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Opinión
La banca en la sombra:
hora de salir de la oscuridad

¿Es el alquiler el nuevo
paradigma inmobiliario?
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a avalancha de regulación bancaria ha tenido como efecto colateral el mayor crecimiento de la
banca en la sombra. Esta actividad se ha visto favorecida por una regulación y una supervisión más laxas. De hecho, no existe una supervisión y regulación
uniformes a nivel internacional, ni un marco macroprudencial transparente y exhaustivo. Como consecuencia,
los riesgos del sistema financiero podrían estar transfiriéndose desde el sector bancario al sector en la sombra,
y es ahí donde se debe poner foco para evitar nuevos episodios de riesgo sistémico. Sigue siendo una asignatura
pendiente de la reforma regulatoria global iniciada en la
Cumbre del G-20 de Washington en el año 2008.
¿Qué debemos entender por banca en la sombra? Con
carácter general, se considera shadow banking cualquier
financiación o intermediación crediticia realizada por
entidades financieras, infraestructuras o plataformas
que se encuentran total o parcialmente fuera del sistema
bancario habitual. Esta actividad llegó a representar en
2014 cerca del 40% del total de los activos del sistema financiero global, según el Consejo de Estabilidad Financiera. La fragmentación y la heterogeneidad son atributos de este universo no bancario, que además se caracteriza por un elevado apalancamiento y una fuerte dependencia de la financiación a corto plazo. Algunos ejemplos son: la gestión de vehículos de inversión colectiva,
los vehículos de titulización, los hedge funds, las compañías financieras de leasing y crédito al consumo. Además, desde hace tiempo, las actividades de crowdfunding y los préstamos peer-to-peer han ganado relevancia.
La banca en la sombra puede ser una herramienta
muy útil para complementar al sector bancario en la
concesión de crédito, especialmente en Europa, donde
aproximadamente dos tercios de la financiación de la
economía procede de las entidades bancarias. La financiación no bancaria también puede contribuir a mejorar
la competitividad de la economía europea, promoviendo la competencia, la innovación y el crecimiento económico. La proliferación de plataformas digitales es un
ejemplo de fuente de financiación para nuevas ideas y
proyectos. Otras bondades de esta actividad es que, en
caso de default de una entidad en la sombra, se simplificaría la absorción de pérdidas, ya que serían los inversores los que tendrían que absorberlas. Igualmente, permite reducir los costes gracias a una menor intermediación y una mayor competencia.
Nuevos desequilibrios
Ahora bien, la banca en la sombra reduce la disciplina de
mercado y contribuye a exacerbar la prociclicidad debido a su elevada dependencia de la financiación a corto
plazo. Los agentes tienden a aprovechar el arbitraje regulatorio, proliferando actores y actividades que explotan las ventajas de operar en la sombra. Si no se regula y
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supervisa de manera adecuada, se pueden acumular
nuevos desequilibrios con impacto negativo en el sistema financiero y en la economía real. Un ejemplo es lo sucedido ocurrido en la mayor plataforma china de préstamos peer-to-peer, en la que los directivos utilizaron dinero de los inversores para enriquecerse ellos mismos.
Eso pone de manifiesto dos cosas esenciales: que el
cliente debe conocer los riesgos de esta actividad, y que
existe la necesidad de desarrollar una regulación que favorezca una actividad en un entorno de mercado y
transparente, y con unas garantías mínimas para los inversores. Los consumidores mejorarían con ganancias
de eficiencia, vía precios, al acceder a más servicios financieros y más competitivos. Las entidades financieras
podrían diversificar y disminuir sus riesgos gracias a la
igualdad de condiciones entre los bancos y no-bancos.
Es necesario un enfoque prospectivo y basado en reglas que permita transformar la banca en la sombra en
una actividad transparente y resiliente. Es importante
enfatizar que no se trata de aplicar directamente las medidas ya existentes para los bancos a los no-bancos. Es
preciso un marco que tenga en cuenta las especificidades de la banca en la sombra, y que proporcione las mismas reglas del juego para los mismos productos o servicios con independencia de quién los proporcione.
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bancos tendrán una elevada disponibilidad a prestar dinero para adquirir un
piso. Por tanto, la demanda se desplazará desde el alquiler a la compra, exactamente en dirección contraria al movimiento observado entre 2008 y 2013.
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se desplomaron. En el período La adquisición de una vivienda no es
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jos (especialmente en 2017 y 2018) y los
Universidad de Barcelona

