
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Madrid, 18 de octubre de 2006  
 
 
 
 
 
La banca en la economía global 
 
 
“IV Encuentro de Management Bancario”. IESE 
 
 
 
 
José Viñals 
Subgobernador del Banco de España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2 

Es para mí un placer haber sido invitado por el IESE a participar en esta 

sesión inaugural del IV Encuentro Bancario. Estoy seguro de que, como en 

ocasiones anteriores, este encuentro permitirá un fructífero intercambio de ideas 

entre los participantes en el mismo. 

En relación con el tema escogido, “Innovación y estrategias de crecimiento 

de la banca en Europa”, no cabe ninguna duda de que se trata de una cuestión 

de enorme interés y actualidad. Hoy en día, el diseño de estrategias de gestión 

exitosas en banca, de hecho me atrevería a decir que casi en cualquier ámbito 

empresarial, ha de tener en cuenta que vivimos en un mundo global, en el que 

cada vez es más intenso el grado de interrelación existente entre los diferentes 

mercados y entre los distintos agentes que operan en ellos. 

No obstante, en mi intervención no pretendo abordar qué estrategias de 

negocio considero más o menos adecuadas desde el punto de vista de la gestión 

empresarial. Lo que sí pretendo es reflexionar acerca de cuál es el entorno en el 

que operan las entidades de crédito hoy en día, tratando de señalar algunas de 

las oportunidades que ofrece dicho entorno, así como los retos que éste entraña 

tanto para las entidades como para los supervisores. 

Con este objetivo en mente, mi intervención se estructura en tres partes. 

En la primera analizaré algunos de los principales desarrollos acaecidos en los 

mercados financieros internacionales en los últimos años, en particular por lo que 

respecta a la creciente interrelación entre las entidades de crédito y otros 

intermediarios financieros, así como a las implicaciones regulatorias y supervisoras 



 

 

3 

de dichos desarrollos. En la segunda parte, y relacionado con lo anterior, 

abordaré la cuestión de la integración financiera internacional, si bien desde una 

perspectiva eminentemente europea. Finalmente, me referiré al creciente proceso 

de internacionalización de nuestro sistema bancario. 

 

I. Cambios recientes en los mercados financieros internacionales 

Los mercados financieros internacionales viven un proceso de cambio 

continuo que se plasma en múltiples ámbitos. De hecho, una de las principales 

características de los mercados financieros y de las instituciones que en ellos 

operan es su dinamismo. Sea como fuere, y al margen de otras consideraciones, 

hay dos tendencias que se observan con nitidez en los últimos años: la aparición 

de nuevos participantes en el mercado y el desarrollo de nuevos productos. 

En relación con el primer aspecto, a pesar de que las entidades de crédito 

siguen ostentando un papel central en la gran mayoría de economías, 

paulatinamente han ido apareciendo nuevos intermediarios en los mercados 

financieros. En parte impulsados por el desarrollo de una mayor cultura financiera, 

progresivamente han ganado importancia, en unos países con más intensidad 

que en otros, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los fondos de 

inversión. Es más, en los últimos años estamos asistiendo al notable crecimiento 

de los hedge funds, que están actuando de una forma muy dinámica, aunque 

también han experimentado una fuerte expansión las compañías de reaseguro, 

los fondos de capital privado y las compañías de seguro de reafianzamiento. 
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La segunda de las tendencias a las que me he referido, y en gran medida 

relacionada con lo anterior, es que, de forma muy intensa, se han venido 

desarrollando nuevos y sofisticados productos financieros. Algunos ejemplos 

ilustrativos de esta dinámica son los derivados de crédito o las titulizaciones de 

activos sofisticadas (bien por el diseño de las operaciones, bien por las 

características de los activos titulizados). 

Este proceso de continuo avance, que se plasma en la aparición de 

nuevos intermediarios y en el desarrollo de nuevos y complejos productos, ha 

contribuido a configurar un sistema financiero mucho más interconectado. Mayor 

interconexión, que se produce a nivel geográfico, contribuyendo a la 

internacionalización de la actividad financiera, pero que también es más intensa 

entre las distintas instituciones que actúan en los mercados. Este nuevo entorno, 

en el que las entidades de crédito siguen jugando un papel clave, aunque no 

exclusivo, ofrece importantes ventajas, pero también entraña desafíos que las 

entidades y los supervisores debemos afrontar. Permítanme que me refiera a 

continuación a estas cuestiones. 

