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El Foro de la Sociedad Civil fue creado como asociación el 
11 de febrero de 2008 e inscrito en el registro del Ministerio 
del Interior el 7 de abril de ese mismo año.

En la Declaración de Principios de la asociación, ésta se 
define como un foro abierto al talento, partidario decidido 
del debate, polo de atracción de la inteligencia crítica, lugar 
para el despliegue de proyectos y promotor, en fin, de las 
ideas y la innovación.

Sus componentes están convencidos de que un país es 
más próspero y estable, crece más y es más solidario, no 
sólo cuando cuenta con un Estado de Derecho plenamente 
consolidado, sino cuando posee, a su vez, una sociedad civil 
que se manifiesta participativa y corresponsable del devenir 
de la vida pública y colectiva.

El Foro de la Sociedad Civil pretende ser un foro de estudio 
y debate permanentes, un lugar de encuentro abierto a la 
pluralidad de realidades de nuestro país y una plataforma 
de lanzamiento de nuevas ideas y propuestas que ayuden al 
proceso continuado de modernización y avance de España 
en las próximas décadas, de tal manera que trate de 
convertirse en el germen de un movimiento de renovación 
de la vida democrática española.

F



EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL  
ANTE LOS RETOS DE 2014:  
Evolución y expectativas

EDITA:
Foro de la sociedad Civil.

Junio de 2014.

© DE ESTA EDICIÓN:
Foro de la Sociedad Civil.

© DE LOS TEXTOS:
Rafael Morales-Arce

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún 
fragmento de esta obra.
La responsabilidad de las opiniones expresadas en las obras de la Colección 
Documentos del Foro de la Sociedad Civil incumbe exclusivamente a sus autores 
y su publicación no significa que el Foro de la Sociedad Civil, se identifique con las 
mismas.

MAQUETACIÓN:

TAU DESIGN.
C/Marqués de Valdeiglesias nº5, 3ºizq
28004 Madrid (SPAIN)
spain@taudesign.com



EL AUTOR

Rafael Morales-Arce

Catedrático de Economía
Exdirector General Adjunto de BBVA

Natural de Madrid, el profesor doctor Rafael Morales-Arce es 
catedrático de Economía Financiera. A lo largo de su carrera 
profesional, ha sido docente en la Universidad Complutense de 
Madrid, en la Universidad de Navarra y en la Universidad Nacional a 
Distancia.

Ha publicado 16 libros de su especialidad y más de 130 artículos en 
revistas específicas del mundo de la economía y la empresa.

Inició su actividad profesional en Astilleros de Cádiz, de donde pasó 
al grupo hispano-francés Cegos como consultor. En 1978 ingresó 
en el Banco de Bilbao, hasta su  jubilación como Director General 
Adjunto en el Banco Bilbao Vizcaya (BBV).

Es Académico Ordinario en la European Academy of Sciences and 
Arts, Socio de Número de la Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País y Académico de Número (Sección de Economía) de 
la Real Academia de Doctores de España.

EL GRUPO DE TRABAJO
Integrantes:

Luis Felipe Castresana, Pedro Mielgo, Javier Penacho, Javier Rivera, Jesús Sánchez Qui-
ñones, Juan Ignacio Trillo López-Mancisidor.



EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL ANTE LOS RETOS DE 2014: EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL



FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Rafael Morales-Arce
Catedrático de Economía Financiera

EL SISTEMA FINANCIERO 
ESPAÑOL ANTE LOS RETOS 

DE 2014:  
Evolución y expectativas

F



EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL ANTE LOS RETOS DE 2014: EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL



FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

 Si en el año 2013 el Foro de la Sociedad Civil editaba un 
documento titulado ‘Sistema financiero, endeudamiento público y 
salida de la crisis’, en el que se proponía una serie de medidas que 
permitieran a España una pronta salida de la crisis, doce meses 
después esta asociación publica un nuevo informe, que puede 
considerarse continuación del anterior, con el objetivo de profundizar 
en la actuación que han llevado a cabo los poderes públicos en los 
últimos tiempos para tratar de subsanar las fallas del sistema 
financiero español.

Este documento analiza las causas del deterioro de la 
situación y propone algunas medidas que permitirían reforzar la 
sostenibilidad de las entidades bancarias que operan en España.

El informe analiza en profundidad el papel desempeñado 
por el Banco de España en todo el proceso de saneamiento de las 
entidades financieras y la actuación de los diferentes poderes 
públicos.
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1. INTRODUCCIÓN

El Foro de la Sociedad Civil ha venido propiciando una serie de debates sobre la situación 
y las expectativas del sistema financiero español, en especial tras los problemas que se 
generaron a algunas de sus instituciones más representativas tras la crisis financiera 
que se iniciara hace ocho años.

