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La crisis financiera internacional desencadenada en el verano de 2007 tuvo inicialmen-
te un impacto sobre el sistema bancario español mucho más atenuado que sobre el de
otros países de nuestro entorno, debido a la casi nula exposición directa de nuestros ban-
cos y cajas a los productos tóxicos ligados a las hipotecas subprime norteamericanas, así
como a una adecuada regulación y supervisión del Banco de España, que evitó la dise-
minación de los riesgos fuera de los balances bancarios y reforzó el colchón de recur-
sos propios de la entidades mediante las llamadas “provisiones dinámicas”.

A medida que la crisis financiera se ha ido extendiendo, no obstante, el sistema banca-
rio español se ha visto afectado por una serie de problemas que han requerido la actua-
ción de las autoridades: por un lado, debido a la vulnerabilidad de un modelo de
crecimiento excesivamente basado en el auge de la vivienda y demasiado dependiente
de una financiación exterior abundante y barata; por otro lado, por el impacto del fuer-
te aumento de la morosidad, cuyo crecimiento ha afectado sobre todo a las cajas, tradi-
cionalmente más volcadas en el negocio hipotecario. A ello hay que añadir también un
aumento excesivo de la capacidad instalada de la industria bancaria a lo largo de los últi-
mos años.

Las medidas adoptadas por las autoridades españolas no han tenido la amplitud ni el
dramatismo de las que se han visto obligadas a tomar otros países desarrollados, donde
se han nacionalizado amplias parcelas de los sistemas bancarios. A las medidas inicia-
les (concesión de avales públicos para las emisiones de papel bancario y compras de
activos dañados) se ha añadido más recientemente un marco de recapitalizaciones (el



FROB) que presenta como principal característica diferencial el estar condicionado a
una reestructuración del sector que resulta imprescindible, a la vista del exceso de capa-
cidad existente.

En el presente documento se abordan todas estas cuestiones y se realizan una serie de
recomendaciones, entre cuyas grandes líneas cabe destacar las siguientes:

• España debe participar activamente en la reforma en curso de la regulación finan-
ciera internacional, en la que tiene elementos propios que aportar (provisiones diná-
micas). Las prioridades deben ser reducir en lo posible la prociclicidad, mejorar la
transparencia de productos y procedimientos, y mejorar en cantidad y calidad los
requerimientos de recursos propios.

• Es importante acrecentar la cooperación con las autoridades de otros países, dado
el carácter crecientemente sistémico que han demostrado las crisis financieras inter-
nacionales. La colaboración debe ser especialmente intensa con países con entida-
des en España, así como con los países con presencia destacada de entidades
españolas. Debe acelerarse la implantación del modelo de supervisión dual, de
manera que el Banco de España se haga cargo de la solvencia y riesgos de las enti-
dades y la CNMV del buen funcionamiento de los mercados y la protección de los
consumidores, aunque no pueden ignorarse las dificultades de modificar el modelo
supervisor en medio de una crisis global.

• Dado que la soberanía fiscal reside en los países, los rescates bancarios seguirán
siendo decisiones eminentemente nacionales. Deben cumplirse, en cualquier caso,
los principios básicos establecidos en la UE relativos a las ayudas públicas, necesa-
rios para garantizar la competencia en el mercado único.

• La experiencia española en apoyos y reestructuración bancaria debe ser aprove-
chada. Aunque con cierto retardo, la constitución del FROB aporta, en conjunción
con los FGD, un instrumento flexible y con dotación suficiente para propiciar un
proceso necesario de gran calado; en todo el sistema, pero, particularmente, en un
subsector como el de cajas, con un papel relevante en términos de reforzamiento
de la competencia e inclusión financiera que, sin embargo, ha experimentado un
crecimiento y una acumulación de riesgos posiblemente excesivos en los últimos
años. La obligada consolidación en dicho subsector debe producirse con ope-
raciones que garanticen su viabilidad a medio y largo plazo, y facilitando las solu-
ciones interregionales.
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Introducción

Dos años después de las primeras señales, en el inicio del verano de 2007, de la grave
crisis financiera que aún está golpeando al conjunto de la economía mundial, España
acaba de desarrollar, con un cierto retardo respecto a la mayor parte de los países avan-
zados, el marco de actuación y las medidas concretas de apoyo a la recapitalización y
reestructuración de las entidades de crédito de nuestro país1. No es menos cierto, en cual-
quier caso, que el periodo de la crisis que llega hasta entrado 2009 lo ha sorteado con
éxito nuestro país merced a su reducida exposición a los llamados “activos financieros
tóxicos”, cuyo colapso ha estado en la génesis de la misma, así como porque la eficien-
cia y el pertrecho inicial de provisiones y capital del que gozaba nuestro sistema banca-
rio, en un marco de supervisión que se ha demostrado más eficaz, en términos
comparativos, que el de los países de nuestro entorno, era notable. También conviene
resaltar así mismo que las medidas concertadas internacionalmente y en el marco de la
Unión Europea, orientadas a aumentar la confianza de los depositantes (ampliación de la
cobertura de la garantía de los depósitos) y a restaurar el flujo de liquidez a las entidades
bancarias en un contexto de mercados mayoristas inoperantes (compra de activos y ava-
les del Tesoro a nuevas emisiones), fueron puestas en marcha simultáneamente con el
resto de principales países durante ese periodo.

Ahora bien, las especiales características de la economía española, después de un creci-
miento sin precedentes en los últimos diez años excesivamente enraizado en el sector
inmobiliario, fuertemente bancarizada y, al tiempo, dependiente del ahorro y la financia-
ción exterior, la hacen especialmente vulnerable en el nuevo entorno. En la práctica, pue-
den propiciar que los efectos adversos de segunda ronda sobre su sistema bancario
superen en duración e intensidad a los de nuestro entorno. Si a eso se añade que objeti-
vamente ha tenido lugar en los últimos años un sobredimensionamiento de la capacidad
instalada del sector, resulta obvio que el proceso de reestructuración bancaria que va a
operarse en España tendrá un gran alcance; particularmente en segmentos específicos del
tejido empresarial de las entidades de crédito.

A este respecto, conviene reseñar la singular estructura del sistema bancario español en
el que, dejando al margen –por su reducido peso específico– las cooperativas y los esta-
blecimientos financieros de crédito, el protagonismo se reparte casi por igual, en cuanto
a tamaño y operativa dentro de nuestras fronteras, entre los bancos y las cajas de ahorros.

1 Mediante la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según Real
Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio.
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La importancia de los primeros se acrecienta, sin embargo, si se tiene en cuenta el fuer-
te peso e implantación internacional de los dos primeros grupos bancarios, que están
acompañados de una banca mediana, concentrada en un número reducido de entidades.
La relevancia de las cajas emerge por su peculiar naturaleza jurídico-empresarial, el nota-
ble papel que han jugado favoreciendo la competencia y la integración e inclusión finan-
ciera de la población, así como por su destacado protagonismo en los últimos años, al
haber aumentado de forma significativa su cuota de mercado en los principales epígrafes
del negocio bancario.

Esta monografía aborda el contexto en el que va a producirse la citada reestructuración.
A tal efecto, en los tres primeros epígrafes se describen brevemente las causas y detonan-
tes de la crisis internacional, sus fases hasta la coyuntura actual y las reacciones de los
gobiernos y de los bancos centrales, respectivamente. En un cuarto epígrafe se profundi-
za en el conjunto de actuaciones puestas en marcha en el seno de la Unión Europea, las
cuales definen el marco general bajo el que las autoridades españolas van a facilitar el
mencionado proceso de recapitalización y reestructuración del sistema bancario. El quin-
to epígrafe describe la “rica” experiencia española en el tratamiento de crisis bancarias
y, específicamente, cuál va a ser el nuevo marco de actuación en la crisis actual. En el
sexto epígrafe reflexionamos sobre el impacto de la crisis en las entidades españolas y,
en particular, sobre sus aspectos diferenciales frente al que han sufrido las entidades de
terceros países, así como entre las propias entidades españolas. Finalmente, en un último
epígrafe, comentamos las principales implicaciones y hacemos una serie de recomenda-
ciones generales para enfrentar el proceso de amplio alcance que se ha abierto para la
reforma del sistema bancario. Entre ellas pueden destacarse:

• Regulación bancaria: participar activamente en la elaboración de la reforma en curso
en la que tiene elementos propios que aportar (provisiones dinámicas). Reducir en lo
posible la prociclicidad, mejorar la transparencia de productos y procedimientos, y
adecuar los requerimientos de recursos propios.

• Supervisión y coordinación con otros países: acrecentar la cooperación, dado el
carácter crecientemente sistémico que han demostrado las crisis financieras interna-
cionales. Colaboración especial con países con entidades en España y con países con
presencia destacada de entidades españolas. Acelerar la implantación del modelo de
supervisión dual: solvencia y riesgos de las entidades (Banco de España) y buen fun-
cionamiento de los mercados y protección de los consumidores (CNMV).

• Rescates bancarios: dado que la soberanía fiscal reside en los países, las actuaciones
en este terreno seguirán siendo eminentemente nacionales. Deben cumplirse, en cual-
quier caso, los principios básicos establecidos en la UE relativos a las ayudas públicas.

• Apoyos y reestructuración bancaria en España: la “rica” experiencia española debe
ser aprovechada. Aunque con cierto retardo, la constitución del FROB aporta, en con-
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junción con los FGD, un instrumento flexible y con dotación suficiente para propiciar
un proceso necesario de gran calado; en todo el sistema, pero, particularmente, en un
subsector como el de cajas, con un papel relevante en términos de reforzamiento de la
competencia, inclusión financiera, etc., que, sin embargo, ha experimentado un mayor
crecimiento y acumulación de riesgos excesivos en los últimos años. La obligada con-
solidación en dicho subsector debe producirse con operaciones que garanticen su via-
bilidad a medio y largo plazo, y facilitando las soluciones interregionales.
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1. La crisis: causas y detonantes

En los últimos tiempos se ha desarrollado una amplia literatura sobre las causas de la cri-
sis financiera global. Si bien esta crisis presenta similitudes con algunos episodios ante-
riores (entre los precedentes más cercanos podrían citarse la crisis japonesa de los años
noventa y la del fondo LTCM –Long Term Capital Management– en el otoño de 1998),
su dimensión y carácter global apenas tienen parangón, si se exceptúa la crisis del 29. Los
excesos de la fase de auge, una regulación financiera inadecuada –especialmente en
Estados Unidos–, los desequilibrios globales, el ahorro excesivo de China y otros países
asiáticos, la complejidad de los productos estructurados, un mal funcionamiento de las
agencias de rating o unos esquemas de incentivos de los gestores bancarios inadecuados
son algunos de los factores que se han identificado como posibles culpables. Existe cier-
to consenso en que una crisis de esta gravedad y profundidad no puede explicarse por una
sola causa, sino que exige la confluencia de varios factores. La distinción entre causas
próximas y causas remotas es relevante, en la medida en que estos factores aparecen
encadenados. En este sentido, si hubiera que resumir el origen último de la crisis, posi-
blemente existiría cierto consenso en que es imputable a la combinación de unas políti-
cas monetarias asimétricas y una regulación financiera procíclica, como se comenta en
Fernández de Lis y Ontiveros (2009), que alimentó un proceso de asunción excesiva de
riesgos tolerado por una supervisión inadecuada, excesivamente complaciente con la teó-
rica capacidad de autorregulación de los mercados financieros.

Por lo que respecta a la política monetaria, su asimetría es consecuencia directa del deno-
minado “enfoque de gestión del riesgo”, adoptado por la Reserva Federal norteamerica-
na; ante el derrumbe de los precios de las acciones del sector de alta tecnología en los
primeros años de esta década, la Fed decidió “comprar un seguro” contra un evento
potencialmente catastrófico (el efecto riqueza sobre el consumo derivado del hundimien-
to de la riqueza acumulada en Bolsa), reduciendo los tipos de interés mucho más allá del
nivel acorde con las expectativas medias de inflación y de crecimiento (Gráfico 1). Sin
embargo –y aquí reside la asimetría–, la autoridad monetaria norteamericana no aumen-
tó los tipos de interés para evitar que la burbuja se inflara en el período anterior. Otros
bancos centrales siguieron, en buena medida, la política de la Reserva Federal, en un
mundo de mercados financieros cada vez más sincronizados.

El debate sobre la regulación financiera, por otro lado, se centra en si ésta amplifica la
inestabilidad inherente al sector financiero (debida al conocido mecanismo del “acelera-
dor financiero”), mediante la introducción de mecanismos como la contabilidad a “valor



razonable” y el aumento de la sensibilidad al riesgo de los requisitos de capital, por las
reformas ligadas a la introducción de Basilea II.

¿Cuál ha sido el papel de los desequilibrios globales? La política monetaria expansiva en
Estados Unidos alentó la burbuja inmobiliaria y los norteamericanos –cuyas casas se
revalorizaban a buen ritmo– redujeron aún más su ya baja propensión al ahorro. La otra
cara de la moneda fue China, donde las autoridades, para conservar su modelo de de-
sarrollo basado en las exportaciones, decidieron mantener un tipo de cambio artificial-
mente bajo mediante compras de reservas de divisas, que fueron a parar, en gran medida,
a los mercados financieros norteamericanos. Esta abundancia de liquidez realimentó la
tendencia a la baja de los tipos de interés a largo plazo y, con ello, los precios de la vi-
vienda, cerrando un círculo de excesos.

En este contexto de bajos tipos de interés, las instituciones financieras iniciaron una bús-
queda de rentabilidad mediante la asunción de un riesgo creciente. Para eludir los con-
troles supervisores, esta búsqueda de riesgo se articuló a través del llamado “sistema
bancario en la sombra”: un entramado de entidades y vehículos creados por los principa-
les bancos, sobre todo norteamericanos, que estaban sometidos a unos requisitos de sol-
vencia más laxos, lo que permitía ahorrar capital y aumentar el apalancamiento en este
proceso. Estos vehículos colocaron a terceros los créditos hipotecarios concedidos en
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Gráfico 1. Tipos de interés de la Reserva Federal

Fuente: Afi y Reserva Federal de EE UU
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condiciones de riesgo creciente, mediante la creación de complejos productos estructura-
dos que, a través de un proceso de “alquimia financiera” y con la connivencia de las
agencias de rating, se convirtieron, en una proporción sorprendentemente alta, en títulos
de la máxima calidad crediticia.

En el caso de Estados Unidos, este proceso fue posible, en parte, por la fragmentación de
la supervisión financiera, que indujo incentivos para que los flujos de financiación se
canalizaran por los segmentos más opacos y sometidos a una regulación menos exigen-
te. Además de errores regulatorios, inadecuado control de los riesgos asumidos e incen-
tivos perversos ha habido, sin duda, en este proceso de creación y distribución de
productos estructurados, ciertos elementos de fraude, incompetencia y miopía por parte
de los mercados e intermediarios financieros involucrados.

Los modelos sobre los cuales descansaba la valoración de estos productos se basaban,
además, en series históricas excesivamente cortas y referidas a períodos excepcionalmen-
te benignos, cuyo comportamiento no cabía extrapolar al futuro. Por ejemplo, las series
de precio de la vivienda utilizadas por la agencias de rating en Estados Unidos abarca-
ban el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante el cual el precio de la
vivienda no había caído ni un solo año hasta 2007; pero este comportamiento fue excep-
cional e imputable a factores demográficos. Los modelos de valoración de los productos
estructurados que utilizaban préstamos hipotecarios como subyacente estaban basados,
por tanto, en hipótesis excesivamente optimistas. Cuando los precios de la vivienda
empezaron a caer en Estados Unidos, en 2007, la valoración de estos productos experi-
mentó una corrección profunda, los bancos tuvieron que activar las líneas de crédito con-
cedidas a los vehículos que ellos mismos habían creado y, en muchos casos, finalmente,
volver a incluirlos dentro de su balance, con las consiguientes pérdidas. A partir de ese
momento, la crisis fue extendiéndose y atravesando diversas fases, que se abordan en el
epígrafe siguiente.



2. Las fases de la crisis

• Entre 2006 y el verano de 2007

La subida de los tipos de interés norteamericanos y el inicio de la caída de los precios de
la vivienda condujo a un aumento de la morosidad en los segmentos del mercado hipo-
tecario americano de peor calidad crediticia. En consecuencia, comenzaron a caer los
precios de algunos productos estructurados y se desencadenaron expectativas de descen-
sos adicionales de los precios de la vivienda.

• Verano-otoño de 2007

El impago de dos entidades fuera de balance emisoras de productos estructurados desen-
cadenó una contracción de la liquidez y la súbita desconfianza entre los bancos. Los mer-
cados de RMBS (titulizaciones hipotecarias) y ABCP (pagarés de empresa respaldados
por activos) se secaron, y comenzaron a aumentar las primas de riesgo de crédito y de
liquidez. Estas disfunciones se transmitieron rápidamente a los mercados interbancarios,
como reflejo del recelo mutuo entre los bancos, ante la incertidumbre sobre el reparto de
los riesgos y de las eventuales pérdidas. La disfunción del mercado interbancario desem-
peñó un papel clave en la propagación de las tensiones, por ser la piedra angular del
mecanismo de transmisión de la política monetaria. En el Reino Unido, el caso Northern
Rock puso de manifiesto la vulnerabilidad de aquellas instituciones muy dependientes de
la financiación en los mercados mayoristas (FSA, 2008).

• Otoño 2007-verano 2008

Las caídas en el precio de una gama cada vez más amplia de activos financieros acarrea-
ron pérdidas cada vez mayores para los bancos, obligados a contabilizar una parte
significativa a valor de mercado. Los mercados de pagarés de empresa, productos es-
tructurados respaldados por activos y derivados de crédito experimentaron un acusado
deterioro, al tiempo que las entidades financieras se veían obligadas a absorber en sus
balances los vehículos que ellas mismas habían creado, lo que reforzó la tendencia al
desapalancamiento. La liquidez en los mercados interbancarios continuó deteriorándo-
se, incluso en el segmento garantizado con colateral. En esta situación, las autoridades
norteamericanas acudieron al rescate de Bear Stearns, proporcionando fondos para
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endulzar su adquisición por JP Morgan. Entretanto, la caída de los precios de la vivien-
da en Estados Unidos se agudizó y se extendió a otros países, como el Reino Unido. Se
extendieron las dudas sobre la solvencia de las agencias hipotecarias norteamericanas
(Fannie Mae y Freddie Mac), cuyo estatus de “garantía implícita” del gobierno empezó
a cuestionarse.

• Otoño 2008

La decisión del Tesoro norteamericano de dejar caer a Lehman Brothers provocó una
reacción muy negativa de los mercados (que habían descontado tras Bear Stearns el res-
cate de cualquier entidad sistémica) y arrastró a la aseguradora AIG, con una enorme (y
desconocida) exposición en los mercados de derivados de crédito. El gobierno norteame-
ricano se vio obligado a intervenir AIG, pero ambos episodios desencadenaron una masi-
va pérdida de confianza en una gama aún más amplia de mercados financieros.

El mercado interbancario se secó totalmente y se sucedió una oleada internacional de
quiebras de entidades (Washington Mutual en Estados Unidos, Bradford & Bingley en el
Reino Unido) e incluso de sistemas bancarios completos (Islandia). La masiva interven-
ción pública (mediante recapitalizaciones de entidades, garantías en las emisiones, com-
pras de activos dañados, ampliación de los seguros de depósitos y compromiso explícito
de rescate de entidades sistémicas e incluso no sistémicas) detuvo el colapso. La viabili-
dad de los mercados e intermediarios financieros quedó supeditada, no obstante, al apoyo
de los Tesoros y bancos centrales.

• Desde el invierno de 2008 hasta ahora

La crisis financiera se propagó de manera fulminante al sector real. Los países emergen-
tes, que hasta entonces se habían mantenido relativamente a salvo del contagio, se vie-
ron arrastrados por la crisis, al tiempo que caía en picado el comercio mundial (Gráfico
2) y se cortaban radicalmente los flujos financieros internacionales. Las economías más
abiertas comercial y financieramente se vieron más afectadas, en tanto se intensificaban
las intervenciones públicas de apoyo al sector financiero y las políticas fiscales y mone-
tarias adoptaban un tono decididamente más expansivo. La reunión del G-20 en Londres
en el mes de abril restauró, en alguna medida, la confianza, especialmente respecto a los
mercados emergentes, por el fuerte aumento de los compromisos de ayuda a través de las
instituciones multilaterales, como el FMI.
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Gráfico 2. Crecimiento del comercio mundial (media anual)

Fuente: FMI
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3. La reacción de los gobiernos. Rescates bancarios
internacionales

Esta crisis ha revelado algo más que convencionales fallos de mercado. “Ha fallado
todo”, declaraba Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, durante unas jorna-
das en Madrid, a principios de julio de 2009. Fallos de mercado, desde luego, pero, en
definitiva, también de regulación y de supervisión de las instituciones relevantes. Y cuan-
do estos fallos tienen lugar de forma tan explícita, la intervención de los gobiernos se
hace necesaria, especialmente en los sectores financieros.

Como puede observarse en la Tabla 1, los gobiernos de los principales países han mos-
trado un alto grado de activismo durante esta crisis. Dejando aparte las medidas de apoyo
a la liquidez por parte de los bancos centrales (mediante nuevos instrumentos, amplia-
ción del colateral, inyecciones de liquidez a plazos más largos, compra directa de papel
público o privado, u otros mecanismos), que no forman parte del ámbito de los rescates
bancarios en sentido estricto, las actuaciones de las autoridades se han articulado en torno
a cuatro grandes categorías:

• Aumento de la cobertura de los fondos de garantía de depósitos.
• Garantías públicas de las emisiones de deuda bancaria.
• Adquisición temporal de activos dañados o sin precio de mercado.
• Recapitalización de entidades.

