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I. INTRODUCCIÓN

La recesión económica, en conjunción con la crisis 
financiera que algunos países desarrollados están 
sufriendo en los últimos tiempos, está contribuyendo 
a un mayor deterioro de las finanzas públicas, y por 
tanto, a una mayor dificultad para resolver la crisis de 
la deuda. En este sentido, en Europa nos enfrentamos a 
un círculo vicioso que parece difícil de romper: el com
puesto por riesgo soberano-riesgo financiero-riesgo 
macroeconómico. 

Efectivamente, para poder atajar la crisis de la deuda 
soberana, las instancias comunitarias están exigiendo a 
los países con un deterioro mayor en sus cuentas públi
cas un ajuste presupuestario muy fuerte. Sin embargo, 
algunos expertos han alertado de los eventuales efectos 
procíclicos de tal medida en un escenario de recesión 
macro: los efectos de un ajuste presupuestario muy 
fuerte podrían tener efectos depresivos, ya que el temor 
a la recesión subsiguiente genera dudas sobre la sos
tenibilidad de la deuda. Pero es que si los estados no 
llevan a cabo medidas de austeridad, la deuda pública 
también podría terminar siendo insostenible. ¿Cómo 
abordar, entonces, este reto? En Europa parece necesa
rio avanzar en tres frentes de forma simultánea: primero, 
en los países más acuciados por la crisis, implementar 
las consabidas reformas estructurales para aumentar la 
flexibilidad de sus economías, y caminar hacia la conso
lidación de las cuentas públicas para soslayar el desafío 
que supondría la insostenibilidad de la deuda; segundo, 
es necesario que los países del euro que gozan de 
mayor salud se comporten como la locomotora de toda 
la eurozona (de lo contrario los esfuerzos de los países 
periféricos podrían resultar baldíos); por último, es indis
pensable apostar por una mayor convergencia de los 
presupuestos nacionales, acompañada por una mayor 
cesión de soberanía a las instituciones europeas, con 
el objetivo de permitir la necesaria coordinación entre 
la política monetaria y la presupuestaria.

Tradicionalmente se interpretaba que los títulos de 
deuda pública fijaban el «suelo» del coste de la inver
sión. La razón para pensarlo era que política presu
puestaria y monetaria tenían el mismo ciclo económico 
como punto de referencia y el mismo ámbito de apli
cación. De algún modo, existía la presunción de que, 
en casos de dificultades presupuestarias, los bancos 
centrales apoyarían las cuentas públicas, lo que contribuía 
a pensar que efectivamente, la deuda soberana estaba 
libre de riesgo. Sin embargo, en la Europa del euro la 
política monetaria es independiente de las políticas 
presupuestarias nacionales, lo que en última instancia, 
contribuye a generar dudas sobre la sostenibilidad de 
las cuentas de los estados, en escenarios recesivos 
como el actual. El resultado es que el paradigma de que 
la deuda  pública se caracteriza por ser libre de riesgo, 
ha cambiado.

En este escenario, el sistema financiero europeo, que 
está haciendo esfuerzos para recapitalizarse de acuerdo 
con la nueva normativa de capital de Basilea III, adolece 
todavía, en cierta medida, del empacho de endeuda
miento de la última década, debilidad especialmente 
patente en los países en que ha estallado la burbuja 
inmobiliaria. La consecuencia es una fuerte restricción 
del crédito que, a pesar de los programas de apoyo 
(bien de gobiernos, bien de bancos centrales), con
tribuye a ahondar en la recesión económica. En este 
sentido, se prevé que el deterioro de las cuentas públi
cas en los países avanzados se verá acentuado en los 
años venideros por el envejecimiento progresivo de la 
población, y con ello, por las mayores necesidades del 
sistema sanitario. 

En definitiva, en Europa el aumento la desconfianza 
en torno a la deuda pública está generando gran ines
tabilidad en los mercados, que se está traduciendo en 
una manifiesta dificultad para que los bancos obtengan 
nueva financiación. El objetivo de este trabajo, por 
tanto, es analizar la interconexión entre riesgo público 
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y riesgo financiero en los últimos años, a través del 
siguiente esquema: en primer lugar, dada la compleji
dad y heterogeneidad que caracteriza al mundo de la 
deuda privada, es interesante detenernos para delimitar 
conceptualmente los instrumentos que forman parte de 
este universo; en segundo lugar veremos los últimos 
desarrollos de los mercados de deuda privada europea; 
en tercer lugar, realizaremos el mismo estudio respecto 
del mercado español; y por último, extraeremos las 
principales conclusiones de estas evidencias. 

II. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

1. Concepto y características de los títulos 
de deuda privada

La deuda es una categoría que engloba un conjunto 
heterogéneo de instrumentos financieros cuyos prin
cipios generales se derivan de la teoría general de los 
títulos-valores. Un título-valor se podría definir como 
«el documento esencialmente transmisible necesario 
para ejercitar el derecho literal y autónomo en él men
cionado» (Sánchez Calero, 2010). Se trata, por tanto, de 
la incorporación de un derecho a un documento, cuyo 
ejercicio corresponde a su legítimo poseedor y para lo 
cual es indispensable su presentación o exhibición. De 
forma simultánea, y según consta en el propio docu
mento, ese derecho se corresponde con una obligación 
para el emisor, de la que se libera al pagar a la persona 
que ostenta el título. Como consecuencia de la sofisti
cación de la actividad económica y de la incorporación 
de las nuevas tecnologías, los documentos utilizados 
antaño se han sustituido por anotaciones en cuenta, 
que simplifican y agilizan notablemente la transmisión 
de los derechos, algo que queda patente en los merca
dos financieros. Por otra parte, los títulos-valores tienen 
la capacidad de facilitar la transferencia del crédito 
desde los agentes con exceso de financiación hacia 
aquellos con necesidad de la misma, que es precisa
mente la función del sistema financiero. 

En cuanto a las características del derecho en cues
tión, cabría señalar que: normalmente entraña la preten
sión de una prestación dineraria (es decir, es un derecho 
de crédito); sus elementos esenciales vienen determi
nados por los términos en que está redactado el título 
(literalidad); y su ejercicio y transmisión son inherentes 
al título, independientemente del derecho que ostenta
sen los anteriores tenedores (es un derecho autónomo).

Teniendo en cuenta la clasificación que puede rea
lizarse de los títulos-valores, los instrumentos que 
entran en la categoría de deuda normalmente serán, 
sin ánimo exhaustivo: «constitutivos», ya que su emi
sión hace nacer el derecho que se incorpora en el título 
(frente a los «declarativos», que incorporan un derecho 
que ha nacido con anterioridad a la emisión del título); 

«emitidos en serie» (frente a los emitidos individual
mente, como por ejemplo, un cheque); «cambiarios», 
al incorporar un derecho de crédito de carácter pecu
niario (frente a los «de participación», que confieren 
a su poseedor legítimo una determinada posición 
en el  ámbito de una organización social, y a los «de 
tradición», que atribuyen a su poseedor el derecho a 
la entrega de unas determinadas mercancías); y «al 
portador», ya que legitiman a su poseedor como titular 
del derecho incorporado al documento (frente a los 
«nominativos», que designan como titular a una persona 
determinada).

Pues bien, a la luz de los elementos esenciales de los 
valores de deuda o renta fija (1) desde un punto de vista 
general, se podrían definir como los títulos que repre
sentan «la parte alícuota de un crédito contra la entidad 
emisora, que dan lugar al pago de unos intereses y cuya 
cuantía se determina en el momento de la emisión» 
(Parejo Gámir et al, 2007). Por otra parte, la clasificación 
entre deuda pública y privada obedece a la naturaleza 
jurídica del emisor. En este sentido, los más importantes 
emisores de deuda privada son las entidades de cré-
dito y las sociedades anónimas cotizadas. Dentro de la 
categoría general de «deuda privada» (2) suele incluirse 
una multitud de títulos muy heterogéneos, que pasamos 
a ver a continuación.

1.1. Deuda no asegurada

La deuda no asegurada (senior o subordinada, en 
función del lugar que ocupe en la cadena de prelación 
de crédito) es un instrumento utilizado tanto por enti
dades financieras como no financieras, y que es parte 
esencial en el seno de los recursos ajenos del balance, 
si bien es cierto que en los últimos tiempos ha langui
decido en cierta medida en los estados más perjudi
cados por la crisis de la deuda pública como veremos 
más adelante. Tras el desencadenamiento de la crisis, 
para facilitar el acceso de las entidades financieras a 
los mercados, los gobiernos comenzaron a avalar esta 
categoría de deuda desde finales del 2008, dando lugar 
a los Government Guaranteed Bonds o GGB. 

1.2. Covered bonds

Los covered bonds (3) («bonos cubiertos», en sentido 
literal del término), emitidos por entidades financie
ras, son un conjunto de obligaciones de deuda, cuyo 
elemento diferencial clave es disponer de una doble 
garantía: por un lado, los emisores son totalmente 
responsables frente a los bonistas de los pagos tanto 
del interés como del principal, y por otro, estos bonos 
están cubiertos con carácter privilegiado por una car
tera separable de activos (normalmente, un conjunto 
de préstamos hipotecarios o créditos concedidos a las 
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administraciones públicas) (4) en caso de quiebra de 
la entidad. Además, entre otras características, cabe 
destacar: i) la emisión de covered bonds está limi
tada, en la mayoría de las jurisdicciones europeas, 
al 60-80 por 100 (según el caso) de los capitales no 
amortizados de la cesta de préstamos correspon
diente; y ii) los tenedores de bonos gozan de un privi
legio de cobro frente a cualesquiera otros acreedores, 
en relación con la totalidad de los préstamos y créditos 
inscritos a favor del emisor. Por tanto, los bonistas dis
ponen de una protección extra en caso de suspensión 
de pagos que, en épocas de turbulencias financieras 
como las experimentadas en los últimos años, convierte 
estos títulos en especialmente atractivos para las enti
dades bancarias, al encontrar en ellos un instrumento 
con mayor aceptación en el mercado que otros tipos de 
deuda más vulnerables, como la deuda no asegurada 
y las titulizaciones. En este sentido, los covered bonds 
tradicionalmente se han encontrado al margen del dete
rioro de la calidad crediticia del emisor y/o del activo 
subyacente. No obstante, desde septiembre de 2008, 
el aumento de los diferenciales junto con las fuertes 
tensiones financieras sufridas en todos los segmentos 
de la deuda privada, sugiere que estos títulos no son 
inmunes a las dificultades que atraviesan sus bancos 
emisores y los correspondientes activos de garantía, 
especialmente, en aquellos países en que ha estallado 
la burbuja inmobiliaria. En consecuencia, aunque la 
calificación crediticia otorgada a este tipo de títulos 
normalmente ha sido AAA/Aaa, desde que se desató 
la crisis financiera muchos covered bonds han sufrido 
degradaciones de rating (5), en la medida en que las 
agencias calificadoras han ajustado sus criterios de 
gestión del riesgo de liquidez (6).