En 2013, y a través de nuestro Documento nº 7 Sistema financiero, endeudamien-
to público y salida de la crisis, quedaba de manifiesto que, en tanto no se superaran los 
problemas endémicos por los que atravesaba España, no sería posible el crecimiento de 
la riqueza nacional, y una de las cuestiones en que debería polarizar nuestro análisis era 
en la necesidad de una autocrítica sobre las principales medidas que se adoptaron para 
hacer sostenibles nuestras entidades de crédito. Tal autocrítica no sólo habría de cen-
trarse en el conocimiento de los motivos por los que, a diferencia de otros países, que to-
maron medidas correctivas de cierto impacto en 2008, no llegaron a España hasta 2011, 
retraso que, como ocurre en todas las cuestiones financieras, agravó considerablemente 
el coste de los apoyos al sistema.
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Los países con mayor dinamismo en esta cuestión abordaron con agilidad la dis-
pensación de ayudas, incluso presupuestarias, para el saneamiento de las entidades, 
logrando, en muchos casos, la devolución de parte de los anticipos recibidos y, en oca-
siones, hasta el procesamiento de las personas responsables del deterioro de aquéllas.

En España, como se ha dicho, no fue hasta el año 2011 cuando empezamos a 
tomar consciencia de la situación, si bien reconociendo que la magnitud del problema 
era muy inferior a la que se ha constatado con posterioridad. Se estimaba que el sistema 
gozaba de “buena salud” y que nuestras necesidades financieras serían del orden de los 
26.000 millones de euros, cifra que dos años más tarde se multiplicaba, tras las exigen-
cias de instituciones y mercados, hasta cuatro veces. A día de hoy, el propio Tribunal de 
Cuentas estima que serán necesarios más recursos, unos 108.000 millones de euros (1), 
e, incluso, otros analistas han realizado estimaciones que incluyen todos los soportes 
utilizados –ayudas directas, avales, esquemas de protección de activos, compensaciones 
a los suscriptores de productos tóxicos, etc.– que podrían duplicar la cantidad citada. 
El Sbgobernador del Banco de España, por su parte, valoró el impacto en unos 61.000 
millones de euros, eso sí, sin contar los esquemas de protección de activos (2), que supon-
drán, finalmente, una cifra hoy desconocida.

El documento que ahora se presenta, bajo el título El sistema financiero español 
ante los retos de 2014: evolución y expectativas, analizará las causas del deterioro de 
la situación y las medidas necesarias para reforzar la sostenibilidad de las entidades, y 
ha sido elaborado por el catedrático de Economía Financiera y miembro del Foro, Rafael 
Morales-Arce, repasando los antecedentes de la situación de las entidades financieras 
españolas; la posición del Banco de España en diferentes momentos de la crisis; las de-
cisiones adoptadas por las autoridades, en especial los decretos leyes de 2011, 2012 y 
2013, encaminados a reforzar la posición de solvencia de las entidades más afectadas; 
la legislación relativa a las nuevas fundaciones bancarias, que serán las titulares de una 
parte considerable del capital de las antiguas cajas de ahorros, sin eludir el último pro-
yecto de ley conocido en febrero de 2014, que definirá los criterios de ordenación, super-
visión y solvencia de las entidades financieras.

Se expondrá la situación de las nuevas entidades, tanto en los relativo a los pa-
rámetros básicos del negocio como a los retos que habrán de enfrentarse para mante-
nerse en un entorno de gran competitividad, escaso crecimiento económico y mayores 
exigencias reguladoras, hechos todos que probablemente propicien situaciones difíciles 
en alguna de las entidades que han sobrevivido. No olvidemos que en los próximos me-
ses se aplicarán nuevas pruebas de esfuerzo a todas ellas y que la propia Unión Europea 
completará todos los pilares del sistema bancario, iniciado en 2012, con unos objetivos 
muy claros para realizar actuaciones más operativas, ágiles y seguras que las hasta aho-
ra emprendidas; tratando de evitar problemas de solvencia, y, si los hubiere, impidiendo 
el posible contagio al resto de entidades de la Eurozona, sin que, en ningún caso, los im-
puestos de los ciudadanos  sean los responsables del coste de las futuras crisis (3).
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Y con una última reflexión: la de aclarar las responsabilidades en este proceso, en 
el que España se ha visto extraordinariamente afectada. En nuestra opinión, y también 
en la de muchos analistas de la situación, fueron múltiples:  de los que se endeudaron de 
manera irresponsable y financiaron proyectos carentes de viabilidad económica y finan-
ciera; de los que adoptaron decisiones sin la agilidad y el rigor que hubieren sido desea-
bles; de manera singular, de las autoridades y reguladores que, por razones de oportuni-
dad política y con escaso criterio y determinación, no siguieron las recomendaciones que 
se recibían de instituciones internacionales; de las entidades españolas, que, contando 
con información adecuada, no supervisaron con autonomía y responsabilidad los hechos 
que se estaban produciendo, no alentando, como hubiere sido deseable, a los inversores 
menos ilustrados de los riesgos que conllevaban algunos novedosos productos y servi-
cios financieros. Sin excluir a una minoría de inversores privados que, con conocimientos 
suficientes, realizaron operaciones de alto riesgo, de las que, posteriormente, debieron 
afrontar importantes pérdidas.