Sólo la última categoría está directamente emparentada con los rescates bancarios. Pero
conviene considerar toda la panoplia de ayudas del sector público en esta crisis, porque
las conexiones entre todas estas modalidades son muy estrechas.

La mayoría de los países ha aumentado la cobertura de los depósitos bancarios y, en algu-
nos casos, esta garantía se ha extendido a la totalidad de su importe. En Europa ha sido
necesaria una armonización de los importes mínimos (cuyo umbral se ha multiplicado
por cinco), por los efectos distorsionadores que ha tenido la adopción unilateral de garan-
tías más generosas (iniciada por Irlanda en octubre de 2008) en un mercado único de ser-
vicios financieros. Porque, como se comentará en el epígrafe 4, la conexión entre ayudas
públicas y competencia es especialmente importante (y especialmente delicada) en la
Unión Europea.
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También ha sido generalizada la concesión de garantías públicas a las emisiones de
deuda, ante el cierre de los mercados mayoristas. Menos extendida ha estado la compra
temporal de activos dañados, donde Estados Unidos y el Reino Unido han sido los paí-
ses más activos. En cuanto a la recapitalización de entidades, buen número de países han
aportado fondos o han destinado partidas concretas para ello, en tanto que otros o bien
no lo han considerado necesario o bien han asumido simplemente el compromiso de
hacerlo en caso necesario.

Otra actuación de los bancos centrales próxima a los rescates bancarios es la de “honest
broker” (“hombre bueno”) en una operación de rescate privada. Un ejemplo de este tipo
de actuaciones fue el rescate del hegde fund LTCM por un grupo de bancos privados en
1998, a instancias de la Fed. En el caso de Bear Stearns, aunque la Fed también actuó
como intermediario en la compra por JP Morgan, su actuación fue más allá, ya que dis-
puso de fondos públicos para facilitar la operación.

Las recapitalizaciones de bancos que se han producido en los últimos meses pertenecen,
con alguna excepción, a la categoría de rescates bancarios “preventivos”, por oposición
a los rescates ex post. En los rescates preventivos, el banco central (o más frecuentemen-
te el Tesoro) inyecta capital a una entidad en dificultades para evitar una crisis más grave.
En los rescates ex post, el gobierno actúa una vez que el problema se ha producido, nor-
malmente de manera más urgente y con menos margen para buscar una solución. Fue el
caso del banco británico Northern Rock.

Un debate que consideramos relevante es en qué medida estos rescates ex post deben
guiarse por unas ciertas pautas y, en relación con ello, cuáles deben ser los poderes de las
instituciones públicas para que estos procesos se lleven a cabo de la manera menos per-
turbadora posible. El Reino Unido, a raíz de la experiencia de Northern Rock, llegó a la
conclusión de que no disponía de un marco adecuado, por lo que se puso en marcha y se
aprobó, pocas semanas después, la Banking Act 2009 (véase Turner Review, 2009).
Estados Unidos cuenta con un marco más reglado (FDICIA2 Act de 1991), aunque se ha
utilizado generalmente sólo para entidades pequeñas, en tanto que las de carácter sisté-
mico han requerido soluciones ad hoc.

Un aspecto particularmente delicado de las políticas de resolución de crisis bancarias es
cómo proceder en el caso de entidades transnacionales. De acuerdo con el Concordato de
Basilea de 1975, la responsabilidad del grupo bancario consolidado recae sobre el super-
visor de la matriz, a quien corresponde, por tanto, también, un papel de liderazgo en una
situación de crisis. Esto es más claro en el caso de sucursales que de filiales de bancos
extranjeros. En efecto, una sucursal no dispone de capital propio ni de autonomía, de
manera que depende de su matriz. El caso de una filial es más complejo, porque son enti-

2 Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (Ley para la Mejora de la Corporación
Federal de Seguro de Depósitos).
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dades establecidas, supervisadas, reguladas y protegidas por el fondo de garantía de
depósitos del país de destino. Existe cierto consenso en torno a la idea de que, en el caso
de las filiales, el papel del supervisor o banco central local debe ser mayor si se trata de
una crisis de liquidez, en tanto que el supervisor o banco central del país de origen debe
tener un papel de liderazgo en una crisis de solvencia. Pero, en la práctica, la frontera
entre las crisis de liquidez y de solvencia no es tan obvia, especialmente en sus primeras
fases, como tampoco lo son los principios de responsabilidad de los países de origen o
de destino. Piénsese, por ejemplo, en una crisis en una filial de un banco extranjero en un
país emergente que tenga importancia sistémica (pero cuya matriz no sea sistémica en el
país de origen). O en el caso de una sucursal protegida por el seguro de depósitos del país
de origen, cuyos recursos no alcancen a cubrir sus compromisos en una crisis sistémica
(éste es precisamente el caso de los bancos islandeses en el Reino Unido en esta crisis,
abordado en Turner Review, 2009)). En estos casos, la coordinación internacional de las
políticas de rescate plantea problemas complejos, que los organismos internacionales han
abordado en los últimos meses, como se analiza en FSF (2009), y que continuarán ocu-
pando un lugar importante en su agenda de debates. Para una contribución reciente a este
debate, véase Posen (2009).
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Tabla 1. Medidas de apoyo al sistema bancario en los principales países desarrollados (cont).

País
Garantía de
depósitos
privados

Garantía de deuda Recapitalización Adquisición temporal
de activos(*)

Alemania

Austria

Bélgica

España

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

De 20.000 euros
a todos

De 20.000 euros
a todos

De 20.000 a
100.000 euros

De 20.000 a
100.000 euros

De 25.000 a
50.000 euros

De 20.000 a
100.000 euros

De 20.000 euros
a todos

400.000 millones de euros
para garantizar deuda

75.000 millones de euros
para garantizar créditos

Garantía sin concretar
(ad hoc)

Aval temporal del Estado a
emisiones de pagarés, bonos
y obligaciones admitidos a
negociación en los mercados
secundarios oficiales con
vencimiento máximo de
cinco años.
Requisitos: aprobación del
MEH y BdE. Importe avala-
do: 100.000 millones de
euros (para 2009)

50.000 millones de euros
para garantizar deuda

Garantías por valor de
320.000 millones de euros
para nuevas emisiones
realizadas

15.000 millones de euros

Extensión de las garantías a
todos los bancos (residentes
y no residentes) con una
importancia sistémica para
la economía irlandesa. La
necesidad de mantener la
garantía en vigor será
revisada cada seis meses,
en función de las
condiciones de mercado

80.000 millones de euros
para recapitalización
(10.000 por entidad)

25.000 millones para
recapitalización

3.500 millones (KBC) +
9.400 millones (FORTIS) +
3.000 millones (DEXIA)

Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria:
importe comprometido:
9.000 millones de euros
Capacidad de
endeudamiento: en 2009
hata 27.000 milones de
euros; durante
su existencia, hasta 90.000
millones de euros

No hay medidas
anunciadas

Títulos subordinados o
acciones preferentes:
40.000 millones

8.000 millones de euros

No hay medidas
anunciadas

No hay medidas
anunciadas

No hay medidas
anunciadas

No hay medidas

Fondo para la Adquisición
de Activos Financieros.
Carácer temporal, realizado
a través de subastas, y de
acuerdo con los mecanis-
mos habituales en los
mercados financieros
(compraventas simples o
dobles). Importe utilizado:
20.000 millones de euros

No hay medidas
anunciadas

No hay medidas
anunciadas

No hay medidas anunciadas

No hay medidas
anunciadas

* Estrictamente, la SLS no es una adquisición, sino un canje temporal de activos, aunque por un periodo
superior a cualquier otra operativa repo presente con un banco central.

Fuente: Afi
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País
Garantía de
depósitos
privados

Garantía de deuda Recapitalización Adquisición temporal
de activos(*)

Italia

Noruega

Países
Bajos

Portugal

Reino
Unido

103.000 euros

Sin cambios (2
millones NOK,
240.000 euros)

De 38.000 a
100.000 euros

De 20.000 euros
a todos

De 20.000 a
50.000 GBP

20.000 millones en garantías
de financiación a entidades
bancarias

Emisión de bonos por valor
de 350.000 millones NOK
para emplear como colateral
en sus operaciones de finan-
ciación (swap de activos por
un período máximo de tres
años). Adicionalmente, ofre-
ce la posibilidad de contratar
préstamos a tipo fijo por 2 a
–máximo 1

200.000 millones de euros.
Títulos: préstamos senior sin
garantía (non complex), CP
plain vanilla, certificados de
depósito, notas a m/p, con
vto. desde 3 a 36 meses.
Incluye préstamos en USD y
GBP. Coste de la garantía:
CDS histórico + 50 pb

20.000 millones de euros en
garantías de financiación a
entidades bancarias

250.000 millones de GBP en
emisiones de deuda senior
unsecured con plazo máxi-
mo de 36 meses

30.000 millones de euros

No hay medidas
anunciadas

20.000 millones de euros

4.000 millones de euros

Entre 25.000 y 50.000
millones

No hay medidas

No hay medidas
anunciadas

No hay medidas

No hay medidas anunciadas

Canje de activos del Tesoro
por activos dañados: hasta
200.000 millones de GBP.
Organismo: Banco de
Inglaterra.
Compra de papel comercial
y bonos corporativos:
Banco de Inglaterra.
Importe a adquirir

Tabla 1. Medidas de apoyo al sistema bancario en los principales países desarrollados (cont).

* Estrictamente, la SLS no es una adquisición, sino un canje temporal de activos, aunque por un periodo
superior a cualquier otra operativa repo presente con un banco central.

Fuente: Afi
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Tabla 1. Medidas de apoyo al sistema bancario en los principales países desarrollados

País
Garantía de
depósitos
privados

Garantía de deuda Recapitalización
Adquisición temporal

de activos(*)

Estados
Unidos

Ilimitada para
cuentas corrientes
que no remuneren
interés

Hasta 250.000
USD para depósi-
tos que remune-
ren interés
(personales y de
empresas; límite
previo, 100.000
USD)

Vigente hasta dic.
2009. Organismo:
FDIC

Coste de garantía:
0,1% sobre el
pasivo bancario a
proteger

Sobre emisiones de deuda
senior

Aplicable hasta junio de
2012. Organismo: FDIC

Coste de garantía: 0,75%
anual sobre importe emitido

Adquisición de participacio-
nes preferentes convertibles
en acciones al cabo de cinco
años (primer bloque de
recapitalizaciones) o siete
años (recapitalizaciones
llevadas a cabo tras el
stress test)

Importe: 250.000 millones
de USD

Organismo:
Tesoro de EE UU

Cupón del 5% anual (primer
bloque de recapitalizaciones);
cupón del 9% (recapitalizacio-
nes llevadas a cabo tras el
stress test)

Adquisición de deuda de las
agencias (1,25 billones de
USD) y MBS (200.000
millones de USD) de agen-
cias por parte de la Reserva
Federal.

TALF: concesión de présta-
mos para la adquisición de
activos de máxima calidad
crediticia respaldados por
créditos a empresas, consu-
mo y titulizaciones hipote-
carias residenciales y
comerciales.
Establecimiento de fondos
público-privados para la
adquisición de carteras de
préstamos y titulizaciones.
Importe público comprome-
tido: entre 75.000 y 100.000
millones de USD

Organismos: Reserva
Federal y Tesoro de EE UU

* Estrictamente, la SLS no es una adquisición, sino un canje temporal de activos, aunque por un periodo
superior a cualquier otra operativa repo presente con un banco central.

Fuente: Afi
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4. El marco de la Unión Europea

Los rescates bancarios en el ámbito de la UE están sujetos a un doble marco de actuación
que debe tenerse muy en cuenta a la hora de considerar este tipo de operaciones en el sis-
tema bancario español:

1) El mercado único financiero, cuyo marco normativo e institucional impone determi-
nadas reglas de funcionamiento a nivel europeo, pero carece de ellas –como se de-
sarrollará en este epígrafe– en aspectos muy importantes desde la perspectiva de las
crisis financieras y los eventuales rescates bancarios.

2) Las ayudas públicas, en cuanto pueden perjudicar al funcionamiento del mercado
único, por lo que dichas ayudas se encuentran sometidas al control de la Dirección
General de la Competencia de la Comisión Europea, de acuerdo con los arts. 87 a 89
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE)3.

Existe desde hace tiempo, entre analistas, académicos y observadores, un amplio consen-
so sobre que en la UE el marco de regulación y supervisión financiera, así como de res-
cates bancarios, se encuentra excesivamente atomizado, sin que haya progresado de
manera paralela al mercado único de servicios financieros. Esta deficiencia se ha puesto
de manifiesto en la presente crisis de manera dramática, lo que ha generado algunas ini-
ciativas, que se repasan a continuación, encaminadas a reforzarlo. Existe el riesgo, no
obstante, de que, una vez superada la fase más aguda de la crisis, los complejos mecanis-
mos y los dilatados procedimientos de las instituciones europeas vayan diluyendo los
aspectos más ambiciosos de las propuestas de reforma adoptadas en los momentos más
dramáticos de la misma.

4.1 El marco anterior a la crisis

El marco tradicional de la regulación financiera en Europa descansa en dos principios
fundamentales:

3 Sobre el papel de estas ayudas públicas en la crisis financiera actual resultan muy interesantes las
reflexiones recogidas en Jódar-Rosell y Gual (2009).
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1) Una regulación armonizadora a nivel europeo, que generalmente adopta la forma jurí-
dica de directiva. Se trata de un proceso lento, que requiere como complemento la ela-
boración y aprobación de las correspondientes legislaciones nacionales (a veces con
profundas diferencias entre sí) y que puede, además, quedar incompleto.

2) La supervisión financiera es competencia nacional, lo que tiene implicaciones de cier-
to calado:

a. Por una parte, conviven en la UE distintos modelos, desde un supervisor único de
banca, seguros y valores (lo que ocurre en 13 países) hasta el modelo de supervi-
sión separada de acuerdo con este criterio funcional (nueve países, entre ellos
España), pasando por el modelo llamado de supervisión dual o “Twin Peaks”, cuyo
principal exponente es Holanda, y hacia el que parece que apunta el consenso inter-
nacional y europeo. De acuerdo con este último modelo, la supervisión descansaría
sobre dos entidades, pero con un criterio no institucional, sino funcional: una se
encarga de la solvencia y la otra de la transparencia y defensa del consumidor. En
todo caso, la coexistencia de estructuras tan dispares complica la coordinación.

b. Por otro lado, la doble dimensión de la zona del euro frente a la UE suscita otro tipo
de problemas. En la medida en que algunas de las políticas de prevención y resolu-
ción de crisis financieras –como el préstamo de última instancia– se encuentran en
la frontera entre la política monetaria y la regulación/supervisión financieras, el
hecho de compartir o no una misma moneda y unos mismos instrumentos de inyec-
ción de liquidez no es en absoluto trivial a la hora de valorar la mayor o menor nece-
sidad y capacidad de coordinación entre las autoridades nacionales.

c. En el caso de la supervisión bancaria, a todo lo anterior se añaden los principios de
coordinación internacional que emanan del Comité de Basilea y que se aplican tanto
de manera directa por parte de los países miembros (entre ellos España) como de
manera indirecta, a través de las correspondientes Directivas comunitarias. Desde
el punto de vista de las entidades transeuropeas, son particularmente relevantes los
principios sobre responsabilidad del país de origen y de destino, que establecen
como principio general la responsabilidad del país de destino en el caso de las filia-
les de bancos extranjeros y la del país de origen en el caso de las sucursales.

Aunque las fusiones transfronterizas en la UE no han alcanzado hasta ahora quizá la
dimensión que cabía esperar hace unos años, la presencia de grupos con implantación en
varios países (especialmente en Escandinavia, el Benelux y, sobre todo, los nuevos
Estados miembros de Europa central y del este) ha alimentado el debate sobre la necesi-
dad de coordinación entre supervisores. Una de las crisis transfronterizas más llamativas
que han ocurrido en la UE en los últimos tiempos, la del banco Fortis, dio lugar a una
renacionalización del grupo entre los tres países de origen del mismo, Holanda, Bélgica
y Luxemburgo, cada uno de los cuales procedió al saneamiento de la parte que le había
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correspondido. Este ejemplo de solución ad hoc demuestra que, hoy por hoy, el proble-
ma de las crisis transfronterizas en Europa dista de estar resuelto.

Ya a principios de esta década, ante la insatisfacción existente por el tratamiento de la
coordinación y supervisión financieras, la UE puso en marcha un proceso de reflexión
que dio lugar al llamado “enfoque Lamfalussy”. El informe final recomendó un proceso
de elaboración de la regulación de los mercados financieros europeos basado en cuatro
niveles, que es el que está operando actualmente, con el objetivo de agilizar la elabora-
ción de la legislación financiera de la UE. Dichos niveles se basan en la distinción entre
principios legislativos y normas técnicas, y son los siguientes:

1) Nivel 1: principios marco, recogidos en actos jurídicos que son aprobados siguiendo
el procedimiento legislativo normal en la UE, que implica la propuesta de la Comisión
Europea y la aprobación posterior por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
bajo el procedimiento de codecisión.

2) Nivel 2: medidas de aplicación de los principios anteriores, que puede aprobar la
Comisión Europea con el apoyo del comité correspondiente a este nivel de la rama de
servicios financieros afectada.

3) Nivel 3: cooperación y redes de contacto entre los supervisores para garantizar la
transposición uniforme y equivalente de la legislación de los dos niveles anteriores.

4) Nivel 4: refuerzo de la ejecución de la legislación por parte de la Comisión Europea,
mediante la cooperación entre los Estados miembros, sus órganos reguladores y el
sector privado.

El Gráfico 3 refleja, de forma piramidal, la estructura institucional del enfoque
Lamfalussy, que en sus niveles 2 y 3 ha dado lugar a un conjunto de comités, que fueron
establecidos por sendas decisiones de la Comisión Europea.

Esta estructura supuso una cierta mejora en la racionalidad del proceso legislativo, pero
tropezó con cierta resistencia por parte del Parlamento Europeo. Además, la elaboración
de las medidas de aplicación puede ser compleja y, mientras éstas no estén disponibles,
los Estados miembros pueden no querer, con razón, iniciar el proceso de transposición.
En todo caso, debe reconocerse que esta estructura, pese a su complejidad, ha sido muy
útil para la creación de una cultura común entre los supervisores y la construcción de un
enfoque genuinamente europeo en la regulación financiera.

La estabilidad financiera o supervisión macroprudencial, que se ocupa de los riesgos sis-
témicos y que tanta importancia ha cobrado en esta crisis, sólo aparece mencionada en
todo el TCE en el precepto del art. 105.5, donde se señala que “El SEBC contribuirá a la
buena gestión de las políticas que lleven a cabo las autoridades competentes con respec-
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to a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema
financiero”. Esta escasa atención es explicable porque el propio concepto de estabilidad
financiera (o regulación macroprudencial) es relativamente reciente. Pero ha cobrado un
auge creciente, como lo demuestra el hecho de que, hoy por hoy, la inmensa mayoría de
los bancos centrales de la UE (además, claro, del BCE) elaboran regularmente informes
de estabilidad financiera que han ido recibiendo una atención cada vez mayor, sobre todo
a raíz de la crisis actual.

4.2 La reacción ante la crisis

La Comisión Europea, en estrecha coordinación con los Estados miembros y con el BCE,
reaccionó con celeridad a los acontecimientos en los momentos más dramáticos de la cri-

Gráfico 3. Estructura institucional del enfoque Lamfalussy

Fuente: Committee of European Banking Supervisors (CEBS) (2005)
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sis, mediante la publicación de una serie de Comunicaciones que, aunque no tienen valor
normativo, han servido como guía respecto a los criterios de actuación de la Comisión en
una serie de materias, como las siguientes:

1) La aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en rela-
ción con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mun-
dial (Comunicación Bancaria), de 13 de octubre de 2008.

2) La recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual: limi-
tación de las ayudas al mínimo necesario y salvaguardias contra los falseamientos
indebidos de la competencia (Comunicación de recapitalizaciones), de 5 de diciembre
de 2008.

3) Sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector ban-
cario comunitario (Comunicación de activos dañados), de 25 de febrero de 2009.

4) El retorno a la viabilidad y la valoración de las medidas de reestructuración en el sec-
tor financiero en la crisis actual bajo las reglas sobre ayudas públicas (Comunicación
de reestructuraciones), de 22 de julio de 2009.

La segunda y la cuarta de estas Comunicaciones contienen una serie de principios orien-
tadores especialmente esclarecedores para los rescates bancarios a los que se refieren en
concreto. Se pone un énfasis particular en evitar distorsiones indebidas de la competen-
cia, de manera que las recapitalizaciones y ayudas públicas tienen que ser equilibradas
con el objetivo global de restaurar la estabilidad financiera.

Respecto a las recapitalizaciones, que deben de ser por la cuantía mínima necesaria, se
destacan particularmente dos principios específicos:

1) La remuneración próxima a precios de mercado como un medio de limitar las distor-
siones a la competencia.

2) El carácter temporal de la recapitalización, con incentivos a la devolución del capital
estatal que favorezcan un retorno temprano al normal funcionamiento del mercado.

A su vez, las reestructuraciones giran en torno a tres principios fundamentales:

1) Las entidades bancarias que reciban ayudas públicas deben volver a ser viables a largo
plazo sin nuevas ayudas de este tipo.

2) Dichas entidades y sus propietarios, en su caso, deben asumir la carga que les corres-
ponde de los costes de reestructuración.
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3) Deben adoptarse medidas para limitar el falseamiento de la competencia en el merca-
do único.

