
“COLCHON ANTICRISIS” 

  

 

Tiempos complicados para la banca. Les cuesta ganar dinero. Las exigencias regulatorias son 

muchas. Han de satisfacer a sus accionistas y si no lo hacen, la cotización cae. 

 

Los máximos dirigentes del Banco Central europeo (BCE) se han referido a las dificultades por 

las que atraviesan las entidades crediticias. Dificultades en parte generadas por el propio BCE. 

Es precisamente el BCE el impulsor de los bajos tipos de interés, del estricto “compliance” , 

control riguroso de las partidas del balance y del proceso de concentración y fusiones 

bancarias. Naturalmente sus ejecutivos se lamentan de tanta vigilancia. A ello se refería Andre 

Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, al decir, “los bancos observan una clara 

relación entre una regulación más dura, una supervisión más estricta y beneficios más bajos.” 

Pero Enria no daba alternativas o soluciones a ello. Ciertamente el exceso de regulación está 

perjudicando al negocio bancario. Y esto lo saben en el BCE. 

 

Y Guindos pedía, en el marco de un debate sobre supervisión bancaria, que los “bancos 

moderaran el dividendo” y optaran por construir “un colchón anticíclico o anticrisis”, para así 

poder resistir con mayores garantías a una evolución negativa de la coyuntura.  Por último, la 

alemana Schnabel, próxima miembro del comité ejecutivo del BCE, se refería a la “tensa 

situación de la banca”. 

 

Para un observador,- y yo no voy más allá de esta condición-, las declaraciones de los distintos 

representantes del Banco Central europeo expresan una inquietud muy seria acerca de la 

salud de las entidades bancarias de la UE. Pero como apuntaba más arriba, no aportan ideas o 

propuestas, realmente novedosas, que permitan cambiar el rumbo de una tendencia hacia un 

menor negocio y unos menores beneficios.  Porque el colchón anticíclico de poco va a servir si 

la crisis es muy seria. Porque difícilmente la banca podrá vivir solamente de comisiones por los 

servicios que presta. Porque el corsé regulatorio da alas y fuerza a otros sistemas fuera de la 

UE, que puedan competir en el negocio bancario. El ejemplo de la City londinense es claro,si el 

Brexit acaba produciéndose. 

 

El riesgo que corremos en la Unión Europea es que con tanto papel y tanta burocracia se llegue 

a producir una asfixia.  

 

Está claro que queremos soslayar a toda costa un nuevo rescate bancario y hemos introducido 

por ello todas las alertas posibles para evitarlo. 

 

Pero llegado el momento, Dios no lo quiera, no lo podremos evitar. 
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