PRESIDENTE ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO

DIRECTORA ANA I. PEREDA

VICEPRESIDENTE GIAMPAOLO ZAMBELETTI

DIRECTORES ADJUNTOS: Manuel del Pozo y Martí Saballs
SUBDIRECTOR: Pedro Biurrun
Redactores Jefes: Mayte A. Ayuso, Juan José Garrido, Tino Fernández, Estela S. Mazo, Javier Montalvo, Emelia Viaña,
José Orihuel (Cataluña), Roberto Casado (Londres) y Clara Ruiz de Gauna (Nueva York)
Empresas Yovanna Blanco / Finanzas/Mercados Laura García / Economía Juan José Marcos / Especiales Sonsoles García Pindado
Emprendedores / Jurídico Sergio Saiz / Andalucía Nacho González / Comunidad Valenciana Julia Brines
País Vasco Marian Fuentes Galicia Abeta Chas / Bruselas Miquel Roig / Diseño César Galera / Edición Elena Secanella
MADRID. 28033. Avenida de San Luis, 25-27, 1.a planta. Tel. 91 443 50 00. Expansión.com 902 99 61 11. / BARCELONA. 08007. Paseo de Gracia, 11. Escalera A. 5.ª
planta. Tel. 93 496 24 00. Fax 93 496 24 05. / BILBAO. 48009. Plaza Euskadi, 5, planta 10, sector 1. Tel. 94 473 91 00. Fax 94 473 91 58. / VALENCIA. 46004.
Plaza de América, 2, 1.a planta. Tel. 96 337 93 20. Fax 96 351 81 01. / SEVILLA. 41011. República Argentina, 25. 9.ª planta. Tel. 95 499 14 40. Fax 95 427 25 01.
VIGO. 36202. López de Neira, 3, 3.o , Oficina 303. Tel. 986 22 79 33. Fax 986 43 81 99. / BRUSELAS. Tel. (322) 2311932.
NUEVA YORK. Tel. +1 303 5862461. Móvil 639 88 52 02. / LONDRES. Tel. 44 (0) 20 77825331.

DIFUSIÓN CONTROLADA POR

DIRECTOR GENERAL: Javier Cabrerizo
DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES: Aurelio Fernández
DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Jesús Zaballa
PUBLICIDAD: DIRECTOR DEL ÁREA DE PUBLICIDAD DE EXPANSIÓN: Miguel Suárez. / COORDINACIÓN: Esteban Garrido. Tel. 91 443 52 58. Fax 91 443 56 47.
MADRID: Avenida de San Luis, 25-27. 1.a planta. 28033 Madrid. Tel. 91 443 65 12. / BARCELONA Jefe de Publicidad: Daniel Choucha. Paseo de Gracia, 11.
Escalera A. 5.ª planta. 08080 Barcelona. Tel. 93 496 24 57. Fax 93 496 24 20. / BILBAO: Marta Meler Gines. Plaza Euskadi, 5, planta 10, sector 1. 48009 Bilbao.
Tel. 94 473 91 43. Fax 94 473 91 56. / VALENCIA: Marcos de la Fuente. Plaza de América, 2, 1.ª planta. 46004 Valencia. Tel. 96 337 93 27.
ANDALUCÍA: Pilar Caravaca. Avda. República Argentina, 25, 9.º B. 41011 Sevilla. Tel. 95 499 14 40. Fax 95 427 25 01. / GALICIA: Manuel Carrera.
C/ López de Neira, 3, pl. 3, ofc. 303. 36202 Vigo. Tel. 986 22 91 28. Fax 986 43 81 99. / ZARAGOZA: Álvaro Cardemil. Avda. Pablo Gargallo, 100.
50006 Zaragoza. Tel. 976 40 50 53.
COMERCIAL: SUSCRIPCIONES Avenida de San Luis, 25-27. 1.a planta. 28033 Madrid. Tel. 902 123 124.
TELÉFONO PARA EJEMPLARES ATRASADOS 902 99 99 46 / DISTRIBUYE Logintegral 2000, S.A.U. Tel. 91 443 50 00. www.logintegral.com
RESÚMENES DE PRENSA. Empresas autorizadas por EXPANSIÓN (artículo 32.1, Ley 23/2006): Acceso, TNS Sofres, My News y Factiva.
IMPRIME: BERMONT IMPRESIÓN, S.L. Tel. 91 670 71 50. Fax 91 327 18 93.

Depósito Legal M-15572-1986 ISSN 1576-3323

Edita: Unidad Editorial, Información Económica S.L.U.