La creación de la moneda única mejoró la liquidez 
y dio mayor impulso a este mercado, de modo que el 
volumen total vivo de covered bonds ha alcanzado en 
2010 más de 2,5 billones de euros (equivalente al 20,5 
por 100 del PIB correspondiente a los 27 países de la 
UE del mismo año a precios de mercado), registrando 
un ascenso del 5 por 100 respecto al volumen existente 
a finales del 2009, según las estadísticas publicadas por 
el European Covered Bond Council (ECBC). La liqui
dez de este mercado mejoró sustancialmente a partir 
de la introducción en 1995 de los «jumbo» covered 
bonds, que se caracterizan por tener un valor nominal 
de gran tamaño (a partir de 1.000 millones de euros) y 
por cumplir con unos criterios mínimos de liquidez (por 
ejemplo, que un número de creadores de mercado se 
comprometan a casar precio constantemente). 

Más del 90 por 100 de los covered bonds vivos se ha 
emitido al amparo de los ordenamientos jurídicos nacio
nales (7), que, particularidades aparte, aseguran en 
términos generales que la doble garantía  mencio nada 
funcione adecuadamente y establecen una serie de 
criterios uniformes tanto para los títulos emitidos como 

para la cesta de activos subyacentes. Entre estos títulos 
se encuentran, entre otras, las francesas obligations 
foncières, las alemanas Pfandbriefe, las danesas saerligt 
daekkede realkreditobligationer y las cédulas hipoteca
rias y territoriales (8) españolas. 

En España se distinguen tres categorías de instru
mentos que se encuentran conceptualmente próximos 
entre sí y que permiten a sus emisores captar fondos 
a medio y largo plazo con el único objetivo de invertir 
estos recursos en operaciones con garantía hipotecaria: 
las cédulas, los bonos y las participaciones hipoteca
rias. De estas tres categorías, asumiremos que la que 
se incardina mejor en la definición de covered bond es 
la cédula (9).

La diferencia entre cédulas y bonos hipotecarios 
 radica en su garantía. En estos últimos, existe la segu
ridad de un crédito, o grupo de créditos en concreto. 
Es decir, cada emisión tiene que quedar vinculada, 
mediante una escritura pública anunciada en el BOE 
e inscrita en el Registro Mercantil, a los créditos hipo
tecarios específicos que la garantizan, por lo que su 
vencimiento medio, que casi siempre oscila entre uno 
y tres años, y sus intereses, no puede superar a los de 
dichos créditos.

Las participaciones hipotecarias, por su parte, repre
sentan la cesión total o parcial de un préstamo hipote
cario de una entidad a otra o al público ( aunque es más 
habitual entre entidades), de manera que  «participa» en 
el préstamo hipotecario y cobra la parte de los intereses 
del préstamo que le corresponden de acuerdo con su 
cuota relativa. Habitualmente incorporan un porcentaje 
sobre el principal de uno o varios créditos de la entidad 
emisora, y solo pueden ser emitidas por las entidades 
autorizadas para operar en el mer cado hipotecario. En 
otras palabras, las participaciones hipotecarias per
miten a los inversores subrogarse, en cierto modo, en 
los créditos hipotecarios que conceden las entidades 
que actúan en el mercado hipotecario, conservando 
éstas la administración y la custodia de los créditos. 
Las participaciones hipotecarias se emiten casi siem
pre a largo plazo, al contrario que las cédulas y bonos 
hipotecarios, que generalmente tienen un plazo de vida 
corto o medio.

A diferencia de lo que ocurre con los bonos y las 
cédulas hipotecarias, el inversor o partícipe no percibe 
un ingreso procedente de los intereses o cupones pre
fijados por el emisor, sino directamente la parte propor
cional del préstamo hipotecario. Por tanto, el adquirente 
de estas participaciones asume el riesgo de impago por 
parte del prestatario.

1.3. Titulizaciones

La titulización es un proceso consistente en la agru
pación de un conjunto de activos financieros (10) (que, 
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en definitiva, constituyen un préstamo a uno o varios 
inversores finales) y su subsiguiente transmisión, por 
parte de la entidad financiera originadora del crédito a 
una tercera entidad, esto es, un «vehículo financiero» 
(SPV o Special Purpose Vehicle (11)). Esa agrupación 
de activos es la base sobre la que el SPV emite a su 
vez unos bonos conocidos como titulizaciones, bonos 
de titulización o productos estructurados (ABS o asset-
backed securities es su denominación inglesa más 
genérica), que se venden habitualmente a fondos de 
inversión y de pensiones. Por tanto, en última instancia, 
se trata de la conversión de un préstamo o activo no 
negociable en un valor de renta fija negociable en los 
mercados de valores organizados (12). El comprador 
del bono proporciona financiación a la vez que adquiere 
riesgo de crédito, en la medida en que está «prestando» 
fondos a otro agente. Como contrapartida, el bonista 
recibirá a lo largo de la vida de la titulización, el pago del 
principal y los intereses, que a su vez, están en función 
de los flujos de caja generados por la cartera de activos 
subyacentes.

Las titulizaciones han experimentado un gran desa
rrollo en la última década, alcanzando un alto grado 
de sofisticación. Así, aunque la tipología de produc
tos estructurados es muy amplia, entre otros tipos 
se podrían destacar los RMBS (Residential Mortgage 
Backed Securities), los CMBS (Commercial Mortgage 
Backed Securities), los cards ABS, y los auto ABS, y 
los HEL (Home Equity Loan), según el activo subya
cente sean, respectivamente, las hipotecas destinadas 
a adquisición de vivienda, las hipotecas destinadas a 
constitución de superficies comerciales, los derechos 
de cobro de tarjetas de crédito, la venta de automóviles 
y las hipotecas de baja calidad destinadas a vivienda 
habitual (especialmente frecuentes en EE. UU.). Los 
CDO (Collateral Debt Obligations) constituyen otro tipo 
de producto estructurado que puede tener como activo 
subyacente a su vez otros títulos, por ejemplo, aquellos 
derivados de una operación de titulización (en este caso 
concreto, se habla de operaciones de «retitulización» o 
bien, de operaciones de titulización de segundo nivel), 
títulos de deuda corporativa y/o derivados de crédito.

Una característica tradicional de la titulización ha 
sido su alto grado de opacidad de cara a los inversores, 
dado que los préstamos abandonan la contabilidad 
del sistema bancario para entrar en la correspon
diente al sector, menos regulado, de los intermediarios 
financieros no bancarios. En su época de máximo 
esplendor (es decir, antes del 2007), las titulizaciones 
han permitido a las entidades originadoras reducir la 
proporción de  activos ilíquidos en balance, disminuir 
su  apalancamiento y exhibir ratios LTV (Loan to value) 
más saludables. En este sentido, la teoría indica que 
la principal ventaja de la titulización es el alivio de las 
restricciones de crédito, la canalización de las expo
siciones de riesgo hacia las entidades más capaces 

de gestionarlo (dispersión eficiente del riesgo) y la 
suavización del coste del crédito (13). No obstante, 
en la práctica, esta falta de transparencia ha tenido 
unos efectos perversos: la gran complejidad de estos 
instrumentos incentivó una excesiva confianza en las 
agencias de rating (14), lo que llevó a una percepción 
del riesgo de los títulos por parte de los inversores que 
en muchos casos no se correspondía con la realidad y 
a un toma excesiva de riesgos, lo que junto con un alto 
apalancamiento de la economía mundial no apoyado 
sobre una base real, ha contribuido en gran medida a 
desencadenar la crisis financiera en el 2007 (15).

Tanto los covered bonds como las titulizaciones 
sirven para proveer de financiación a sus emisores, 
pero existe un elemento clave de diferenciación entre 
un sistema y otro: en los primeros, el emisor retiene el 
riesgo de quiebra en la medida en que el bonista puede 
actuar contra él, así como contra la cesta de préstamos 
subyacentes, mientras que en la titulización no existe 
esta garantía extraordinaria. Es decir, los covered bonds 
gozan de una alineación de incentivos entre inversores 
y emisores de la que carecen las titulizaciones. Con
tablemente, esta retención del riesgo se refleja en que 
en los covered bonds, el activo no sale del balance del 
emisor. En cualquier caso, actualmente se considera 
saludable que exista una mejor alineación de incentivos 
entre agentes, razón por la cual la agenda regulatoria 
internacional tiene entre sus prioridades reforzar y 
coordinar entre jurisdicciones la obligación de que los 
emisores de titulizaciones retengan una parte del riesgo 
de la operación. De este modo, se aspira a mantener la 
supuesta eficiencia asignativa del riesgo derivada de las 
titulizaciones, y al mismo tiempo, fomentar la respon
sabilidad por parte del emisor a la hora de llevar a cabo 
una operación (al retener parte del riesgo, se presupone 
que decidirá de modo más responsable el destino de 
los fondos obtenidos).

1.4. Instrumentos híbridos

Por instrumentos híbridos se entiende un conjunto 
amplio de títulos que por su naturaleza se encuentra 
a caballo entre el capital y la deuda, en función de 
características como el puesto que ocupa en la prela
ción de créditos en caso de liquidación de la entidad 
y su capacidad para asumir pérdidas. Constituye una 
fuente de financiación eminentemente flexible, dado 
que permite a los emisores optimizar su estructura de 
financiación (mientras que son un apoyo para la enti
dad en tiempos de crisis, en tiempos normales se evita 
diluir los derechos de voto), y a los inversores, alcanzar 
la combinación deseada en términos de rentabilidad y 
riesgo de su cartera de inversión.

No obstante, los híbridos son complejos y muy 
heterogéneos entre sí, lo que supone un obstáculo 
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 considerable a la hora de valorarlos desde el punto 
de vista del inversor, como consecuencia de lo cual, 
suelen carecer de liquidez en el mercado secundario. 
Esta complejidad en la valoración de los híbridos, ha 
llevado a los inversores a confiar en gran medida en 
las correspondientes calificaciones publicadas por las 
agencias de rating, las cuales, para valorar estos ins
trumentos se basan fundamentalmente (y de diferente 
modo, según la agencia en cuestión) en característi
cas como la capacidad de absorción de pérdidas y 
la flexibilidad de los pagos del instrumento. Entre los 
instrumentos híbridos más habituales se encuentran los 
bonos convertibles en acciones (Contingent  Convertible 
Bonds o CoCo Bonds), las acciones preferentes, y la 
deuda perpetua (liquidable a instancias del emisor en 
cualquier momento). En los años anteriores a la crisis 
del 2008 se ha producido un auge de la deuda per
petua como consecuencia, al menos en parte, de la 
existencia de un entorno regulatorio favorable y de la 
caída de las rentabilidades en la mayoría de los activos 
tradicionales de renta fija. Al desencadenarse la crisis y 
repuntar la preferencia por la liquidez, se ha producido 
un desplome del precio de estos valores que ha llevado 
a los correspondientes emisores a recomprarlos, dado 
su bajo precio.