En términos generales, y al margen de que este nuevo contexto ofrezca 

más oportunidades de negocio, desde un punto de vista más general creo que la 

mayoría estaremos de acuerdo en que la innovación financiera contribuye de 

forma notable a completar los mercados y, por lo tanto, a que su funcionamiento 

sea más eficiente. En este sentido, los nuevos participantes en los mercados han 

sido capaces de proveer más liquidez, de ofrecer opiniones más diversas y, en 

último término, de ampliar la gama de oportunidades de inversión. 
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Por su parte, nuevos productos, como los derivados de crédito o los 

procesos de titulización de activos, permiten una mejor gestión del riesgo de 

crédito, en cuanto a que hacen de éste algo más manejable y, si me permiten, lo 

transforman en un bien comerciable. Las entidades de crédito han podido 

beneficiarse de estas nuevas oportunidades y la estabilidad del sistema financiero, 

en consecuencia, se ha visto reforzada. Así, puesto que gran parte de estos 

procesos de transferencia de riesgos tienen como destinatarios otros agentes 

distintos de las entidades de crédito, es posible gestionar de forma más eficiente 

las excesivas concentraciones geográficas o por producto que pudiera mantener 

el sector bancario. A su vez, una gestión de los riesgos más eficiente debería 

traducirse en menores primas de riesgo y, por lo tanto, en una reducción del 

coste del capital. 

No obstante, no hay que olvidar que el riesgo, al ser transferido, no 

desaparece, sino que se transforma. Se acentúa, por ejemplo, el riesgo de 

contraparte, en un contexto en el que los vínculos entre las entidades de crédito y 

otros intermediarios financieros se incrementan. 

Por tanto, lo que en principio son ventajas para las entidades y para el 

conjunto del sistema financiero desde el punto de vista de su estabilidad, han de 

ser matizadas. La transmisión de los riesgos fuera del sector bancario, siendo 

positiva para éste, para el sistema financiero y para la economía en su conjunto, 

genera complejidades adicionales si éstos acaban siendo asumidos por entidades 

no sujetas a ningún tipo de regulación y poco transparentes. 
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En línea con lo anterior, recientemente hay un notable grado de 

preocupación a nivel internacional acerca del elevado nivel de concentración que 

se observa en los mercados de transferencia de riesgo y que, en consecuencia, 

incrementa el riesgo de contraparte que soportan las entidades de crédito que 

operan en ellos. La concentración se observa en varias dimensiones. Por un lado, 

en determinados segmentos de negocio el número de creadores de mercado es 

muy reducido, lo que se traduce en que los problemas sufridos por uno de ellos 

pueden tener un impacto significativo en los mercados. Por otro, la concentración 

también se observa en las grandes posiciones que toman los intermediarios en 

torno a ciertos instrumentos o determinados tipos de transacción (crowded 

trades), lo que implica, de nuevo, un riesgo para la liquidez del sistema así como 

para los precios de mercado, si esos participantes deshicieran sus posiciones de 

forma abrupta y significativa. 

Como ya he señalado, los nuevos participantes en los mercados 

financieros, entre ellos los hedge funds, han aportado un mayor grado de liquidez, 

al tiempo que mayores posibilidades de negocio para las entidades de crédito. 

Ahora bien, conviene no olvidar que, en sus relaciones con los hedge funds, las 

entidades asumen riesgos directos e indirectos. Los directos son, básicamente, 

de tres tipos: el asociado con la financiación que las entidades conceden a los 

hedge funds, que implica riesgo de crédito; el que aparece en las operaciones de 

negociación con los hedge funds en mercados OTC, que supone riesgo de 

contrapartida; y el que surge de las inversiones directas que las entidades realizan 

en estos fondos, que constituye el riesgo de mercado. Finalmente, las entidades 

asumen riesgos indirectos a través de su relación con intermediarios que, a su 
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vez, estén vinculados con hedge funds. Estos riesgos son considerablemente 

más importantes, en general, para las entidades de crédito norteamericanas que 

para las europeas. Y dentro de estas últimas, particularmente reducidos para las 

españolas. 

He mencionado que los nuevos productos financieros ofrecen mayores y 

mejores posibilidades de inversión, permitiendo a los inversores, por ejemplo, 

modificar sus posiciones con rapidez, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de 

los mercados. No obstante, resulta evidente que esos productos son cada vez 

más sofisticados y complejos, algo consustancial a la propia dinámica de los 

mercados financieros. 

