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1. La capitalización factor clave en el
sistema financiero
y en los sistemas de garantía
 Las reglas internacionales exigen que para crecer en riesgo hay que crecer en recursos
 Basilea I ya estableció un primer ratio RATIO COOK = 8% = Recursos Propios / AT
medios ponderados
 Basilea II y Basilea III siguen esta línea
 El denominador de ese ratio, los activos ponderados medios en las entidades
financieras se establecen según la calidad de las garantías

 En consecuencia estas son un factor estratégico clave para las mismas
 Basilea II y Basilea III siguen y consolidan esta línea esta línea
 En definitiva una garantía bien calificada y ponderada proporciona a la EEFF

 Un efecto financiero ó liquidez con un mejor apalancamiento y
 Un efecto económico mediante rentabilidad en cuanto un menor coste

Las reglas internacionales suponen una
mayor dificultad y efectos no deseados
Banco Internacional de Pagos
(BIS) Basilea I, II y III

El sistema financiero
optimiza su gestión
sobre la calidad de la
cobertura de sus
activos.

Los requerimientos de
capital y provisiones
(reservas técnicas) se
establecen según
reglas internacionales

Foto tomada de:
http://www.otromundoesposible.net/default.php?mod=maga
zine_detail&id=377

La clasificación de los
riesgos según la
calificación y ponderación
de la cobertura de garantía

Para una cobertura de
garantía de menor calidad
mayores requerimientos de
capital y de provisiones
que si es de mayor calidad

La garantía es un valor
estratégico para las
entidades financieras:
sus cuentas de
resultados y cobertura de
requerimientos de capital
y provisiones

La garantía sistema regulado y
supervisado
El crédito vs
La moneda

Dos caras

Está regulado/supervisado
El crédito vs
La moneda
Debe estar también
regulado/supervisado
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2. Estudio sobre el impacto/efecto de la
garantía en las entidades financieras

 IBERAVAL, con la asistencia de KPMG ha realizado un estudio cuyo objetivo es
presentar y analizar los impactos que se producen en la operativa (y su reflejo en el
balance y PyG) de una entidad financiera al aceptar operaciones de PyMEs y
autónomos con aval otorgado por una SGR. El análisis se realiza a través de
ejemplos numéricos, tanto para entidades financieras cuyo sistema de medición del
riesgo sea estándar como avanzado, focalizándose sobre los impactos en:
 El consumo de capital.

 La dotación de provisiones.
 El estudio se ha realizado, bajo determinadas hipótesis, un ejercicio de cuantificación
de los efectos que estos impactos tienen en el valor económico de las operaciones y

en el precio que puede establecerse para las mismas en función de la rentabilidad
exigida.

El caso base como soporte de
argumentación

El análisis se realiza a través de un Caso Base (el escenario de una operación de
referencia). Este ejemplo servirá a lo largo de la argumentación como referencia común
para identificar y cuantificar de forma aislada y conjunta cada uno de los impactos
identificados sobre la entidad financiera colaboradora. Está articulado sobre tres

escenarios de riesgo (riesgo bajo, medio y alto) escogidos del apartado 29.b) del punto
2. Cobertura Genérica del Anexo IX de la Circular 4/2004.

Para al análisis se establece la comparativa, siguiendo el caso base que se expone a
continuación, entre dos operaciones, una con aval de SGR y otra sin este aval. Los tres
escenarios de riesgo presentan una misma casuística:

Estudio sobre el impacto/efecto de la
garantía en las entidades financieras
Riesgo Bajo
OPERACIÓN
SIN AVAL
1.000.000 €

Riesgo Medio
OPERACIÓN
SIN AVAL
1.000.000 €

Riesgo alto
OPERACIÓN
SIN AVAL
1.000.000 €

1

1

1

Spread

3,50%

3,50%

3,50%

Euribor

2,00%

2,00%

2,00%

Tipo de Interés

5,50%

5,50%

5,50%

Ingresos Financieros

55.000 €

55.000 €

55.000 €

Comisión (0,5%)

5.000 €

5.000 €

5.000 €

Coste Fondeo

2,00%

2,00%

2,00%

20.000 €

20.000 €

20.000 €

α

0,60%

1,80%

2,50%

β

0,11%

0,65%

1,64%

7.100 €

24.500 €

41.400 €

Consumo de Capital

8%

8%

8%

Capital Consumido

80.000 €

80.000 €

80.000 €

10%

10%

10%

Remuneración de RRPP

8.000 €

8.000 €

8.000 €

Resultado Económico

32.900 €

15.500 €

-1.400 €

3,29%

1,55%

-0,14%

Operación
Importe
Plazo (años)