Por su parte, en los debates más recientes de la 
nueva regulación financiera internacional, se ha argu
mentado que los bonos convertibles pueden contribuir 
a alcanzar una mayor estabilidad del sistema finan ciero. 
En este sentido, el Financial Stability Board (FSB) con
templa la utilización de este tipo de bonos como una 
posible herramienta de resolución (16) de las denomi
nadas entidades financieras de importancia sistémica 
(Systematically Important Financial Institutions o SIFI). 
Así, estos bonos se convertirían en acciones en deter
minadas circunstancias (17), por ejemplo, cuando la 
ratio de capital caiga por debajo de un determinado 
umbral o en caso de que así se estipule por las auto
ridades. En tal caso, se produciría un aumento de los 
recursos propios, lo que supondría una significativa 
dilución del accionariado previo y una mitigación del 
riesgo sistémico así como del riesgo moral. Por otra 
parte, estos bonos ayudarían a internalizar las exter
nalidades inherentes al sistema financiero y a reducir 
la eventual carga que los contribuyentes tendrían que 
soportar, en caso de quiebra de un banco. Según sus 
defensores, los convertibles, al igual que el resto de 
productos híbridos, pueden contribuir a reforzar la 
disciplina del mercado, dado que tanto los accionistas 
como los bonistas tienen incentivos a llevar un estricto 
seguimiento de las decisiones de gestión que podrían 
repercutir en menores rendimientos. Sin embargo eso 
sería cierto siempre y cuando los agentes utilicen de 
forma eficiente toda la información disponible, algo que 
se ha comprobado que no siempre sucede.

1.5. Otros títulos de deuda privada

Entre otros, algunos tipos de títulos que también se 
engloban en la categoría de deuda privada son: los 
pagarés (de empresa o bancarios, en función de quién 
sea el emisor), que son títulos de renta fija con un ven
cimiento entre los 6 y los 12 meses normal mente, y que 
incorporan un compromiso de pago a fecha fija, por el 
que el emisor se compromete a devolver su nominal; y 
los certificados de depósito, que son títulos respalda
dos por depósitos bancarios a plazo fijo y que suelen 
tener un plazo de vencimiento corto, no inferior a los 
seis meses.

III. MERCADOS EUROPEOS DE DEUDA PRIVADA

Durante el ejercicio 2011 se han colocado en términos 
brutos en los mercados mundiales de deuda (18), pública 
y privada, títulos por valor de 11 billones de dólares, cifra 
muy próxima a la registrada en el 2010 (apenas se ha pro
ducido un descenso del 6 por 100 en las emisiones bru
tas del 2011 respecto al 2010). De este total, cerca de 
un tercio (3 billones y medio de dólares) correspondería 
a Europa, donde a su vez, aproximadamente otro tercio 
correspondería a deuda emitida por el sector privado 
europeo (financiero y no financiero) y el resto, al sector 
público. A excepción de Japón, en términos mundiales, 
los datos apuntan a una ralentización después de tocar 
su máximo en 2009 o 2010, según el caso.

Llama la atención la gran proporción que sobre 
el total representa la deuda pública, que ha tendido 
a aumentar en los últimos años en todas las áreas 
geográficas, probablemente como consecuencia indi
recta de la recaída del crecimiento económico, y por 
tanto, del juego de los estabilizadores automáticos, así 
como de la puesta en marcha de medidas públicas de 
dinamización. Por otra parte, el sector privado se ha 
visto inmerso en un fuerte proceso de endeudamiento 
durante la última década que, desde que se desató la 
crisis financiera en EE. UU., ha tendido a suavizarse 
y en algunos casos a revertirse: muchos países están 
purgando los excesos del pasado, lo que se  traduce 
en la actualidad en el predominio de la estrategia 
de  desapalancamiento por parte de las entidades 
 financieras.

Por su parte, los volúmenes totales de deuda emi-
tidos en los últimos años en EE. UU. han superado 
a los correspondientes a Europa, aunque en el viejo 
continente, la proporción de títulos privados ha sido 
mayor, en gran medida, dada la superior participación 
de las entidades financieras en los mercados de renta 
fija. Por lo que respecta al sector privado no financiero, 
las emisiones brutas en Europa en 2010 y 2011 han 
sido aproximadamente inferiores a las estadounidenses 
en aproximadamente un par de cientos de miles de 
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GRÁFICO 1a

EMISIONES BRUTAS MUNDIALES DE DEUDA

Nota: 2012 incluye datos hasta el 31 de marzo.
Fuente: Dealogic.

GRÁFICO 1b

VENCIMIENTOS MUNDIALES DE DEUDA

Nota: 2012 incluye datos desde el 1 de abril.
Fuente: Dealogic.
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millones de dólares. Este panorama es el habitual: dado 
que los mercados de deuda privada norteamericanos 
son más líquidos y profundos que los europeos, las 
empresas acuden a ellos con frecuencia para obtener 
financiación. En Europa, en contraste, la dependencia 
de las empresas de la financiación bancaria es mayor.

Por otra parte, cabe señalar que, como consecuen
cia del patrón de emisiones comentado en los párrafos 
anteriores, desde el segundo trimestre del 2012 hasta 
finales de 2014 vencerán cerca de 7,8 y 6,8 billones de 
dólares de deuda pública y privada, respectiva mente, 
en EE. UU. y en Europa. En EE. UU., la proporción 
de vencimientos de deuda del sector público es muy 
alta (ronda el 70 por 100), mientras que en Europa tal 
proporción es menor, cercana al 55 por 100 del total. 
Efectivamente, el alto volumen de vencimientos que las 
entidades financieras mundiales (y en particular las 
europeas) deberán afrontar en los próximos años es 
un tema de preocupación internacional, dadas las res
tricciones de crédito y la volatilidad que están sufriendo 
algunos mercados. Teniendo en cuenta los vencimientos 
del sector público y privado para el año en curso desde 
el 1 de abril del 2012, las necesidades de financiación 
para EE. UU. y Europa ascienden a 2,2 y 1,7 billones de 
dólares, respectivamente, una cuantía que puede suponer 
una gran reto para estas economías en las condiciones 
actuales de mercado.

1. Mercados europeos

Los efectos de la crisis de la deuda pública se están 
dejando sentir con especial virulencia en los mercados 
financieros europeos. En este sentido, el contagio entre 
títulos públicos y privados está generando dificultades 
ostensibles especialmente para los bancos a la hora de 
conseguir nueva financiación en los mercados mayo
ristas, lo que resulta inquietante por las consecuencias 
que podría tener sobre la estabilidad financiera.

En  líneas generales, el año 2010 estuvo  caracterizado 
por los acontecimientos de mayo-junio y noviembre-
diciembre: los temores ante la falta de sostenibilidad 
de la deuda pública griega, portuguesa e irlandesa, 
respectivamente, fueron más allá de las fronteras de sus 
mercados, afectando a la capacidad de financiación de 
las entidades privadas en los mercados de capitales. A 
consecuencia de la extensión del problema de la deuda 
pública de Grecia, Portugal e Irlanda a otros países 
de la zona euro como Italia y España, el año 2011 ha 
seguido un esquema similar al correspondiente al 2010, 
intercalándose períodos de escasísima actividad en 
los mercados de deuda privada con otros en que se 
han llevado a cabo algunas operaciones. Así, durante 
el ejercicio 2011 cabría destacar una gran actividad 
emisora en los dos primeros trimestres del año. No obs
tante, desde entonces se produjo una interrupción muy 
fuerte en los mercados primarios como consecuencia 

del recrudecimiento de la crisis de la deuda pública, 
hasta el punto de poder hablar, prácticamente, de total 
ausencia de actividad en algunas semanas. En este 
sentido el gran repunte de las primas de riesgo, que 
alcanzaron máximos en noviembre, y de los CDS (Credit 
Default Swap) públicos y privados, reflejarían un fuerte 
aumento de la aversión al riesgo y de la desconfianza 
por parte de los inversores.

Entre el último trimestre del 2011 y principios del 
2012 se ha producido un repunte en las emisiones de 
todas las categorías de deuda (covered, titulizaciones 
y deuda no asegurada) como consecuencia de las 
medidas extraordinarias implementadas por el Banco 
Central Europeo (BCE). En este sentido, la institución 
ha inyectado en más de 100 bancos europeos un billón 
de euros, distribuidos en dos subastas, en diciembre y 
febrero (Longer-Term Refinancing Operations o LTRO), 
lo que habría contribuido a relajar notablemente las 
tensiones en los mercados de deuda, y con ello, a refi
nanciar un importante volumen de vencimientos, sos
layando de este modo, aunque sea temporalmente, las 
necesidades de liquidez de las entidades financieras. 
Así, estos fondos extra que deberán devolverse dentro 
de tres años, han sido un acicate para retener buena 
parte de las emisiones de los nuevos títulos, al poder 
utilizarse como garantía en las peticiones de los bancos 
al BCE así como en el mercado interbancario de repos. 
En este sentido, de los más de 280.000 millones de 
euros de deuda que, en total, los bancos han emitido 
en el primer trimestre del 2012, el volumen retenido ha 
ascendido al 31 por 100, mientras que tal proporción, 
en el mismo período del 2011, fue tan solo del 10 por 
100. Además, otro mecanismo fundamental de las enti
dades financieras para conseguir recursos cuando ha 
arreciado la incertidumbre, ha sido la venta de deuda 
mediante private placements o colocaciones privadas. 
Se trata de operaciones donde, de acuerdo con su 
percepción del riesgo y sus necesidades de liquidez y 
rentabilidad, un grupo de inversores en particular y un 
emisor, público o privado, negocian las condiciones 
particulares de los nuevos valores, tales como el plazo, 
el montante y el cupón, entre otros.

Según el país de colocación de los títulos, la diferen
cia ha estado entre los países denominados periféricos 
y el resto de Europa. Al ser las finanzas públicas el 
centro de atención de los últimos trimestres, los países 
que han mostrado un escenario más vulnerable desde 
ese punto de vista han sido aquellos donde los merca
dos de deuda privada se han visto más perjudicados, 
mientras que entidades de países como Alemania o 
los nórdicos, han gozado de una mayor capacidad de 
acceso al mercado.

Por categorías de deuda, las tendencias son dis
pares. En el segmento de covered bonds, el mercado 
primario languideció desde septiembre de 2008 hasta 
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marzo de 2009, en la medida en que los títulos ban
carios garantizados por el estado (GGB), entonces en 
auge, con una ponderación de riesgo nula según los 
acuerdos de capital bancario de Basilea y la Directiva 
de Requerimientos de Capital, pudo haber expulsado 
nuevas emisiones. 