Las preocupaciones sobre las distorsiones indebidas de la competencia se reflejan tam-
bién en la distinción entre el tratamiento de bancos fundamentalmente sólidos y con bue-
nos resultados, de una parte, y bancos dañados, con peores resultados, de otra. Se recalca
también la necesidad de salvaguardias contra posibles abusos y distorsiones de la com-
petencia en los esquemas de recapitalización. En particular, su naturaleza irreversible
puede provocar una expansión posterior del banco beneficiario a costa de bancos no
beneficiarios en el mismo o en otros Estados miembros.

Esto último explica, por ejemplo, que las entidades bancarias bajo una reestructuración
se encuentren sometidas a determinadas restricciones. Por ejemplo:

• Ausencia de pagos por renta a accionistas y obligacionistas, aunque esto no impida
que se pague a la deuda subordinada o las participaciones preferentes, bien sea por
obligación legal o para facilitar la refinanciación de la entidad bancaria.

• Prohibición de que la entidad con ayuda pública ofrezca condiciones en el mercado
que no puedan ser igualadas por entidades sin ese tipo de ayudas.

• Prohibición de adquirir entidades competidoras durante un plazo de tres años, salvo
circunstancias excepcionales y con autorización de la Comisión Europea.

• Posibles limitaciones a la política de precios y tarifas.

• Imposibilidad de invocar la ayuda pública como una ventaja competitiva en la dis-
tribución de sus productos.

Respecto a los mecanismos de revisión de las ayudas, se señala que, seis meses después
de su introducción, los Estados miembros deben remitir un informe a la Comisión
Europea sobre la implementación de las medidas adoptadas.

Además de la Comisión y, por supuesto, del Banco Central Europeo, cabe destacar el
papel que han desempeñado, en la coordinación de posiciones europeas ante la crisis, el
ECOFIN y el Eurogrupo. El primero –Consejo de la Unión Europea en su formación de
ministros de economía y finanzas– tiene un estatus jurídico claro y definido, en tanto que
el segundo, restringido a los países del área euro, tiene un encaje jurídico en el TCE que
no estará debidamente perfilado hasta que entre en vigor el Tratado de Lisboa.

El ECOFIN, en su reunión de septiembre de 2007, acordó unos principios comunes para
la gestión de crisis transfronterizas y un plan de acción estratégico, la denominada hoja
de ruta, que ha guiado las actuaciones de las autoridades comunitarias en estos meses.
Los principios comunes se pueden resumir en los siguientes puntos:
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1) El objetivo de la gestión de crisis es proteger la estabilidad del sistema financiero en
cada uno de los países implicados y en la UE en su conjunto. Su objetivo no es impe-
dir las quiebras bancarias.

2) En una situación de crisis se dará siempre prioridad a las soluciones del sector priva-
do. La dirección de una institución en dificultades tendrá que rendir cuentas, los accio-
nistas no recibirán ayudas a modo de rescate, y los acreedores y los depositantes no
asegurados deberán contar con la posibilidad de sufrir pérdidas.

3) La utilización de fondos públicos para resolver una crisis no puede nunca darse por
sentada y esta medida sólo se considerará para resolver perturbaciones económicas
graves y cuando se estime que los beneficios sociales globales superen el coste de la
recapitalización con fondos públicos.

4) La gestión de una crisis transfronteriza es un asunto de interés común para todos los
Estados miembros afectados. Cuando un grupo bancario realice actividades transfron-
terizas significativas en diferentes Estados miembros, las autoridades de estos países
cooperarán estrechamente y se prepararán en los períodos normales, en la medida de
lo posible, para compartir una posible carga fiscal. Si están implicados los fondos
públicos, los costes presupuestarios directos netos serán compartidos por los Estados
miembros afectados, siguiendo unos criterios equitativos y equilibrados que tengan en
cuenta la incidencia económica de la crisis en los países afectados y el marco de las
facultades de supervisión de los países de origen y de acogida.

5) Los mecanismos e instrumentos para la gestión de crisis transfronterizas se concebi-
rán de manera flexible para poder adaptarse a las peculiaridades de cada crisis. Las
autoridades competentes de los Estados miembros afectados por una crisis deberán
estar en condiciones de evaluar sin demora su carácter sistémico y sus implicaciones
transfronterizas.

6) Los mecanismos para la gestión y la resolución de crisis deberán ser coherentes con
los mecanismos de supervisión y prevención de crisis. Esta coherencia afecta, en par-
ticular, al reparto de responsabilidades entre las diferentes autoridades y a la función
coordinadora de las autoridades supervisoras del país de origen.

7) La plena participación en la gestión y resolución de una crisis quedará garantizada, en
una fase inicial, para aquellos Estados miembros que puedan verse afectados por
determinadas instituciones o infraestructuras, teniendo en cuenta que para resolver
una crisis puede ser necesario actuar con rapidez.

8) Las medidas de política que se adopten en el contexto de gestión de crisis deberán
mantener una igualdad de condiciones. En particular, toda intervención pública debe-
rá cumplir las normas de la UE en materia de competencia y ayudas públicas.
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9) En los mecanismos de estabilidad financiera deberá tenerse en cuenta la dimensión
global, cuando sea necesario. Si procede, se contará con la participación de las auto-
ridades de terceros países.

En cuanto al Eurogrupo, a iniciativa de la presidencia francesa se reunió en su formación
de jefes de Estado y de gobierno en octubre de 2008 (algo insólito) y acordó un plan de
acción en torno a una serie de objetivos.

En esta reunión se adoptó, en forma de declaración, un plan de acción europeo concerta-
do de los países del área euro, que se propuso no sólo a los países miembros del
Eurogrupo, sino a toda la UE, orientado a los siguientes objetivos: garantizar unas con-
diciones adecuadas de liquidez para las entidades financieras; facilitar la financiación de
los bancos; proporcionar a las entidades financieras recursos de capital adicionales para
que sigan garantizando una adecuada financiación de la economía; posibilitar una reca-
pitalización eficaz de los bancos con dificultades; garantizar la suficiente flexibilidad en
la aplicación de las normas contables; y mejorar los procedimientos de cooperación entre
países europeos.

En definitiva, resulta claro que la gravedad de la crisis desencadenó una inusual activi-
dad de todas las instituciones europeas involucradas. Conscientes quizá de lo inadecua-
do de los procedimientos de regulación y supervisión en Europa, impulsaron, además,
una reforma profunda, cuyas líneas maestras se encomendaron a un grupo de sabios diri-
gidos por Jacques de Larosière.

4.3 El Informe Larosière

El mandato recibido por el grupo Larosière incluía las cuestiones relacionadas con:

• La organización de la supervisión de los mercados y entidades financieras en la UE.
• El fortalecimiento de la cooperación europea en la vigilancia de la estabilidad financiera.
• Los mecanismos de alerta temprana y de gestión de crisis.
• La cooperación en el ámbito global de los supervisores europeos.

Tras un análisis de la crisis financiera actual, el informe efectúa un total de 31 recomen-
daciones divididas en tres capítulos que representan otras tantas líneas de solución de la
crisis:

• La política y la regulación (recomendaciones 1 a 15).
• La supervisión (recomendaciones 16 a 24).
• El marco global (recomendaciones 25 a 31).
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Sobre este informe se han pronunciado sucesivamente la Comisión Europea, dos veces,
el ECOFIN y el Consejo Europeo, que han apoyado en lo esencial la nueva estructura de
la supervisión europea propuesta en el Informe, si bien han establecido claros límites, rei-
terando la soberanía nacional en la inyección de capital público a las entidades en crisis.
Este proceso de discusión ha puesto de manifiesto, de hecho, una clara limitación en
cuanto a las posibilidades de coordinación europea en la resolución de crisis bancarias: en
tanto en cuanto las decisiones de naturaleza fiscal sigan estando en manos nacionales, la
capacidad de actuación de las autoridades e instituciones europeas se verá muy limitada.

En el Gráfico 4 se resume la nueva arquitectura de la regulación y supervisión financie-
ra en Europa propuesta por el grupo Larosière, cuyas conclusiones básicas son las
siguientes:

1) Una mayor armonización en el seno de la UE tanto en lo que se refiere a la regulación
financiera en general, en la que deberían reducirse –o incluso eliminarse– aquellas
excepciones nacionales que no estén justificadas, como en algunos aspectos concretos
de la misma, como el capital regulatorio o los sistemas de garantía de depósitos.

2) Una estructura reguladora manejable y coherente para la gestión de crisis de entida-
des financieras en la UE.

3) Una nueva estructura de supervisión financiera, que implica la creación de dos nue-
vas instituciones:

• Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRC, por sus siglas en inglés), vinculado
al Banco Central Europeo (BCE) tanto desde el punto de vista operativo como,
sobre todo, porque en su órgano rector se sientan los miembros del Consejo General
del mismo, donde están representados todos los países de la UE.

• Sistema Europeo de Supervisión Financiera (ESFS, por sus siglas en inglés), del
que cuelgan inicialmente tres nuevas autoridades supervisoras europeas: para la
banca, los seguros y los valores. Estas autoridades sustituirían a los actuales comi-
tés de nivel 3 del enfoque Lamfalussy, que hemos expuesto previamente.
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Gráfico 4. Nuevo marco europeo para la estabilidad y la supervisión financieras en la
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia
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5. Rescates en España

5.1 La experiencia histórica española

En relación con los bancos propiamente dichos, el sistema bancario español ha sufrido
no pocas crisis en épocas cercanas que, al haber sido muy estudiadas y existir referencias
a las que acudir para profundizar en su historia, sólo vamos a describir aquí de forma muy
sucinta.

Por lo que se refiere al período 1977-1985, cuando se acumulan la mayor parte de estas
crisis, puede consultarse el trabajo de Álvaro Cuervo (1988) y, de forma muy resumida,
a Ontiveros y Valero (1988). También pueden consultarse las memorias anuales de los
fondos de garantía de depósitos (FGD) españoles, a los que vamos a hacer referencia
enseguida. Éstos fueron creados en esta época precisamente para dar solución a las cri-
sis de sus entidades, si bien hay que señalar que no todas las crisis bancarias de este
período pasaron por los respectivos FGD. En particular, los 20 bancos del grupo Rumasa
fueron nacionalizados por el Estado dentro del conjunto del grupo y posteriormente fue-
ron adjudicados entre otros bancos.

Las crisis bancarias de este período afectaron a 58 entidades, el 53% de los 110 bancos
españoles existentes al principio del mismo, pero éstos eran en general pequeños y
medianos, de modo que sólo acumulaban el 27% de los recursos, tanto propios como aje-
nos, de la banca privada española (en aquel período todavía existía una banca pública sig-
nificativa), un 28% de sus empleados y un 19% de sus oficinas. Una estimación
conservadora de los costes directos de estas crisis por Cuervo (1988) los cuantificó en
1.580.836 millones de pesetas constantes de 1985 (nominalmente, unos 9.500 millones
de euros), correspondiendo un 77% al sector público y el resto al privado. Fue una crisis
que no tuvo parangón en el mundo occidental por esas mismas fechas. Según el citado
autor, el 45% del coste directo correspondió a los bancos del grupo Rumasa.

Desde 1985 hasta 2003 (la última crisis de un banco español corresponde a Eurobank del
Mediterráneo), ha habido un número muy reducido de crisis bancarias, seis, pero ningu-
na como la de Banesto que, según la memoria del FGD en establecimientos bancarios,
supuso unos saneamientos de 4.687,4 millones de euros , con un coste para dicho FGD
de 1.168 millones de euros. El método de adjudicación de este banco entre los que opta-
ron por él contribuyó a reducir sensiblemente el coste público de su crisis, la primera y
hasta ahora última de un gran banco español en la acepción tradicional del término.
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En cuanto a las causas de este amplio número de crisis, podemos sintetizarlas en las
siguientes (véase Ontiveros y Valero, 1988):

1) La liberalización del sistema bancario, con el consiguiente aumento de la competen-
cia en el mismo, a lo que no todas las entidades están igualmente preparadas para reac-
cionar. En el caso del período 1975-1985, esta competencia elevó el precio del dinero,
a lo que vino a sumarse el impacto de las subidas en la inflación que tuvo lugar en los
últimos años setenta. Ese aumento de la competencia se tradujo en una política fuer-
temente expansiva de los bancos, que incrementó sustancialmente el número de ofici-
nas y los costes de intermediación.

2) La falta de experiencia y profesionalidad de los responsables de algunos bancos, espe-
cialmente los de nueva creación, que asumen riesgos especialmente peligrosos y, a la
postre, negativos para una gestión prudente de estas entidades. No podemos olvidar la
situación de crisis de la economía española en el período 1977-1985, así como la que
concluye en 1993, en el caso de Banesto.

3) La ausencia de una legislación adecuada, tanto de control de las entidades bancarias
como, específicamente, de solución de sus situaciones de crisis, normativa que tuvo
que improvisarse sobre la marcha como consecuencia de la aparición y extensión de
éstas. En este sentido, podríamos decir que, hasta la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC), no se dispone de una
legislación suficientemente potente de control de las entidades de crédito. Todo ello
sin dejar de lado las mejoras en la solvencia y en el control de riesgos por parte de las
mismas que van introduciendo las sucesivas normativas sobre recursos propios.

5.2 El papel desempeñado por el supervisor y el FGD

A) El Banco de España

El Banco de España desempeña actualmente un doble papel: banco central y supervisor
de algunas entidades y mercados financieros. En el primer caso, estuvo supeditado al
Gobierno hasta la Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España, que lo
convirtió transitoriamente en el único responsable de la política monetaria en nuestro
país, hasta que, tras la incorporación al euro el 1 de enero de 1999, forma parte del
Eurosistema, lo que le ha hecho ser dependiente, en cuanto a la política monetaria, del
Banco Central Europeo, en cuya toma de decisiones participa a través de su Gobernador.

Nacido como banco emisor en 1856, sus funciones como supervisor de las entidades de cré-
dito no son tan antiguas como su papel de banco central, de modo que la Ley de Ordenación
Bancaria, de 29 de diciembre de 1921, le asigna la inspección de la banca privada, que se
mantendría tras el Decreto-Ley 18/1962, de 7 de junio, de nacionalización y reorganiza-
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ción del Banco de España. No es hasta la Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre organización
y régimen del crédito oficial, cuando recibe análogas competencias respecto a las cajas
de ahorros y las cooperativas de crédito.

Estas observaciones responden a los siguientes motivos:

1) Como hemos visto en el capítulo sobre el marco de la UE, no siempre los bancos centra-
les son supervisores bancarios, ni siquiera lo son actualmente en la mayoría de los casos.

2) Una de las razones por la que esto es así se deriva de los posibles conflictos de interés
o, en todo caso, de los efectos de distracción que pueden existir entre la estabilidad
monetaria, es decir, el mantenimiento del nivel de precios y la estabilidad financiera,
es decir, la buena marcha del sistema financiero en su conjunto. Otro de los motivos
puede ser evitar una excesiva concentración de poder en una sola institución.

3) Sin embargo, en España ambos aspectos vienen estando desde hace mucho tiempo bajo
la misma batuta, lo cual no puede decirse que nos haya resultado históricamente nega-
tivo. Por el contrario, teniendo que enfrentarse a las crisis mencionadas en el apartado
anterior con soluciones técnicas y jurídicas que ha habido que desarrollar sobre la mar-
cha, el hecho de que todo haya estado dirigido desde una misma institución ha permi-
tido que el proceso haya avanzado hasta el punto de que, en el contexto de la crisis
financiera actual, se ha puesto como ejemplo para otros países del mundo. Además, la
participación en el área del euro diluye el posible conflicto de objetivos entre estabili-
dad monetaria y estabilidad financiera, en la medida en que el primero se ejerce en un
ámbito supranacional, y con un marco legal y unas restricciones muy precisas.

En efecto, la supervisión bancaria en España sigue actualmente un enfoque integral, que
incluye los siguientes elementos:

1) Una regulación efectiva y prudente tanto en el acceso a la actividad bancaria como en
su ejercicio. Un buen ejemplo de ello es el capital mínimo que actualmente se exige a
los bancos y cajas de ahorros en nuestro país, 3.000 millones de pesetas, 18,03 millo-
nes de euros, muy por encima del límite general que a este respecto establece la nor-
mativa de la UE, 5 millones de euros.

2) Una supervisión continuada de las entidades, que comienza con la recepción periódi-
ca de información de las mismas, sigue con su análisis a distancia y termina con las
inspecciones in situ en las propias entidades, en el caso de las mayores, de forma prác-
ticamente permanente. Esta función se ve apoyada por el hecho de que el Banco de
España sea la autoridad contable especializada de las entidades de crédito.

3) Un conjunto de medidas correctoras para el caso de que las entidades no sigan una
evolución prudente, como son, de menor a mayor nivel de intervención por el Banco
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de España: los requerimientos y recomendaciones, los planes de saneamiento y la
intervención y sustitución de administradores.

4) Un régimen disciplinario y sancionador, que afecta no sólo a las entidades, sino tam-
bién a sus administradores y su alta dirección.

Este enfoque integral ha sido fruto de una evolución progresiva en el tiempo, en la que
ha desempeñado un importante papel la experiencia que en la resolución de las crisis
registradas en nuestro inmediato pasado han ido adquiriendo las autoridades económicas
y, en particular, el Banco de España.

Todo ello en un entorno en que, realmente, la supervisión de las entidades bancarias en
España es múltiple:

1) Por un lado, las comunidades autónomas también supervisan las entidades de su com-
petencia, concretamente las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito.

2) Aquellas actividades de las entidades de crédito que no son propiamente bancarias,
sino que pertenecen al ámbito de los mercados de valores o de los seguros, son super-
visadas, respectivamente, por la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones.

Pese a que podría parecer que esta situación podría dar lugar a una supervisión dispersa
y con importantes problemas de coordinación, no ha sido así, ni tiene por qué ser así, en
nuestro país:

1) La supervisión relacionada con la solvencia, los riesgos, etc., de las entidades banca-
rias es competencia del Banco de España, como lo ha respaldado el Tribunal
Constitucional, lo que permite mantener un importante nivel de homogeneidad en esta
materia en el sistema bancario español.

2) Existen preceptos legales que exigen la coordinación y el intercambio de informa-
ción entre los supervisores financieros españoles o, incluso, está abierta la posibili-
dad de que se establezcan acuerdos entre ellos para el mejor cumplimiento de sus
funciones.

Evidentemente, como se ha visto en la crisis financiera actual, un sistema de supervi-
sión, por muy integral que sea y por muy bien fundado en sus aspectos técnicos que
esté, puede prevenir, pero no evitar del todo, la ocurrencia de algunas crisis de entida-
des concretas, cuya emergencia se verá facilitada por un entorno especialmente nega-
tivo –la crisis actual, por ejemplo–, así como por errores estratégicos en la dirección de
las entidades.
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B) Los fondos de garantía de depósitos

Este epígrafe reflexiona sobre el papel de los fondos de garantía de depósitos (FGD)
españoles, a la luz de su propia experiencia histórica, en relación con las crisis de entida-
des de depósito en nuestro país, donde existe un FGD distinto para cada uno de los gran-
des grupos de entidades de depósito, aunque su funcionamiento sea muy similar y se
encuentre actualmente coordinado en lo que se refiere a su gestión:

• Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGDEB).
• Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros (FGDCA).
• Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito (FGDCC).

La adhesión a los respectivos FGD es de obligado cumplimiento para todas las entidades
de depósito inscritas en los correspondientes registros especiales del Banco de España.
Es decir, actualmente no puede operar en España una entidad de depósito que no perte-
nezca a un FGD o sistema equivalente4.

En la actualidad, los FGD españoles recogen al mismo tiempo dos sistemas de garantía que
se encuentran armonizados en el ámbito de la Unión Europea, cada uno de los cuales fun-
ciona con su propio límite de cobertura, independientemente de que sea el mismo en cada
caso, 100.000 euros, tras la última ampliación, de la que se hablará más adelante:

1) Depósitos dinerarios: Directiva 94/19/CE, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sis-
temas de garantía de depósitos.

2) Inversiones en valores: Directiva 97/9/CE, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sis-
temas de indemnización de los inversores5.

En este epígrafe centramos la atención en el primero de estos sistemas, que es el que
requiere mayor financiación por parte de las entidades de depósito españolas6. A este res-
pecto, conviene destacar desde un principio que la mencionada armonización europea se
refiere a las coberturas de la garantía, no a su financiación, lo cual debe tenerse muy en
cuenta a la hora de efectuar cualquier comparación internacional.

En este sentido, los FGD españoles cuentan con una importante característica diferencial
frente a muchos otros países, cual es su patrimonio acumulado, que a 31 de diciembre de

4 En este epígrafe dejamos de lado el régimen de las sucursales de entidades extranjeras en este
ámbito, que están cubiertas por el mecanismo de seguro de depósitos de su país de origen.

5 En este supuesto, la garantía cubre las mismas situaciones de la entidad de crédito respecto a los
depósitos. En ningún caso se cubren pérdidas del valor de la inversión o cualquier riesgo de crédito.

6 De las aportaciones de las entidades a los FGD, en el año 2008 se corresponde con la garantía de
depósitos dinerarios entre el 95,1% del total en los bancos y el 99,7% en las cooperativas de crédito.
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2008 ascendía a un total de 7.201,2 millones de euros, cifra que es meramente ilustrati-
va, porque cada FGD atiende exclusivamente a sus entidades asociadas. Este patrimonio
no ha mostrado siempre un saldo positivo. No ha sido así durante 12 años en el caso de
la banca y de nueve años para las cooperativas de crédito.

El diferente peso del negocio de valores y las exclusiones previstas en la regulación de
los FGD, junto con el límite de garantía, explican que el peso de los depósitos y valores
cubiertos por los FGD en el total de los depósitos y valores garantizados sea muy dife-
rente en los bancos (49,8%), respecto a cajas de ahorros (71,1%) y cooperativas de cré-
dito (81,4%), teniendo en cuenta la distinta orientación hacia el negocio minorista en
cada caso7.

