecta al transferir el riesgo de
impago a una entidad que a su vez puede
tener problemas de financiación.
• intermediación de crédito basada en la
titulización. entendemos que en este caso,
el fSB habla de titulizaciones no-retenidas
por las propias entidades cedentes, y que
han estado en el origen de la crisis finan-

en 2015 por su lado, en global (Broad measure) existe un crecimiento de 1,6 tr que sitúa la
medida en 80 tr. uSd, debiéndose la diferencia
al efecto de mayores valoraciones por efecto mercado tanto en la parte de la renta variable como
en la renta fija.

4.1. LA nUevA metodoLoGíA de narrow
meaSure: LA cLASiFicAción Por
ActividAdeS
en su informe de 2015, el fSB propone una
nueva metodología para calcular la medida
estricta, y en la cual lo realmente importante
viene por el cambio metodológico a la hora de
realizar las eliminaciones.
frente a la anterior idea de eliminar desde la
medida amplia (que no tenía en cuenta por ejemplo fondos de pensiones ni compañías aseguradoras), la actual medida busca la cuantificación
del fenómeno actividad por actividad, incluso si
es realizada por entidades como fondos y planes
de pensiones.
las actividades económicas deben ser reportadas por los estados individualmente y son las
siguientes:
• gestión de instituciones de inversión colectiva, incluyendo vehículos de inversión,
propiamente iic’s y cuentas que agrupen a
una pluralidad de clientes (cuentas ómnibus). volveremos sobre este punto para
remarcar que es, en nuestra opinión, la
principal preocupación del fSB en el
momento actual.
• entidades que concedan crédito y que
dependan de financiación a corto plazo.
en este caso, las entidades y actividades
que realizan esta actividad transforman
vencimientos y posiblemente funcionen
mediante apalancamientos elevados, y por
tanto pueden ser susceptibles a shocks
derivados del cierre del mercado. además,
el fSB detecta relación entre este tipo de
actividades (llevadas a cabo, por ejemplo,
por financieras de consumo o automoción)

4
dado que el correcto funcionamiento del mercado de
repo ha sido una de las principales preocupaciones del fSB,
existen muchos desarrollos sobre este tema desde 2011. para
más información sobre las directrices propuestas por el fSB
sobre ello, ver:
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Sft_haircuts_framework.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/shadow_banking_overview_of_progress_2015.pdf
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ciera a través del modelo de originar para
distribuir, con elevada existencia de información asimétrica5, dando lugar a transformaciones de liquidez, de crédito y de
vencimientos (Kara, marques-ibanez y
ongena, 2012).
estas cinco actividades dan lugar a una nueva
medida estricta, compatible nuevamente con la

idea de que es este y no otro el tamaño real de la
intermediación bancaria en la sombra. con datos
de 2014, estas cinco actividades totalizarían 36 tr.
uSd contra 27,4 tr. uSd medidos con la anterior
metodología, en este caso ya con 26 jurisdicciones
participantes, incluyendo irlanda, lo que totalizaría el 59% del piB de dichas jurisdicciones y el
12% de los activos de sus sistemas financieros.

claSSIfIcatIon By econoMIc functIonS

Fuente: Financial Stability Board (2015).

4.2. LA GeStión de inStitUcioneS
de inverSión coLectivA

refiere. en los años pasados, el crecimiento del
sector bancario en la sombra en los países emergentes (con china a la cabeza) tomó en cierto
modo el relevo.

la titulización, junto con los fondos monetarios,
había sido desde 2011 el principal foco de preocupación por parte del fSB en lo que a entidades y actividades de banca en la sombra se

en este último informe encontramos que la
preocupación principal ha pasado a ser el crecimiento de los fondos de inversión, en especial los
de renta fija y monetarios (en menor medida,
Hedge funds), que agrupan el 60% de la medida
estricta, habiendo registrado un crecimiento del
10% anual de media en los últimos 4 años.

5
ver el sobresaliente trabajo de rosario martín «la titulización en europa durante la crisis», documentos de trabajo nº 49, cnmv, 2011.
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ofI SuBSectorS

note: Growth rates adjusted for exchange rate effects. SFvs = Structured =Finance vehicles, reits = real estate investment Funds and
trusts.
1:
Hedge funds are significantly underestimated in this report, and their growth rate may therefore not be representative.
Sources: national financial accounts data; other national sources; FSB calculations.
Fuente: Financial Stability Board (2015).