Las emisiones de covered bonds se mantuvieron 
en el 2009 y aumentaron en el 2010, beneficiados 
por un estrechamiento de los diferenciales, a lo que 
contribuyó el programa de compras establecido por el 
BCE (19) y las necesidades de liquidez de los bancos. 
Ya en el primer trimestre del 2011, se rondaron los 
120.000 millones de euros de emisiones a mercado de 
covered bonds, cifra récord que contrasta fuertemente 
con los poco más de 20.000 millones emitidos en el 
último trimestre del año. Como contrapartida, y como 
ha sucedido en otros momentos desde que estalló la 
crisis financiera, cuando ha arreciado la tormenta las 
emisiones han menguado en gran medida, mientras 
que la proporción retenida por parte de las entidades 
emisoras ha crecido, ya que les sirven como garantía 
en las subastas de liquidez que realiza el BCE y en las 
operaciones de repos en el interbancario. Además, la 
liquidez que mediante esas vías se puede obtener apor
tando un covered bond como garantía es mayor que si 
se aporta un título de menor calidad, como un bono de 
deuda no asegurada. En otras palabras, en relación con 
otros títulos menos seguros, el menor haircut o quita 
aplicable a los covered ha sido un incentivo para que 
ganen protagonismo en el mix de fuentes de financia
ción de los bancos, tendencia que se ha acentuado en 
los últimos tiempos como consecuencia de las rebajas 
de rating sufridas por muchas entidades financieras.

Por otra parte, el mercado de covered europeo se ha 
visto beneficiado por la reactivación a finales del 2011, 
por parte del BCE, del programa de compras de estos 
bonos, por el que la institución europea adquiriría, tanto 
en el mercado primario como en el secundario, 40.000 
millones de euros en tales títulos entre noviembre del 
2011 y octubre del 2012. No obstante, todos los exper
tos apuntan a que este montante es escaso para tener 
un efecto significativo en el mercado.

El auge de los covered bonds en los últimos años se 
ha convertido en un motivo de preocupación para los 
reguladores financieros, en la medida en que supone 
una vinculación entre una proporción creciente de los 
activos de la entidad y este tipo de títulos, cuestión 
denominada asset encumbrance en el argot interna
cional. En consecuencia, la cesta de activos disponible 
para acreedores no asegurados (como los depositantes 
y los tenedores de deuda no asegurada, entre otros) en 
caso de quiebra, sería menor y de inferior calidad, lo 
que implicaría una mayor fragilidad para la estabilidad 
financiera. Además, podría suponer un desincentivo 
para la emisión de deuda no asegurada, al ser  percibida 

por los inversores como un instrumento más vulnerable. 
Esta tendencia se podría ver agravada por el impacto 
potencial de otras fuentes de «encumbrance» menos 
transparentes, capaces de cambiar con mucha rapidez, 
como la contratación de repos y derivados. Así, even
tualmente, las rebajas crediticias de los bancos podrían 
traducirse en la necesidad de ampliar las garantías 
depositadas al suscribir tales operaciones, entorpecien
do, con ello, la recuperación del mercado de deuda no 
asegurada. En cualquier caso, hay quien argumenta que 
la reducción que se viene experimentando desde hace 
tiempo en algunos países europeos en el crédito hipo
tecario, principal activo que respalda los covered bonds, 
podría reducir la capacidad de los bancos para emitir 
nuevos instrumentos de este tipo, lo que diluiría en 
cierta medida la trascendencia de este desafío.  Aunque 
si los bancos no pueden emitir más covered bonds por 
haber alcanzado su techo, cabría preguntarse cómo van 
a financiar su actividad si continúan las turbulencias en 
los mercados. 

Las titulizaciones, por su parte, no han vuelto a los 
niveles precrisis de colocación en el mercado. Sí se 
han producido colocaciones en los últimos años, pero 
en su mayoría se han retenido por los emisores con los 
objetivos ya comentados. Se han querido ver síntomas 
de recuperación desde el 2010, pero todo apunta a que 
es un mercado que continúa bajo una fuerte presión, 
muy estigmatizado todavía por su conexión con la crisis 
subprime en EE. UU. En Europa, las emisiones a mer-
cado de titulizaciones se circunscriben prácticamente al 
Reino Unido y Holanda, donde la categoría con mayor 
predicamento es la de RMBS. En el 2011, han experi
mentado una tendencia similar a los covered bonds, con 
una creciente proporción de papel retenido a medida 
que iban pasando los meses. 

Actualmente, en el ámbito del G20 y la UE existen tra
bajos en marcha que tienen como objetivo primordial res
taurar la normalidad en el mercado de titulizaciones (20). 
Para ello, se están contemplando medidas para aumentar 
la estandarización y transparencia de las titulizaciones, lo 
que contribuiría a simplificar notablemente este mercado 
y a que los inversores sean conscientes de las posiciones 
de riesgo que toman cuando adquieren tales instrumen
tos. En cualquier caso, quizá lo deseable no es que se 
recuperen los niveles de  mercado de años anteriores a 
la crisis, algo que posiblemente fue consecuencia de un 
apalancamiento desenfrenado de la economía mundial, 
sino que las titulizaciones sean una herramienta más entre 
las fuentes de financiación de las entidades, garantizando 
su sostenibilidad en el medio y largo plazo.

Por otra parte, las emisiones de deuda no asegu rada (21) 
registraron altos volúmenes antes del comienzo de la 
crisis financiera. En cuanto a los números reflejados 
en el gráfico en torno a finales de 2008 y 2009, habría 
que puntualizar que, en una gran proporción, se trata 
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GRÁFICO 2a

EMISIONES BRUTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS EUROPEAS

Nota: 2012 incluye datos hasta el 31 de marzo. 
Fuente: Dealogic.

GRÁFICO 2b

VENCIMIENTOS DE TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES FINANCIERAS EUROPEAS

Nota: 2012 incluye desde el 1 de abril. 
Fuente: Dealogic.
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de títulos avalados por los estados (GGB), categoría 
que iría diluyéndose a lo largo del tiempo (el máximo 
de emisiones de GGB se registró en el primer trimestre 
del 2009, cuando se emitieron casi 150.000 millones de 
euros en este tipo de bonos por parte de las entidades 
financieras).

En 2010, en los mercados de deuda no asegurada 
se han alternado picos y valles de actividad, como con
secuencia de los acontecimientos en torno a la deuda 
pública. Por su parte, al igual que en el  segmento de 
covered bonds, en el primer trimestre del 2011 se emitió 
abundante papel, si bien las operaciones se redujeron 
drásticamente a partir del mes de junio. En cualquier 
caso, un elemento que parece haber afectado negati
vamente a las emisiones de deuda no asegurada desde 
hace un tiempo es la posibilidad real que tienen estos 
títulos de soportar las pérdidas de las entidades finan
cieras ante la eventual suspensión de pagos de una 
entidad financiera, algo que todo el mundo aceptaba 
desde un punto de vista teórico, pero que se consi
deraba como un supuesto más o menos remoto en 
épocas pasadas de bonanza. Otro factor que podría 
haber impactado adversamente en el atractivo de la 
deuda no asegurada es el riesgo regulatorio derivado 
del papel que pueden jugar algunos instrumentos finan
cieros (la deuda no asegurada en general y los CoCos, 
en particular) en los marcos de resolución de entidades 
financieras, ya comentado en el capítulo anterior.

Por su parte, como ya se ha esbozado más arriba 
en este epígrafe, la crisis de la deuda pública, en con
junción con un escenario macroeconómico recesivo y 
un mercado del crédito en gran medida tensionado, 
ha supuesto que los vencimientos futuros de deuda 
emitida por entidades financieras supongan un notable 
desafío en los próximos trimestres: entre los años 2012 
y 2013, tal volumen ascenderá a más de un billón de 
euros, como se muestra en el gráfico, lo que constituye 
una vulnerabilidad palmaria del sistema financiero euro
peo. En cierto modo, las LTRO del BCE han contribuido 
a relajar las tensiones de liquidez para el ejercicio 2012, 
aunque como consecuencia de estas inyecciones de 
fondos, se esperan cuantiosos vencimientos entre el 
último trimestre del 2014 y el primero del 2015. En este 
sentido, está por ver, en el plazo estipulado, cuál será la 
capacidad de los bancos de devolver ese montante, así 
como de normalizar su estructura de financiación con el 
objetivo de prescindir del apoyo del BCE. 

A partir del 2013, destaca la tendencia decreciente 
de los vencimientos de deuda emitida por entidades 
financieras europeas, en la medida en que los agentes 
económicos continúen caminando por la senda del 
 desapalancamiento: en 2014 y 2015 los volúmenes 
totales descenderán un 6 por 100 y un 8 por 100, res
pectivamente, respecto al ejercicio anterior.

Otra tendencia destacable en el gráfico es que la 
proporción que suponen los vencimientos de covered 
bonds sobre el total de deuda financiera, asciende 
hasta el 2014, pasando del 26 por 100 del total, al 36 
por 100. En contraposición, y teniendo en cuenta que 
los vencimientos de titulizaciones permanecen más o 
menos estables a lo largo de toda la senda temporal, 
los correspondientes a la deuda no asegurada experi
mentan una tendencia decreciente, pasando desde el 
67 por 100 hasta el 57 por 100 entre el 2012 y el 2015. 

Por lo demás, el retorno de las tensiones al  mercado 
de deuda pública en abril y mayo ha contribuido a 
entorpecer notablemente los esfuerzos de algunos 
países europeos para sanear sus cuentas públicas, en 
la medida en que el temor a la recesión y al contagio 
han supuesto una renovada dificultad para obtener 
financiación nueva, tanto para los tesoros como para 
los bancos, poniendo el foco sobre su solvencia. La 
habilidad de las autoridades para, de una parte, sen
tar las bases que permitan reimpulsar a medio plazo 
el crecimiento económico y conseguir el necesario 
reequilibrio de las cuentas corrientes de los países del 
euro, y de otra, continuar haciendo esfuerzos hacia la 
consolidación fiscal, serán clave para resolver la crisis 
de la eurozona. No obstante, llevar a cabo tales medi
das a medio plazo requerirá un amplio consenso tanto 
político como social, algo complicado de conseguir en 
las circunstancias actuales. 

Las entidades no financieras, en buena medida, han 
sorteado las tensiones de los mercados durante la crisis 
de deuda pública europea, al menos en parte, como 
consecuencia de la fortaleza de sus balances y de la 
diversificación geográfica de sus fuentes de ingresos. 
Así, la persistente fragilidad de los bancos en las eco
nomías avanzadas está contribuyendo desde hace un 
tiempo a incrementar la desintermediación financiera: 
ante las restricciones al crédito bancario, las empresas 
no financieras están acudiendo de forma creciente a 
los mercados de deuda para obtener directamente los 
recursos de los inversores, emitiendo títulos con un 
plazo largo de vencimiento y a un precio envidiable para 
muchos bancos. Es más, en ocasiones han  llegado a 
emitir bonos ofreciendo un diferencial menor que el 
estado respectivo de residencia, lo que podría conside
rarse como un hito histórico en la medida en que tradi
cionalmente se entendía que la deuda  pública estaba 
«libre de riesgo». De alguna manera, esto significa que 
los inversores han visto menos riesgo en estas empre
sas que en los tesoros de los países en que residen. No 
obstante, en los momentos de mayor incertidumbre, la 
actividad emisora de este sector también se ha resen
tido, como ha sucedido en el tercer trimestre del 2011, 
cuando se registró un volumen inferior a la mitad del 
correspondiente al primer trimestre de ese año (38.000, 
frente a cerca de 80.000 millones de euros, respectiva
mente). Además, el riesgo país parece haber sido un 
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GRÁFICO 3a

CDS SOBRE DEUDA PRIVADA EUROPEA

GRÁFICO 3b

DIFERENCIALES DE DEUDA PÚBLICA RESPECTO AL BONO ALEMÁN A 10 AÑOS

Fuente: Bloomberg.