La elevación en 2008 del nivel de cobertura a 100.000 euros ha tenido un efecto sustan-
cial en los porcentajes anteriores, como ilustra la Tabla 2. Es decir, el incremento de la
cobertura ha sido tanto más elevado cuanto mayor era ésta, lo que se explica por el más
intenso carácter minorista del ahorro captado.

La Tabla 3 recoge la situación financiera actual y una síntesis de la actuación histórica
de los FGD.

C) Crisis de entidades

Los FGD españoles fueron creados en la época de las crisis bancarias de 1975-1985, con
una doble finalidad que ha pervivido hasta nuestros días:

Tabla 2. Porcentaje garantizado por los Fondos de Garantía de Depósitos

Fuente: Informes Anuales 2008 FGD

Año Establecimientos
bancarios

Cajas de ahorros Cooperativas
de crédito

2007 25,4 42,2 49,0

2008 49,8 71,1 81,4

Diferencia (p.p.) 24,4 28,9 32,4

7 En el año 2000, el último en que sólo se cubrían depósitos, estos porcentajes eran más parecidos:
53,9% bancos; 61,2% cajas de ahorros; y 65,4% cooperativas de crédito.
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Tabla 3. Fondos de garantía de depósitos de las entidades de crédito españolas

Fuente: Informes Anuales 2008 FGD

SITUACIÓN A 31-12-2008 Y ACTUACIÓN HISTÓRICA
Importes monetarios en millones de euros

Entidades
integradas

Cobertura
Depósitos y valores garantizados
Depósitos y valores cubiertos
% garantizado

Fondo patrimonial
Importe
% cobertura de la base de cálculo8

Pro memoria:
Número de años con patrimonio
negativo

Actuación histórica9
Aportaciones de las entidades
Aportaciones del Banco de España
Coste de saneamientos
Número de entidades implicadas
Período
Resultados financieros (neto)
Ingresos de gestión
Pagos a depositantes
Recuperado
Número de entidades implicadas

74

524.326,0
270.950,9

49,8

2.641,1
0,82

12

4.377,5
1.948,9
2.985,5

2510

1978-1996
-1.074,8
375,2
168,1
134,3

7

46

576.328,0
409.487,7

71,1

3.971,5
0,80

0

1.495,0
425,0
270,7

14
1983-1994

ND
ND
NA
NA
NA

83

73.961,3
60.216,3

81,4

588,6
0,83

9

535,4
108,2
301,8

28
1982-1987

ND
ND
NA
NA
NA

8 Si esta cobertura alcanza el 1%, se suspenderán las aportaciones. La base de cálculo comprende los
depósitos más el 5% de los valores e instrumentos financieros.

9 Los importes totales no tienen en cuenta el valor temporal del dinero.
10 No se contabilizan tres bancos filiales de dos de estas entidades.

Establecimientos
bancarios

Cajas de
ahorros

Cooperativas
de crédito
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1) Garantizar la recuperación, al menos hasta el límite de cobertura, de los depósitos
efectuados en las entidades de depósito en el caso de emergencia de una crisis en algu-
na de ellas.

2) El saneamiento y reflotamiento de las entidades de depósito en dificultades.

La misma normativa española de FGD contempla un trade-off entre ambos objetivos, ya
que establece expresamente que, al adoptar medidas de saneamiento, el FGD tendrá en
cuenta el coste financiero de las mismas a su cargo, que comparará con los desembolsos
que hubiese tenido que realizar de optar, en el momento de su adopción, por efectuar en
lugar de éstas el pago de los importes garantizados previstos.

Históricamente, en nuestro país la segunda finalidad ha sido mucho más importante que
la primera, especialmente en el caso de los bancos, que es donde se han registrado las
más y mayores crisis de entidades de depósito. El coste histórico agregado de los sanea-
mientos del FGDEB asciende a 2.985,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2008,
afectando a un total de 25 bancos, al que habría que sumar los costes de funcionamiento
del propio fondo, cuyo resultado financiero neto acumulado ha sido negativo por un
importe de 1.074,8 millones de euros. En cambio, los pagos efectuados a los depositan-
tes de bancos, en concreto de siete entidades, sólo suman históricamente 168,1 millones
de euros, de los que se recuperó el 80%11.

En esta misma dirección, en la que ha sido hasta ahora la mayor crisis bancaria de nues-
tra historia, la de Banesto, declarada a finales de 1993, la intervención del FGDEB se
orientó desde un principio a garantizar de hecho la totalidad de los depósitos de la enti-
dad y a lograr minimizar, a través de la adjudicación de la misma en una subasta abier-
ta, a la que acudieron tres de los grandes bancos españoles de la época, el coste para el
sector público de su recuperación. En ningún momento se procedió a activar el mecanis-
mo de garantía de los depósitos hasta el límite entonces establecido, 1.500.000 pesetas.

Evidentemente, esta circunstancia se debe a la clara voluntad por parte de las autorida-
des económicas y bancarias españolas de reducir en lo posible los efectos de las crisis de
las entidades en la economía y en el sistema financiero. Las acusaciones de que con este
tipo de actitud se fomenta el denominado “riesgo moral” por parte de los responsables de
las entidades deben contraponerse al hecho de que, en ningún momento, se garantiza la
permanencia de la identidad o la independencia de las entidades afectadas.

11 Estas consideraciones limitan la validez de las comparaciones internacionales acerca de la cobertura
formal que prestan los sistemas equivalentes a los FGD en diversos países, pues si, como hemos
dicho antes, su financiación no está en absoluto armonizada, tampoco lo están las operaciones de sal-
vamento de entidades, que, en principio, siguen siendo competencia nacional. Esto no quiere decir
que el nivel de cobertura formal de depósitos por los FGD no pueda ser relevante, como expondre-
mos más adelante.
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Como el caso de Banesto y muchos otros ponen claramente de manifiesto, las interven-
ciones de saneamiento de un FGD sobre una entidad en crisis han sido el preludio de su
adquisición o absorción por otra entidad, a veces de otro sector, como les ha sucedido a
algunas cooperativas de crédito que fueron absorbidas por cajas de ahorros. En este sen-
tido, las crisis de algunas entidades han originado oportunidades excepcionales de ganar
cuota de mercado en el sistema bancario español o, incluso, de posicionarse en él, en el
caso de algunos bancos extranjeros.

Podemos preguntarnos, entonces, si los FGD han resuelto, hasta ahora, la mayor parte de
las crisis bancarias registradas en nuestro país, por qué es necesario completarlos, más
que sustituirlos, por una institución nueva –el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), que se mencionará más adelante–, cuando los procedimientos a utili-
zar y las medidas a adoptar son bastante parecidos a los ya existentes, basados en planes
de actuación que o bien enderecen el curso de una entidad o, si esto no es posible, obli-
guen a que sea absorbida por otra.

Una primera respuesta podría ser la financiación, ya que los FGD tienen un patrimonio
limitado, como hemos visto, que podría verse reducido rápidamente si las crisis que emer-
gen son muchas y/o especialmente significativas. En este sentido, veremos más adelante
que el FROB tiene una capacidad de endeudamiento que no tienen los FGD.

Una segunda respuesta es que con una única entidad se puede coordinar mejor la solución
de las crisis que con tres diferentes, un argumento que, siendo válido en sí mismo, pierde
peso en el sentido de que todas las entidades implicadas, FGD y FROB, están coordinadas
desde el Banco de España y, de hecho, presididas por la misma persona, su subgobernador.

En tercer lugar, el FROB aporta a los FGD algo que tuvieron éstos al principio, pero de lo
que no disponen ahora, la ayuda del Estado. En la medida en que esto implica un control
de dicha ayuda por parte de la Comisión Europea y que, de acuerdo con los criterios de
ésta, a priori, no puede restringirse la adquisición de una entidad bancaria en crisis sólo a
entidades del mismo tipo12, se refuerza el argumento anterior.

Por último, está previsto que el FROB tenga, en principio, una vida limitada, tras la cual
se supone que los FGD recuperarán su papel tradicional en un sistema financiero espa-
ñol fortalecido, aunque todo depende de cómo se solucionarán las crisis que puedan
emerger y de la coyuntura a la que se enfrenten las entidades resultantes de la reestruc-
turación del sistema bancario.

12 El reciente caso de la Caja de Ahorros de Berlín ha sido paradigmático a este respecto, pese a que
esta entidad fue adquirida finalmente en una operación concertada por la asociación de las cajas de
ahorros alemanas y sus afiliadas.
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5.3 La crisis actual y el nuevo marco de actuación

La crisis actual ha provocado en nuestro país distintas medidas de defensa contra la
misma que se han plasmado en actos jurídicos diferentes. De unas y otras sólo nos ocu-
paremos aquí de las orientadas directamente a ayudar a las entidades de crédito españo-
las, dejando de lado todas aquellas otras destinadas a la reactivación de la economía, en
particular del empleo, o de determinados agentes de la misma, como las pequeñas y
medianas empresas, de las que, de uno u otro modo, también se beneficiaría indirecta-
mente la actividad de dichas entidades.

Bajo esta premisa, siguiendo un orden cronológico de puesta en práctica, en nuestro país
se han adoptado medidas a favor de las entidades de crédito españolas en torno a cuatro
ejes, el último de los cuales no se ha materializado todavía en ninguna actuación efectiva:

1) Fortalecimiento de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD), efectuado a través del
Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre, por el que se fijan los importes garantiza-
dos a que se refiere el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, del Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, y el Real Decreto 948/2001, de 3 de
agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores.

2) Adquisición de activos por parte del Estado, para proveer de liquidez a las entidades
de crédito, objeto del Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el
Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF).

3) Avales por el Estado a emisiones de valores de las entidades de crédito, cuya regula-
ción descansa en el Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes
en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de
los países de la zona euro.

4) Adquisición de títulos para el reforzamiento de los recursos propios, medida contem-
plada en el mismo Real Decreto-ley anterior, pero que no se ha hecho realmente efec-
tiva hasta el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria
y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Los ejes 2º y 3º, en la medida en que han supuesto una ayuda efectiva por parte del
Estado a las entidades de crédito, han pasado por el control de la Comisión Europea,
Dirección General de la Competencia, que no ha puesto ninguna objeción a cualquiera
de ellos. El mismo trámite seguirá, cuando se ponga en práctica, el 4º eje, el que, teóri-
camente, puede dar más problemas a este respecto.

A estas actuaciones debe unirse el rescate de una caja de ahorros, Caja de Castilla-La
Mancha (CCM), de acuerdo con el marco normativo anteriormente vigente en relación
con este tipo de operaciones, que, dada su singularidad, no será objeto de análisis.
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A) Fortalecimiento de los FGD

La intensidad de los efectos de la crisis sobre sus bancos llevó a Irlanda a ofrecer una
garantía estatal ilimitada sobre los depósitos y otros tipos de deuda, inicialmente de sus
bancos nacionales, lo cual era claramente discriminatorio, teniendo en cuenta que en
aquel país operan también entidades bancarias de otros países de la UE, despertando el
rechazo expreso de alguno de éstos y el riesgo de que dicha medida fuera anulada por la
Comisión Europea, a quien le corresponde el control de las ayudas públicas, como hemos
señalado anteriormente.

Afortunadamente, Irlanda, tras un diálogo constructivo con la Comisión Europea, modi-
ficó sus planes de forma que pudieron ser aprobados por ésta. En todo caso, la cuestión
ya estaba planteada en el entorno europeo, lo que podría dar lugar a que algunos países
de la UE manejaran la cuantía de sus sistemas de garantía de depósitos como arma defen-
siva, no tanto a favor de sus propios bancos, sino con dos objetivos complementarios:

1) Elemento generador de confianza sobre el sistema bancario entre el público, particu-
larmente los pequeños ahorradores e inversores.

2) Desincentivo a la huida del ahorro bancario hacia otros países de la UE donde pueda
gozar de una mayor protección.

Ambos objetivos deberían ser objeto de una acción concertada al nivel del conjunto de la
UE, que se adoptó en el Consejo ECOFIN del 7 de octubre de 2008. Este órgano, des-
pués de constatar que varios Estados miembros habían aumentado previamente el nivel
de cobertura de los sistemas nacionales de garantía de depósitos, convino en que todos
los Estados ofrecerían a los particulares, por un periodo inicial de al menos un año, una
garantía de depósito de un mínimo de 50.000 euros, a la vez que tomaba nota de que
muchos Estados miembros preveían elevar su mínimo nacional a 100.000 euros.

En esta misma dirección, se felicitaba de la intención de la Comisión Europea, que es
quien tiene la iniciativa legislativa en la UE, de presentar con urgencia una propuesta
apropiada para promover la convergencia de los sistemas de garantía de depósitos. Esta
propuesta la presentó la Comisión Europea el 15 de octubre de 2008 y, tras la tramita-
ción correspondiente por el procedimiento de codecisión, se convirtió en la Directiva
2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por la que
se modifica la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en lo
que respecta al nivel de cobertura y al plazo de pago.

El principal efecto de esta Directiva fue elevar, de forma inmediata, a 50.000 euros desde
los 20.000 euros anteriores, la cobertura mínima de los depósitos agregados de cada
depositante y, a más tardar el 31 de diciembre de 2010, a 100.000 euros, a la vez que
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suprimía la posibilidad de que los Estados miembros pudiesen limitar la garantía a un
determinado porcentaje, igual o superior al 90%, de los depósitos agregados13.

España se anticipó a todas estas iniciativas de la UE con el Real Decreto antes mencio-
nado, que elevó, de una sola vez y de forma preventiva, a 100.000 euros los importes
garantizados por titular y entidad de los FGD, teniendo en cuenta que, como hemos visto
anteriormente, éstos desempeñan un doble papel en España: garantía de depósitos y sis-
temas de indemnización de los inversores frente a entidades de crédito.

B) Fondo para la Adquisición de Activos Financieros

El RDL 6/2008 creó el mencionado FAAF, adscrito al Ministerio de Economía y
Hacienda (MEH) a través de la Secretaría de Estado de Economía, con la finalidad de
apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares
mediante la adquisición de activos financieros. Para el régimen de funcionamiento de
esta institución nos remitimos a su legislación.

Al margen de que su actuación sólo está, en principio, prevista para los años 2008 y 2009,
su vigencia no está prefijada de antemano. El Consejo de Ministros, atendiendo a las cir-
cunstancias económicas y previo informe de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos, podrá acordar la extinción y liquidación del FAAF.

El FAAF se dotó, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por un importe de
30.000 millones de euros en 2008, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones de
euros, posteriormente reducidos a 43.250 millones con motivo de la aprobación del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se comenta más adelante.

Para fomentar la financiación a empresas y particulares residentes en España, el FAAF
invierte en instrumentos financieros emitidos por entidades de crédito y fondos de tituli-
zación, respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no
financieras.

13 Otras modificaciones relevantes de esta Directiva, para cuya transposición a la correspondiente
legislación nacional disponen los Estados miembros de plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, son
las siguientes:
- Reduce de 21 a 5 días el plazo máximo para que las autoridades competentes determinen que una
entidad de crédito se encuentra, por razones directamente relacionadas con su situación financiera, en
la imposibilidad de restituir los depósitos.
- Disminuye a 20 días desde 3 meses el plazo en el que los sistemas de garantía de depósitos deben
estar en condiciones de satisfacer las reclamaciones debidamente comprobadas de los depositantes
con respecto a depósitos no disponibles. La posibilidad de una prórroga de este plazo en circunstan-
cias absolutamente excepcionales sigue vigente, pero limitada a una sola por un plazo máximo de 10
días hábiles, frente a la posibilidad anterior de hasta 3 prórrogas de 3 meses de máximo cada una.
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Los instrumentos financieros en que invierte el FAAF son de elevada calidad crediticia,
no se trata, por tanto, de activos “tóxicos” que el Estado compra a las entidades para libe-
rarlas de ellos, atendiendo en todo caso a los principios de objetividad, seguridad, trans-
parencia, eficiencia, rentabilidad y diversificación. Los criterios de selección y de
diversificación de los activos se han ido determinando para cada subasta.

Hasta la fecha, se han celebrado cuatro subastas, que han permitido financiar, por un total
de 19.341 millones de euros –frente a 33.850 millones solicitados–, a un conjunto de 54
entidades de crédito.

Del total de entidades, ocho son bancos, 38 cajas de ahorros, siete cooperativas de crédi-
to y una, establecimiento financiero de crédito, correspondiendo a estos grupos de enti-
dades el 26,16%, 69,27%, 4,50% y 0,07%, respectivamente. Este porcentaje tan alto para
las cajas de ahorros no debe extrañar. En términos del activo total de sus balances indi-
viduales, estas entidades suponen el 61,7% del total del sistema bancario, una vez resta-
dos los dos grandes bancos y las sucursales de bancos extranjeros, que no han participado
en las subastas. Además, se produce un importante grado de concentración entre las enti-
dades adjudicatarias. Las cinco que han recibido más fondos, todas ellas cajas de ahorros
excepto un banco, acumulan un 35% del total. Si consideramos las diez primeras –seis
cajas de ahorros, cuatro bancos–, el porcentaje sube al 60,9%. De alguna forma, esta con-
centración se corresponde con la que se observa en el sistema bancario español, salvo que
ninguno de los dos mayores bancos, Santander y BBVA, ha participado en estas subas-
tas, aunque sí lo ha hecho el banco filial del primero, Banesto, el que tiene mayores fon-
dos adjudicados de su grupo de entidades.

El día 1 de junio de 2009, el Consejo Rector del FAAF decidió no celebrar, por el
momento, ninguna nueva subasta, en atención a la evolución de los mercados financie-
ros, al funcionamiento de otras medidas adoptadas por el Gobierno español a favor de las
entidades de crédito, así como a la puesta en marcha de mecanismos alternativos de
financiación para éstas. En todo caso, se reservó la opción de celebrar nuevas operacio-
nes en el futuro, si la evolución de los acontecimientos de los mercados financieros lo
requiriese.

C) Avales a emisiones de las entidades de crédito

El RDL 7/2008 autorizó el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de finan-
ciación nuevas que realizasen las entidades de crédito residentes en España14 hasta el 31
de diciembre de 2009.

14 En el caso de filiales de entidades extranjeras se exige que desarrollen una actividad significativa en
España, aunque, como enseguida veremos, ésta se requiere para todas las entidades de crédito solici-
tantes del aval.
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Se entiende por operaciones de financiación las emisiones de pagarés, bonos y obligacio-
nes admitidas a negociación en mercados secundarios oficiales españoles. La Orden
EHA/3364/2008 detalla los requisitos que deben cumplir estas operaciones.

Aunque, según el citado RDL, el aval se podría extender, en su caso, a otros instrumen-
tos bancarios –tales como los depósitos interbancarios–, en el marco de un esquema con-
certado y coordinado entre los gobiernos de la zona euro, esto se excluyó en la Orden
EHA/3364/2008, ante la oposición del BCE, que no ha querido permitir ninguna interfe-
rencia en la ejecución de su política monetaria, teniendo en cuenta que el mercado inter-
bancario es uno de los instrumentos principales a través del cual se transmite la liquidez
en la economía.

Para acceder al otorgamiento de los avales, las entidades de crédito deben cumplir los
requisitos que establezca el MEH, entre los cuales pueden incluirse aquellas condiciones
especiales de solvencia que proponga el Banco de España. La Orden EHA/3364/2008
detalla estos requisitos:

• Domicilio social en España.

• Tener una cuota de, al menos, el uno por mil del total del epígrafe “2.4. Préstamos
y créditos. Otros sectores” correspondiente a Residentes en España del estado
UEM 1 del Boletín Estadístico del Banco de España.

• Haber emitido durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en
vigor del RDL 7/2008 valores análogos a los que pueden ser objeto de garantía.

En 2008 se pudieron conceder avales hasta un importe máximo de 100.000 millones de
euros. Este límite fue renovado para el año siguiente en el art. 54.2 de la Ley 2/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 200915, posteriormen-
te reducido a 64.000 millones con ocasión de la constitución del ya mencionado FROB
y de la crisis de Caja Castilla-La Mancha.

Los avales otorgados devengan una comisión, calculada sobre el nominal emitido, que
refleje el riesgo que asuma el Estado en cada operación, determinada como se indica en
la Orden citada.

Las emisiones de entidades de crédito que han sido avaladas por el Estado, hasta la fecha
de referencia que se indica, pueden consultarse en la web de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera. A 31 de mayo de 2009, se ha registrado un total de 55 emi-

15 El importe de los avales concedidos para garantizar operaciones de refinanciación de las señaladas
u operaciones que las sustituyan no contabilizará a efectos del límite establecido.
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siones, por un importe agregado de 30.387,1 millones de euros, correspondientes a 25 enti-
dades, de las cuales 20 son cajas de ahorros, cuatro bancos y una cooperativa de crédito,
correspondiendo a cada uno de estos grupos de entidades el 72,03%, 24,35% y 3,62%, res-
pectivamente, del total. Nuevamente, llama la atención la ausencia de los dos grandes ban-
cos españoles. El elevado peso de las cajas de ahorros ya lo hemos justificado anteriormente.

Las emisiones tienden a estar por debajo de los avales concedidos, ya que éstos se soli-
citan con carácter previo a las mismas, por lo que existe el lógico desfase temporal entre
unas y otras.

D) Recapitalizaciones y reestructuración

El mismo RDL 7/2008 autorizó al MEH, con carácter excepcional, y hasta el 31 de
diciembre de 2009, a adquirir títulos emitidos por las entidades de crédito residentes en
España que necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten, incluyendo partici-
paciones preferentes y cuotas participativas. Los acuerdos de adquisición se adoptarían
previo informe del Banco de España.