La complejidad de los productos financieros se plasma, además, en los 

problemas de valoración asociados. Por una parte, no hay series de datos 

suficientemente largas, no hay experiencia del comportamiento de los mismos, 

especialmente en momentos de tensión. Por otra, la valoración de estos 

instrumentos, como los derivados de crédito, se sustenta en el desarrollo de 

modelos complejos que dependen de estimaciones basadas en hipótesis no 

completamente contrastadas. La sofisticación de los productos es probablemente 

inherente al propio desarrollo de los mercados financieros, pero ello no debe 

implicar que los participantes en los mercados confíen en exceso en la ingeniería 

financiera, más bien al contrario: deben mantener una actitud prudente en el 

empleo de dichos productos. 
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Permítanme que trate de sintetizar la idea principal que he procurado 

transmitirles durante estos últimos minutos: los nuevos participantes y los nuevos 

productos financieros ofrecen oportunidades, tanto en términos de mayores 

posibilidades de negocio como de un funcionamiento más eficiente de los 

mercados. Ahora bien, los nuevos desarrollos de los mercados financieros 

conllevan nuevas complejidades, tanto para las entidades de crédito como para la 

estabilidad financiera. En consecuencia, el objetivo debe consistir en aprovechar 

las ventajas que brindan los nuevos desarrollos en los mercados, aunque 

limitando los riesgos asociados. 

De ahí, que las entidades deban adaptar sus sistemas de gestión y control 

de riesgos adecuadamente. En este sentido, no deben olvidarse los enormes 

avances que se han realizado en materia de gestión del riesgo en los últimos 

años, toda vez que las entidades han desarrollado un amplio conjunto de 

estrategias que permiten medir, limitar y controlar los riesgos en los que incurren 

en el desarrollo de su operativa. Y lo que es más importante, los resultados de 

esas evaluaciones se han ido incorporando a los procesos de toma de 

decisiones. 

A pesar de estos logros en la medición y control del riesgo, es preciso 

seguir mejorando estos sistemas, por lo que las entidades habrán de continuar 

incorporando los medios técnicos y humanos que posibiliten ese avance. Sin 

duda, hoy en día los principales riesgos a los que se enfrentan las entidades 

siguen siendo el de crédito y el relacionado con las fluctuaciones de los mercados 

financieros. No obstante, y como se desprende de mis palabras anteriores, han 
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surgido riesgos adicionales o se han intensificado otros que hace unos años 

tenían una menor relevancia. En cualquier caso, la evaluación de los riesgos por 

parte de las entidades ha de plantearse desde una perspectiva de largo plazo, 

que tenga en cuenta, por ejemplo, los posibles cambios en las condiciones 

económico-financieras vigentes en un momento determinado.  

Por parte de los reguladores y supervisores, y paralelamente a las mejoras 

en los sistemas de medición y gestión de los riesgos de las entidades, hemos 

introducido notables avances en materia de regulación y supervisión prudencial. 

Creo que estarán de acuerdo conmigo, y de hecho las experiencias vividas en los 

últimos años así lo corroboran, en que esas mejoras han contribuido de forma 

significativa a fortalecer la capacidad de resistencia de las entidades ante la 

concreción de dificultades.  

No obstante, y al igual que los agentes privados no han de caer en la 

autocomplacencia, sería un grave error que lo hiciéramos los supervisores. Desde 

mi punto de vista, no lo hemos hecho, y prueba de ello son los recientes avances 

que se han producido en materia de regulación en distintos ámbitos. Las nuevas 

Normas Internacionales de Información Financiera, Basilea II, Solvencia II, y el 

mantenimiento de un sistema de provisiones dinámicas, son algunos ejemplos de 

que, a mi juicio, avanzamos en la dirección correcta. 

Este camino no es sencillo, pues los supervisores hemos de ser capaces 

de favorecer la capacidad de resistencia del sistema financiero sin mermar su 

funcionamiento eficiente. Esto pasa, entre otras consideraciones, por evitar la 
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introducción de cargas innecesarias que puedan ahogar la capacidad de 

innovación financiera. No sólo me refiero a la proporcionalidad de la regulación, 

sino, especialmente, a que ésta sea capaz de reforzar los incentivos de mercado 

positivos. 

Como he dicho, los supervisores no podemos cometer el error de caer en 

la autocomplacencia. De hecho, buena parte de nuestro trabajo consiste en 

analizar la situación económico-financiera actual no limitándonos al estudio del 

resultado más probable, sino tratando de identificar cuáles son los elementos de 

riesgo que, aun siendo improbables, pudieran acarrear consecuencias muy 

negativas para el conjunto del sistema financiero. En esta línea, los ejercicios de 

stress, que tratan de analizar la resistencia del sistema ante determinadas 

perturbaciones adversas, cobran cada día mayor relevancia. 

 

II. Integración financiera: el caso europeo 

Habiendo llegado a este punto, paso a abordar seguidamente las 

cuestiones relacionadas con la creciente integración financiera que se observa en 

los mercados. Si bien se trata de un fenómeno de escala global, mis comentarios 

se centrarán en el caso europeo, por ser el de mayor interés para nosotros. 