Nota: El índice iTraxx Europe es una media simple de los 125 CDS más líquidos sobre empresas europeas de grado de inversión.
El índice iTraxx financiero es una media simple de los 25 CDS más líquidos sobre entidades financieras europeas de grado de inversión.
El índice iTraxx HIVOL es una media simple de los 30 CDS más líquidos y más volátiles sobre empresas no financieras europeas de grado 
de inversión.
Los índices iTraxx se revisan dos veces al año, en marzo y septiembre, para garantizar que sus componentes cumplan siempre los requisitos 
exigidos para estar en ellos. En todos los casos mostrados, se calcula sobre la cotización en euros de los CDS a 5 años.
Fuente: Bloomberg.
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condicionante a la hora de emitir nuevos títulos, en la 
medida en que las empresas de países como Alema
nia, Reino Unido y Francia en términos generales han 
accedido al mercado en mejores condiciones que las 
residentes en Italia y Portugal.

Por otra parte, en los últimos trimestres, en este 
sector se ha puesto de manifiesto la combinación de 
un alto volumen de beneficios retenidos y bajas inver
siones. En consecuencia, las empresas han acumulado 
grandes cantidades de liquidez, que están utilizando 
para prestar a otras entidades, embarcándose, por 
tanto, en operaciones más propias de los bancos (22). 
En cierta medida, esta creciente participación de las 
empresas en la intermediación financiera es la res
puesta natural a las actuales restricciones de crédito, 
y son bienvenidas en tanto que ayudan a amortiguar 
temporalmente las tensiones derivadas de los sis
temas bancarios más perjudicados por la crisis. No 
obstante, también entrañan un mayor grado de vulne
rabilidad para el sistema financiero, al ser actividades 
que muchas veces están insuficientemente reguladas y 
supervisadas (forman parte del denominado «shadow 
banking» o banca en la sombra) y que suponen un 
aumento de la interconexión entre el sector financiero 
y el no financiero.

2. Efecto contagio entre deuda pública y privada

De la evolución de los mercados de deuda en los 
últimos años se desprende el contagio existente entre 
la deuda pública y privada, con carácter bidireccional. 
Así, un sistema financiero débil podría generar, de una 
parte, el drenaje de recursos públicos para mantener la 
estabilidad financiera nacional (por ejemplo, mediante 
la puesta en marcha de programas públicos de rescate 
y garantías); y de otra, desde el punto de vista macro, 
limitar el crecimiento económico, en la medida en 
que se produzca una merma de su principal función, 
esto es, trasladar recursos desde agentes con exceso 
de financiación hacia otros con necesidades de ella. 
Un caso paradigmático del contagio desde la deuda 
 privada hacia la deuda pública sería el de Irlanda, donde 
las cuentas públicas, si bien inicialmente saneadas, 
sufrieron un fuerte y repentino deterioro al hacer pro
pios los desequilibrios sufridos por el sector financiero, 
lo que llevó, en última instancia, a poner en marcha un 
plan de rescate internacional para este país.

Pero también estamos asistiendo al contagio desde 
el sector público al privado a través de diversos cana
les, sobre los que el Banco de Pagos de Basilea ha 
aportado evidencia empírica concluyente (23). En primer 
lugar, las pérdidas de valor en las tenencias bancarias 
de deuda pública están contribuyendo a debilitar los 
balances de las entidades financieras: la consecuencia 
inmediata es la percepción de un mayor riesgo apare
jado a estas entidades, y por ende, la exigencia, por 

parte de los inversores, de unos diferenciales mayores 
para acceder a adquirir la deuda emitida por los bancos 
más vulnerables. Además, es habitual que las entida
des detenten una mayor proporción de deuda pública 
del país en el que residen, por lo que el vínculo deuda 
pública-privada tiende a acentuarse. 

En segundo lugar, las entidades financieras suelen 
utilizar como garantía, entre otros, valores de deuda 
pública en balance para conseguir financiación mayo
rista en el interbancario o bien, en el banco central. 
Lógicamente, el montante de liquidez que consiguen 
es directamente proporcional a la calidad de la garantía 
correspondiente: un incremento del riesgo soberano 
(lo que muchas veces se refleja en una rebaja del 
rating del título) puede contribuir a aumentar la quita 
aplicable a un valor, y en consecuencia, se reduce el 
volumen de liquidez que se puede obtener mediante 
este mecanismo. En otras palabras, un aumento del 
riesgo de la deuda pública supone una disminución de 
la capacidad de tales activos para ser elegibles como 
garantías, lo que resulta en una menor capacidad para 
conseguir financiación. Para amortiguar este efecto, el 
BCE ha decidido, con carácter extraordinario, seguir 
aceptando como garantías los valores de deuda pública 
de los países europeos que han sido rescatados, esto 
es, Grecia, Portugal e Irlanda, a pesar de que su calidad 
crediticia no alcanza el mínimo aceptado por el BCE 
en las subastas de liquidez. El objetivo de esta medida 
excepcional ha sido, precisamente, mitigar la procicli
cidad de la crisis crediticia.

En tercer lugar, la rebaja de la calificación crediticia 
de la deuda pública suele ir acompañada de un movi
miento similar en los ratings de los bancos que residen 
en el país correspondiente, lo que suele contribuir a 
dificultar el acceso al mercado para conseguir finan
ciación. Además, la debilidad del soberano disminuye 
la confianza en los estados para asistir de forma más 
o menos implícita (24) a la recuperación del propio 
 sistema financiero, lo que una vez más, coadyuva a 
dificultar el acceso a la financiación de las entidades 
financieras.

Otro posible canal de contagio desde la deuda 
pública hacia la privada tiene carácter eminentemente 
transfronterizo: cuando se deteriora la calidad de la 
deuda de un estado, puede afectar a bancos residentes 
en otros países en la medida en que cuenten con tales 
títulos en sus balances (así, por ejemplo, en la presente 
crisis se ha constatado la exposición de algunos gru
pos bancarios alemanes y franceses a la deuda griega, 
como posible vulnerabilidad), y en que estén expuestos 
a los bancos del país en crisis por la vía del mercado 
interbancario de crédito. También puede darse el con
tagio entre la deuda pública de un país y otro, lo que 
podría por terminar afectando al sistema financiero del 
«contagiado». Por último, se ha argumentado que un 
aumento del riesgo soberano podría generar un repunte 



PERSPECTIVAS  DEL  SISTEMA  FINANCIERO

N.º 105 / 2012 95

de la aversión al riesgo, así como conllevar un efecto 
expulsión respecto a los emisores privados (lo que es 
coherente con la fuerte correlación positiva entre los 
CDS públicos y privados europeos en 2010), todo lo 
cual tendría unos efectos adversos sobre las posibilida
des de obtener financiación en los mercados por parte 
de las entidades financieras.

Para hacer frente a estos desafíos, la ortodoxia 
 apunta algunas recomendaciones: por parte de las 
entidades financieras, se considera necesario una diver
sificación de sus balances en relación con la exposición 
a la deuda pública del país en que residen. En este 
sentido, se hace necesario utilizar fuentes de financia
ción con un valor más estable, como bonos con larga 
duración y depósitos minoristas (aunque estos no están 
exentos de fluctuaciones en épocas de incertidumbre), 
aplanar la senda de vencimientos de los títulos emitidos 
en la medida de lo posible, y llevar a cabo una estrate
gia de diversificación geográfica, teniendo en cuenta las 
cuentas públicas de los países en que operan.

Por otra parte, es clave tener unas cuentas públi
cas saneadas y sostenibles desde un punto de vista 
dinámico, que permitan hacer frente a posibles shocks 
sin alterar la estabilidad financiera de los países. Asi
mismo, es fundamental vigilar los posibles efectos 
adversos de la regulación financiera, que actualmente 
está  sufriendo una profunda reforma, de modo que 
propicie un esquema de incentivos que evite la toma 
excesiva de riesgos y garantice la igualdad de las 
normas de juego en el ámbito internacional. En este 
contexto, uno de los capítulos que puede contribuir 
a suavizar el nexo entre riesgo soberano y privado es 
la puesta en marcha de regímenes de resolución de 
entidades, que están orientados a disminuir la expec
tativa de apoyo público a las entidades financieras en 
crisis, y fomentar una gestión responsable. Además, 
es vital llevar a cabo por parte de los bancos centrales 
una supervisión macroprudencial que esté orientada 
a una gestión adecuada del riesgo de crédito y de la 
liquidez. En este sentido, los bancos centrales pue
den poner en marcha marcos operativos flexibles que 
admitan un amplio elenco de instrumentos financieros 
como garantía, pero teniendo en cuenta los riesgos 
que entraña esta flexibilidad, esto es, la traslación del 
riesgo de crédito al banco central, y eventualmente, un 
aumento del riesgo moral.

IV. MERCADO ESPAÑOL DE DEUDA PRIVADA

1. Sector financiero

Para analizar la evolución del mercado español de 
deuda privada en los últimos años se podrían distinguir 
distintos períodos. Primero, hasta finales del 2007, 
destacan los altos volúmenes emitidos al mercado por 
entidades financieras, tanto de cédulas como de tituli

zaciones y deuda no asegurada, si bien es cierto que ya 
en ese ejercicio se percibía una tendencia decreciente, 
ante la llegada inminente de la crisis.

Segundo, desde finales del 2007 hasta el inicio del 
2009, las colocaciones de bonos fueron en una gran 
mayoría retenidas por parte de los emisores, con los 
fines ya señalados. Además, cabe mencionar una pauta 
de emisiones que se repetirá en mayor o menor medida 
hasta nuestros días, al son de los espasmos en el mer
cado de deuda pública a partir del 2010. Este patrón 
consiste en la alternancia de períodos de muy escasa 
actividad, que en España han sido muy intensos y han 
afectado a la práctica totalidad de emisores financieros 
(incluso a las entidades de mayor tamaño), con otros 
de gran abundancia, en que las entidades aprovechan 
las oportunidades que les brinda el mercado para 
conseguir financiación a buen precio. Para sacar esta 
conclusión resulta útil considerar el volumen y ritmo de 
las emisiones a mercado (no las retenidas), ya que son las 
que reflejan mejor el mayor o menor apetito inversor, 
y en definitiva, la salud del mercado. Efectivamente, 
tras un período de ausencia de actividad, las primeras 
entidades en salir al mercado han sido las que tenían 
un mayor peso específico en el sector, como  Santander 
y BBVA, que han actuado como punta de lanza en 
los momentos de mayor tensión financiera, normal
mente con títulos a plazos relativamente cortos (entre 
18 meses y 3 años), y que por su calidad y garantías, 
han sido bien acogidos por los inversores, como las 
cédulas. Poco después, cuando las condiciones de 
mercado se han asentado, estas entidades han acu
dido al segmento de deuda no asegurada, a la vez que 
otros bancos medianos y cajas se han animado a emitir 
nuevos títulos, siguiendo el mismo esquema: primero 
cédulas, y después, otros títulos de deuda.