Se trataba de una vía que, en principio, no se consideraba necesario utilizar, porque se
presuponía que el problema del sistema bancario español no era de solvencia, sino sólo
de liquidez, pero que, en todo caso, se deseaba tener disponible por si hiciera falta en
algún momento. La intervención de Caja Castilla-La Mancha y la posibilidad de que
algunas entidades pudieran sufrir crisis de intensidad similar debido al incremento de la
morosidad, especialmente en el ámbito inmobiliario, volvieron a poner en candelero no
sólo esta vía, sino la necesidad de una hoja de ruta sobre cuándo y cómo debe utilizarse.

Esta vía no ha estado operativa hasta que se aprobó el ya citado Real Decreto-ley 9/2009,
que crea el antes mencionado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),
que, en el momento en que se redacta esta monografía, no ha comenzado sus actividades.

El FROB es una entidad pública, aunque en lo sustancial se regirá por el derecho privado,
que tiene por objeto gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y
contribuir a reforzar sus recursos propios. En el Gráfico 5 se refleja la dotación y el gobier-
no del FROB, así como los tres tipos de actuaciones que puede desempeñar, siendo la pri-
mera de ellas la financiación secundaria o adicional a los FGD, que podría cubrir el caso
de Caja Castilla-La Mancha, que ya ha recibido financiación del correspondiente FGD.

El Gráfico 6 refleja el proceso de reestructuración de las entidades de crédito bajo la
intervención del FROB, que creemos suficientemente expresivo para nuestros fines y
para cuyos detalles puede acudirse al texto del Real Decreto Ley 9/2009 que lo crea.

Lo más relevante es que la reestructuración de una entidad de crédito con intervención
del FROB implica que el Banco de España sustituirá provisionalmente a su órgano de
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administración por el propio FROB. Las medidas de apoyo del FROB a una entidad son
las que aparecen en la Tabla 4 y deben dar lugar a:

• Su fusión con otra u otras entidades de reconocida solvencia o;
• El traspaso parcial o total de su negocio a otra u otras entidades a través de la cesión
global o parcial de sus activos y pasivos mediante procedimientos que aseguren la
competencia.

La segunda alternativa de actuación del FROB, el fortalecimiento de los recursos propios
de entidades viables –pero con problemas transitorios en relación con éstos–, se recoge
en el Gráfico 7 y, como en él se expone, da lugar a la emisión de participaciones prefe-
rentes convertibles en:

Gráfico 5. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6. Reestructuración de entidades de crédito

Fuente: Elaboración propia
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• Acciones.
• Cuotas participativas.
• Aportaciones al capital social.

Una característica común de ambas modalidades de intervención del FROB es que, pre-
viamente a su puesta en práctica, debe presentar al MEH una memoria económica sobre
su impacto en los Presupuestos Generales del Estado, que puede dar lugar a que el MEH
pueda vetar la operación en el plazo de 10 días.

Con el tiempo veremos cómo funciona en la práctica el FROB y la dimensión que adop-
tan sus intervenciones en entidades concretas16. Por el momento, en la medida en que las
comunidades autónomas no participan apenas en este tipo de procesos, solamente se
prevé un informe previo de las comunidades afectadas en el caso de las reestructuracio-
nes; parece que, por lo que respecta a las cajas de ahorros, pueden provocarse movimien-
tos de fusión entre entidades de la misma comunidad, que pueden reducir el alcance de
tales intervenciones, aunque, a medio plazo, también podrían aumentarlas, si tales fusio-
nes no resuelven realmente los problemas que las han motivado.

Rescates y reestructuración bancaria: el caso español

Tabla 4. Medidas de un plan de Reestructuración

Fuente: Elaboración propia
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— Apoyo financiero
• Garantías
• Préstamos
• Financiaciones subordinadas
• Adquisición de activos

- Posible encomienda de gestión a terceros
• Suscripción/adquisición recursos valores propios

- Sin limitaciones legales o estatutarias
- Sin derecho de suscripción preferente
Acciones
Cuotas participativas
- Derechos políticos proporcionales
Cuotas participativas
Aportaciones capital cooperativas de crédito

• Traspaso total o parcial de negocio a otra entidad
- Cesión total o parcial a otras entidades de crédito
- Valores depositados

— Medidas de gestión = mejoras
• Organización
• Procedimientos
• Control interno

16 En el epígrafe 6.4 hacemos algunas consideraciones adicionales.
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Gráfico 7. Reforzamiento de los recursos propios

Fuente: Elaboración propia
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6. El impacto de la crisis en las entidades españolas:
situación y perspectivas

Aunque la presente crisis ha tenido una obvia dimensión internacional, en su origen y en
su propagación, su impacto sobre el sistema bancario español ha estado condicionado,
como no podía ser de otra manera, por las circunstancias específicas de la economía espa-
ñola. Aunque la descripción pormenorizada de la evolución de la economía española en
los últimos años escapa al objetivo de esta monografía, es importante destacar que, en el
momento en que se generan las primeras tensiones en los mercados financieros interna-
cionales, nos encontramos con una situación de abundante liquidez, síntomas de sobre-
valoración del precio de la vivienda, elevado déficit corriente –financiado en los
mercados mayoristas internacionales –y acumulación de diferenciales de crecimiento de
nuestros precios y salarios respecto al resto de la zona del euro que deterioran nuestra
competitividad. Este panorama refleja las vulnerabilidades de nuestra economía y nues-
tro sistema bancario ante el deterioro de la confianza y el colapso de los mercados de
financiación interbancaria.

6.1 Las especificidades del sistema bancario español

Conforman las entidades de crédito del sistema bancario español las denominadas enti-
dades de depósitos (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) y los estableci-
mientos financieros de crédito (EFC)17. Realmente, atendiendo al balance agregado de las
entidades que operan en España a cierre de 2008 (Tabla 5), el peso relativo de los EFC
y de las cooperativas de crédito es relativamente pequeño (2,4% y 3,7% respectivamen-
te), por lo que el grueso del negocio se concentra en los bancos y las cajas de ahorros
(Tabla 6).

Como se puede observar, los bancos acaparan el 54,7% de la actividad en términos del
balance agregado, correspondiendo un 44,2% a los bancos nacionales y un 10,5% a los
bancos extranjeros (filiales y sucursales), consideración que es relevante a los propósitos
de esta monografía por el “enfoque nacional” de los rescates bancarios. Las cajas, por su
parte, acaparan el 39,4% restante.

17 Dejamos de lado las entidades de dinero electrónico, de las que sólo existe una en España.
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Tabla 5. Detalle de la actividad de las Entidades de Crédito (*)
Negocios totales. Datos a fin de ejercicio (millones de euros y %)

Fuente: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.

TOTAL BALANCE 2.126.090 2.478.395 2.892.836 3.142.439 100 0,0 8,6
ACTIVO: 2.126.090 2.478.395 2.892.836 3.142.439 100 0,0 8,6
Caja y bancos centrales 24.368 29.408 61.341 66.003 2,1 0,0 7,6
Depósitos en entidades de crédito 293.033 320.302 347.702 331.659 10,6 -1,5 -4,6
De los que: interbancario 207.012 22.683 261.158 260.828 8,3 -0,7 -0,1
Crédito a la clientela 1.265.934 1.594.656 1.860.631 1.986.506 63,2 -1,1 6,8
AA PP residentes 41.337 41.862 43.889 54.403 1,7 0,2 24,0
Sector privado residente 1.173.827 1.475.468 1.720.429 1.817.494 57,8 -1,6 5,6
Del que: crédito comercial 75.393 85.387 90.859 74.233 2,4 -0,8 -18,3
Del que: con garantía hipotecaria 709.716 883.989 1.018.956 1.064.718 33,9 -1,3 4,5
No residentes 50.769 77.326 96.313 114.609 3,6 0,3 19,0
Valores representativos de deuda 285.540 233.872 266.275 322.407 10,3 1,1 21,1
Otros instrumentos de capital 48.530 67.915 65.079 39.594 1,3 -1,0 -39,2
Derivados de negociación 36.184 45.894 68.638 131.611 4,2 1,8 91,7
Otros activos financieros 17.092 26.354 26.996 30.623 1,0 0,0 13,4
Derivados de coberturas 19.394 14.076 13.113 27.544 0,9 0,4 110,1
Participaciones 76.538 83.574 116.632 129.610 4,1 0,1 11,1
Contratos seguros vinc. a pensiones 9.854 10.252 9.965 9.991 0,3 0,0 0,3
Inmovilizado 25.225 26.816 28.116 30.161 1,0 0,0 7,3
Activos fiscales 17.126 16.580 18.930 20.544 0,7 0,0 8,5
Resto activo 7.271 8.696 9.417 16.187 0,5 0,2 71,9
PASIVO: 1.996.708 2.330.79 32.719.829 2.963.959 94,3 0,3 9,0
Bancos centrales 38.975 30.539 82.987 117.539 3,7 0,9 41,6
Depósitos de entidades de crédito 502.000 519.437 560.939 589.842 18,8 -0,6 5,2
Depósitos de la clientela 1.078.9081.294.232 1.467.725 1.606.021 51,1 0,4 9,4
Débitos repr. por valores negociables 22.811 304.425 381.516 369.794 11,8 -14 -3,1
Derivados de negociación 37.335 48.680 73.772 129.222 4,1 1,6 75,2
Pasivos subordinados 61.977 71.241 85.869 86.952 2,8 -0,2 1,3
Otros pasivos financieros 29.066 34.275 38.319 34.472 1,1 -0,2 -10
Resto pasivo 502.000 519.437 560.939 589.842 18,8 -0,6 5,2
Provisiones 26.637 27.964 28.701 30.116 1,0 0,0 4,9
PATRIMONIO NETO 129.382 147.602 173.008 178.480 5,7 -0,3 3,2
Ajustes 7.814 11.249 10.130 -13 0,0 -0,4
Fondos propios 121.567 136.353 162.878 178.493 5,7 0,0 9,6

PRO MEMORIA: 2007

2005 2006 2007 2008 % Var.PP %

(*) Entidades existentes a cada fecha.

Δ
ANUAL

ESTRUCTURA
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Tabla 6. Distribución de la actividad por Grupos Institucionales de las Entidades de
Crédito (*). Negocios totales. Diciembre 2008 (%)

TOTAL BALANCE 97,7 54,7 44,2 10,5 3,0 7,5 7,3 0,2 39,4 3,6 2,3
ACTIVO: 97,7 54,7 44,2 10,5 3,0 7,5 7,3 0,2 39,4 3,6 2,3
Caja y bancos centrales 99,9 52,6 45,5 7,2 3,8 3,4 3,2 0,1 44,4 2,9 0,1
Depósitos en entidades
de crédito 98,9 82,9 59,3 23,7 3,9 19,7 19,3 0,5 14,2 1,8 1,1
Crédito a la clientela 96,7 46,1 38,3 7,8 3,4 4,4 4,1 0,2 45,9 4,8 3,3
AA PP residentes 92,8 57,4 44,6 12,8 11,8 1,0 1,0 0,0 33,9 1,5 7,2
Sector privado residente 96,8 43,9 36,3 7,6 3,2 4,4 4,2 0,2 47,8 5,1 3,2
Del que: crédito comercial 82,5 45,0 40,4 4,6 2,4 2,2 1,9 0,3 32,9 4,6 17,5
Del que: con garantía
hipotecaria 99,0 36,3 32,2 4,1 2,8 1,3 1,3 0,0 56,4 6,4 1,0
No residentes 96,5 75,1 66,9 8,2 3,4 4,8 4,4 0,5 21,0 0,4 3,5
Valores representativos
de deuda 99,9 56,9 35,9 21,0 2,0 19,0 19,0 0,0 41,7 1,3 0,1
Otros instrumentos de capital 99,9 61,2 46,7 14,5 1,3 13,3 13,3 0,0 34,5 4,3 0,1
Derivados de negociación 100,0 88,6 83,0 5,6 0,5 5,0 4,8 0,2 11,3 0,1 0,0
Otros activos financieros 99,7 83,1 76,1 7,1 1,8 5,3 5,2 0,1 15,5 1,1 0,3
Derivados de coberturas 100,0 44,5 40,0 4,5 1,4 3,1 3,1 0,0 54,8 0,7 0,0
Participaciones 100,0 75,0 72,9 2,1 0,5 1,6 1,6 0,0 24,7 0,2 0,0
Contratos seguros vinc.
a pensiones 99,9 70,5 69,3 1,2 1,1 0,1 0,1 0,0 29,4 0,0 0,1
Inmovilizado 97,1 23,1 21,2 2,0 1,3 0,7 0,7 0,0 66,1 7,9 2,9
Activos fiscales 97,7 55,7 49,8 5,8 2,7 3,1 3,0 0,1 39,2 2,8 2,3
Resto activo 95,8 54,0 40,4 13,6 1,5 11,1 12,0 0,1 37,4 4,4 4,2
PASIVO: 97,7 54,5 43,7 10,9 3,0 7,9 7,7 0,2 39,7 3,5 2,3
Bancos centrales 100,0 54,2 35,4 18,8 4,4 14,4 14,3 0,1 43,4 2,5 0,0
Depósitos de entidades
de crédito 99,1 72,9 37,2 35,7 5,6 30,1 29,3 0,8 17,0 1,2 8,9
Depósitos de la clientela 99,4 44,1 39,5 4,6 2,7 1,8 1,8 0,0 49,7 5,6 0,6
Débitos repr. por valores
negociables 99,9 54,4 53,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 44,6 0,8 0,1
Derivados de negociación 100,0 88,4 82,9 5,6 0,5 5,0 4,8 0,2 11,6 0,0 0,0
Pasivos subordinados 99,1 63,6 61,8 1,8 1,6 0,2 0,2 0,0 35,0 0,6 0,9
Otros pasivos financieros 92,2 67.4 58,5 8,9 2,7 6,2 6,0 0,1 22,4 2,4 7,8
Resto pasivo 91,1 72,9 37,2 35,7 5,6 30,1 29,3 0,8 17,0 1,2 8,9
Provisiones 99,0 67,7 65,9 1,8 1,2 0,6 0,5 0,1 30,4 0,9 1,0
PATRIMONIO NETO 97,3 57,0 53,3 3,7 2,6 1,1 0,6 0,5 35,5 4,8 2,7
Ajustes
Fondos propios 97,2 56,5 52,7 3,8 2,5 1,2 0,7 0,5 35,8 5,0 2,8
De los que: capital y reservas 96,9 55,6 51,4 4,2 2,8 1,5 0,9 0,6 36,0 5,3 3,1

Total Total nacional Total filiales Total UE No
UE

Cajas COOP. EFC

(*) Entidades existentes a cada fecha.

Fuente: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.

ENTIDADES DE DEPÓSITO
BANCOS

EXTRANJEROS
SUCURSALES
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Esta distribución en términos relativos del balance agregado de las entidades de crédito
que operan en España entre bancos y cajas no refleja, sin embargo, su posición relativa
en los epígrafes más significativos relativos a su actividad en España. Así, la partida más
relevante de los pasivos bancarios, los depósitos de la clientela18, está liderada por las
cajas con casi un 50% del total, mientras que los bancos mantienen un 44,1% (39,5% los
nacionales y el resto los extranjeros). Si el foco de atención se pone en el activo, y en
concreto en el crédito a la clientela19, como partida más señalada, las cajas controlan un
volumen similar al del total de bancos (45,9%), sobrepasando lógicamente también a los
bancos nacionales (38,3%). Así mismo, en cuanto a capacidad instalada del sistema en
España, las cajas vuelven a dominar claramente al conjunto de bancos, tanto en términos
de número de oficinas (25.035 frente a 15.612) como de empleados (134.867 frente a
115.114).

Estas cifras ponen de manifiesto la relevancia del sector de cajas, cuya naturaleza jurídi-
ca singular es, además, un hecho distintivo del sector bancario español. Las dos más
grandes (La Caixa y Caja Madrid) acaparan grosso modo un tercio de la cuota del sub-
sector en el balance agregado y, por tanto, cerca de un 15% del total del sistema. Las
otras 44 cajas que existen en la actualidad representan el 25% restante. Los bancos, por
su parte, dejando al margen el casi 11% que representa la banca extranjera en términos
del balance agregado del sistema, se encuentran concentrados fundamentalmente en
torno a dos grandes grupos bancarios, Santander y BBVA, cuyo peso conjunto ronda el
33% del sistema. El resto, compuesto por la banca mediana y pequeña, representa sólo
en torno al 10% y el grueso lo acaparan unos pocos grupos bancarios (ordenados por
tamaño: Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter, Banco Pastor, Banco de Valencia,
Banca March y Banco Guipuzcoano).

De esta descomposición emergen varios rasgos singulares de la estructura del sistema
bancario español, que son muy relevantes a la hora de considerar un posible cuadro de
actuación y de reestructuración del mapa bancario en la actual crisis:

1. Presencia de cuatro grandes entidades: dos grupos bancarios de tamaño “sistémico” a
nivel internacional (Grupos Santander y BBVA) y dos grandes cajas (grupos La Caixa
y Caja Madrid) a nivel nacional. Estas cuatro entidades representan, en conjunto, más
del 45% del sistema por su balance agregado y, por tanto, requieren una especial aten-
ción específica e individualizada.

2. Presencia de un elevado número de entidades nacionales medianas y pequeñas (ban-
cos y cajas), cuyo ámbito de actividad es casi exclusivamente nacional y que repre-
sentan en torno al 37% del sistema (27% cajas y 10% bancos nacionales).

18 Representan más del 50% del balance agregado. Le siguen los depósitos tomados de bancos
centrales y entidades de crédito, que representan en torno a un 20%.

19 Representa, en este caso, en torno a un 65% del balance agregado.
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3. Presencia de banca extranjera, que representan en torno a un 11%20 en términos del
balance agregado de las entidades que operan en España, aunque dicho porcentaje es
más reducido en epígrafes como depósitos y créditos de la clientela.

4. Presencia de otras entidades nacionales (cooperativas y EFC) con un peso relativo del
6% aproximadamente en el balance agregado.

Conviene abundar, no obstante, en un rasgo adicional, que tiene gran importancia desde
el mencionado “enfoque nacional” de los rescates bancarios: la elevada internacionaliza-
ción de los dos grandes grupos bancarios españoles (Santander y BBVA), en los que el
negocio y la generación de márgenes fuera de España superan ya en la actualidad los
importes nacionales. Esto hace que, desde una perspectiva consolidada (y no sólo agre-
gada), el tamaño del balance vinculado al sistema bancario español sea mayor que el
reflejado en la Tabla 6 y que el peso específico de estos dos grupos bancarios sea, en la
práctica, superior al que se deduce de las cifras de los balances agregados. La Tabla 7
ofrece las cifras más significativas de los subsectores y de las principales entidades espa-
ñolas. Las 10 primeras entidades, todas ellas por encima de los 50.000 millones de euros,
suponen conjuntamente casi el 70% del balance consolidado del sistema.

También es relevante esta visión para inferir que, así como el negocio y las cuentas de
resultados del resto de las entidades que operan en España dependen casi exclusivamen-
te de variables ligadas al mercado nacional, en el caso de estos dos grandes grupos vie-
nen determinadas adicionalmente, incluso en mayor cuantía, por variables de los
mercados extranjeros en los que operan (Latinoamérica y el Reino Unido especialmente,
aunque no sólo). La actividad en el exterior (negocio en el extranjero) de las entidades
españolas representa algo más del 20% del balance del sistema, siendo atribuible preci-
samente la inmensa mayoría a la presencia en el exterior de los dos grandes grupos ban-
carios21 mencionados.

En consecuencia, la importancia de estos dos grandes grupos bancarios va mucho más
allá de su mera presencia en España: son comparables con las grandes entidades del sec-
tor en el mundo y, aunque se orientan fundamentalmente a la banca minorista, se han
desenvuelto hasta el momento mucho mejor que sus homólogos internacionales (con
menor apoyo gubernamental) y definen hasta el momento una situación de notable soli-
dez. No obstante, habrán de enfrentarse a un profundo cambio de entorno de la gran
industria bancaria mundial en la que compiten y, particularmente, a un riesgo muy espe-
cífico de evolución incierta: su notable exposición en términos comparativos en
Latinoamérica (Brasil y México, fundamentalmente), que ha venido siendo en los últi-
mos años una fuente importante de generación de márgenes.

20 Del que algo más de un 3% corresponde a filiales y el resto a sucursales de entidades extranjeras.
21 De hecho, sobre el balance consolidado de las entidades de crédito que operan en España cerca del

45% es atribuible a los grupos Santander y BBVA, en tanto que en el balance agregado de las entidades
que operan en España el conjunto de los dos grupos representa aproximadamente poco más de un 30%.
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6.2 El desigual impacto de la crisis hasta la fecha

Es bien cierto que las entidades españolas se han visto, hasta el momento, considerable-
mente menos afectadas que las de otros países de nuestro entorno. Ello es debido a varios
factores:

1) A pesar del extraordinario crecimiento del crédito durante una larga fase expansiva y el
creciente apalancamiento de las entidades en la financiación mayorista internacional
(déficit exterior de la economía española esencialmente “bancarizado”), la base de
financiación minorista o la ratio de liquidez estructural (depósitos de la clientela mino-
rista sobre créditos o activos) son aún, en general, elevados.

2) El peso en el activo de crédito estructurado y de vehículos al margen de la supervisión
bancaria para financiar estos activos es casi inexistente en términos comparativos, por
lo que, a diferencia de muchas entidades de otros países, el impacto en márgenes y sol-
vencia de la extraordinaria pérdida de valor de los mismos que se ha producido en la
actual situación de estrés (con reconocimiento inmediato en el marco de las nuevas nor-
mas contables guiadas por el principio de fair value) ha tenido poco impacto directo en
las cuentas de las entidades españolas.