Costes Financieros
% Dotación
Prov.
Genérica
Coste Provisión

Coste de Capital

Margen (%)

•
•
•
•

Importe: Principal de la operación. 1 millón de euros.
Plazo: Se considera un plazo de 1 año.
Spread: Diferencial de la operación. En el ejemplo se ha tomado el 3,50%.
Euribor: Se considera una aproximación a la media del Euribor intermensual a
un año en fecha de elaboración del presente informe. Se ha establecido en el
2,00%

• Tipo de Interés: Precio de la operación. Spread + Euribor = 5,5%.
• Ingresos financieros: Total de ingresos que genera el principal durante un año
al tipo de interés fijado (55.000€).

• Comisión: 0,5% del principal de la operación.
• Coste de Fondeo: Tasa de captación de los recursos. Se considera el 2%.
• Costes Financieros: Coste de captación de los recursos colocados (20.000€).
• Porcentaje Dotación de Provisión Genérica: Porcentaje de provisión fijado en
el Anexo IX de la Circular 4/2004 de BdE en el apartado 2. Cobertura Genérica.

• Coste de la Provisión: Importe para constituir la provisión de riesgo.
• Consumo de Capital: Porcentaje de capital requerido según calidad crediticia
de la contraparte fijado en la Circular 3/2008 BdE.

• Capital consumido: Resultado de multiplicar el porcentaje de consumo de
capital por el importe del principal de la operación.

• Coste de capital: Rentabilidad del capital exigida por los accionistas a la
entidad financiera. En el ejemplo se ha establecido el 10%.

• Remuneración de RR.PP.: Resultado de multiplicar el coste de capital por los
recursos propios consumidos en la operación.

• Resultado Económico: I. Financieros + Comisión – Costes Financieros – Coste
Provisión.

• Margen (%): Resultado Económico / Importe.

Impacto

Impacto en Precio
Comparativa General

CUANTIFICACIÓN DE CAPITAL
MEDIANTE MÉTODO ESTÁNDAR
OPERACIÓN SIN
AVAL S.G.R.

OPERACIÓN
CON AVAL
S.G.R.

CUANTIFICACIÓN DE CAPITAL
MEDIANTE MÉTODO I.R.B.
OPERACIÓN
SIN AVAL S.G.R.

OPERACIÓN
CON AVAL
S.G.R.

Capital Consumido

80.000€

16.000€

67.878€

28.612€

Dotación Provisión / Pérdida
Esperada

24.500€

0€

25.000€

2.500€

25%

25%

25%

25%

5,98%

1,90%

5,73%

2,47%

R.A.R. DESEADA
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3. Capitalización
POR TANTO el informe concluye que los efectos para los Bancos y Cajas como consecuencia de operar a
través de Iberaval en la concesión de operaciones a PyMEs y Autónomos, son:
• Un menor consumo de recursos propios para la entidad financiera.

Este efecto se deriva de los inferiores porcentajes de capital exigidos por el regulador en el caso del
método estándar, o de unos normalmente menores porcentajes de los parámetros de riesgo
correspondientes a la cartera de instituciones, aplicables a la operación para el cálculo del capital
regulatorio, en el caso del método IRB.
Por lo que implica la posibilidad para los Bancos y Cajas de conceder un mayor número de operaciones
incrementando así su actividad, y manteniendo un mismo nivel de consumo de capital. También permite la
reducción de precio de la operación manteniendo la rentabilidad ajustada al riesgo del capital consumido.
• Menores gastos en las dotaciones de las provisiones.
Este efecto se deriva de la liberación para las Entidades Financieras de la obligación de dotar provisiones,

tanto genéricas como específicas, para aquellas operaciones con aval de Iberaval.
Por lo que la reducción de los costes asociados a la operación se traduce, asimismo, en la posibilidad
para los Bancos y Cajas de disminuir el diferencial de la operación concedida a la PyME manteniendo
la rentabilidad de la inversión (o del capital) equivalente a la de una operación sin aval de una SGR.