financiera, el 10% de toda la deuda financiera y
el 12% de toda la deuda pública emitida.
especialmente preocupante le parece al Bce
el crecimiento del 20% experimentado en 2015,
así como (en menor medida) su concentración
geográfica: el 90% de dichas iic’s están domiciliadas en luxemburgo, irlanda y países Bajos.
Según datos del Bce, los fondos de inversión
(no monetarios) han provisto de crédito a entidades financieras por importe de 1,3 tr. €, a
gobiernos por importe de 1 tr. € y de 325.000
m€ a corporaciones no financieras; a lo que
habría que sumar 2,4 tr. € en acciones y 250.000
m € en activos no financieros, incluido el sector
inmobiliario.
en cuanto a los fondos monetarios, el Bce
señala un crecimiento menor, del orden 34.000
m€ en entradas para un crecimiento total en 2014
de 120.000 m€ debido al efecto valoración (entendiendo, como señala también el Bce, que hasta el
26% de los fondos monetarios de la Zona euro gestionan en divisas no eur, como uSd y gBp).
es importante señalar en este punto que
dichos fondos monetarios en divisa distinta del
eur son claves en la financiación de la banca en
dichas monedas, manifestándose fuertes interre-

en octubre de 2015, el Bce6 señalaba el crecimiento experimentado por las actividades gestión de inversiones, especialmente en las de
renta fija. la medida amplia en la eurozona
totalizaría 29 tr uSd según el fSB en 2014, y
23 tr. uSd según el Bce, lo que supondría un
crecimiento del porcentaje del 33% el 39% de los
activos del sistema bancario convencional desde
2009.
desbrozando las múltiples actividades de las
que está compuesta esta medida, hallamos que el
crecimiento más grande, de más del 100% desde
2009, corresponde a los fondos de inversión,
pasando de 5,4 tr. € a 10,5 tr. € en 2015. desde
esa fecha, se pueden discriminar las entradas en
fondos de renta variable (excluidos del narrow
measure) por importe de 250.000 m€ y en renta
fija y mixtos, que totalizarían 1,5 tr. € en total.
es muy notable el papel de financiadores tanto
del sector bancario como del corporativo, como
de los gobiernos que están asumiendo los fondos
de inversión, dado que el sector tiene en sus carteras el 27% de toda la deuda corporativa no

6

report on financial Structures, Bce, 2015.
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laciones entre fondos irlandeses en gBp y la
banca británica.
también señalar la interdependencia entre
los fondos monetarios y la banca convencional,
dado que más del 40% de las carteras en agregado de los fondos están compuestas de valores
emitidos por o préstamos concedidos a la banca
convencional, dando lugar a un importante canal
de interrelación.
la situación comentada en europa, no obstante, concuerda con la situación global de entradas sostenidas tanto en fondos de inversión como
en etf’s, especialmente de renta fija, que experimentaron en el primer trimestre de 2016 entradas netas de 43.700 m€7, tras un año 2015
récord con entradas netas de 325.000 m uSd.
citamos el record de entradas en dichos instrumentos porque llama la atención especialmente
después de su comportamiento en momentos de
mercado como los de agosto del año pasado,
hecho que ha llevado a iniciar8 una investigación
por parte del regulador americano.

transformaciones de liquidez, riesgo y especialmente vencimientos. en esta faceta, no dejan de
ser entidades que realizan actividades de intermediación de crédito no sujetas a provisiones ni
colchones de capital stricto sensu. además, sus
participaciones son percibidas como líquidas y
reembolsables a petición inmediata del partícipe
(«deposit-like liability»); y por tanto sujetas a riesgos
de retiradas masivas, que pueden coincidir con
momentos de mercado en los que no exista liquidez para la venta de los activos del fondo, más
que asumiendo grandes descuentos («fire sales»).
Que esto sea así, es perfectamente compatible
con el hecho de que están extensamente regulados en sus facetas de políticas de inversión, gestión y valoración (ucitS) como en la distribución de sus participaciones entre los inversores
(mifid).
por tanto el temor que puedan mostrar los
supervisores no viene por la falta de regulación,
como fue el caso de la crisis de la banca en la
sombra post 2007 en su aspecto de titulización de
activos, sino por las implicaciones para el sistema
en agregado, derivados del crecimiento del sector en un entorno de elevada liquidez.
el fSB propone inicialmente una nueva
metodología para el cálculo de la medida estricta, basada en el reporte por parte de los estados
miembros de 5 grupos de actividades, lo que abre
en cierta forma el marco de la anterior metodología (que recordemos se basaba en la realización
de determinadas «eliminaciones» de actividades
sobre la medida amplia), e incrementa el agregado global hasta 36 tr. uSd.
dichas actividades a reportar por parte de las
26 jurisdicciones participantes (que cubren el
80% del piB global y el 90% de los activos del sistema financiero) son, 1) entidades que concedan
crédito y que dependan de financiación a corto
plazo, 2) intermediación en mercados financieros
dependiente de financiación a corto plazo, o en
otro orden de cosas, financiación mediante colateral, 3) actividades que facilitan la creación de
crédito, 4) intermediación de crédito basada en la
titulización, y 5) y más importante, la gestión de
instituciones de inversión colectiva, incluyendo

5. concluSIoneS
la banca en la sombra, entendida como el agregado de actividades de intermediación crediticia
o análogas a ella fuera del sistema bancario, presenta crecimientos anuales entre 2011 y 2014 del
orden del 6,3%, por tanto prácticamente iguales
a los que presenta el sistema convencional.
no obstante, dentro de este agregado, el sector correspondiente a fondos de inversión de
renta fija, así como de etf, presenta crecimientos del 11,6% en los últimos 4 años, crecimientos
que pueden verse superados en este año 2016.
los fondos de inversión, especialmente los de
renta fija y los fondos monetarios, son considerados banca en la sombra, al realizar extensivas