En tercer lugar, finales de 2008 abre una nueva etapa 
caracterizada por el inicio de la puesta en marcha de 
un conjunto de medidas de apoyo al sector financiero, 
donde se enmarca el programa de avales públicos a 
las emisiones privadas: el objetivo era dar una garantía 
extra al inversor en forma de aval, para dar confianza al 
inversor y así facilitar la refinanciación de las entidades 
financieras a precios asequibles. Por aquel entonces, 
la tormenta de deuda pública europea apenas había 
comenzado, y los diferenciales del bono español a 
10 años respecto al alemán rondaban los 80 puntos 
básicos, aunque ya venía mostrando una senda cre
ciente desde hacía varios trimestres. En este sentido, 
de los cerca de 50.000 millones de euros de deuda 
no  asegurada emitida por las entidades financieras 
españolas en el primer semestre del 2009, más del 80 
por 100 fueron títulos avalados por el estado. Hasta 
mediados del 2010, en que despuntó la crisis griega, las 
emisiones se estabilizaron en cierta medida, aunque en 
niveles muy inferiores a los registrados antes de la cri
sis: las cédulas se recuperaron al abrigo del programa 
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de compras puesto en marcha por el BCE y, dada su 
aceptación para los inversores, sirvieron para obtener la 
financiación no obtenida vía deuda no asegurada (tanto 
en 2009 como en 2010 los bancos españoles emitieron 
alrededor de 40.000 millones de euros en cédulas, que, 
en el caso del 2010 se destinaron casi en su totalidad al 
mercado). Mientras tanto, en torno a finales del 2010, 
las titulizaciones registraron altos importes de volúme
nes emitidos y retenidos, dada su falta de aceptación 
por los inversores.

Por último, como ya se ha comentado, en 2011 
España e Italia han estado en el centro de atención. 
Efectivamente, el año comenzó con grandes volúmenes 
emitidos de cédulas, así como importes considerables 
de deuda no asegurada, todo a mercado. No obstante, 
a partir del mes de junio, el fuerte repunte de la aversión 
al riesgo (reflejado en el aumento pronunciado de los 
CDS sobre deuda privada, emulando las correspondien
tes alzas de los CDS sobre deuda pública española), 
la falta de credibilidad de las instituciones europeas 
para hacer frente a la crisis financiera, la debilidad del 
cuadro macro español, y las dudas sobre la salud de 
los bancos españoles, arrastraron a los emisores finan
cieros. La última colocación a mercado realizada por 
una entidad española en 2011 la realizó BBVA a finales 
de octubre (deuda no asegurada), a gran distancia de 
la inmediatamente precedente, esto es, una coloca
ción de cédulas territoriales por Santander a finales de 
mayo. Este mercado no volvería abrirse hasta inicios 
de  febrero del 2012, estimulado por la inundación de 
liquidez que han supuesto las dos LTRO del BCE.

En este sentido, el recurso bruto de las entidades 
financieras españolas a la liquidez del BCE, LTRO inclui
das, no ha parado de aumentar en los últimos meses, 
desde el 15 por 100 del total ofertado por la institución 
europea en diciembre del 2011, hasta cerca del 27,6 
por 100 en abril del 2012 (más de 300.000 millones de 
euros), en línea con el dato de marzo. Esta proporción 
es algo superior al montante recibido por las entidades 
financieras de otros países, como las italianas, donde 
el recurso bruto a la liquidez del BCE rondó en abril el 
24 por 100, cuota similar a la obtenida desde el mes de 
diciembre pasado. Por su parte, esta cifra para las enti
dades irlandesas viene descendiendo, desde diciembre, 
desde cotas próximas al 12,5 por 100 hasta las proxi
midades del 7,5 por 100. Y en el caso de las entidades 
portuguesas, se mantiene estable desde entonces en 
torno al 5 por 100 del total.

Por otra parte, en términos netos, esto es, descon
tando los fondos que las entidades han llevado a la 
facilidad de depósito del BCE, resulta llamativo que 
el recurso de las entidades financieras españolas a la 
liquidez de esta institución comunitaria asciende a casi 
el 70 por 100 del total provisto. Este dato es sintomá
tico de las necesidades de financiación que tienen las 

entidades financieras españolas: vendría a ser una 
consecuencia natural de las dificultades que los bancos 
han tenido en los últimos trimestres para refinanciarse 
en los mercados de deuda. Otro los instrumentos que 
ha servido en los últimos meses a los bancos españoles 
para conseguir nueva financiación ha sido la colocación 
de pagarés a corto plazo: la clave de su éxito ha sido su 
proximidad conceptual a los depósitos, soslayando, por 
parte del emisor, la obligación de contribuir en un deter
minado porcentaje al Fondo de Garantía de Depósitos. 
Sin embargo, que una proporción creciente de la finan
ciación de las entidades descanse en títulos a corto 
plazo podría considerarse una vulnerabilidad notable.

Las subastas extraordinarias de liquidez del BCE 
han aliviado en gran medida las necesidades de fon
dos de los bancos españoles para el 2012, teniendo un 
efecto balsámico sobre los mercados en el momento 
de su ejecución, como se desprende de la evolución 
del mercado primario español en los primeros meses del 
año. Sin embargo, en un marco internacional de incer
tidumbre sobre la inestabilidad política en Grecia, ante 
la posibilidad de que el país heleno tenga que recurrir a 
un nuevo paquete de rescate, y en medio de las dudas 
sobre la solvencia de algunas entidades españolas y 
el cumplimiento del compromiso de déficit público de 
España para el 2012, las tensiones han vuelto al mer
cado español de deuda poco después de la puesta en 
marcha de las LTRO.

Para hacer frente a este desafío, el gobierno espa
ñol lanzó en febrero (25) un nuevo paquete de reforma 
del sistema financiero, completado en mayo (26), con 
el objetivo de sanear balances y mejorar el gobierno 
corporativo de los bancos. Esta reforma podría tener 
repercusión sobre los mercados de deuda privada. Así, 
con el objetivo de cumplir con las provisiones adicio
nales que exige la reforma (en total, entre los reales 
decretos de febrero  y mayo, más de 80.000 millones 
de euros), los bancos españoles podrían acudir al mer
cado para obtener los fondos necesarios (27). No obs
tante, cabría preguntarse ¿es esta una opción realista 
para los bancos españoles, en un escenario de fuerte 
volatilidad, restricción al crédito y aversión al riesgo 
de los inversores? Si esta vía no funcionase, ¿cuántas 
serían las entidades que se verían abocadas a emitir 
CoCos, ante su incapacidad de emitir bonos en los 
mercados?, y teniendo en cuenta el potencial impacto 
que tales operaciones podrían tener sobre las cuentas 
públicas, ¿cuál es la capacidad del estado de comprar 
CoCos emitidos por los bancos, en un contexto de 
fuerte  restricción presupuestaria para cumplir con los 
objetivos establecidos por Bruselas? En cualquier caso, 
para que este esquema funcione, parece indispensable 
que la tranquilidad vuelva al mercado. De lo contrario, 
podría acentuarse el contagio, como se ha explicado en 
otro apartado de este artículo, desde la esfera privada 
a las ya de por sí maltrechas cuentas públicas. En este 
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GRÁFICO 4a

EMISIONES BRUTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLAS

Nota: 2012 incluye datos hasta el 31 de marzo.
Fuente: Dealogic.

GRÁFICO 4b

CDS SOBRE DEUDA PRIVADA EUROPEA

Nota: Cotización de los CDS a 5 años en euros.
Fuente: Bloomberg.
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GRÁFICO 5a

VENCIMIENTOS DE TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLAS

Nota: 2012 incluye datos desde el 1 de abril. 
Fuente: Dealogic.

GRÁFICO 5b

RECURSO DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL A LA LIQUIDEZ DEL EUROSISTEMA Y FACILIDAD DE DEPÓSITO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
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sentido, la intervención de Bankia en mayo, uno de los 
principales grupos bancarios españoles, viene a hacer 
más presente este riesgo: aunque en el pasado reciente 
otras entidades financieras españolas han sido interve
nidas por el estado, como Caja Castilla La Mancha y la 
CAM, en este caso se ha generado gran incertidumbre, 
dado el volumen de recursos públicos que serían nece
sarios para sanear la entidad. 

En el centro de atención a lo largo de todo el 2011, 
ha estado la falta de capacidad de refinanciar deuda 
viva por parte de las entidades financieras españolas, 
en un contexto de cierre de mercados financieros, 
ralentización económica, fuertes restricciones credi
ticias en España y Europa, y profunda reestructura
ción del sistema financiero nacional. Efectivamente, a 
pesar de los avances hacia un sistema financiero más 
 eficiente de los últimos dos años en que el número de 
cajas de ahorros se ha reducido drásticamente, el recru
decimiento de la crisis ha puesto de manifiesto que las 
entidades financieras españolas todavía tienen camino 
que recorrer para sanear sus balances, en la medida 
en que el empacho de ladrillo todavía no ha terminado 
de digerirse.

Para todo el 2012 se esperaba un alto volumen de 
vencimientos totales de deuda emitida por entidades 
financieras españolas, superando los 100.000 millones 
de euros, lo que suponía cerca del 10 po 100 del PIB 
español. En particular, la proporción correspondiente 
a deuda emitida por bancos y cajas respaldada por el 
estado (GGBs) se concentraba notablemente en los dos 
primeros trimestres del año (en el segundo trimestre 
del 2012, los vencimientos de este tipo de títulos, en 
gran parte emitidos a principios del 2009, han  supuesto 
cerca de la mitad del total de deuda no asegurada mos
trada en el gráfico). A partir del tercer trimestre del 2012 
los vencimientos de deuda avalada por el estado caen 
a cifras muy bajas. 

Por otra parte, los vencimientos de deuda no ase
gurada de entidades financieras españolas, aun siendo 
todavía de cierta entidad en los próximos años, en pro
porción al total van menguando a lo largo del  tiempo. 
Así, entre los años 2013 y 2015 vencerán en torno a 
83.000 millones de euros de deuda no asegurada, mien
tras que la misma cifra correspondiente a las cédulas 
supondrá cerca de 140.000 millones de euros. Este 
patrón creciente de vencimientos de cédulas se debe, 
en gran medida, a que, en la práctica, ha sido casi el 
único instrumento que muchos bancos españoles han 
tenido a su disposición para obtener financiación en 
los mercados de deuda. Además, los números corres
pondientes a finales del 2014 y principios del 2015 son 
atribuibles, en cierto modo, a que es el momento en que 
vencerá gran parte de títulos emitidos al amparo de las 
LTRO del BCE.

