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� Reglas para resolver una Entidad de Crédito o una Empresa de 
Servicios de Inversión

� Principios:

� Minimizar apoyo financiero público
� Absorción de pérdidas por accionistas y acreedores

� Entrada en vigor: 

� 1 de enero de 2015
� 1 de enero de 2016 (reglas de absorción de pérdidas)
� Mientras tanto: aplicación de normativa de ayudas de 

Estado y Ley 9/2012. 
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� ¿Qué es el Bail-in?

� Mecanismo para que los accionistas y 
acreedores asuman las pérdidas mediante:

� Reducción del valor de las acciones o 
deuda

� Conversión de la deuda en acciones.
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� ¿Qué pasivos son bailinables?

Todos excepto…

� Depósitos cubiertos (hasta 100.000 €)
� Pasivos garantizados
� Pasivos de madurez menor a 7 días
� Otros…
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� Pasivos que pueden ser excluidos del bail-in.

� Los que no se pueden bailinear en un tiempo razonable

� Aquellos necesarios para garantizar las funciones críticas de 
la entidad

� Aquellos cuyo bail-in puede dar lugar a riesgo de contagio 
(especialmente depósitos de personas naturales y pymes)

� Aquellos cuyo bail-in puede generar mayores daños en otros 
acreedores
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� En caso de exclusión los costes de la resolución se 

financian por:

� Otros pasivos 

� Fondo de Resolución
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8% de los pasivos, 
incluyendo fondos 

propios

5% de los pasivos, 
incluyendo fondos 

propios, por el 
Fondo de 

Resolución.

Bail-in de pasivos 
sin garantía y no-
preferentes, con 
exclusión de los 

depósitos 
admisibles

Fondo de 
Resolución o 

medios alternativos

Secuencia del bail-in
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� Jerarquía del pasivo:

� Accionistas                              Acciones de la cooperativa en 
una entidad de crédito

� Deuda subordinada                 Participaciones Preferentes

� Deuda senior                           Bonistas

Depósitos de empresas

� Deuda con preferencia            Depósitos de personas físicas 
/pymes
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Accionistas

• La cooperativa compra acciones en una entidad de crédito o 
ESIS

Deuda 
subordinada

• La cooperativa tiene participaciones preferentes en una entidad 
de crédito o ESIS

Deuda senior

• La cooperativa ha comprado bonos de una entidad de crédito o 
ESIS

• La cooperativa no es pyme y tiene depósitos superiores a 
100.000 € en una entidad de crédito

Deuda 
preferente

• La cooperativa es pyme y tiene depósitos superiores a 100.000 
€ en una entidad de crédito
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� Tratamiento de los depósitos:

� Depósitos hasta 100.000 €: protegidos

� Depósitos de personas naturales y pymes: preferencia en lo 
que exceda de 100.000 €

� Depósitos de empresas: no protegidos en lo que exceda de 
100.000 € = deuda senior
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� Conclusiones:

� La Directiva prevé un mecanismo para que los accionistas y 
acreedores asuman pérdidas

� La Directiva da una protección máxima a los depósitos de 
hasta 100.000 euros

� La Directiva da un trato preferente a los depósitos de 
personas naturales y pymes
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¡Muchas gracias por su atención!