7
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-0406/bond-etfs-attracted-record-u-s-global-inflows-in-firstquarter
8
«why etfs proved so fragile that [august] morning
raises many questions and suggests it may be time to reexamine the entire etf ecosystem.», luis aguilar, Sec.
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nente de relación con la banca para la financiación de sus activos, con más del 10% de estos
financiados mediante créditos o repos. nuevamente, no se puede deducir que esto represente
un riesgo inmediato, pero ante problemas en la
renovación de dichas líneas de crédito, o mayores
haircuts en la renovación de los préstamos garantizados con repo, podría darse en distintas jurisdicciones un proceso de venta de activos.
la preocupación del fSB parte de la base de
que las crisis en el sector de la banca en la sombra, tienen un elevado componente procíclico, y
se desencadenan siempre desde una situación de
elevada liquidez y baja aversión al riesgo (adrian
y Shin, 2010), y son precedidas por un empeoramiento de las condiciones financieras, derivando
en un contagio a través de la contracción de la
liquidez y del crédito (acharya y Önçü, 2013).
esta preocupación de que en empeoramiento
de las condiciones financieras puede ser un precursor de una crisis en el sistema bancario en la
sombra también llega al Bce, que ha iniciado
encuestas trimestrales desde diciembre de 2015
sobre condiciones de crédito a grandes bancos y
dealers (SeSFod 2015). en ellas, se pone de
manifiesto que para muchos participantes del
mercado, estas están empeorando, tanto en
general:

vehículos de inversión, propiamente iic’s y cuentas que agrupen a una pluralidad de clientes.
esta clasificación por actividades denota, en
nuestra opinión, un incremento de la preocupación por parte del regulador sobre el crecimiento del sector de la inversión colectiva y del mercado de etf, especialmente del de renta fija.
Hemos visto como la participación en el crédito
es muy relevante, tanto en el mundo corporativo
como en el sector financiero, como en la financiación de la deuda pública, especialmente en el
caso europeo, y las interrelaciones entre unos y
otros sectores no son nada desdeñables.
fuera de europa, hemos visto como en algunas jurisdicciones existe una elevada dependencia por parte de la banca convencional, de financiación desde el sistema bancario en la sombra
(en algunos casos, con un 15% de los pasivos bancarios financiados mediante cesión en repo de
bonos públicos a fondos de inversión).
dichas jurisdicciones (Brasil y Sudáfrica) se
encuentran afectadas, en el momento actual, por
problemas coyunturales relativamente importantes, relacionados con una recesión y desequilibrios en las cuentas públicas, y pueden ser un
foco de problemas en el futuro.
del informe del fSB se pone de manifiesto
que existe en 7 jurisdicciones un elevado compo-
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chart a. chanGeS In overall credIt terMS offered to counterPartIeS
acroSS the entIre SPectruM of tranSactIon tyPeS

Source: ecB.
notes: the net percentages is defined as the difference between the percentage of respondents reporting “tightened somewhat” or “tightened considerably” and those reporting “eased somewhat” or “eased considerably”
Fuente: encuesta SeSFod 2015, Banco central europeo.

como en lo que afecta estrictamente a la liquidez percibida, en especial en el mercado de
bonos corporativos. recordemos que el 27% de
todas las emisiones de deuda corporativa en la
eurozona están en carteras de fondos de inversión, o son colateral de etf.
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chart B. chanGeS In lIquIdIty and functIonInG of MarketS
(q4 2012 - q1 2016; net PercentaGe of Survey reSPondentS)

Source: ecB.
notes: the net percentages is defined as the difference between the percentage of respondents reporting “increased somewhat” or “increased considerably” and those reporting “decrease somewhat” or “decrease considerably”
Fuente: encuesta SeSFod 2015, Banco central europeo.

vencimientos. este riesgo, conocido como «stepin-risk» no está adecuadamente cuantificado, ya
que un problema grave en alguno de los productos de inversión colectiva comercializados por
una entidad llevaría sin duda a esta al apoyo del
vehículo, produciéndose una interrelación no
contemplada a priori, y que puede tener consecuencias en términos de estabilidad.

en mi opinión, la única forma de valorar si
estas exposiciones directas entre bancos y banca
en la sombra en general (y fondos de inversión
de renta fija y monetarios en especial) pueden
ser causa de un riesgo sistémico sería estandarizar la práctica de los stress test (habituales en la
banca) a los intermediarios no bancarios en
general, y a los fondos de inversión en particular.
finalmente, es muy importante el valorar que,
más allá de las exposiciones directas e indirectas
entre las iic’s y la banca convencional, hay una
exposición indirecta que asumen las entidades
por la comercialización en sus redes de productos
de inversión bajo su marca o denominación, que
impliquen transformación de riesgos, plazos o
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