2. Sector no financiero

Por su parte, el mercado español de deuda privada 
de entidades no financieras es poco voluminoso y está 
limitado a un reducido número de emisores de secto
res de telecomunicaciones y energía, principalmente 
(Telefónica, Repsol, Gas Natural, Iberdrola, entre otros). 
Además, las empresas no financieras ocasionalmente 
emiten pagarés de empresa a un plazo inferior a 18 
meses, que se venden a inversores institucionales 
(como fondos de inversión y de pensiones) en coloca
ciones privadas. En cualquier caso, al igual que en el 
resto de Europa, los nombres no financieros españoles 
se han visto menos afectados que los bancos por el 
repunte de la incertidumbre en los episodios de máxima 
tensión. La menor aversión al riesgo hacia los títulos no 
financieros, en comparación con los financieros, se ve 
reflejada en la cotización de los CDS, sensiblemente 
inferior en el caso de los primeros desde el segundo 
trimestre del 2009. No obstante, no se puede ignorar el 
hecho de que al estar la matriz en España, estas empre
sas también se han visto afectadas en cierta medida 
por el riesgo soberano, y ello a pesar de que en sentido 
estricto en ocasiones no son empresas españolas, 
es decir, el accionariado (que es lo que determina, en 
última instancia, la propiedad de una sociedad) no está 
en su totalidad en manos de españoles, como antaño, 
cuando eran empresas públicas. En este sentido, la evi
dencia sugiere que criterios como la nacionalidad de los 
miembros del Consejo de Administración y la residencia 
de la matriz son más importantes que la propiedad de 
la compañía en sentido estricto, a la hora de deter
minar la susceptibilidad al contagio de una  empresa 
no  financiera. Por otra parte, y con carácter general, 
las condiciones de las emisiones a mercado han sido 
sensiblemente mejores que las ofrecidas por el Tesoro 
español en los últimos trimestres. En este sentido, a 
pesar de tratarse frecuentemente de títulos con plazos 
largos de vencimiento (más de 5 años, normalmente), 
las rentabilidades ofrecidas por las empresas españolas 
han sido sustancialmente inferiores a las correspon
dientes a las colocaciones de deuda pública y privada 
financiera.

Las entidades privadas no financieras españolas 
colocaron, con un perfil decreciente a lo largo del año 
2010, bonos por un valor cercano a los 15.000 millones 
de euros, cifra similar a la correspondiente al 2011. Sin 
embargo, en realidad la proporción de títulos emitidos 
en el mercado, colocaciones privadas excluidas, ha 
sido sustancialmente mayor en 2010 que en 2011, 
cuando cerca de la mitad del volumen señalado se ven
dió privadamente a inversores institucionales. De todas 
las empresas no financieras españolas, entre 2010 
y 2011, Telefónica es la que ha conseguido colocar 
mayor volumen de bonos por operación, acudiendo al 
mercado con cierta regularidad, y a unos plazos largos 
de vencimiento. Las operaciones a lo largo del 2011 han 
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GRÁFICO 6a

EMISIONES BRUTAS DEL SECTOR NO FINANCIERO ESPAÑOL

Nota: 2012 incluye datos hasta el 31 de marzo. 
Fuente: Dealogic. 

GRÁFICO 6b

CDS SOBRE DEUDA PRIVADA ESPAÑOLA

Nota: «CDS sector no financiero»: media simple de CDS a 5 años en euros de Repsol, Telefónica, Gas Natural, Endesa e Iberdrola.
«CDS sector financiero»: media simple de CDS a 5 años en euros de BBVA, Santander, Sabadell, La Caixa y CAM.
«CDS media»: media simple de «CDS sector no financiero» y «CDS sector financiero».
Fuente: Bloomberg.
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seguido un esquema cercano al reflejado por las enti
dades financieras, con una gran expansión en el primer 
trimestre del año (a la par que la cotización de CDS se 
rebajaba en torno a 100 pb en el mismo período), para 
reducirse notablemente en trimestres siguientes. Habría 
que esperar a las medidas extraordinarias de liquidez 
implementadas por el BCE entre diciembre del 2011 y 
febrero del 2012, para que las empresas se volvieran a 
beneficiar, si bien efímeramente, del retorno de la con
fianza de los inversores. 

V. CONCLUSIÓN

La última década se ha caracterizado por un creci
miento económico sostenido en gran parte del mundo 
desarrollado, que en un marco de bajos tipos de interés, 
inadecuada regulación del sistema financiero y ausencia 
de aversión al riesgo, ha fomentado un endeudamiento 
excesivo, tanto público como privado. Los grandes 
 desequilibrios mundiales acumulados durante los 
años de bonanza comenzaron a precipitar el ajuste a 
partir del estallido de la crisis subprime en EE. UU., 
para trasladarse después a Europa tomando forma de 
crisis de deuda pública. En Europa, los defectos de la 
construcción del euro se han hecho patentes en la fase 
bajista del ciclo, y han puesto de manifiesto la falta de 
competitividad de muchas economías europeas. De la 
evidencia en los mercados de deuda pública y  privada 
en los últimos años se desprenden las siguientes 
 conclusiones:

— En los últimos años se ha constatado un contagio 
bidireccional entre la deuda pública y la deuda privada, 
sobre todo, de entidades financieras. Entre los cana
les de contagio destacan las voluminosas tenencias 
de deuda soberana de estados con cuentas públicas 
poco saneadas por parte de las entidades financieras. 
Asimismo, un sistema financiero muy vulnerable puede 
llevar a nacionalizaciones de bancos que se terminan 
traduciendo en un déficit excesivo y una deuda pública 
insostenible. 

— En Europa, los acontecimientos en torno a la crisis 
de la deuda pública han marcado el paso de los mer
cados de la renta fija privada en los últimos trimestres. 
Desde el primer momento, los temores del contagio 
de la deuda griega, pública y privada, a los sistemas 
financieros de Alemania y Francia, ha supuesto un 
incentivo a insuflar oxígeno a la economía helena de 
forma continuada. Entre tanto, la incertidumbre se ha 
extendido a otros países del área euro, dificultando 
considerablemente la manejabilidad del problema. Las 
instituciones europeas, por su parte, se han mostrado 
incapaces de afrontar este desafío de forma contun
dente en su estado inicial.

— En los picos de incertidumbre todos los merca
dos de deuda privada europeos, independientemente 

del país, o del instrumento financiero de que se trate, 
han sentido el azote en mayor o menor medida, del 
 repunte de la aversión al riesgo. La diferencia ha esta
do en la velocidad del retorno a la normalidad, que ha 
sido desde muy rápida en el mejor de los casos, hasta 
mínima en el extremo contrario, es decir, en aquellos 
mercados incapaces de restaurar la confianza.

— Por tipo de empresas, el sector no financiero 
europeo ha conseguido capear el temporal en cierta 
medida, prescindiendo del encarecido crédito banca
rio y ahondando, por tanto, en la desintermediación 
financiera. Dada la diversificación geográfica de sus 
fuentes de ingresos, la percepción del riesgo aparejado 
a estas sociedades es menor, en muchos casos, que 
la correspondiente a los estados en que residen. Ha 
desaparecido, por tanto, el paradigma de que la deuda 
pública se caracteriza por ser libre de riesgo. 

— Por regiones europeas, podría diferenciarse una 
dicotomía entre:

a) Aquellas áreas que han podido mantenerse en 
cierto modo al margen de la tensión, como Alemania, 
Francia y Países Bajos, donde las entidades financieras 
y no financieras han acudido en general con buen ritmo 
a los mercados mayoristas y donde las rentabilidades 
del secundario se han mantenido ciertamente conteni
das. Las jurisdicciones que están mostrando mayores 
signos de solidez son las nórdicas: de hecho, en ellas 
se siguen observando emisiones a mercado de bonos 
de titulización, muy estigmatizados tras el inicio de la 
crisis, y prácticamente ausentes desde entonces en el 
resto de países.

b) Los estados europeos periféricos como Grecia, 
Portugal, Irlanda, España e Italia. Dado el alto endeu
damiento público y privado que caracteriza a estas 
economías y en ausencia de la política cambiaria para 
ganar competitividad, las maltrechas cuentas públi
cas, en un escenario de estancamiento económico o 
recesión, han perjudicado fuertemente a los emisores 
privados, cuya situación de partida era, en ocasiones, 
muy vulnerable. En particular, los bancos se han visto 
notablemente afectados por un sustancial ascenso de 
las rentabilidades de sus bonos en el secundario, lar
gos períodos de sequía en el primario y repuntes de la 
aversión al riesgo puesta de manifiesto en la cotización 
de sus CDS, exacerbando en consecuencia el efecto 
procíclico de la restricción en el crédito.

— Por tipos de títulos, aquellos que presentaban 
mayor seguridad han sido los preferidos por un alto 
número de emisores en la mayoría de las jurisdicciones, 
tanto por su mayor facilidad de colocación entre inver
sores en tiempos de crisis, como por la posibilidad de 
obtener a cambio mayor volumen de liquidez en el inter
bancario y en las subastas del BCE. Así, los  covered 
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bonds han ganado protagonismo en contraposición con 
la deuda no asegurada, que ha perdido popularidad a 
causa de su mayor riesgo asociado, así como de su 
potencial participación en la resolución de entidades 
financieras. Por su parte, las titulizaciones han quedado 
relegadas a unas pocas jurisdicciones.

— A principios del 2012, las entidades financieras 
europeas y españolas afrontaban, respectivamente, 
unas necesidades de refinanciación del orden de 
700.000 y 100.000 millones de euros. Las inyeccio
nes de liquidez del BCE han supuesto un alivio de las 
tensiones, sin embargo, sus efectos se han tornado 
efímeros, en la medida en que ha aumentado con 
 fuerza la desconfianza generada por la crisis griega y la 
capacidad de España para hacer frente a sus desafíos.

NOTAS

(*) Técnico Comercial y Economista del Estado. Las opiniones 
expresadas en este artículo corresponden al autor y en ningún caso 
deben atribuirse al Ministerio de Economía y Competitividad.

(1) Se habla indistintamente de deuda o «renta fija», en con
traposición a la «renta variable», sin embargo, esa denominación 
 «fijo-variable» no es del todo rigurosa. Si entendemos renta como 
sinónimo de rentabilidad, es evidente que en la «renta variable», 
que normalmente se identifica con las acciones, la rentabilidad 
es  variable al depender de conceptos que pueden cambiar en el 
 tiempo: la política de distribución de dividendos, las variaciones 
expe rimentadas por los beneficios de la sociedad, las posibles plus
valías o minusvalías derivadas de la variación del valor de los títulos 
y la estrategia de tesorería de la empresa, entre otros factores. Por su 
parte, en la «renta fija» la rentabilidad también es variable, dado que 
se verá afectada por la evolución de los tipos de interés, a menos 
que se decida mantener el título hasta su vencimiento, en cuyo caso 
su rentabilidad sí coincidiría con lo comprometido en el momento de su 
emisión, y por tanto sí podría decirse que su rentabilidad es fija. En 
conclusión, normalmente la rentabilidad no es fija ni en los títulos de 
«renta fija» ni en los de «renta variable».