3) La supervisión ha sido más estrecha y las exigencias españolas de niveles efectivos de
solvencia (considerando no sólo el capital al uso, sino también las importantes dotacio-
nes de provisiones que se han venido realizando en la fase ascendente del ciclo) han sido
superiores a las de nuestro entorno.

No obstante, los efectos de la crisis ya se dejaron notar de manera significativa en las cuen-
tas de 2008 (Tabla 8) como consecuencia de la sustancial desaceleración de la actividad
crediticia, particularmente en el segundo semestre; un fuerte aumento de los costes del pasi-
vo (mayores diferenciales pagados tanto en la financiación mayorista como en la financia-
ción minorista, sometida ésta a una fuerte competencia dada la escasez de la primera);
menor aportación de los ingresos por dividendos y resultados de las operaciones financie-
ras; estancamiento de los ingresos por comisiones; y, sobre todo, por las mucho mayores
exigencias de dotaciones (Gráfico 8) como consecuencia del fuerte aumento de la morosi-
dad, liderado particularmente por los sectores de promoción inmobiliaria, suelo y construc-
ción, sólo parcialmente compensado por el uso de la provisión genérica.

Como resultado, los beneficios consolidados de las entidades de crédito se redujeron un
21,7% en 2008. La caída más acusada se produjo en el sector de cajas (Tabla 7), que redu-
jo ya sus beneficios consolidados después de impuestos un 39,3%22, mientras que los de la

22 Aunque ciertamente influidos por la menor aportación de los resultados de operaciones financieras,
cuyo importe con carácter extraordinario fue muy elevado en 2007 por operaciones singulares de las
dos grandes cajas.
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banca lo hicieron un 11,9% (fuerte aportación todavía del negocio en el extranjero y moro-
sidad más reducida). Este comportamiento diferencial entre subsectores, como consecuen-
cia fundamentalmente de la más acusada exposición de las cajas a las actividades que han
liderado el aumento de la morosidad y a su menor grado de diversificación geográfica, tam-
bién es perceptible en los resultados que muestran las entidades individualmente, en los que
también impacta de manera diferencial y significativa la desigual calidad de la gestión y
niveles de eficiencia entre entidades.

La generación de márgenes positivos, aunque significativamente inferiores a los de 2007,
contrasta con las sustanciales pérdidas que han definido buena parte de las entidades inter-
nacionales, lo que ha permitido que, en general, las cuentas de resultados hayan actuado
como una primera línea de defensa y aún no se hayan resentido las ratios de capital de las
entidades españolas23 (Gráfico 9). No obstante, ya se produjo en 2008 un consumo de parte

23 Excepción notable han sido las pérdidas significativas registradas por Caja Castilla-La Mancha,
provocando, además, el incumplimiento de los mínimos regulatorios de capital y su intervención por
el Banco de España.

Tabla 8. Cuentas de pérdidas y ganancias de las Entidades de Depósitos (2007-08)

Fuente: Banco de España. Informe de Estabilidad Financiera, mayo 2009

ATM: Activos Totales Medios

Productos financieros
Costes financieros
Margen de intereses
Rendimiento de los instrumentos de capital
Resultados entidades método participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras
Otros resultados de explotación (neto)
Margen bruto
Gastos de explotación
Margen de explotación
Pérdidas deterioro (prov. específicas, genéricas)
Otras dotaciones a provisiones (neto)
Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de activos distintos de
la inversión crediticia
Resultados por ventas (neto)
Resultados antes de impuestos
Resultado neto
PRO MEMORIA:
Resultado atribuido a la entidad dominante

174.667
117.235
57.432
2.720
4.529
21.904
8.497
664

95.746
43.660
52.086
21.822
3.965
26.299
2.016

5.741
30.024
25.427

23.936

21,1
24,9
14,1
8,2
4,5
-0,7
-27,7
-14,1
4,3
7,5
1,8
77,3
90,8
-28,5
12,4

18,3
-24,6
-20,5

-21,7

4,96
3,23
1,73
0,09
0,15
0,76
0,40
0,03
3,16
1,40
1,76
0,42
0,07
1,27
0,06

0,17
1,37
1,10

1,05

5,52
3,70
1,81
0,09
0,14
0,69
0,27
0,02
3,02
1,38
1,65
0,69
0,13
0,83
0,06

0,18
0,95
0,80

0,76
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de las provisiones genéricas –colchón del que afortunadamente gozan las entidades espa-
ñolas frente a sus homólogas de otros países, y cuya implantación internacional tiene visos
de prosperar a raíz de la presente crisis–, que se habían acumulado en la etapa de expan-
sión, lo que ha contribuido a que la caída de beneficios el pasado año no fuese superior a
la señalada. Cabe prever que en el ejercicio 2010 se termine de consumir el grueso de las
provisiones genéricas restantes, de manera coherente con su función anticíclica. La drásti-
ca reducción de las tasas de cobertura de la morosidad de todas las entidades y, por ende,
del conjunto del sistema, anticipan que, en la situación de estrés con la que habrá de con-
vivir el sector durante algún tiempo, no va a tardar el momento en el que las entidades más
débiles vean comprometidos sus niveles de solvencia: los mínimos regulatorios en algunos
casos y, en otros, los más exigentes para operar con normalidad en el marco de la crisis
actual. A su evaluación dedicamos el siguiente epígrafe.

En cualquier caso, mas allá de los riesgos existentes a corto plazo para el mantenimiento
de una solvencia adecuada de una parte significativa del sistema bancario español, desde
una perspectiva de medio plazo es incluso más relevante su sobredimensionamiento; en
definitiva, el exceso de capacidad instalada del mismo que se ha acumulado fundamental-
mente en los últimos años. Tal exceso de capacidad ha venido provocado por un crecimien-
to continuado de la actividad crediticia sin parangón en España, al calor de la espectacular
fase expansiva durante más de una década (Gráfico 10).

Como muestra de ese espectacular aumento reciente de la capacidad instalada del sector en
España, baste señalar que entre 2004 y 2008 (Tabla 9 y Gráfico 11) se abrieron nada menos

Gráfico 8. Dotación de provisiones genéricas y específicas sobre margen de explotación
de las entidades de crédito españolas

Fuente: Banco de España. Informe de Estabilidad Financiera, mayo 2009
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que más de 5.000 nuevas oficinas y aumentó en más de 30.000 personas el número de
empleados del sector. Es decir, en sólo cuatro años se ha ampliado en torno al 13% la capa-
cidad instalada del sistema medida en estas magnitudes. Dicho aumento fue mucho más
significativo en el subsector de cajas (16-19%) que en el de bancos (menos de un 5% la
plantilla y en torno a un 10% el número de oficinas). En definitiva, se ha acrecentado aún
más la tradicional capilaridad de la red comercial española por contraste a la de los países

Gráfico 9. Indicadores de solvencia de las entidades españolas

Fuente: Banco de España. Informe de Estabilidad Financiera, mayo 2009
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Gráfico 10. Crecimiento interanual del crédito

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central Europeo
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Tabla 9. Personal y oficinas de las entidades de crédito por subsectores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España
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de oficinas

2007

277.045
117.570
99.848
131.933
20.429
7.113

45.597
15.578
14.213
24.637
4.953
429

2008

278.073
115.114
97.076

1134.867
20.940
7.152

46.191
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14.158
25.035
5.097
417
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29.870
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de nuestro entorno, lo que ha provocado, en paralelo, un aumento significativo de los cos-
tes de explotación, que no va a ser fácilmente absorbible en la coyuntura que se vislumbra
para los próximos años.

En consecuencia, el sistema está abocado a una reestructuración de cierto calado. Teniendo
en cuenta la actual conformación de dos grandes grupos bancarios estables y bien posicio-
nados internacionalmente, la reestructuración del sector con una perspectiva nacional habrá
de pivotar fundamentalmente sobre el sector de cajas (sobre el que en mayor medida ha
descansado la expansión del negocio doméstico en los últimos años) y, quizás parcialmen-
te, sobre la banca mediana y pequeña (si bien su peso relativo es significativamente menor
y la búsqueda de “soluciones de mercado” comporta menos dificultades).

6.3 Un ejercicio de proyección: ¿necesidades de capital?
¿reestructuración?

Como ya hemos tenido oportunidad de señalar, las entidades españolas pueden verse con-
siderablemente más afectadas, en términos relativos, que las de nuestro entorno en el futu-
ro inmediato (2009-10). Varias razones nos inducen a pensar que esto será así:

Gráfico 11. Número de empleados y oficinas en España.
Bancos + cajas + cooperativas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España

dic
-0
0

dic
-0
1

dic
-0
2

dic
-0
3

dic
-0
4

dic
-0
5

dic
-0
6

dic
-0
7

dic
-0
8

jun
-0
1

jun
-0
2

jun
-0
3

jun
-0
4

jun
-0
5

jun
-0
6

jun
-0
7

jun
-0
8

Empleados (escala izquierda) Oficinas

M
ile
s

M
ile
s 280

270

260

250

240

230

47

45

43

41

39

37



63

Rescates y reestructuración bancaria: el caso español

1) La mejora de márgenes como consecuencia del crecimiento del volumen de negocio,
en el que se ha basado la estrategia de la mayor parte de las entidades españolas duran-
te los últimos años, será nula durante este próximo bienio.

2) Aunque la fuerte y rápida reducción de los niveles de tipos de interés de los últimos
meses va a tener un cierto efecto positivo en 2009 sobre el margen de intermediación
de las entidades españolas24, irá seguido en 2010 de un extraordinario efecto interanual
negativo. De hecho, estimamos, como media, una caída del margen de intermediación
para el negocio bancario en España de las entidades que superará el 25%. Considerando
la estructura de la cuenta de resultados del sector, sólo este impacto supondría una
reducción de más del 60% en el último escalón de la cuenta de resultados del sector.

3) Adicionalmente, la capacidad de generar comisiones se está reduciendo como conse-
cuencia de la reducción de la prestación de servicios asociada a la caída de la actividad
y, al tiempo, es muy improbable que puedan generarse plusvalías mínimamente signi-
ficativas con la venta de activos.

4) Finalmente, dada la naturaleza de los activos predominantes en el balance de las enti-
dades españolas (créditos), el impacto en márgenes del deterioro de su valor no se tra-
duce en sus cuentas directa e inmediatamente, sino a medida que ha de realizarse la
provisión correspondiente, en paralelo al afloramiento de la morosidad, con lo que
dicho impacto se retarda en el tiempo. En consecuencia, las dotaciones por deterioro de
activos van a crecer extraordinariamente en el caso español en 2009 y, más aún, en
2010, lo que contribuirá también muy significativamente a una drástica contracción del
margen final del sector, que podría llegar a ser incluso negativo en términos agregados.

En definitiva, acrecentado por la intensidad y potencial duración de la actual crisis econó-
mica, existe un evidente riesgo de que a lo largo de los próximos trimestres un número no
despreciable de entidades bancarias españolas vean fuertemente dañada su cuenta de
resultados e incluso afectada su solvencia.

En efecto, como se ha señalado, la “primera línea de defensa” con la que cuentan las enti-
dades, la generación de márgenes, se verá muy afectada tanto en la parte alta de la cuen-
ta de resultados, que en el horizonte de estos dos años sufrirá un fuerte hundimiento25,

24 Como consecuencia del descasamiento temporal entre la repreciación de su activo (en buena medida
la referencia es el Euríbor 12 de un año antes) y el pasivo oneroso (más ligado a la referencia de euri-
bor 3 meses contemporáneo).

25 Como consecuencia del efecto negativo en el margen financiero por la evolución y el nivel de tipos
–básicamente en 2010–, el estancamiento de los volúmenes de negocio y los menores ingresos finan-
cieros derivados de los importantes saldos morosos; a todo lo cual hay que añadir la ya muy escasa
aportación, en su caso, de los ingresos por dividendos como consecuencia de la reducción del tama-
ño y de la rentabilidad de las participaciones empresariales del sector bancario, que han sido una gran
fuente contribuidora a sus márgenes en la fase alcista.
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como en los escalones inferiores26. La combinación de todos estos factores va a propiciar
que los márgenes finales del negocio en España, sin la aplicación (utilización) compensa-
dora de las provisiones genéricas y subestándar, pasen a ser, en la práctica, negativos en
un gran número de entidades a lo largo del bienio. Recuérdese que ya en 2008 la reduc-
ción de beneficios consolidados del sector ha sido del 21,7% frente al año anterior, a pesar
del efecto compensador de que se hayan empezado a aplicar ya parcialmente las provisio-
nes genéricas en bastantes entidades.

La “segunda línea de defensa” está constituida eventualmente por las provisiones por enci-
ma de las “específicas” (genéricas y subestándar) y, en su caso, por las plusvalías latentes
susceptibles de ser realizadas. Estas últimas han desaparecido prácticamente en el grueso
de las entidades. Por otra parte, aunque afortunadamente las primeras aún constituyen un
colchón muy importante para el conjunto del sistema bancario español, sólo servirán para
amortiguar parcialmente las nuevas necesidades de dotación específica que habrán de rea-
lizarse en paralelo al fuerte aumento de la morosidad que va a tener lugar (véanse las pro-
yecciones Afi en el Gráfico 12). A nivel agregado del sistema, previsiblemente se
consumirá en buena medida este “exceso de provisiones”, lo que significa que, con muy
alta probabilidad, bastantes entidades agotarán también esta segunda línea de defensa a lo
largo del bienio.

Finalmente, la “tercera línea de defensa” la constituye el capital disponible por las entida-
des susceptible de absorber pérdidas y cuyo excedente sobre los mínimos regulatorios o
las referencias de mercado (que serán con seguridad más exigentes tras la actual crisis
bancaria internacional) es muy dispar según las entidades. En algunos casos, los niveles
de core capital o incluso de Tier 1 se encuentran relativamente cerca de las fronteras
admisibles y, por consiguiente, existe un riesgo no despreciable para la supervivencia de
las entidades que tienen debilitadas las líneas de defensa anteriores. Sobre todo, en aque-
llas entidades en las que se suma una alta concentración sectorial (léase exposición inmo-
biliaria) y/o en grupos empresariales específicos. Nótese que la exposición crediticia al
sector empresarial inmobiliario supera los 300.000 millones de euros, representando en
torno a un 10% y un 15%, respectivamente, de los activos bancarios y de la inversión cre-
diticia del balance agregado de las entidades que operan en España. Así mismo, dicha can-
tidad representa en torno a un 150% de los fondos propios del conjunto del sistema
bancario español. Tales porcentajes son superiores en el sector de cajas y en entidades
concretas se superan con creces.

Mención especial requieren, como siempre, los dos grandes grupos bancarios españoles.
Las reflexiones anteriores son aplicables, en general, por su negocio en España, pero es
tan, o incluso más determinante, la evolución de sus negocios extranjeros. Aun cuando
fuera de nuestro país sus cuentas se deteriorarán también, dado el carácter sistémico de la

26 Mayores dotaciones específicas por provisiones de activos deteriorados, como consecuencia de la
evolución de la morosidad y de la correspondiente aplicación del calendario contable de dotaciones.
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crisis actual, su impacto va a depender especialmente de factores específicos ligados a los
mercados en que operan, Latinoamérica y el Reino Unido, fundamentalmente. Su tamaño,
orientación minorista y mayor diversificación, lógicamente los sitúan, en principio, en una
posición más confortable y con mayor capacidad para afrontar la crisis, como pone de
manifiesto el hecho de que sólo estos dos grupos generaron en 2008 casi el 60% de los
resultados atribuibles del sector bancario español (Tabla 7).

Cobra especial virtualidad en este contexto alguna simulación llevada a cabo recientemen-
te para evaluar las necesidades potenciales de inyección de capital en España, como la
reciente estimación (abril de 2009) realizada por el FMI, en el marco del seguimiento de
la economía española que realiza bianualmente al amparo del Artículo IV. Dicho informe
incorpora un ejercicio de estrés sobre el sistema bancario español cuyos principales resul-
tados se resumen en la Tabla 10. Para un escenario base de tasa de morosidad de la inver-
sión crediticia del 6,3% a finales de 2009 y uno alternativo estresado del 10% se cuantifica
la inyección de capital que requerirían individualmente las entidades para mantener la
ratio de capital regulatorio del 8%, sobre una muestra de 53 entidades (ocho grupos ban-
carios comerciales, 40 cajas de ahorros y cinco cooperativas). En el peor de los casos, esti-
ma que 20 entidades, de las consideradas representativas del 19,6% de los activos
bancarios españoles, requerirían una inyección de en torno a 3.200 millones de euros, es
decir, poco más de un 1,5% de los fondos propios consolidados del sistema.

Cabe hacer varias observaciones a estos resultados, más allá del contraste favorable del sis-
tema bancario español frente a otros países, que el propio FMI destaca en cuanto a su capa-

Gráfico 12. Proyecciones Afi de morosidad

Fuente: Analistas Financieros Internacionales (Afi)
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cidad de encaje de los efectos adversos de la crisis. La primera es que las últimas cifras se
corresponden con el escenario de estrés diseñado con datos disponibles por el FMI a fina-
les de 2008, y que la evolución actual de la coyuntura hace bastante probable que la tasa de
morosidad acabe situándose cerca de estos niveles. La segunda es que, teniendo en cuenta
el número de entidades con potenciales necesidades y su cuota de mercado, parece claro,
aunque no se señala así explícitamente en el informe, que las entidades afectadas se encon-
trarían básica o exclusivamente en el grupo de medianas y pequeñas. Una tercera, que con-
viene resaltar, es que para hacer esta evaluación de necesidades de capital se toma como
referencia el “listón del mínimo regulatorio actual” y, por consiguiente, no se están tenien-
do en cuenta las mayores exigencias, tanto en cuantía como en calidad, del capital (mayor
peso del básico frente al de carácter híbrido) que se derivarán de la actual coyuntura y de
las tendencias internacionales, y que está propiciando un proceso de recapitalización con
carácter preventivo del sector en los principales países, cuyo grado de armonización está
todavía en discusión, dependiendo también del ritmo de salida de la crisis, en cada caso, y
la conveniencia de no abortar la recuperación con un endurecimiento prematuro de los
requisitos de capital que puede realimentar, en algún caso, la contracción crediticia.

En todo caso, las necesidades de recapitalización del sistema serían significativamente
superiores a la cifra antes mencionada si el objetivo (listón) a considerar fuese el de man-
tener o incluso superar al final de la crisis los niveles actuales con los que se desenvuelve
el conjunto del sistema.

Más aún, la reflexión sobre las necesidades potenciales de capital no puede acabar aquí en
el caso español. Siendo históricamente nuestro país uno de los más bancarizados del
mundo, a lo largo de los últimos años la estructura productiva del sector se ha sobredimen-
sionado adicionalmente; probablemente en la expectativa de que los ritmos de crecimien-
to de la actividad económica y la propio ratio de activos financieros sobre el PIB podían
seguir creciendo al ritmo reciente durante más años. En consecuencia, el evidente exceso
de capacidad instalada está necesitado de una cura de notable adelgazamiento en forma de
un proceso de reestructuración de gran calado, cuyos costes asociados supondrán un cier-
to consumo de capital adicional, al menos temporalmente.

El suministro temporal de capital para esa reestructuración es precisamente el principal
objetivo, acertado en nuestra opinión, del aprobado y constituido FROB. Con evidente
retraso respecto del resto de principales países de nuestro entorno, mediante su creación
el Gobierno español desarrolla el marco jurídico y de actuación que se aprobó el pasado
mes de octubre dentro del Plan de Acción concertado en el seno de la zona euro para reca-
pitalizar entidades financieras.

En el momento de escribir estas líneas, son varios los procesos en marcha, en distinto esta-
dio de maduración, que apuntan en la dirección del proceso de consolidación del sector
(básicamente cajas de ahorros). En general, tienen previsto hacer uso de los apoyos pre-
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vistos en el FROB, y entre ellos cabe reseñar la integración de cuatro cajas catalanas
(Caixa Girona, Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa), que daría lugar a una
entidad entre las diez primeras con un balance cercano a los 35.000 millones de euros, la
integración de Unicaja y Caja Jaén, a la que se uniría en una segunda fase Cajasur, o la
posible integración de algunas cajas castellano-leonesas.

Tabla 10. Resultados de ejercicio de estrés del FMI sobre sistema bancario español
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6.4 El FROB: rescates y reestructuración27

La iniciativa de creación del FROB presenta, en definitiva, dos elementos diferenciales
claros frente a la de otros países de nuestro entorno. El primero es que, en prácticamen-
te todos los casos relevantes de otros países, la citada inyección de capital público ha sido
sobrevenida, sin gozar apenas los gobiernos y supervisores correspondientes de margen
de maniobra para poner en marcha mecanismos alternativos de ordenación y/o raciona-
lización del sector. El segundo es que el grueso de las entidades afectadas ha estado cons-
tituido, principalmente, por las propias características de la génesis de la crisis, por
entidades de gran tamaño y muy activas internacionalmente; en otras palabras, entidades
que en la nueva jerga supervisora cabe calificar de “sistémicas”: Citigroup, Bank of
America, AIG, RBS, Commerzbank, BNP, UBS o ING, por citar sólo algunas de ellas.

