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Linde mantiene en el 0% el colchón anticíclico al no ver indicios de 

burbuja de crédito 
 

El regulador sigue sin ver necesidad de aplicar a la banca unos requerimientos de capital adicional para evitar un 

exceso de subida del crédito. El organismo que preside Luis María Linde acaba de anunciar que mantendrá en el 0% 

el recargo de capital para el colchón anticíclico en el segundo trimestre de este año. 

 

La fijación de este colchón es parte de las competencias que tienen dentro del marco de la Unión Bancaria Europea 

los supervisores nacionales. Se trata de la llamada supervisión macroprudencial, es decir, las decisiones de 

supervisión que están relacionadas con el evolución del contexto macroeconómico y financiero. 

 

En concreto, el colchón anticíclico es un instrumento pensado para evitar la creación de burbujas de crédito. Si el 

supervisor detecta que el incremento de la financiación bancaria es mayor de lo que se considera adecuado con 

respecto al crecimiento económico, puede aumentar el recargo de capital que pide a los bancos, para desincentivar 

la concesión de préstamos. 

 

El Banco de España recuerda que la última crisis ha dejado patente como un incremento excesivo del crédito puede 

agravar la situación de las entidades cuando llegue una crisis. "El hecho muestra la importancia y utilidad de que los 

bancos constituyan colchones de capital durante períodos expansivos, que puedan ser liberados durante las crisis, 

reforzando la solvencia bancaria y suavizando el ciclo crediticio", explica. 

 

En diciembre, el regulador fijó por primera vez este colchón, que se revisa trimestralmente, y decidió dejarlo en el 

cero. Tres meses después, la situación no ha cambiado. Con datos de septiembre, el Banco de España calcula que 

"la brecha entre crédito y PIB registra un valor cercano a -58 puntos porcentuales, aún lejos del nivel de 2 puntos 

porcentuales establecido por el Banco de España como referencia para la posible activación del colchón", afirma el 

regulador. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/03/21/56efda49ca4741a8658b4587.html


