
 
PANEL II: SISTEMA BANCARIOEN LA SOMBRA 

Entidades que operan fuera del sistema  
bancario ordinario 

Fernando Zunzunegui 

Universidad Carlos III. Madrid 

 

 

 

Valencia, 3 de octubre de 2014 

JORNADA SHADOW BANKING 

“La próxima crisis no 
vendrá de la banca sino 

de otras actividades 
financieras” Roldán 

(AEB) 
“Shadow banking” 

benefits end-
investors and the 
“real economy” 

BlackRock 



Temas a tratar 

1) ¿Qué es el Shadow Banking? 

2) Enfoque institucional: Top-down 

3) Enfoque de mercado: Bottom-up 

4) Reflexión final 
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1) ¿Qué es el Shadow Banking? 

• Banca en la sombra o la sombra de la banca 

• Un término popular, pero peyorativo, podría ser 
sustituido por “intermediación crediticia no 
bancaria” (propuesto por FSB).  

• La industria alternativa propone “Market Finance” 
versus “Bank Finance” 
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2) Enfoque institucional: Top-down 

• Enfoque institucional y académico 

• Desde la perspectiva del riesgo sistémico 
– Efecto contagio por vinculaciones y arbitraje regulatorio 

– Susceptibilidad de “fugas de depósitos” en FMM 

– Incentivos perversos en la titulización 

– Peligros de repos y préstamos de valores 

• Respuesta a través de normas prudenciales 
– Global  

– Proporcionada 

– Extensión de las existentes (UCITs, AIFMD, EMIR, CRD, etc) 
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2) Enfoque institucional: Top-down 
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Representa el 25% de los activos financieros, la mitad de los activos bancarios y 117% del PIB 
 
Fuente: Financial Stability Board, Global Shadow Banking Monitoring Report 2013, 14 November 2013 



2) Enfoque institucional: Top-down 
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Funciones Productos Actividades  Entidades 

• Transformación de 
plazos y liquidez 
• Apalancamiento 
• Transferencia de 
riesgo 
 

• Repurchase 
agreement (Repo) 
• Credit default 
swap (CDS) 
• Asset-backed 
commercial paper 
(ABCP)  
• Special Purpose 
Vehicle (SPV) 
• Structured 
investment vehicle 
(SIV) 

• Titulización 
• Securities lending 
• Collateral re-use 
• Cash collateral 
reinvestment 
• peer-to-peer 
credit 
• Investment 
management 

• Money Market 
Funds (MMFs)  
• Exchanged Traded 
Funds (ETFs) 
• Hedge Funds 
•  Broker/Dealers 
• Finance 
Companies 

 



2) Enfoque institucional: Top-down 
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Banca tradicional versus Shadow Banking 

Fuente: IMF, “Shadow banking around the globe: How large, and how risky?”, Global Financial Stability Report, octubre 2014, p. 69. 



2) Enfoque institucional: Top-down 

• Respuestas a la consulta sobre el Libro verde 
de la Comisión Europea 
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• 140 (5 reservadas), con 2 españolas: CNMV (Comité Consultivo), Inverco 



2) Enfoque institucional: Top-down 

• Determinadas entidades no quieren verse 
incluidas en perímetro del shadow banking 
– Fondos de Inversión (Hedge Funds, FMM) 

– Sociedades Financieras (Leasing, Factoring) 

– Credit insurance undertakings 

• Los “bancos en la sombra” reivindican su función 
y denuncian sesgo bancario en las propuestas 
(BlackRock –gestiona €2.76 trillion) 

• Las asociaciones de banqueros solicitan una 
competencia leal de los bancos en la sombra 
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3) Enfoque de mercado: Bottom-up 

• Enfoque de los medios y popular 

– Vía alternativa para el crédito a las pymes 

• Desde la perspectiva de la libertad de empresa y la 
protección del cliente 

– Cuestión clave: la reserva legal de las actividades 
financieras 

• A través de normas de conducta (transparencia) 
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3) Enfoque de mercado: Bottom-up 

Depósitos   

Servicios 
de 

Inversión 

Concesión 
de crédito 

Servicios 
de pago 

Seguro 

Gestión IIC 

Depositaria 
IIC 
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Libertad de empresa versus reserva de actividad 

• ¿Hay libertad para dedicarse a la concesión de crédito?  
• ¿Podemos crear una plataforma en internet para poner con contacto a 

prestamistas y prestatarios? 



3) Enfoque de mercado: Bottom-up 
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Sobreendeudamiento familiar y credit crunch 

Prestamistas privados 

Aparición de nuevos competidores: intermediarios y 
asesores crediticios 

Desarrollo de nuevos productos:  

agrupación de créditos 

Nuevos hechos, nuevo Derecho (Garrigues) 
Ley 2/2009,31 marzo, de intermediación en el crédito 

Caso práctico: las empresas de crédito 



Ley 2/2009, de intermediación en el 
crédito 

• Extiende a las “empresas de 
crédito” buena parte del régimen 
de transparencia aplicable a las 
entidades de crédito. 

• Regula el acceso a la profesión y 
el ejercicio de la actividad 

• Establece un régimen 
sancionador  

FZ 13 

Seguro de responsabilidad 
civil 
Inscripción en el Registro 
de Autoridades de Consumo 
 Folletos de tarifas 
Prohibición de cobrar a los 
clientes cuando “trabajen” 
en exclusiva. 
 Los independientes 
podrán cobrar del cliente 
pactándolo por escrito 
Derecho de desistimiento 

Caso práctico: las empresas de crédito 

3) Enfoque de mercado: Bottom-up 
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Caso práctico: las empresas de crédito 

3) Enfoque de mercado: Bottom-up 



4) Reflexión final  
 

• La intermediación crediticia no bancaria es beneficiosa pero entraña 
riesgos que deben ser regulados a nivel global. 

• Se trata de hacer frente a vulnerabilidades que afectan la confianza en el 
mercado financiero 
– En el enfoque institucional, por el riesgo sistémico,  

– En el enfoque de mercado, por el riesgo de fraude en masa 

• La respuesta debe ser proporcional, desarrollando la regulación financiera 

• Debe atenderse más a las funciones (actividades) que las entidades que 
las desarrollan: "same business, same rules". 

• Debe comprender tanto normas prudenciales como normas de conducta. 

 

15 



Fernando Zunzunegui 

Universidad Carlos III. Madrid 

 

 

 

Muchas gracias por su atención 

JORNADA SHADOW BANKING 

Valencia, 3 de octubre de 2014 

PANEL II: SISTEMA BANCARIOEN LA SOMBRA 

Entidades que operan fuera del sistema  bancario ordinario 