Dichos rasgos son expresamente subrayados en la exposición de motivos del FROB, en
lo que parece un claro deseo de que se visualice que los dos grandes grupos bancarios
españoles de carácter sistémico no son, a priori, destinatarios del mismo, así como que
el salvamento aislado de entidades medianas o pequeñas sería, en su caso, una excepción
en el marco de un evidente deseo y del objetivo de las autoridades porque se produzca
un proceso de concentración de este segmento de entidades, mucho más vulnerable en la
actual coyuntura. A ello hay que añadir que el grueso de dicho segmento está constitui-
do por el subsector de cajas, el 40% de los activos bancarios españoles frente a poco más
del 10% de la banca mediana y pequeña, siendo a su vez aquéllas, como ya hemos teni-
do ocasión de señalar, las principales canalizadoras de crédito a las familias y pymes
españolas. La especial y más compleja naturaleza jurídica e institucional de las cajas
constituye un rasgo diferencial adicional de la crisis bancaria en España, que muy proba-
blemente explica, pero no justifica, el marcado retraso con el que se ha puesto en marcha
este mecanismo en comparación con otros países a los que antes aludíamos.

Como hemos señalado, el FROB contempla, tanto en su configuración como incluso en
su nombre, un marcado carácter “estructural”, que responde a la situación del sistema
bancario español. En efecto, mas allá de las tensiones e impactos que pueda generar la
actual crisis en las cuentas de resultados y ratios de capital de las entidades en los próxi-
mos dos años, lo cierto es que nos encontramos ante un cambio estructural histórico, que
tendrá repercusiones muy notables en la configuración del modelo bancario. La combi-
nación del inevitable proceso de desapalancamiento en el que está inmersa la economía
española, con el incremento de las primas de riesgo y el menor crecimiento potencial de
las economías desarrolladas, configura un entorno complejo a medio plazo y define un
marco de actuación para las entidades muy distinto al vivido durante las últimas décadas.

27 Algunas reflexiones de este epígrafe están tomadas del artículo Rescates y reestructuración
bancaria en España de García, A. y Manzano D., publicado en El País el 5-7-2009.
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Piénsese al respecto que el modelo productivo de la empresa bancaria se podría aproxi-
mar a partir de una función en la que el Valor Añadido Bruto (VAB) generado –suma del
margen de activo, margen de pasivo, comisiones y otros ingresos financieros– debe ser
igual a la suma de los siguientes cuatro factores: pérdida esperada en función del riesgo
asumido; remuneración del factor trabajo; gastos de explotación y administración; y
beneficio neto generado o remuneración del capital.

Durante los últimos 15 años, el VAB generado por el sector con respecto al volumen de
activos gestionados ha ido disminuyendo de forma considerable. Si en 1992 la rentabili-
dad media era superior al 3,5%, en 2008 apenas superaba el 2%; diferencia de la que lógi-
camente se han beneficiado los clientes vía abaratamiento del crédito o mayor
remuneración del ahorro. Sin embargo, a pesar de la disminución de la rentabilidad obte-
nida por los activos gestionados, ésta se produjo sin merma de la retribución del capital,
gracias a una considerable disminución de los costes de transformación con respecto al
volumen de activos gestionados. Así, las ganancias de eficiencia del sector –merced a las
economías de escala generadas– permitieron absorber la menor rentabilidad unitaria.

Sin embargo, en el entorno que cabe esperar para los próximos años, caracterizado por la
reducción del crecimiento del negocio, la lentitud con la que previsiblemente se va a
recomponer el margen de activo (debido a su menor rotación), junto a la presión que van
a soportar los márgenes de pasivo (a tenor de la situación de los mercados de capitales y
la necesidad de renovar casi medio billón de euros de emisiones mayoristas en el próxi-
mo quinquenio), determinará la disminución del VAB del sector, con el consiguiente
impacto en la rentabilidad del capital, a menos que se lleven a cabo los ajustes necesa-
rios para disminuir la capacidad instalada. Si asumimos que la rentabilidad tendencial del
capital del sector financiero debe mantenerse en un umbral mínimo del 8-10%, la capa-
cidad instalada en nuestro país debería disminuir, según nuestras estimaciones, en torno
a un 25%.

En un previsible proceso de estas dimensiones es relevante evaluar dos cuestiones. En
primer lugar, si el importe puesto a disposición del FROB es suficiente para asegurar una
recapitalización suficiente de las entidades que van a necesitarlo y, en general, la estabi-
lidad financiera del sistema bancario español. En segundo lugar, si los procedimientos
que contempla son los adecuados para que el adelgazamiento se lleve a cabo bajo un pris-
ma de racionalidad económica que ayude a optimizar la redefinición del mapa bancario
español, cuya resultante va a ser, en todo caso, una reducción del censo empresarial.

Respecto de la primera cuestión, nuestra respuesta es positiva. El volumen máximo de
casi 100.000 millones de euros del fondo autorizado (a los 9.000 millones de capital
aportado iniciales hay que añadir una capacidad de endeudamiento avalado por el Estado
de tres veces esa cantidad en 2009 y hasta 10 veces posteriormente) se compara bien con
el core capital del sistema, ya que dicha cifra representa en torno al 50% de los fondos
propios del conjunto de entidades españolas, que, además, disponen de cerca de 50.000
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millones de euros adicionales en provisiones, de los que a principios de 2009 todavía
aproximadamente la mitad son provisiones genéricas susceptibles de ser aplicadas a la
nueva morosidad28. También hay que tener en cuenta la, a priori, comparativamente
favorable fortaleza financiera de los primeros grupos bancarios españoles, así como el
hecho de que en torno al 60% de la cartera de préstamos del sistema está colateralizada
por hipotecas, porcentaje superior al de la mayoría de otros sistemas bancarios.

A la segunda cuestión (en qué medida los incentivos y mecanismos para un proceso de
consolidación son suficientes), la respuesta ha de ser menos contundente. Es bien cierto
que los procedimientos establecidos contemplan tanto una amplia casuística (procesos de

Tabla 11. Concentración y competencia del sector bancario

Porcentaje de las cinco
mayores entidades de
crédito en activos totales

79
54
88
26
56
70
58
40
41
44
32
24
25
23
17

44
45

Países Bajos
Bélgica
Finlandia
Portugal
Grecia
Dinamarca
Suecia
Francia
Irlanda
Austria
España
Reino Unido
Italia
Luxemburgo
Alemania

MU121

EU15 1

Índice de Herfindahl

1.694
1.506
2.050
986
1.122
863
800
587
486
548
581
264
190
242
151

845
805

Porcentaje de las cinco
mayores entidades de
crédito en activos totales

86
83
81
68
68
64
61
52
46
43
41
41
33
28
22

54
54

Índice de Herfindahl

1.928
2.079
2.540
1.097
1.098
1.120
934
679
600
527
459
449
330
276
183

983
953

1997 2007

1Media no ponderada

Fuente: Banco Central Europeo

28 Dichas provisiones genéricas vienen reduciéndose ya de forma significativa a lo largo de 2009, al irse
aplicando a la nueva morosidad.
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fusión y absorción, otro tipo de integraciones e incluso adelgazamientos que no impli-
quen necesariamente una operación de integración), como un amplio rango de instrumen-
tos de apoyo, tanto en forma de capital como de liquidez. Ahora bien, no lo es menos que
el grueso del proceso de reestructuración se producirá singularmente, como hemos seña-
lado, en el subsector de cajas. Es aquí donde no queda suficientemente expedito, en nues-
tra opinión, el camino que facilite los procesos de consolidación interterritorial, lo que
hubiera sido muy deseable para que la optimización del mapa bancario español se lleve
a cabo de acuerdo con criterios de mayor racionalidad económica.

Además, ello contribuiría, en general, a evitar posibles problemas de concentración exce-
siva, que podrían darse en algunos casos. No obstante, los procesos de consolidación, que
sin duda van a constituir una seña de identidad en el futuro inmediato, no deberían tener
excesivas contraindicaciones en el marco de la relativamente baja concentración que pre-
senta el sector (Tabla 11) en España (similar a la del Reino Unido, aunque superior a
Italia y Alemania) y la intensa competencia dentro de él.
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7. Implicaciones y recomendaciones

El análisis expuesto en los apartados anteriores nos lleva a formular las recomendacio-
nes que se recogen en éste, desde la perspectiva de los rescates bancarios más que de la
crisis financiera en general, con una especial referencia a España, más que al conjunto
del mundo o de Europa. En ningún caso se pretende que estas conclusiones sean defini-
tivas, dadas las múltiples facetas que presenta la actual crisis financiera, todavía en evo-
lución, y el estado abierto del debate sobre las políticas y reformas de la regulación
financiera.

En el caso español, un factor sumamente importante que hay que tener presente en cual-
quier ejercicio de prospectiva sobre el futuro del sector bancario es la necesidad de ajus-
tar significativamente a la baja su dimensión en los próximos años, ante el agotamiento
de un modelo de negocio basado, hasta ahora, en las economías de escala. Las ayudas
públicas al sector no deben perder de vista, por tanto, la necesidad de establecer incenti-
vos para este ajuste.

• Relativas a la reforma de la regulación bancaria

1) La crisis ha puesto de manifiesto fallos importantes en la regulación y la supervisión
financieras. Si bien es cierto que estos fallos han sido menores en nuestro país, apun-
tan, en todo caso, a la necesidad de efectuar cambios en la regulación bancaria en los
ámbitos mundial y europeo, a los que tendrá que adaptarse también España, una vez
aprobados por las instancias internacionales correspondientes.

2) Nuestro país tiene, en buena parte por las numerosas crisis bancarias registradas en
su historia reciente, elementos propios que aportar a la nueva regulación bancaria,
como es el caso de las provisiones anticíclicas. Por esta razón, y porque es una regu-
lación que nos va a afectar en todo caso, España, a través de su representación en las
instancias correspondientes, debe participar activamente en su elaboración. La
reciente incorporación de España al Financial Stability Board (FSB) es, en este sen-
tido, una excelente noticia.

3) La regulación financiera reciente no sólo no ha corregido la tendencia del sistema
financiero a amplificar los ciclos económicos, sino que, en algunos casos, ha tendi-
do incluso a amplificarla. La reforma en curso de esta regulación debe aspirar a ser,
como mínimo, neutral a lo largo del ciclo. De todas formas, no es realista esperar que
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la regulación financiera elimine los efectos de los ciclos económicos, que seguirán
existiendo con más o menos frecuencia e intensidad.

4) Más que prohibir determinados productos o procedimientos, la regulación financie-
ra debe exigir la mayor transparencia posible de unos y otros, sobre todo en térmi-
nos de los riesgos implicados, así como la adecuada medición, control y gestión de
éstos, que permita su más eficaz cobertura, si es necesario con un mayor respaldo de
recursos propios. Es clave que se restablezcan los incentivos para que las entidades
actúen de forma prudente y estabilizadora, de manera que se restaure la disciplina de
mercado.

• Relativas a la supervisión y a la coordinación con otros países

5) La dimensión internacional es un aspecto muy importante de las políticas de resolu-
ción de las crisis. Si algunas de las entidades con dificultades tuviera actividades
significativas en otros países, las autoridades españolas deberían colaborar estre-
chamente con las restantes autoridades implicadas, no sólo como consecuencia de la
normativa internacional o de los acuerdos aplicables que se hayan establecido con
anterioridad, sino, sobre todo, como vía más apropiada para alcanzar una solución
adecuada y con el mínimo coste posible. Recíprocamente, España debe colaborar
estrechamente con otros países que tengan entidades bancarias operando en nuestro
país, sea en forma de filial o de sucursal, pero especialmente en el primer caso, que
corresponde a empresas de derecho nacional. Conviene tener presente, en todo caso,
que la resolución de crisis bancarias con una dimensión internacional, cuando se trata
de inyectar dinero público, es un terreno sumamente complicado, donde no existen
recetas ni estándares preestablecidos. En el caso de la Unión Europea, su confluen-
cia con las cuestiones de competencia en el mercado único añade una dimensión adi-
cional de complejidad.

6) El mercado único europeo implica un conjunto de reglas que deben respetar todos
sus países, no sólo las propiamente financieras, sino también las que se refieren a la
competencia, ayudas públicas, etc. En este contexto, no es aceptable que alguno de
esos países intente saltarse esas reglas en beneficio de sus entidades nacionales.
España no debe caer nunca en esta tentación, al mismo tiempo que debe oponerse a
que lo hagan otros países de nuestro entorno. Esto no impide, sin embargo, que pue-
dan cambiarse dichas reglas por los procedimientos establecidos cuando se conside-
re conveniente.

7) Independientemente de su progresiva armonización y coordinación, la supervisión
financiera es una competencia nacional en el seno de la UE y resulta previsible que
siga así durante mucho tiempo, sin perjuicio de que los nuevos órganos propuestos
en el informe Larosière, cuya regulación debería adoptarse con amplitud de miras,
aumenten la armonización y coordinación mencionadas.
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8) Parece más factible que los modelos y métodos de supervisión se armonicen y coor-
dinen al máximo en el seno de la UE. En este sentido, sería recomendable que, como
estaba previsto antes de la crisis financiera actual, España se decante por un modelo
dual, ya existente en Holanda, donde una entidad, que sería el Banco de España, se
ocuparía de la solvencia y riesgos de las entidades financieras (incluidas las compa-
ñías de seguros), y otra, probablemente una CNMV reformada, del buen funciona-
miento de los mercados y de la protección del consumidor.

• Relativas a los rescates bancarios

9) En los rescates bancarios con ayudas públicas, todos los países de la UE, y ,en par-
ticular, España, deberían seguir los principios establecidos en este terreno por la
Comisión Europea, en algunos casos con la colaboración del BCE. En estos momen-
tos, se han formulado criterios tanto para las recapitalizaciones de entidades banca-
rias como para sus rescates propiamente dichos con ayuda pública. Hay que tener en
cuenta que, desde que comenzó la crisis actual, la Comisión Europea está actuando
de forma ágil y flexible, lo que no quiere decir que admita todo lo que propongan los
Estados miembros, ya que, en algunos casos, se da una incompatibilidad manifiesta
con los principios del mercado único.

10) Aunque se han formulado principios comunes para ello, la UE no dispone, en estos
momentos, de una regulación adecuada para la resolución de crisis de entidades
financieras transfronterizas. El problema fundamental reside en que la soberanía fis-
cal continúa residiendo en los Estados miembros, lo que dificulta el reparto del coste
eventual de las operaciones de rescate. Resulta llamativo que una importante crisis
transfronteriza se haya resuelto renacionalizando los componentes básicos del grupo
afectado y ello por países (como los del Benelux) que tienen una larga tradición de
cooperación mutua en muchos ámbitos, incluso anterior a la UE.

• Relativas específicamente a los rescates y a la reestructuración
bancaria en España

11) La amplia experiencia de nuestro país en crisis bancarias le ha terminando dotando
de un sistema de supervisión bastante potente, centrado en el Banco de España, que
no sólo habría que conservar, sino también potenciar, tanto en sus competencias
como en su alcance, como parece que va a hacerse en un próximo futuro. Una afir-
mación similar a la anterior puede efectuarse respecto a los fondos de garantía de
depósitos (FGD), que se encuentran prefinanciados por las entidades que los forman
con un importante patrimonio acumulado, sin parangón en otros países de nuestro
entorno. Estos fondos, especialmente el correspondiente a los bancos, han sido his-
tóricamente quienes han resuelto, no todas pero sí las más importantes, las crisis de
entidades bancarias ocurridas desde su constitución en España.



75

Rescates y reestructuración bancaria: el caso español

12) El papel tradicional de los FGD como rescatadores de las entidades bancarias en
España ha quedado difuminado con la puesta en marcha del Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria (FROB), que está directamente relacionado con ellos y
a los que aporta una mayor financiación, incluyendo una importante capacidad de
endeudamiento, una mejor coordinación y la aplicación de unas reglas más claras al
régimen de ayudas públicas, bajo el control de la Comisión Europea. En teoría, el
FROB está llamado a tener una vida limitada, mientras que los FGD continuarán con
sus funciones indefinidamente.

13) Hasta el momento, el Estado español ha ayudado a las entidades bancarias de dos for-
mas complementarias, destinadas más a resolver sus problemas de liquidez que de
solvencia: adquisición de activos no tóxicos y avales a las emisiones. En ambos
casos, el peso de las cajas de ahorros ha sido muy elevado, en torno al 70%, lo que
se explica porque los dos grandes bancos no han hecho uso de ninguna ayuda de
ambos tipos y por el elevado peso de las cajas en el sistema bancario español. La gran
incógnita, en la medida que no se ha utilizado todavía en la práctica, es el menciona-
do FROB, con sus dos posibles intervenciones: recapitalizaciones y reestructuracio-
nes. En el primer caso se trata de reforzar los recursos propios de las entidades que
lo precisen, para lo cual se prevé la utilización de participaciones preferentes conver-
tibles (en los instrumentos de mejor calidad disponibles para cada tipo de entidades
de crédito, como acciones en los bancos y cuotas participativas en las cajas). En el
segundo caso, previsto para entidades en crisis, el procedimiento y las posibles solu-
ciones son más complejos, dando lugar a la sustitución del consejo de administración
de la entidad por el propio FROB.

14) La crisis de las entidades bancarias españolas tiene un origen diferente al de la crisis
financiera en general. En esencia, se trata de una crisis de morosidad, fundamental-
mente inmobiliaria, que no deja de tener efectos negativos en la solvencia y en la ren-
tabilidad. Estimamos que la tasa de morosidad podría situarse cerca del 7,5% a
finales de 2010, nivel a partir del cual experimentaría un descenso. En el caso de las
cajas, su tasa de morosidad se situaría algo por encima de dicha referencia.

15) Conviene no olvidar que esta crisis se explica en buena parte por la elevada concen-
tración en el negocio inmobiliario e hipotecario y por el elevado crecimiento de la
actividad crediticia en los años previos a la crisis. A medio y largo plazo, es una cri-
sis que pone de manifiesto un importante exceso de capacidad, que estimamos en
torno al 25%, y que habrá de reducirse por fusiones entre entidades, sobre todo entre
cajas de ahorros, así como por reestructuraciones internas de las entidades que tienen
capacidad para hacerlo, reformulando su negocio, reduciendo su plantilla o su red de
oficinas, etc. El FROB cuenta, en nuestra opinión,con suficientes recursos, 9.000
millones de euros de capital inicial y una capacidad de endeudamiento 10 veces
superior a partir de 2010, para coadyuvar a esa optimización de la estructura produc-
tiva del sector.
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16) La puesta en marcha del FROB ha comenzado a tener efecto en la medida en que está
estimulando, sobre todo en el sector de cajas de ahorros, la búsqueda de soluciones
privadas, sin intervención del Estado, así como diversos proyectos de fusión con
ayuda pública, mientras que, por el momento, no se prevé la reestructuración de nin-
guna entidad en crisis29. En la actualidad, hay varios procesos de concentración en
marcha dentro del sector de cajas de ahorros en diferente fase de maduración, aun-
que hay que destacar que el denominador común de todos los que se han hecho públi-
cos son procesos de concentración intrarregionales (Cataluña, Andalucía y Castilla y
León). La combinación conjunta del FROB y de los FGD debe extremar el celo en
los apoyos que otorgue a los procesos de reestructuración, seleccionando y aseguran-
do la viabilidad de los correspondientes proyectos a medio plazo, con el menor
impacto posible en términos de alteración de la competencia y garantizando, al tiem-
po, el máximo retorno de los recursos públicos empleados.

17) Como hemos señalado anteriormente, el sector de entidades que va a quedar más
afectado por la crisis actual y por los procesos de recapitalización y reestructuración
con los que se le intenta dar solución es claramente el de las cajas de ahorros, que
desempeña un papel singular en términos de su orientación social, sus efectos posi-
tivos sobre la inclusión financiera y la ausencia de propietarios, así como de su suje-
ción a las competencias de las Comunidades Autónomas. Algunos aspectos de esta
singularidad se han puesto en cuestión como consecuencia de la crisis y de sus pro-
cesos de solución. No puede descartarse que esto conduzca a reformas importantes
en el inmediato futuro en la regulación del sector, que tendría sensiblemente menos
entidades que las actuales, si bien, en principio, con mayor capacidad de mantener-
se por sí mismas en un entorno que continuará siendo fuertemente competitivo. En
nuestra opinión, es muy importante, en aras de mantener una mejor posición en dicho
entorno, que se propicien y faciliten las soluciones interregionales en los procesos de
concentración que previsiblemente se llevarán a cabo.

29 La única que se ha registrado hasta ahora fue anterior al FROB, por lo que, tras la sustitución de su
consejo de administración por personas nombradas por el Banco de España, ha sido recapitalizada
por su FGD.



77

Bibliografía

Analistas Financieros Internacionales (Afi) (2008), Guía del sistema financiero español.
5ª edición, Ediciones Empresa Global-CECA. Dirigida por Manzano, D. y Valero F. J.

Analistas Financieros Internacionales (2009), La crisis financiera: su impacto y la res-
puesta de las autoridades. Ediciones Empresa Global, Biblioteca de Economía y
Finanzas n.16.

Analistas Financieros Internacionales et al., (2009), La reforma de la arquitectura
financiera internacional.

Banco Central Europeo (BCE) (2008), Evolución de los mecanismos de estabilidad
financiera de la UE. Boletín Mensual, abril, págs. 81-94.

Banco de España (2009), Informe de Estabilidad Financiera. Mayo.

Banco de España (2009), Memoria de la supervisión bancaria en España 2008. Junio.

Committee of European Banking Supervisors (CEBS) (2005), Annual Report 2004.
Londres.

Cuervo, A (1988), La crisis bancaria en España: 1977-1985. Barcelona, Ariel.

Fernandez de Lis, S. y Ontiveros, E. (2009), Towards more symmetric and anti-cycli-
cal monetary and financial policies, in “The Global Crisis Debate”.
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3240

Fondo Monetario Internacional (2009), Country Report 09/129. Abril.

FSA (2008), The supervision of Northern Rock: a lessons learned review,
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/nr_report.pdf

FSF (2009), Principles for cross-border cooperation in crisis management.

García, A. y Manzano, D. (2009), Rescates y reestructuración bancaria en España. El
País, 5 de julio de 2009.



