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De acuerdo a la encuesta realizada en Octubre del 2014 por el BCE (Bank Lending 
Survey), a 137 Bancos, surge que, en general, redujeron sus requerimientos para 
el otorgamiento de créditos, pero que al mismo tiempo incrementaron su percepción 
del riesgo, lo que parece contradictorio. 

La razón de esto se debe a que los Bancos encuestados compiten en un sector 
marginal de créditos de menor calidad, demostrativo de un mercado de baja calidad. 

La encuesta demostró que las empresas reducían las solicitudes de crédito 
destinadas a inversiones de capital y que lo que necesitaban, era aumentar su  
capital de trabajo, para financiar inventarios y posibles pérdidas operativas. 

El siguiente gráfico nos muestra los datos de préstamos otorgados desde la crisis 
del 2008, hasta mediados de 2014: 

 

 

Bancos muy importantes, denominados en la jerga bancaria como G-SIBs (Global 
Systemically Important Banks), acogieron con muy poca simpatía, la propuesta de 
la Financial Stability Board (FSB), integrada por Banqueros Centrales y miembros 
de Entes Reguladores de todo el mundo, por mandato del G20, la que propone que 
dichos Bancos dupliquen el monto de activos líquidos, requeridos por las 
disposiciones de Basilea III1, los  que necesitarían en el caso de una corrida 

                                                            
1 Basilea III es un conjunto de medidas y regulaciones, desarrolladas por el Basel Comittee on 
Banking Supervision, del Banco de Basilea, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, 
destinadas a reforzar la supervisión y el manejo del riesgo del sector bancario, mejorando la 
capacidad del mismo, ante situaciones de “stress” financiero, y mejorar su capacidad de gestión del 
riesgo, así como aumentar la transparencia de sus operaciones. 
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bancaria o de una quiebra. También requiere que tengan un 20% del monto de 
derivados que poseen en la actualidad, monto que creemos imposible de obtener, 
dadas las circunstancias, además de un incremento de activos del 25% ajustados 
por riesgo, cambios que deben concretarse desde ahora hasta el año 2019. 

Esta regla se aplicaría solamente a los llamados Global Systematically Important 
Banks (G-SIBs)2, porque al ser tan grandes e interconectados, la  quiebra de uno 
sólo de ellos provocaría un enorme caos internacional.  

Sin duda, inversores estudiosos del tema, están tomando medidas desde hace 
años, liquidando posiciones, como vemos en el caso del Deutsche Bank, cuya 
cotización ha caído a una sexta parte en el plazo de 8 años, lo cual no es de extrañar 
ya que el Banco tiene un apalancamiento de 50 veces sus activos. Esto significa 
que una pérdida de sólo un 2% sobre los mismos, provocará la destrucción del 
100% de su Capital. 

 

                                                            
 
2 Lista actualizada al 2014 de “Global Systemically Important Banks” (G-SIBs) 

HSBC, JP Morgan Chase, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America, Credit 
Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Agricultural 
Bank of China, Bank of China, Bank of New York Mellon, BBVA, Groupe BPCE, Group Crédit 
Agricole, Industrial and Commercial Bank of China Limited, ING Bank, Mizuho FG, Nordea, 
Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, UBS, Unicredit 
Group, Wells Fargo. 



El lado positivo es que, en el caso de quiebra y siempre que se  aplique 
correctamente, no se recurriría a los contribuyentes, para ayudar al rescate, como 
sucediera en el 2008. 

Por último, y como consecuencia de todas estas nuevas reglamentaciones, 
prevenimos de un tema muy importante, para aquellas personas o empresas que 
tengan depósitos en dichos Bancos, que en caso de quiebra de la misma, ya no 
tendrán un lugar privilegiado en la cola de acreedores. 

Se supone que las garantías seguirán siendo de un mínimo de EU100.000, pero 
para cifras mayores, no habrá montos asegurados, como vimos ya, en un doloroso 
anticipo, en Chipre, donde los depositantes perdieron hasta el 60% del excedente 
sobre esa suma garantizada. 

Muy difícil prever la continuación de esta historia. 

 

 