Como muestra claramente la experiencia, los procesos de integración 

financiera llevan consigo importantes beneficios en términos de una mayor 

liquidez y profundidad de los mercados, capacidad para diversificar el riesgo y 
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mayor volumen de fondos disponibles para financiar actividades productivas. Por 

todo ello, la integración favorece la competencia y la innovación, lo que mejora la 

eficiencia en la asignación de los recursos. Desde el punto de vista de la 

estabilidad financiera, la integración facilita una mayor dispersión de los riesgos, lo 

que incrementa la capacidad de absorber perturbaciones adversas por parte del 

conjunto del sistema. 

Ahora bien, ¿cuál es el grado de integración financiera que actualmente 

tenemos en Europa y, más concretamente, en el seno de la Unión Monetaria 

Europea? 

A la hora de responder a esta cuestión, es preciso reconocer el importante 

papel que ha jugado el euro en términos de la integración de los mercados 

financieros de la Unión Monetaria, si bien la situación es sustancialmente diferente 

dependiendo del segmento de negocio del que se trate. De hecho, el impacto del 

euro ha sido mayor en los mercados más próximos a la política monetaria, de tal 

modo que se puede decir que los mercados monetarios del área están totalmente 

integrados. 

Con un nivel de integración elevado, pero menor, se sitúa el mercado de 

deuda pública, en el que progresivamente se viene observando cómo las 

rentabilidades de los bonos emitidos por los diferentes gobiernos reaccionan a 

elementos que afectan al área del euro en su conjunto, y no tanto a aquellos otros 

de carácter marcadamente nacional. El elevado grado de integración de estos 

mercados se ha visto impulsado por la desaparición del riesgo de cambio dentro 
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del área, así como por la convergencia de las expectativas de inflación en los 

distintos países, lo que ha llevado a unos diferenciales sumamente reducidos 

entre los tipos de interés de los bonos a largo plazo emitidos por los diferentes 

estados miembros. 

Por su parte, los mercados de deuda corporativa, si bien han 

incrementado su grado de integración y han posibilitado el acceso a los mismos 

de emisores representativos de nuevas categorías de riesgo, están sólo 

relativamente integrados. El nivel de integración, hasta el momento, es 

significativamente menor en los mercados de renta variable, en los que los 

factores nacionales siguen pesando en mayor medida que aquellos otros que 

pudieran afectar al conjunto del área. 

En ambos segmentos de mercado, el de renta fija privada y el de acciones, 

alcanzar un mayor grado de integración pasa, entre otras cuestiones, por mejorar 

la eficiencia y la interconexión de las infraestructuras de los mercados. En este 

sentido, es significativo observar los movimientos más recientes de aproximación 

que están teniendo lugar entre las bolsas de diferentes países europeos, como 

por ejemplo las de Italia y Alemania, para integrar sus plataformas de negociación, 

o lo ya alcanzado en el caso de Euronext, plataforma común de negociación para 

las bolsas de Francia, Bélgica, Holanda y Portugal, sin olvidar movimientos de 

aproximación transatlánticos como los que la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq 

están realizando con Euronext y la Bolsa de Londres, respectivamente. 



 

 

13 

Por lo que se refiere al sector bancario, su grado de integración no se 

puede valorar globalmente sino que depende sustancialmente del área de 

negocio de que se trate. Así, mientras que el segmento de banca mayorista está 

muy integrado, en el segmento de banca minorista el grado de integración es 

considerablemente menor. Pero ello no implica que no se estén observando 

ciertos avances, por ejemplo a través de algunas fusiones y adquisiciones, o de la 

banca telefónica y por Internet. En Europa, algunos de los ejemplos recientes de 

integración bancaria transfronteriza más significativos son los del grupo nórdico 

Nordea, Santander-Abbey, ABN Amro-Antonveneta, BNP-Paribas-Banca 

Nazionale del Lavoro o Unicredito-HypoVereinsbank. Todo lo cual induce a pensar 

que en el futuro puede haber cambios significativos en el mapa bancario europeo, 

en el sentido que tras los procesos de consolidación nacional tengan lugar 

procesos más intensos de consolidación transfronteriza. 

En definitiva, y como ya he señalado, el euro ha jugado un importante 

papel impulsando la integración de los mercados financieros en la Unión 

Monetaria, si bien el nivel alcanzado en los distintos segmentos de mercado no es 

el mismo. Ahora bien, ¿cuál es el papel que las autoridades supervisoras y 

reguladoras europeas han desempeñado y actualmente desempeñan en el 

proceso? 

En líneas generales, puede decirse que el gran impulso al marco 

regulatorio europeo con el fin de alcanzar la plena integración de los mercados 

financieros del área se da en 1999, coincidiendo con la creación de la zona euro. 