78

Santiago Fernández de Lis, Daniel Manzano, Emilio Ontiveros y Francisco J. Valero

Jódar-Rosell, S. y Gual, J. (2009), Ayudas públicas en el sector bancario: ¿rescate de
unos, perjuicio de otros? Documentos de economía La Caixa, nº 13, abril.

Posen, A (2009), How to prevent an unruly rush for the exit. Financial Times, 17 de
septiembre.

Ontiveros, E. y Valero, F. J. (1988), El sistema financiero: instituciones y funciona-
miento. En: España – Economía, dirigida por J .L .García Delgado. Madrid, Espasa-
Calpe, cap. 8, págs. 367-429.

Torrero, A. (2008), La crisis financiera internacional. IAES, DT 8/2008.
http://www.iaes.es/publicaciones/DT_08_08_esp.pdf.

Turner Review (2009), A regulatory response to the global banking crisis. Financial
Services Authority.



79

Rescates y reestructuración bancaria: el caso español

Índice de Gráficos y Tablas

Gráficos

Gráfico 1. Tipos de interés de la Reserva Federal.....................................................................................................................................

Gráfico 2. Crecimiento del comercio mundial (media anual)...........................................................................................

Gráfico 3. Estructura institucional del enfoque Lamfalussy................................................................................................

Gráfico 4. Nuevo marco europeo para la estabilidad y la supervisión financieras
en la Unión Europea................................................................................................................................................................................................................................

Gráfico 5. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.........................................................................................

Gráfico 6. Reestructuración de entidades de crédito........................................................................................................................

Gráfico 7. Reforzamiento de los Recursos Propios................................................................................................................................

Gráfico 8. Dotación de provisiones genéricas y específicas sobre margen de
explotación de las entidades de crédito españolas...................................................................................................................

Gráfico 9. Indicadores de solvencia de las entidades españolas.................................................................................

Gráfico 10. Crecimiento interanual del crédito................................................................................................................................................

Gráfico 11. Número de empleados y oficinas en España.
Bancos + cajas + cooperativas.......................................................................................................................................................................................

Gráfico 12. Proyecciones Afi de morosidad........................................................................................................................................................

Tablas

Tabla 1. Medidas de apoyo al sistema bancario en los principales
países desarrollados...................................................................................................................................................................................................................................

11

15

25

31

47

48

50

59

60

61

62

65

19



80

Santiago Fernández de Lis, Daniel Manzano, Emilio Ontiveros y Francisco J. Valero

Tabla 2. Porcentaje garantizado por los Fondos de Garantía de Depósitos...................................

Tabla 3. Fondos de garantía de depósitos de las entidades de crédito españolas.............

Tabla 4. Medidas de un plan de Reestructuración................................................................................................................................

Tabla 5. Detalle de la actividad de las Entidades de Crédito: negocios totales.
Datos a fin de ejercicio..................................................................................................................................................................................................................

Tabla 6. Distribución de la actividad por Grupos Institucionales de las Entidades
de Crédito: negocios totales. Diciembre 2008 (%)...........................................................................................................

Tabla 7. Cifras y ratios de balances consolidados, diciembre 2008: entidades
con tamaño de balance superior a 50.000 mill. de euros.........................................................................................

Tabla 8. Cuentas de pérdidas y ganancias de las Entidades de Depósitos
(2007-08).........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tabla 9. Personal y oficinas de las entidades de crédito por subsectores...............................................

Tabla 10. Resultados de ejercicio de estrés del FMI sobre sistema
bancario español...............................................................................................................................................................................................................................................

Tabla 11. Concentración y competencia del sector bancario.............................................................................................

37

38

49

52

53

56

58

61

67

70



Documentos de trabajo publicados

1/2003. Servicios de atención a la infancia en España: estimación de la oferta actual y de las necesidades ante el
horizonte 2010. María José González López.
2/2003. La formación profesional en España. Principales problemas y alternativas de progreso. Francisco de Asís
de Blas Aritio y Antonio Rueda Serón.
3/2003. La Responsabilidad Social Corporativa y políticas públicas. Alberto Lafuente Félez, Víctor Viñuales Edo,
Ramón Pueyo Viñuales y Jesús Llaría Aparicio.
4/2003. V Conferencia Ministerial de la OMC y los países en desarrollo. Gonzalo Fanjul Suárez.
5/2003. Nuevas orientaciones de política científica y tecnológica. Alberto Lafuente Félez.
6/2003. Repensando los servicios públicos en España. Alberto Infante Campos.
7/2003. La televisión pública en la era digital. Alejandro Perales Albert.
8/2003. El Consejo Audiovisual en España. Ángel García Castillejo.
9/2003. Una propuesta alternativa para la Coordinación del Sistema Nacional de Salud español. Javier Rey del
Castillo.
10/2003. Regulación para la competencia en el sector eléctrico español. Luis Atienza Serna y Javier de Quinto
Romero.
11/2003. El fracaso escolar en España. Álvaro Marchesi Ullastres.
12/2003. Estructura del sistema de Seguridad Social. Convergencia entre regímenes. José Luis Tortuero Plaza y
José Antonio Panizo Robles.
13/2003. The Spanish Child Gap: Rationales, Diagnoses, and Proposals for Public Intervention. Fabrizio Bernardi.
13*/2003. El déficit de natalidad en España: análisis y propuestas para la intervención pública. Fabrizio
Bernardi.
14/2003. Nuevas fórmulas de gestión en las organizaciones sanitarias. José Jesús Martín Martín.
15/2003. Una propuesta de servicios comunitarios de atención a personas mayores. Sebastián Sarasa Urdiola.
16/2003. El Ministerio Fiscal. Consideraciones para su reforma. Olga Fuentes Soriano.
17/2003. Propuestas para una regulación del trabajo autónomo. Jesús Cruz Villalón.
18/2003. El Consejo General del Poder Judicial. Evaluación y propuestas. Luis López Guerra.
19/2003. Una propuesta de reforma de las prestaciones por desempleo. Juan López Gandía.
20/2003. La Transparencia Presupuestaria. Problemas y Soluciones. Maurici Lucena Betriu.
21/2003. Análisis y evaluación del gasto social en España. Jorge Calero Martínez y Mercè Costa Cuberta.
22/2003. La pérdida de talentos científicos en España. Vicente E. Larraga Rodríguez de Vera.
23/2003. La industria española y el Protocolo de Kioto. Antonio J. Fernández Segura.
24/2003. La modernización de los Presupuestos Generales del Estado. Enrique Martínez Robles, Federico Montero
Hita y Juan José Puerta Pascual.
25/2003.Movilidad y transporte. Opciones políticas para la ciudad.CarmeMiralles-Guasch yÀngel Cebollada i Frontera.
26/2003. La salud laboral en España: propuestas para avanzar. Fernando G. Benavides.
27/2003. El papel del científico en la sociedad moderna. Pere Puigdomènech Rosell.
28/2003. Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Pablo Pérez Tremps.
29/2003. La Audiencia Nacional: una visión crítica. José María Asencio Mellado.
30/2003. El control político de las misiones militares en el exterior. Javier García Fernández.
31/2003. La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica. Jesús Ruiz-Huerta Carbonell y Octavio Granado
Martínez.



32/2003. De una escuela de mínimos a una de óptimos: la exigencia de esfuerzo igual en la Enseñanza Básica. Julio
Carabaña Morales.
33/2003. La difícil integración de los jóvenes en la edad adulta. Pau Baizán Muñoz.
34/2003. Políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España: una valoración con EspaSim.Magda
Mercader Prats.
35/2003. El sector del automóvil en la España de 2010. José Antonio Bueno Oliveros.
36/2003. Publicidad e infancia. Purificación Llaquet, Mª Adela Moyano, María Guerrero, Cecilia de la Cueva, Ignacio de
Diego.
37/2003.Mujer y trabajo. Carmen Sáez Lara.
38/2003. La inmigración extracomunitaria en la agricultura española. Emma Martín Díaz.
39/2003. Telecomunicaciones I: Situación del Sector y Propuestas para un modelo estable. José Roberto Ramírez
Garrido y Juan Vega Esquerrá.
40/2003.Telecomunicaciones II: Análisis económico del sector. José Roberto Ramírez Garrido y Álvaro Escribano Sáez.
41/2003. Telecomunicaciones III: Regulación e Impulso desde las Administraciones Públicas. José Roberto Ramírez
Garrido y Juan Vega Esquerrá.
42/2004. La Renta Básica. Para una reforma del sistema fiscal y de protección social. Luis Sanzo González y Rafael
Pinilla Pallejà.
43/2004. Nuevas formas de gestión. Las fundaciones sanitarias en Galicia.Marciano Sánchez Bayle y Manuel Martín
García.
44/2004. Protección social de la dependencia en España. Gregorio Rodríguez Cabrero.
45/2004. Inmigración y políticas de integración social.Miguel Pajares Alonso.
46/2004. TV educativo-cultural en España. Bases para un cambio de modelo. José Manuel Pérez Tornero.
47/2004. Presente y futuro del sistema público de pensiones: Análisis y propuestas. José Antonio Griñán Martínez.
48/2004. Contratación temporal y costes de despido en España: lecciones para el futuro desde la perspectiva del
pasado. Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno.
49/2004. Propuestas de investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables. Emilio Menéndez Pérez.
50/2004. Propuestas de racionalización y financiación del gasto público enmedicamentos. Jaume Puig-Junoy y Josep
Llop Talaverón.
51/2004. Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad. Jordi Borja.
52/2004. Una propuesta para un comité de Bioética de España.Marco-Antonio Broggi Trias.
53/2004. Eficacia del gasto en algunas políticas activas en el mercado laboral español. César Alonso-Borrego,
Alfonso Arellano, Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno.
54/2004. Sistema de defensa de la competencia. Luis Berenguer Fuster.
55/2004. Regulación y competencia en el sector del gas natural en España. Balance y propuestas de reforma. Luis
Atienza Serna y Javier de Quinto Romero.
56/2004. Propuesta de reforma del sistema de control de concentraciones de empresas. José Mª Jiménez
Laiglesia.
57/2004. Análisis y alternativas para el sector farmacéutico español a partir de la experiencia de los EE UU. Rosa
Rodríguez-Monguió y Enrique C. Seoane Vázquez.
58/2004. El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma. Germán Fernández Farreres.
59/2004. Políticas de apoyo a la innovación empresarial. Xavier Torres.
60/2004. La televisión local entre el limbo regulatorio y la esperanza digital. Emili Prado.
61/2004. La universidad española: soltando amarras. Andreu Mas-Colell.
62/2005. Los mecanismos de cohesión territorial en España: un análisis y algunas propuestas. Ángel de la Fuente.
63/2005. El libro y la industria editorial. Gloria Gómez-Escalonilla.
64/2005. El gobierno de los grupos de sociedades. José Miguel Embid Irujo, Vicente Salas Fumás.
65(I)/2005. La gestión de la demanda de electricidad Vol. I. José Ignacio Pérez Arriaga, Luis Jesús Sánchez de
Tembleque, Mercedes Pardo.



65(II)/2005. La gestión de la demanda de electricidad Vol. II (Anexos). José Ignacio Pérez Arriaga, Luis Jesús Sánchez
de Tembleque, Mercedes Pardo.
66/2005. Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas de reforma legal. Ángel Manuel Moreno
Molina.
67/2005. La regeneración de barrios desfavorecidos. María Bruquetas Callejo, Fco. Javier Moreno Fuentes, Andrés
Walliser Martínez.
68/2005. El aborto en la legislación española: una reforma necesaria. Patricia Laurenzo Copello.
69/2005. El problema de los incendios forestales en España. Fernando Estirado Gómez, Pedro Molina Vicente.
70/2005.Estatuto de laicidad y Acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate. JoséM.ª ContrerasMazarío, Óscar
Celador Angón.
71/2005. Posibilidades de regulación de la eutanasia solicitada. Carmen Tomás-Valiente Lanuza.
72/2005. Tiempo de trabajo y flexibilidad laboral. Gregorio Tudela Cambronero, Yolanda Valdeolivas García.
73/2005. Capital social y gobierno democrático. Francisco Herreros Vázquez.
74/2005. Situación actual y perspectivas de desarrollo del mundo rural en España. Carlos Tió Saralegui.
75/2005. Reformas para revitalizar el Parlamento español. Enrique Guerrero Salom.
76/2005. Rivalidad y competencia en los mercados de energía en España.Miguel A. Lasheras.
77/2005. Los partidos políticos como instrumentos de democracia. Henar Criado Olmos.
78/2005. Hacia una deslocalización textil responsable. Isabel Kreisler.
79/2005. Conciliar las responsabilidades familiares y laborales: políticas y prácticas sociales. Juan Antonio Fernández
Cordón y Constanza Tobío Soler.
80/2005. La inmigración en España: características y efectos sobre la situación laboral de los trabajadores nativos.
Raquel Carrasco y Carolina Ortega.
81/2005. Productividad y nuevas formas de organización del trabajo en la sociedad de la información. Rocío Sánchez
Mangas.
82/2006. La propiedad intelectual en el entorno digital. Celeste Gay Fuentes.
83/2006. Desigualdad tras la educación obligatoria: nuevas evidencias. Jorge Calero.
84/2006. I+D+i: selección de experiencias con (relativo) éxito. José Antonio Bueno Oliveros.
85/2006. La incapacidad laboral en su contexto médico: problemas clínicos y de gestión. Juan Gervas, Ángel Ruiz
Téllez y Mercedes Pérez Fernández.
86/2006.La universalización de la atención sanitaria. SistemaNacional de Salud y Seguridad Social. Francisco Sevilla.
87/2006. El sistema de servicios sociales español y las necesidades derivadas de la atención a la dependencia. Pilar
Rodríguez Rodríguez.
88/2006. La desalinización de agua de mar mediante el empleo de energías renovables. Carlos de la Cruz.
89/2006. Bases constitucionales de una posible política sanitaria en el Estado autonómico. Juan José Solozábal
Echavarría.
90/2006. Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España. Beatriz González López-
Valcárcel y Patricia Barber Pérez.
91/2006. Agencia de Evaluación: innovación social basada en la evidencia. Rafael Pinilla Pallejà.
92/2006. La Situación de la industria cinematográfica española. José María Álvarez Monzoncillo y Javier López
Villanueva.
93/2006. Intervención médica y buena muerte.Marc-Antoni Broggi Trias, Clara Llubià Maristany y Jordi Trelis Navarro.
94/2006. Las prestaciones sociales y la renta familiar.María Teresa Quílez Félez y José Luis Achurra Aparicio.
95/2006. Plan integral de apoyo a la música y a la industria discográfica. Juan C. Calvi.
96/2006. Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco.Manuel Reyes Mate.
97/2006. Cuánto saben los ciudadanos de política.Marta Fraile.
98/2006. Profesión médica en la encrucijada: hacia un nuevo modelo de gobierno corporativo y de contrato social.
Albert J. Jovell y María D. Navarro.



99/2006. El papel de la financiación público-privada de los servicios sanitarios. A. Prieto Orzanco, A. Arbelo López de
Letona y E. Mengual García.
100/2006. La financiación sanitaria autonómica: un problema sin resolver. Pedro Rey Biel y Javier Rey del Castillo.
101/2006. Responsabilidad social empresarial en España. Anuario 2006.
102/2006. Problemas emergentes en salud laboral: retos y oportunidades. Fernando G. Benavides y Jordi Delclòs
Clanchet.
103/2006. Sobre el modelo policial español y sus posibles reformas. Javier Barcelona Llop.
104/2006. Infraestructuras: más iniciativa privada y mejor sector público. Ginés de Rus Mendoza.
105/2007. El teatro en España: decadencia y criterios para su renovación. Joaquín Vida Arredondo.
106/2007. Las alternativas al petróleo como combustible para vehículos automóviles. José Antonio Bueno Oliveros.
107/2007. Movilidad del factor trabajo en la Unión Europea y coordinación de los sistemas de pensiones. Jesús
Ferreiro Aparicio y Felipe Serrano Pérez.
108/2007. La reforma de la casación penal. Jacobo López Barja de Quiroga.
109/2007. El gobierno electrónico: servicios públicos y participación ciudadana. Fernando Tricas Lamana.
110/2007. Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): la mediación en las jurisprudencias civil y
penal. José-Pascual Ortuño Muñoz y Javier Hernández García.
111/2007. El sector de la salud y la atención a la dependencia. Antonio Jiménez Lara.
112/2007. Las revistas culturales y su futuro digital.M.ª Trinidad García Leiva.
113/2007.Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional. Alejandro
Inurrieta Beruete.
114/2007. La gestión de la demanda de energía en los sectores de la edificación y del trasporte. José Ignacio Pérez
Arriaga, Xavier García Casals, María Mendiluce Villanueva, Pedro Miras Salamanca y Luis Jesús Sánchez de
Tembleque.
115/2007. Aseguramiento de los riesgos profesionales y responsabilidad empresarial.Manuel Correa Carrasco.
116/2007. La inversión del minoritario: el capital silencioso. Juan Manuel Barreiro, José Ramón Martínez, Ángeles
Pellón y José Luis de la Peña.
117/2007. ¿Se puede dinamizar el sector servicios? Un análisis del sector y posibles vías de reforma.Carlos Maravall
Rodríguez.
118/2007. Políticas de creación de empresas y su evaluación. Roberto Velasco Barroetabeña y María Saiz Santos.
119/2007. La reforma del acceso a la carrera judicial en España: algunas propuestas. Alejandro Saiz Arnaiz.
120/2007. Renta y privación en España desde una perspectiva dinámica. Rosa Martínez López.
121/2007. La inversión pública en España: algunas líneas estratégicas. Rafael Myro Sánchez.
122/2007. La prensa ante el reto en línea. Entre las limitaciones del modelo tradicional y las incógnitas de su estra-
tegia digital. Xosé López y Xosé Pereira.
123/2007. Genéricos: medidas para el aumento de su prescripción y uso en el Sistema Nacional de Salud. Antonio
Iñesta García.
124/2007. Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas. José M.ª Contreras Mazarío y Óscar Celador
Angón.
125/2007. Las cajas de ahorros: retos de futuro. Ángel Berges Lobera y Alfonso García Mora.
126/2007. El Informe PISA y los retos de la educación en España. Olga Salido Cortés.
127/2007. Propuesta de organización corporativa de la profesión médica. Juan F. Hernández Yáñez.
128/2008. Urbanismo, arquitectura y tecnología en la ciudad digital. José Carlos Arnal Losilla.
129/2008. La televisión digital terrestre en España. Por un sistema televisivo de futuro acorde con una democra-
cia de calidad. Enrique Bustamante Ramírez.
130/2008. La distribución y dispensación de medicamentos en España. Ricard Meneu.
131/2008. Nuevos mecanismos de fraude fiscal. Algunas propuestas para un modelo de investigación. Juan Manuel
Vera Priego.
132/2008. Radio digital en España: incertidumbres tecnológicas y amenazas al pluralismo. Rosa Franquet Calvet.



133/2008. Dinámica emprendedora en España.M.ª Jesús Alonso Nuez, Carmen Galve Górriz, Vicente Salas Fumás y
J. Javier Sánchez Asín.
134(I)/2008. Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los derechos de los trabajadores vol. I.
Joaquín García Murcia y María Antonia Castro Argüelles.
134(II)/2008. Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los derechos de los trabajadores vol.
II (Anexos). Joaquín García Murcia y María Antonia Castro Argüelles.
135/2008. El sindicalismo en España. Andrew J. Richards.
136/2008. La Genómica de plantas: una oportunidad para España. Pere Arús y Pere Puigdomènech.
137/2008. Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma. José Luis Monereo Pérez y Juan Antonio Fernández
Bernat.
138/2008.Modelos de desarrollo de centros hospitalarios: tendencias y propuestas. Óscar Moracho del Río.
139/2008. La frontera de la innovación: la hora de la empresa industrial española. Emilio Huertas Arribas y Carmen
García Olaverri.
140/2008. Propuestas para mejorar la calidad de vida en las ciudades.María Cifuentes, Rafael Córdoba, Gloria Gó-
mez (coord.), Carlos Hernández Pezzi, Marcos Montes, Raquel Rodríguez, Álvaro Sevilla.
141/2008. La evolución de la productividad en España y el capital humano. Rafael Doménech.
142/2008. Los sindicatos en España frente a los retos de la globalización y del cambio tecnológico. Holm-Detlev
Köhler.
143/2009. La creación del Sistema Nacional de Dependencia: origen, desarrollo e implicaciones económicas y
sociales. Elisa Díaz, Sara Ladra y Néboa Zozaya.
144/2009. Biotecnología para una química verde, respetuosa con el medio ambiente. José Luis García López.
145/2009. Reinterpretando la rendición de cuentas o accountability: diez propuestas para la mejora de la calidad
democrática y la eficacia de las políticas públicas en España. Eduard Jiménez Hernández.

146/2009. Análisis económico de los efectos de la inmigración en el sistema educativo español. Javier Salinas
Jiménez y Daniel Santín González.

147/2009. Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e incierto equilibrio. José
Luis Piñar Mañas.

148/2009. La protección de la discapacidad en el sistema de seguridad social: propuestas de mejora. Luis Cayo
Pérez Bueno y Miguel Ángel Cabra de Luna.

149/2009. El sistema de relaciones sindicales en España: un balance general del marco jurídico y del funciona-
miento de la práctica sindical en el sistema social. Manuel Carlos Palomeque López

150/2009. El papel del “Derecho” en la crisis.Algunos aspectos de la regulación financiera y de las grandes

empresas en su relación con la Economía. Andrés Recalde Castells.

151/2009. Formación de los comunicadores en la era digital. Manuel Santiago de Aguilar Gutierrez y Pedro Soler
Rojas.