Otra opción es considerar el término «renta» en el sentido de un  flujo 
de fondos que un título reparte periódicamente. En este caso, tanto en 
la renta variable como en la fija, ese concepto puede cambiar con el 
tiempo. En las acciones es evidente, mientras que el cupón que repar-
ten los títulos de deuda puede ser fijo, variable (a partir de un  índice más 
un diferencial), e incluso inexistente, en los bonos cupón cero.

En realidad, una diferencia esencial entre la deuda y la renta varia
ble estriba en que en la primera se sabe de antemano cuál va a ser el 
flujo de fondos que va a generar un título hasta su vencimiento y con 
qué periodicidad. Sin embargo, en los títulos de renta variable este 
concepto se desconoce a priori. 

(2) Una clasificación horizontal aplicable a títulos de deuda, bien 
pública, bien privada, es aquella que se realiza en función de su 
 cali dad crediticia. Los bonos de grado de inversión son aquellos que 
tienen una calificación igual o superior a BBB/Baa, según las agen
cias de rating Standard&Poors y Moody´s, respectivamente. Cuando 
esta nota es inferior a tal umbral, los bonos se denominan, indistinta
mente, de grado especulativo, de alto rendimiento o bonos basura.

(3) Los primeros covered bonds de la historia fueron las alemanas 
Pfandbriefe, emitidas por primera vez en 1769. En 1850, se permitió 
a un banco hipotecario alemán vender estos títulos como un meca-
nismo para financiar préstamos hipotecarios. La estandarización 
 legal de estos instrumentos llegaría en el año 1900. A lo largo de 
sus más de 200 años de historia no se ha producido un solo caso 
de quiebra de las Pfandbriefe, y hoy en día constituyen aproxima
damente el 25 por 100 del volumen mundial vivo de covered bonds.

(4) Del total de 2,5 billones de euros de covered bond vivos a fina
les del 2010, 1,8 billones tenían como activo de garantía préstamos 
hipotecarios (72 por 100), 600.000 millones de euros, préstamos a 
las  administraciones públicas (24 por 100). El 4 por 100 restante tenía 
como activos de garantía préstamos para la construcción de buques 
y activos mixtos. 

(5) Los emisores europeos de covered bonds, a través del 
 European Covered Bond Council, y en colaboración con regulado
res e inversores, han lanzado la iniciativa «Label», cuya puesta en 
funcionamiento se prevé para finales del 2012. Para obtener esta 
identificación, los covered bonds deberán cumplir con un conjunto 
de características en términos de estandarización y transparencia en 
relación con la cesta de garantías subyacente.

(6) Las agencias de rating se vienen fijando en el impacto que la 
potencial quiebra del emisor puede tener sobre los pagos de princi
pal, habida cuenta de que el vencimiento de los activos subyacentes 
es normalmente mayor que el de los bonos correspondientes.

(7) A mediados de junio del 2011, 25 jurisdicciones europeas 
esta ban activas en el mercado de covered bonds, habiendo expec
tativas de que nuevos países, dentro y fuera de Europa, fueran a 
establecer un marco jurídico al efecto (Bélgica, Rumanía, Australia, 
Canadá, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y EE. UU). 

(8) Las cédulas territoriales son conceptualmente similares a las 
hipotecarias. La diferencia radica en que, en las primeras, el activo 
subyacente está constituido por un conjunto de préstamos y créditos 
concedidos por el emisor a las administraciones públicas  (estado, 
comunidades autónomas y entes locales), organismos autó nomos 
y entidades públicas empresariales dependientes de ellos. Sin 
 embargo, existen algunas diferencias en el régimen jurídico aplicable 
a ambos títulos. Por ejemplo, en las cédulas territoriales, el  importe 
total emitido por una entidad de crédito no puede ser supe rior al 70 
por 100 del importe del activo subyacente, mientras que tal porcen-
taje asciende al 80 por 100 en el caso de las cédulas hipotecarias.

(9) En este trabajo estamos suponiendo que la cédula hipotecaria 
se corresponde con el covered bond. Sin embargo, esta cuestión 
no es pacífica en la doctrina. Así, muchos expertos aseguran que el 
bono hipotecario se incardina mejor que la cédula en la definición de 
covered bond. En este sentido, la cédula sería un título con mayor 
calidad que los covered bonds europeos.

(10) Tradicionalmente, el objeto de las operaciones de titulización 
ha consistido en un gran número de activos de tamaño pequeño 
relativamente homogéneos relacionados con el consumidor (como 
es el caso de las hipotecas para la adquisición de vivienda), con lo 
que se reducía el riesgo idiosincrático de la cartera. No obstante, el 
riesgo sistémico derivado, por ejemplo, de la caída de los precios de 
la vivienda, podría afectar al valor de la titulización, como de hecho 
ha sucedido.

(11) Los SPV se configuran jurídicamente como patrimonios 
sepa rados, carentes de personalidad jurídica, y por tanto, incapaces 
de ser sujetos de derechos y obligaciones. Por ello, normalmente 
una sociedad gestora se encargará de su constitución, administra
ción y representación.

(12) En España, las titulizaciones tienen su origen en los Fondos 
de Titulización Hipotecaria, constituidos al efecto y, generalmente, 
por entidades financieras que tienen en su cartera diversos présta
mos hipotecarios.

(13) Hay quien argumenta que los covered bonds no permitirían 
generar los beneficios derivados de la transferencia del riesgo ni el 
alivio de capital asociado a la titulización, y en consecuencia, las 
perspectivas de crecimiento económico aparejadas a una economía 
dominada por la financiación vía covered bonds podrían ser menos 
alcistas que en una economía en que la titulización tuviese un papel 
más importante. El razonamiento subyacente es la supuesta mayor 
eficiencia asignativa del riesgo de las titulizaciones. Sin embargo, 
para que esa mayor eficiencia cristalice en un crecimiento econó
mico sostenible, sería necesario que la información fuese perfecta 
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y los agentes racionales, algo que se ha puesto en cuestión tras la 
crisis financiera.

(14) En la agenda regulatoria internacional del G20 hay un  capítulo 
abierto cuyo objetivo fundamental es reducir la dependencia excesiva 
de todo el sistema financiero (no solo las titulizaciones, sino también 
otros instrumentos, agentes y mercados) respecto a las calificaciones 
de las agencias de rating, si bien los avances están siendo lentos, al 
requerir la coordinación, principalmente, entre EE. UU. y la UE para 
minimizar el arbitraje internacional.

(15) En los años previos a la crisis financiera, el creciente apalan
camiento de los inversores se explica por la búsqueda de activos con 
mayor riesgo y rendimiento, en un escenario de bajos tipos de inte
rés. Como existía un mercado secundario muy limitado para  estos 
instrumentos, a menudo se valoraban utilizando modelos bancarios 
internos, no valores de mercado. Por otra parte, se experimentó un 
gran aumento de la titulización en la zona euro, sobre todo mediante 
la emisión de RMBS. Una consecuencia de dicho aumento ha sido la 
modificación del tamaño y funcionamiento de los mercados de cré
dito, afectando a los incentivos de los bancos para conceder crédito 
y reaccionar ante variaciones de política monetaria.

(16) Ver «Key attributes of Effective Resolution Regimes for 
 Financial Institutions», Octubre 2011, FSB.

(17) Una dificultad para poner en práctica este mecanismo sería 
la definición con precisión del desencadenante para que un bono se 
convierta efectivamente en capital.

(18) A menos que explícitamente se señale otra cosa, los datos 
que se presentan en este trabajo hacen referencia a títulos emitidos 
a medio y largo plazo, excluyendo, por tanto, aquellos que tienen 
un plazo de vida corto, menor o igual a 18 meses. Los gráficos de 
emisiones y vencimientos excluyen, en todo caso, la deuda a corto 
plazo.

(19) De acuerdo con este programa, el BCE compró 60.000 millo-
nes de euros en covered bonds desde julio de 2009 hasta junio de 
2010. El emisor de dichos bonos debía estar incorporado al área 
euro, lo que excluyó bonos canadienses, daneses, noruegos, suecos 
y americanos. Además, los bonos debían cumplir los requerimientos 
para que fueran considerados títulos de bajo riesgo, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 22(4) de la UCITS. Por otra parte, las 
emisiones debían ser de al menos 500 millones de euros, y nunca 
de menos de 100 millones. Por lo que respecta a la calidad crediti
cia, el BCE estableció que, en términos generales, los títulos debían 
tener un rating de al menos AA/Aa por alguna de las 4 grandes agen
cias (Fitch, Moody´s, S&P o DBRS) y en ningún caso, ser de grado 
 especulativo.

(20) En paralelo a la agenda regulatoria pública, la industria, a 
través de la Asociación Europea de Mercados Financieros, está pla
neando lanzar en el tercer trimestre del 2012, una iniciativa con el 
objetivo de restaurar la normalidad en los mercados europeos de 
titulizaciones. Así, el proyecto denominado «Prime Collateralised 
 Securities» servirá para identificar aquellos productos que cumplan 
con unos criterios de buenas prácticas, en términos de estandariza
ción, transparencia, calidad y simplicidad.

(21) La «deuda no asegurada» mostrada en el gráfico recoge la 
actividad emisora principalmente en el segmento de grado de inver
sión y de grado especulativo. Asimismo, incluye, a partir del último 
trimestre del 2008, la deuda avalada por los gobiernos o GGB.

(22) «Borrowers turn lenders as banks tap firms for cash», 
 Reuters, 9 January 2012. «Cash-rich corporates move into lending», 
efinancialnews.com, 6 February 2012.

(23) CGFS, nº 43, «The impact of sovereign credit risk on bank 
funding conditions», Julio 2011, BIS.

(24) A finales de 2010, más de 200 bancos en 16 economías 
avanzadas habían emitido un volumen equivalente a cerca de 1 
 billón de euros en bonos garantizados por los estados. La emisión 
acumulada y las garantías aportadas por los estados son equivalen

tes al 5 por 100 y 11 por 100 del PIB de las economías avanzadas, 
 respectivamente.

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

(26) Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamien
to y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

(27) El Real Decreto-ley 18/2012 señala que «En particular, si así 
lo considera el Banco de España a la vista de la situación econó-
mica-financiera de las entidades, estas vendrán obligadas a solicitar 
apoyo financiero público a través de la intervención del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, institución que podrá inyectar 
recursos en las entidades a través de la adquisición bien de capital 
ordinario, o bien de otros instrumentos convertibles en capital». Por 
tanto, la norma contempla la posibilidad de que los bancos emitan 
CoCos, que serían adquiridos por el estado a través del FROB a un 
coste para la entidad que aproximadamente duplica el correspon
diente a la deuda pública. Posteriormente, si se estimase que el ban
co emisor en cuestión no puede recomprar los CoCos en el plazo 
máximo de 5 años, esos bonos en poder del estado se convertirían 
en acciones.
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