De hecho, el conseguir que la moneda única venga acompañada en el futuro de 
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un mercado financiero europeo integrado, es lo que llevó a aprobar un conjunto 

de medidas legislativas, y de otro tipo, que tomó el nombre de Plan de Acción 

sobre Servicios Financieros, o más conocido por sus siglas en inglés FSAP. Para 

alcanzar dicha meta, el plan definió tres objetivos estratégicos. 

El primero consistía en potenciar un mercado único de servicios financieros 

mayoristas, de tal modo que las empresas que precisaran de financiación 

pudieran obtenerla de un modo más flexible y a un menor coste. Esto es, se 

pretendía aprovechar las ventajas ofrecidas por los mercados de capitales a 

mayor escala, para lo que se introdujeron diferentes iniciativas. La Directiva de 

Servicios de Inversión o la actualización de la estrategia contable de la UE, 

basándose en las Normas Internacionales de Contabilidad, son dos ejemplos 

relevantes de ello. 

El segundo de los objetivos estratégicos perseguía el desarrollo de unos 

mercados de servicios financieros minoristas más abiertos y seguros, a fin de 

reducir los obstáculos que impedían a los consumidores y proveedores de 

servicios aprovechar las ventajas derivadas de una mayor competencia 

transfronteriza y de unas mayores posibilidades de elección. En este ámbito se 

identificó la necesidad de lograr una progresiva armonización de las normas de 

comercialización e información, por ejemplo fomentando la transparencia y la 

seguridad en la prestación de servicios minoristas. 

Finalmente, el tercero de los objetivos del FSAP se refería a las normas 

prudenciales y de supervisión. La idea tras esta iniciativa es que, ante la 
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consolidación de la industria financiera y el incremento de las relaciones entre los 

distintos mercados, resultaba preciso definir estructuras encaminadas a limitar y 

supervisar el riesgo institucional y sistémico. Las áreas en las que se ha venido 

trabajando tienen que ver, por ejemplo, con los requisitos de capital para bancos 

y empresas de inversión o los márgenes de solvencia aplicables a las compañías 

de seguros, o el blanqueo de capitales, entre otras cuestiones. 

Todo este conjunto de medidas, que se ha plasmado en unas 23 

Directivas en estos últimos años, era, desde mi punto de vista, necesario. Sin 

embargo, no resultaba suficiente, ya que se precisaba de un proceso legislativo 

más eficiente que, al tiempo, posibilitara un mayor nivel de diálogo y cooperación 

entre las partes implicadas. Las autoridades europeas eran conscientes de este 

problema, y con el ánimo de abordarlo, en julio de 2000 se creó un comité para 

estudiar esta cuestión, presidido por Alexander Lamfalussy. La idea central de las 

conclusiones a las que llegó este comité se puede resumir diciendo que se 

detectó la necesidad de separar el proceso de preparación y aprobación de los 

principios fundamentales de su desarrollo en reglas más detalladas.  

No voy a entrar en los pormenores de lo que se conoce como enfoque 

Lamfalussy, pero sí diré que consiste, básicamente, en actuar en tres niveles. En 

el primer nivel se establecen los principios fundamentales de la regulación 

europea; en el segundo nivel se decide sobre aquellos aspectos de carácter 

técnico que han de tener fuerza legislativa; y en el tercer nivel se asegura una 

implementación uniforme en los diferentes estados miembros de las decisiones 

adoptadas por los niveles anteriores. 
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Este enfoque, que, como he dicho, pretende hacer el proceso legislativo 

europeo más eficiente, evitando la rigidez, la complejidad y los excesivos desfases 

en la transposición de las directivas por parte de los diferentes estados miembros, 

se estableció en el año 2000 para los mercados de valores, y desde 2003 se 

extiende a banca y seguros. En este sentido, quiero subrayar el importante papel 

que viene jugando el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) 

―creado dentro del marco Lamfalussy― a la hora de potenciar la convergencia 

de prácticas supervisoras bancarias. 

En suma, los avances llevados a cabo en estos últimos años en el marco 

del FSAP han posibilitado que hoy contemos con nuevas regulaciones, más 

adecuadas a las actuales circunstancias y que incentivan la profundización del 

Mercado Único de Servicios Financieros. Estos avances han originado, además, 

una nueva forma de regular que facilita la adaptación de la regulación a las 

circunstancias cambiantes del mercado financiero, y han supuesto, por último, 

poner el acento no sólo en la regulación sino en la aplicación concreta y práctica 

de la misma y en la imprescindible mejora en los mecanismos de cooperación y 

coordinación europeos. 

