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El BCE rechaza suavizar exigencias a la banca con la excusa de impulsar el 
crédito 
 
El supervisor no ha encontrado evidencias que avalen la tesis de la banca de que redoblar las exigencias de capital 
traba su capacidad de dar crédito y de contribuir así a la marcha de la economía.  
 
A Bruselas le preocupa la debilidad del crecimiento económico en Europa, por lo que estudia distintas fórmulas para 
promover el crédito a las empresas, especialmente a las pymes, que forman el 99% del tejido productivo. Una de 
sus ideas responde a un conocido lamento de la banca que se ha intensificado con la regulación financiera postcrisis 
y su mantra de más y mejor capital. 
 
La dirección de servicios financieros de la Comisión Europea lanzó una consulta pública el pasado verano para ver si 
la regulación y la directiva de capital (CRR y CRDVI) están entorpeciendo la reactivación económica al elevar las 
exigencias de solvencia a los bancos y asfixiar su concesión de crédito a las pymes, lo que haría necesario introducir 
cambios. 
 
Así lo aseguran entidades como Santander y BBVA que -junto a Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Société 
Generale, Unicredit e ING- hicieron oficial ésta bien conocida queja enviándole una carta al BCE en la que también 
denunciaban la desventaja competitiva que los mayores requisitos de solvencia les suponen frente a competidores 
británicos y estadounidenses. 
 
El Ejecutivo comunitario ha cogido el guante y sugiere la posibilidad de suavizar las exigencias a los bancos 
aligerando el consumo de capital aparejado a los préstamos que se conceden a las pymes, aunque para modificar la 
regulación de Basilea III necesita el apoyo del Comité de Supervisión Bancaria. Un objetivo muy ambicioso. Además, 
el Banco Central Europeo (BCE) acaba de poner su piedra en este camino al responder a la consulta pública de 
Bruselas: no apoya la iniciativa. 
 
El BCE no ha encontrado evidencias que avalen la tesis de la banca de que redoblar las exigencias de capital traba su 
capacidad de dar crédito y de contribuir así a la marcha de la economía. Por lo que el supervisor duda también de la 
teoría defendida por el Banco de España, que en su informe de estabilidad financiera de mayo de 2014 constató 
una mejora en la concesión de crédito a pymes vinculada a la última vez que se aligeró el consumo de capital. 
 
Impacto indirecto 
Para el BCE, «no está claro» que una menor ponderación del riesgo del crédito a las pymes haya fomentado la 
concesión. «Es más, esas enmiendas se articulan mediante una reducción de los requisitos de capital de los bancos, 
que solo tienen un impacto indirecto en sus decisiones de préstamos a las pymes». 
 
El supervisor argumenta además que el mayor riesgo asignado (APR) a los créditos a pymes refleja su mayor 
probabilidad de impago en comparación con las empresas de mayor tamaño y ni siquiera tiene la certeza de que el 
consumo de capital asignado en la CRR sea suficiente. También considera que «no debe manipularse el marco de 
capital para incentivar la inversión en un tipo de activo en detrimento de otro, ya que esto puede distorsionar el 
comportamiento de los bancos, conduciendo a mayores riesgos financieros y a una peor asignación de recursos». 
 
El BCE reconoce que aunque el endurecimiento de los requisitos de capital puede tener un impacto negativo a corto 
plazo sobre la oferta de crédito, éste se concentra sobre los bancos menos capitalizados y con más morosidad. Por 
otro lado, recalca que las conclusiones de los estudios que así lo afirman pueden estar influidas simplemente por 
haberse realizado en época de crisis. «En este momento inicial de implementación de la CRR y la CRDIV, es difícil 
llegar a conclusiones firmes sobre su impacto sobre la financiación a la economía real», dice. 
 
Precios 
En cualquier caso, el BCE enfatiza que los beneficios de contar con un sistema bancario más capitalizado, más fuerte 
y más seguro, capaz de mantener la oferta de crédito a lo largo del ciclo económico, tanto en los buenos tiempos 
como en los malos, superan con creces cualquier coste a corto plazo. Y si al final resulta que exigir más capital tiene 
un impacto sobre la concesión de créditos a largo plazo será sobre los precios, pero no sobre los volúmenes, 
anticipa. 
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Con estos argumentos, sostiene que el plan de acción de Bruselas para promover el crédito a pymes «cubre un 
amplio rango de iniciativas y medidas regulatorias que pueden ser más prometedoras y efectivas a la hora de 
impulsar el crédito a pymes que el factor de apoyo», nombre técnico con el que se refiere a la reducción del 
consumo de capital. 
 
El BCE acoge favorablemente las iniciativas dirigidas a que las pymes obtengan financiación no bancaria, si bien 
advierte de que el principal obstáculo a salvar es la falta de información acerca de su situación financiera. Por tanto, 
pronostica que la gran mayoría seguirán siendo dependientes de los créditos bancarios a medio plazo. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/12/14/566f100946163ff1238b46e7.html 
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