Impacto
 Este modelo mixto de capitalización donde se involucra a las entidades financieras como receptoras
de aval de las garantías recibidas para que aporten el 3% del capital del riesgo vivo.
 Las pymes beneficiarias de los avales, o sea el mercado, aportan el 2% del riesgo formalizado
 Las administraciones públicas, en nuestro caso regionales, aportan el 1% del capital formalizado
 El sistema nacional de reafianzamiento cubre porcentajes del 50% de los riesgos contraidos, por lo
que su aporte al capital del riesgo contraido por la SGR se estima en un 2%
 ¿QUE HA PASADO?

 Que nuestra decisión tomada hace tres años de involucrar a todos los agentes que interviene en
IBERAVAL: Empresarios; Entidades Financieras y Sector Público han hecho posible un modelo
sostenible en el tiempo cubriendo los coeficientes de solvencia y provisiones requeridos … como son
capitalización y dotaciones a provisiones

ESTE ESQUEMA SOLO LO MANTINE IBERAVAL A NIVEL DE ESTADO ESPAÑOL
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4. ¿Qué es Iberaval?
Es una Entidad Financiera dedicada en exclusiva a la empresa y a los
empresarios.
Es una Entidad Financiera que concede garantías (avales y fianzas) y servicios
financieros de asesoramiento, supervisada por el Banco de España.
Está participada por Instituciones y Entidades que comparten nuestra pasión por
las empresas

1ª Sociedad de Garantía Recíproca Española en número de Bancos y
Cajas que participan en su Capital.
1ª Sociedad de Garantía Recíproca Española en número de empresas asociadas
(más de 17.000 empresas).
1ª Sociedad de Garantía Recíproca Europea en obtener la certificación de
Calidad ISO 9001 (Bureau Veritas Certificación Año 2000).

¿Capital Social?

Recursos Propios

Participación de Entidades
Financieras a 31/12/2010
ENTIDAD FINANCIERA
ESPAÑA - DUERO
BANKIA
BBVA
BANCA CIVICA
CAJA LABORAL
BANCO POPULAR
CAJA 3
CAIXABANK
UCAR (CAJAS RURALES DE CYL)
RESTO
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS
PARTICIPACIONES PÚBLICAS S.
PROTECTORES
OTROS SOCIOS PROTECTORES
TOTAL SOCIOS PROTECTORES

%

CAPITAL
(31/12/2007)

%

47.42%

2,401,680 € 37.80%

16.95%
11.85%
11.71%
0.00%
3.55%
1.41%
0.00%
7.11%
0.00%
46.24%

858,240 € 23.20%
600,000.00 € 5.90%
593,040.00 € 5.83%
0.00 € 3.54%
180,000.00 € 4.43%
71,520.00 € 2.47%
0.00 € 2.46%
360,000.00 € 8.85%
0.00 € 5.51%
5,064,480 €
59.22%

52.60%

5,761,320 € 39.39%

1.16%
100.00%

126,720.00 € 1.38%
10,952,520 €
100.00%

CAPITAL
(31/12/2010)
3,841,680 €
2,358,240 €
600,000.00 €
593,040.00 €
360,000.00 €
450,000.00 €
251,520.00 €
250,080.00 €
900,000.00 €
559,920.00 €
10,164,480 €
6,761,280.00 €
237,360.00 €
17,163,120 €
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5. Conclusiones

La calificación y ponderación de la garantía es un factor clave en
la sostenibilidad de los sistemas de garantía

Se pueden sintetizar los efectos para las entidades financieras como consecuencia de
operar a través de SGRs en la concesión de operaciones a PyMEs y Autónomos, como:
 Un menor consumo de recursos propios en dichas operaciones para la entidad
financiera.
 Menores gastos en las dotaciones de las provisiones relativas a dichas
operaciones.
 Sin entrar en posibles ahorros de costes de seguimiento riesgo, análisis, captación
del cliente, etc.

5. Conclusiones

En definitiva la cobertura de garantías, bien calificadas y
ponderadas, son un factor clave estratégico para las entidades
financieras

En Consecuencia
Una buena posición de calificación y ponderación de
la garantía en el sistema financiero es un factor clave
de sostenibilidad para los sistemas de garantía

“QUIEN DOMINA LA GARANTÍA DOMINA EL CRÉDITO”

Muchas Gracias
por su atención

Alfredo Herrero
Director General de IBERAVAL, SGR