Pero no me gustaría transmitirles que el FSAP es un cambio estático, ya 

pasado y absorbido. Muy al contrario, precisamente la gran importancia del FSAP 

no radica sólo en el impacto que ha tenido en el mercado financiero europeo en 

los últimos cinco años, sino en el que va a tener en los próximos veinte años. En 

este punto, y a modo de botón de muestra, me gustaría citar tres ejemplos: la 
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Directiva de Basilea II, la Directiva de Mercados en Instrumentos Financieros 

(MIFID) y Solvencia II. 

Puesto que sobre Basilea II y los incentivos que introduce para la mejor 

gestión del riesgo existe una abundante literatura, no voy a entrar en detalles. 

Pero sí me interesa destacar el impacto que Basilea II va a tener sobre la 

cooperación supervisora en la UE. En efecto, si queremos preservar el equilibrio 

competitivo en el mercado europeo bancario, es necesario que la implantación 

práctica de Basilea II sea muy homogénea entre los distintos países. Esto es, 

resulta imprescindible, dada la enorme complejidad de Basilea II, que haya una 

convergencia de las prácticas supervisoras y que se cree una cultura supervisora 

nueva y común en la UE. La Directiva, en el marco del FSAP, introduce un efecto 

dinámico sobre la cooperación supervisora, favoreciendo la aparición de un 

Sistema Europeo de Supervisión, formado por los 25 supervisores nacionales 

actuando bajo los mismos principios y guías. 

Otro ejemplo de próximos desarrollos lo constituye la Directiva sobre 

Mercados en Instrumentos Financieros (MIFID), que cambia sustancialmente el 

sistema de protección del inversor vigente en Europa hasta hoy, implantando un 

sistema común y exigente pero también único. Aunque a corto plazo es vital que 

la adaptación a la MIFID se realice bajo los prismas del pragmatismo y el 

gradualismo, es difícil infraestimar su potencial impacto en la integración del 

mercado minorista de valores de la UE en los próximos años. 
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En cuanto a Solvencia II, ésta constituye una tercera vía de avance. A la 

convergencia de la supervisión bancaria entre países que representa Basilea II y a 

la integración de un segmento concreto del mercado que supone la MIFID, se une 

la convergencia entre sectores financieros que representa Solvencia II. En efecto, 

Solvencia II, que no es sino la traslación de la regulación basada en riesgos de 

Basilea II al ámbito de los seguros, permite la convergencia de la regulación y la 

gestión del riesgo del mundo de la banca y los seguros. Con ello, se eliminan 

ciertas anomalías en la supervisión de los seguros, como la no utilización de la 

supervisión en base consolidada, y se pone el acento en los incentivos 

regulatorios a la correcta gestión del riesgo. Por último, tal y como ocurre en los 

casos anteriores, Solvencia II puede favorecer una mayor integración de los 

mercados de seguros y banca. De nuevo, no quiero analizar los posibles efectos 

concretos sino destacar la profundidad y extensión en el tiempo del impacto 

integrador del FSAP. 

No quiero dejar de mencionar, por su importancia, entre las iniciativas 

reguladoras en curso la propuesta de modificación de la directiva sobre el 

procedimiento y criterios a seguir por los supervisores en la evaluación y 

autorización de las adquisiciones de participaciones cualificadas en entidades 

financieras, con objeto de suprimir algunos de los principales obstáculos a las 

operaciones de consolidación transfronteriza. 

Al margen de otros elementos de carácter institucional que, sin duda, 

contribuyen al proceso de integración de los mercados financieros en Europa, 

como podría ser el Comité de Servicios Financieros o los acuerdos para la gestión 
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de situaciones de crisis alcanzados entre los tesoros y las autoridades 

supervisoras, y reconociendo que quedan todavía pasos importantes por dar, 

querría transmitirles algunas conclusiones muy básicas. 

Primero, que los procesos de integración de los mercados financieros no 

son algo instantáneo o, al menos, no en todos los casos. De lo que caben pocas 

dudas es de que la libre circulación de los capitales, la existencia de una moneda 

única y una política monetaria común contribuyen decisivamente a avanzar en esa 

dirección. 

Segundo, en un proceso de integración, el papel de los supervisores de 

distintos países, y en especial el grado de cooperación que sean capaces de 

alcanzar, es fundamental. De hecho, esa cooperación resulta imprescindible para 

promover un marco adecuado para prevenir la ocurrencia de crisis financieras y 

potenciar la estabilidad del sistema. 

Finalmente, los beneficios que pueden obtenerse de la integración 

financiera son, como ya he señalado con anterioridad, muy relevantes. Esos 

beneficios están relacionados con una mayor competencia e innovación y, en 

última instancia, con un funcionamiento más eficiente de los mercados y de las 

instituciones que operan en ellos. 

