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Orden de prelación de los acreedores de los
bancos en caso de insolvencia
Durante la sesión plenaria de noviembre II se votará una de las propuestas del paquete para la
reforma bancaria de 2016, la que se ocupa del orden de prioridad de los instrumentos de deuda no
garantizada en caso de insolvencia.

Antecedentes
A raíz de la crisis financiera mundial, la Unión Europea decidió reformar en profundidad su marco
reglamentario para los servicios financieros. Con una normativa como la Directiva sobre reestructuración y
resolución bancarias (DRRB) garantiza que, a través de mecanismos como la recapitalización interna
(asignación de pérdidas a los accionistas y acreedores), la recuperación o la reestructuración de los bancos
que pasan por una situación difícil pueda hacerse sin contagio a otros bancos y sin recurrir a los fondos de los
contribuyentes para rescatarlos. Para garantizar que se disponga de suficientes recursos financieros para la
recapitalización interna, las autoridades de resolución deben, en virtud de la Directiva, imponer a los bancos
un requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). Paralelamente, a escala internacional se
adoptó una norma similar, la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC), para los bancos de importancia
sistémica mundial. Los requisitos discrecionales del MREL y el requisito obligatorio de la TLAC de que los
pasivos admisibles sean subordinados han llevado a algunos Estados miembros a modificar la clasificación de
determinados acreedores bancarios con arreglo a su legislación nacional. Dado que las normas nacionales
adoptadas hasta ahora presentan divergencias, puede ocurrir que los titulares de deuda no garantizada y otros
acreedores bancarios reciban un trato diferente en distintos Estados miembros. Además, las normas TLAC y
MREL podrían apartarse de las legislaciones nacionales sobre insolvencia, creando situaciones en las que los
acreedores pueden alegar que sus pérdidas en un procedimiento de resolución son superiores a las que
afrontarían con una liquidación.

Propuesta de la Comisión Europea
En noviembre de 2016, la Comisión propone poner remedio a esta situación mediante una Directiva en la que
se  dispone que los Estados miembros deben garantizar que, para todas las entidades incluidas en el ámbito
de aplicación de la DRRB — excepto las sucursales de los bancos establecidos fuera de la Unión — los créditos
no garantizados de una nueva clase de instrumentos de deuda de rango superior no preferente se sitúan por
debajo de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda con la máxima prioridad en la
legislación nacional en materia de insolvencia. Además, los Estados miembros deben garantizar que los
créditos no garantizados de esta nueva clase se sitúan— en los procedimientos de insolvencia nacionales —
por encima de los créditos resultantes de instrumentos de capital ordinario de nivel 1, instrumentos de capital
adicional de nivel 1 (AT1), instrumentos de capital de nivel 2 y de la deuda subordinada que no es capital
adicional de nivel 1 o 2.

Posición del Parlamento Europeo
El 10 de octubre de 2017, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) aprueba su informe al
respecto. El Parlamento y el Consejo llegan a un compromiso el 25 de octubre de 2017. Las modificaciones
que se hacen a la propuesta original consisten principalmente en aumentar la duración contractual inicial de
los instrumentos de deuda a al menos un año. También se añade el folleto a la lista de los documentos
contractuales que deben hacer referencia explícita a su menor prioridad. Para proporcionar más seguridad
jurídica, se modifica el régimen de «derechos adquiridos» de la Comisión, según el cual los créditos no
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garantizados derivados de los instrumentos de deuda emitidos antes de la aplicación de la Directiva siguen
rigiéndose por la legislación de los Estados miembros aprobada hasta el 31 de diciembre de 2016. Se
introducen dos excepciones principales: la primera se refiere al caso de que un Estado miembro haya adoptado
ya legislación nacional que tenga en cuenta los objetivos de la Directiva y la segunda a aquellos que hayan
adoptado antes de esa fecha legislación en virtud de la cual los mencionados créditos ocupen dos o más
posiciones diferentes dentro del orden de prelación, o en virtud de la cual se haya modificado el orden de
prelación de tales créditos en relación con todos los demás créditos que tengan la misma prioridad. El
artículo 2 (transposición) obliga a los Estados miembros a poner en vigor las disposiciones legales necesarias
para dar cumplimiento a la Directiva en enero de 2019, para hacerlo coincidir con la entrada en vigor de la
norma TLAC.

Informe en primera lectura: 2016/0363(COD); comisión
competente para el fondo: ECON; ponente: Gunnar
Hökmark (PPE, Suecia). Para obtener más información,
puede consultar el briefing de la serie EU Legislation in
progress.
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