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CIC defendió en el Congreso de los Diputados a las Entidades 

Financieras PEQUEÑAS y MEDIANAS y pidió ELIMINAR LA ASIMETRÍA 

CONTABLE que afecta y discrimina a estas Entidades. 

Una de las respuestas que, desde la regulación europea, y con la connivencia de la supervisión, se está 

desarrollando, teóricamente para evitar nuevas crisis, una maraña de normas contables y bancarias. Este 

conjunto normativo supone ya miles de páginas, y continúa creciendo. No cabe en una mente racional pensar 

que algo tan importante para la economía, y al mismo tiempo tan delicado, como los bancos, puedan ser 

controlados de forma eficaz si existen cientos de páginas 

de reglamentos, directivas, guías del Banco Central Europeo, guías de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) 

normas contables del IASB (La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), recomendaciones del 

Comité de Basilea, del FSB (Financial Stability Board), del FMI, etc. 

Todo este caos, lejos de suponer un marco más estricto, puede transformarse en lo contrario cuando nos 

referimos a los bancos que deben ser controlados con mucho más rigor, los más grandes. Porque, Señorías, el 

riesgo real para la economía y la ciudadanía europea proviene cada vez más de la concentración y creación de 

enormes grupos bancarios que pueden llevar a la ruina a un país, e incluso a la unión europea en su conjunto. 

 

Este marco es menos estricto para los grandes bancos por dos motivos fundamentales: 

La complejidad y extensión de toda la normativa referida hace imposible verificar el cumplimiento de la 

misma en estos enormes bancos, teniendo que dirigir la supervisión a tareas de verificación de la información 

que suministran las propias entidades. 

Y en segundo lugar, porque todas estas normativas apuestan por la “evaluación propia” de las entidades de sus 

riesgos, los tristemente famosos “modelos internos” que con tanto énfasis ha defendido la banca y por 

desgracia los Supervisores. 

Uno de los que lo ha defendido con más vehemencia fue el gobernador que no supo atajar la Crisis, el Sr. 

Caruana, promotor de los acuerdos de Basilea II y III y hoy a sueldo de un gigante bancario con modelos 

internos de capital y provisiones, el BBVA. 

 

Sin embargo, las entidades medianas y pequeñas, las que más llegan a los clientes a los que no llega nadie, 

las que prestan servicio que va más allá de su cuenta de resultados y de su influencia política, sino que se 

centran en el negocio minorista, en las PYMES, en las ciudades pequeñas, comprometidas con el desarrollo 

local… Tienen que cumplir con este marasmo normativo. Los bancos medianos y pequeños, las Cajas de 

Ahorro, las Entidades que no suponen un peligro para la economía de los ciudadanos, son las más vigiladas, 

por ser más fáciles de controlar por razón 

de su tamaño y porque no disponen de la posibilidad de aplicar “modelos internos”. No pueden aplicarlos 

porque la normativa directamente se lo prohíbe o bien por tener unos costes de entrada inasumibles 

para estas entidades. 

Por lo que todos los requisitos exigidos a los grandes bancos y que estos pueden sortear, tienen que ser 

cumplidos a rajatabla por quienes más servicio prestan y menos riesgo suponen para los ciudadanos. Se trata 

de una asimetría regulatoria con el beneplácito de la gran banca que va a llegar a situaciones muy 

complicadas a la banca mediana y pequeña, tanto española como europea, dejando al final sólo gigantes 

europeos, con la manida excusa de las economías de escala. 

 

Existes claros ejemplos de puertas giratorias entre el regulador-supervisor y la gran banca, podemos 

detallarlos Señorías, ¿Para quién legislaban cuando estaban en sus cargos? ¿Podemos seguir instalados 

en el fraude de afirmar que no existe “captura del supervisor”? 
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