Permítanme, en consecuencia, que dedique los últimos minutos de mi 

intervención a ilustrar esta cuestión refiriéndome al caso español, tanto desde la 

perspectiva de las entidades extranjeras que operan en nuestro país como de los 

procesos de internacionalización que han acometido nuestras entidades. 
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III. El proceso de internacionalización del sistema bancario español 

Aunque en la mente de todos está el intenso proceso de 

internacionalización emprendido por la banca española desde mediados de la 

década de los noventa con las adquisiciones llevadas a cabo principalmente en 

América Latina, conviene recordar que la internacionalización de nuestro sistema 

bancario se inicia con la presencia de la banca extranjera en España. 

La banca extranjera está presente en nuestro país desde 1978, momento 

en el que se liberaliza la entrada de este tipo de entidades. Inicialmente, las 

formas de entrada estaban restringidas a oficinas de representación, bancos 

filiales y sucursales ―que estaban sometidos a determinadas limitaciones 

operativas― y a la adquisición de paquetes accionariales mayoritarios en bancos 

españoles que estuvieran en una situación de crisis. De hecho, esta última 

posibilidad fue empleada por aquellos bancos extranjeros que tenían la intención 

de operar en el mercado minorista. Su estrategia consistía en adquirir bancos 

españoles que atravesaban dificultades, típicamente de reducido tamaño y cuya 

operativa era fundamentalmente de carácter regional. 

No obstante, la banca extranjera se centró especialmente en los mercados 

mayoristas, en buena medida porque existían limitaciones a la apertura de 

oficinas. Desde 1993, a través de la segunda Directiva de coordinación bancaria, 

la limitación a la posibilidad de abrir oficinas desaparece. 
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Después de casi treinta años de presencia de la banca extranjera en 

España, hoy en día se observa que sólo unas pocas entidades han consolidado 

su presencia nacional, al tiempo que su peso relativo dentro de nuestro sistema 

bancario es reducido. 

A pesar de lo anterior, no es menos cierto que estas entidades han 

contribuido favorablemente a la evolución de nuestro sistema financiero. Así, por 

ejemplo, a lo largo de estos años han aportado su esfuerzo a la innovación 

financiera, contribuyendo a la transferencia de tecnología y de capital humano, lo 

que ha incrementado la capacidad de las entidades locales. Al tiempo, han 

presionado, en términos de una mayor competencia, a las entidades de crédito 

españolas, de tal modo que éstas han sentido la necesidad de operar de un 

modo más eficiente. Por lo tanto, la presencia de la banca extranjera ha 

contribuido a hacer de nuestro sistema financiero uno de los más rentables y 

eficientes de Europa. De hecho, la capacidad competitiva que las entidades 

españolas han alcanzado justifica que la banca extranjera tenga hoy una 

representación limitada en nuestro país. 

Pero el sistema bancario español no sólo ha acogido a las entidades 

extranjeras, sino que ha vivido un proceso de creciente internacionalización de 

nuestras propias entidades desde mediados de los años 90, primero hacia 

Latinoamérica y, más recientemente, hacia Europa, Estados Unidos y otras 

latitudes. Este proceso de internacionalización de la banca española responde a 

varios factores. Entre ellos, la búsqueda de una mayor dimensión, de una mayor 
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diversificación de los riesgos, así como de mercados y segmentos de negocio 

con un mayor potencial de crecimiento. 

En efecto, la expansión de la banca española en Latinoamérica está 

relacionada con estos aspectos, en un contexto en el que los mercados 

tradicionales en España habían alcanzado un elevado grado de madurez. En este 

sentido, la fuerte competencia estrechaba los márgenes que las entidades 

obtenían. Pero la expansión hacia Latinoamérica, una región con un reducido 

grado de bancarización, no sólo respondía a mayores oportunidades en términos 

de nuevos mercados en los que era posible obtener mayores márgenes y 

ganancias derivadas de potenciales mejoras en términos de una mayor eficiencia 

operativa, sino que, de algún modo, se trataba de un proceso de expansión 

natural. Natural, en el sentido de una lengua común y de una mayor afinidad 

cultural que con respecto a otras economías emergentes. La presencia de 

clientes españoles, por ejemplo de grandes empresas con intereses en la región, 

contribuía también a hacer de Latinoamérica un destino preferente. 

No obstante, desde el punto de vista prudencial, por tratarse de un área 

sujeta a una mayor volatilidad de su actividad económica y, por lo tanto, con un 

mayor nivel de riesgo, se suscitaban preocupaciones al respecto. Ahora bien, 

existen algunos aspectos que han marcado el proceso de expansión internacional 

de la banca española y que han contribuido a contener los riesgos asumidos. 

Primero, la expansión, en general, se ha producido a través de la 

adquisición de entidades asentadas hace tiempo en los mercados locales y con 
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una amplia experiencia en los mismos. Es decir, frente a una estrategia basada en 

la actuación directa de la matriz en el país en cuestión, los bancos españoles han 

optado por operar a través de filiales, esto es, entidades jurídicamente del país en 

cuestión. Segundo, las adquisiciones, que fueron precedidas de rigurosos análisis 

de los mercados y de las entidades, han tenido carácter de permanencia. 

Tercero, desde las matrices españolas se han impulsado notables mejoras en los 

sistemas de información, gestión y control de los riesgos de las filiales adquiridas. 

Finalmente, el Banco de España ha establecido procesos de supervisión 

específicos, con el fin de seguir mejor la evolución de dichas actividades en 

América Latina. 

Este conjunto de elementos han contribuido a acotar los riesgos asumidos 

en los procesos de expansión. Es más, los últimos movimientos importantes hacia 

una aún mayor internacionalización de las entidades españolas se han producido 

en Europa y Estados Unidos, lo que ha permitido diversificar los riesgos 

asumidos. Así, el peso de los países emergentes se ha reducido desde los 

primeros procesos de expansión internacional, si bien dentro de estos se 

mantiene la concentración de la actividad en Latinoamérica. Este cambio en la 

composición de los activos en el exterior, unido a factores coyunturales 

relacionados con la mejoría experimentada en los últimos años por la economía 

mundial, explican que se haya reducido el perfil de riesgo de los activos 

financieros en el exterior. 

Esto me lleva a una reflexión, que tiene que ver con el hecho de que las 

entidades, algunas de las cuales se han convertido en estos años en 
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competidores globales, mantienen retos de gestión importantes ante los que 

deben permanecer alerta. Así, una actividad cada vez más internacionalizada 

implica una gestión más compleja, en la que conviven múltiples mercados, 

segmentos de negocio, monedas y marcos regulatorios. Por lo tanto, las 

entidades embarcadas en estos procesos han de tener en cuenta la necesidad de 

evaluar de forma permanente los riesgos en los que incurren, sus interrelaciones y 

cómo estos pueden trasladarse a lo largo de toda la organización. La 

diversificación del riesgo de crédito tiene un alcance limitado, y el riesgo de 

mercado (a través de la correlación entre mercados), el riesgo operacional 

(derivado de una creciente complejidad de las entidades) y el riesgo reputacional 

(si el problema en un país se traslada a todo el grupo), son sólo algunos ejemplos 

que ilustran la necesidad de, si cabe, intensificar los mecanismos de control y 

gestión de los riesgos. 

He señalado que la actividad de las entidades a nivel internacional implica 

la convivencia con diferentes marcos regulatorios. Sin duda, esto supone retos 

adicionales para los reguladores y supervisores bancarios, que hemos de 

profundizar en la colaboración mutua e intercambio de información. Orquestar los 

mecanismos que permitan estos objetivos de forma eficiente no es tarea sencilla, 

pero se están haciendo importantes esfuerzos en este terreno. Ya me he referido 

a los avances que se han logrado en Europa tras la aplicación del enfoque 

Lamfalussy y la puesta en marcha del Comité de Supervisores Bancarios 

Europeos. La experiencia de colaboración del Banco de España con los 

supervisores de los países en los que nuestras entidades tienen intereses, es otro 

ejemplo de ello. 
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No quiero cerrar esta reflexión sin destacar los efectos dinámicos, de 

futuro, que tiene la internacionalización del sistema bancario español. En efecto, la 

competencia, en una primera fase, de la banca española con la extranjera en el 

mercado español, junto con la ulterior expansión exterior de nuestras entidades, 

nos sitúa en una magnífica posición para aprovechar el impulso que se está 

produciendo en el mercado financiero europeo. Dicho con otras palabras, el 

haber hecho los deberes en materia de solvencia, competencia y eficiencia nos 

sitúa en una posición muy favorable para aprovechar el crecimiento de los 

mercados financieros europeos en la próxima década y las oportunidades que su 

creciente integración trae consigo. Todo ello, al margen de que también se 

aprovechen las ocasiones que puedan presentarse fuera de Europa. 

Conclusiones 

He iniciado mi intervención refiriéndome a los retos derivados de las 

recientes transformaciones que se viven en los mercados financieros 

internacionales y la concluyo aludiendo a los que surgen de los procesos de 

internacionalización de la actividad bancaria. La experiencia del sistema bancario 

español a lo largo de los últimos años me hace confiar en que sabremos 

aprovechar las oportunidades que nos ofrecen estos desarrollos y gestionar 

adecuadamente los riesgos que traen consigo, de forma que todo ello redunde en 

la eficiencia y solidez de nuestras entidades; algo que, sin duda, servirá para 

seguir impulsando el desarrollo económico y financiero de España. 

Muchas gracias. 
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