15
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2. LA SITUACIÓN HASTA 2008

Desde finales del año 2006 se conocía en círculos económicos la progresiva aparición de 
señales que auguraban la cercanía de una etapa de crisis en los mercados financieros, 
bien expresada por organismos reguladores –con lo que, llegado el caso, quedaban a cu-
bierto de críticas desfavorables a su gestión–; de entidades operadoras en aquellos, que, 
independientemente de su apoyo, basado en datos objetivos, tienen siempre un potencial 
de intuición de la proximidad de momentos de tensión de liquidez o, sencillamente, de 
los institutos de investigación, que cuentan con sistemas automáticos de seguimiento 
de ciertas variables, económicas o sociales, que alertan a capas de población con mayor 
cultura financiera, sin eludir, por supuesto, a los medios de comunicación, que tienen per-
cepciones muy amplias de todos los anteriores, y, como parece lógico, de la ciudadanía 
que les sigue (4).

Cuando aparecieron las primeras noticias, a partir del jueves 9 de agosto de 2007, 
se hizo ostensible que una buena parte de la crisis que se iniciaba tenía su origen en las 
denominadas hipotecas subprime o de baja calidad, que se concedían a clientes con es-
caso nivel de solvencia y, por tanto, con mayor riesgo de impago, bien fuere por la escasa 
documentación exigida en su concesión; porque se otorgaba un alto porcentaje del valor 
del bien hipotecado, o, sencillamente, porque las amortizaciones consumían una parte 
muy significativa de la renta personal del prestatario. Y aunque en los Estados Unidos, 
país en que se originó el problema, el volumen del crédito concedido no representaba ni 
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el 13% de su mercado hipotecario, no existía riesgo de que pudiera alterar significativa-
mente la liquidez de su sistema federal (5).

Pero ello no era lo importante. La cuestión esencial es que tales préstamos eran 
concedidos por entidades financieras atípicas no tomadoras de depósitos, a las que se 
les solicitaban menores requerimientos regulatorios que a los bancos y cajas dedicados 
a la actividad habitual de préstamo y depósito. Las entidades anotaban su deuda en los 
balances, pero, de manera inmediata, movilizaban esos activos, que vendían a bancos co-
merciales o de inversión, que, a continuación, procedían al empaquetado de las hipotecas 
en bloques, emitiendo, con esta base, activos de deuda, por ejemplo, los denominados 
CDO (Collateralised Debt Obligation), ABS (Asset Backet Securities), etc., que contaban 
con mayores facilidades de negociación en los mercados financieros. Fondos de inver-
sión, compañías de seguros y entidades operadoras en los mercados monetarios y de 
trading absorbían estos productos, que, al tener dificultades de retribución (pago de ren-
dimiento o devolución del principal) en el origen de la cadena, les trasladaba de manera 
irremisible los riesgos contraídos con los originales prestatarios.

Tales riesgos tuvieron como expresión final que las entidades financieras afecta-
das dejaran de prestar, bien en los mercados interbancarios o en el de pagarés de empre-
sa, a las sociedades hipotecarias, procediendo a elevar el tipo de interés en alguno de sus 
tramos y conduciendo de manera irremisible a la aparición de insolvencias en aquéllas 
que habían operado en el mercado de las subprime, y no sólo en Estados Unidos, también 
en Europa. Y, naturalmente, trasladando sus efectos a los tres tipos de entidades men-
cionadas, algunas de ellas domiciliadas en España (6).

En cualquier caso, y antes de la aparición de las turbulencias mencionadas, la 
economía internacional venía registrado evoluciones muy significativas en sus indica-
dores macroeconómicos, en especial PIB y precios al consumo. En el caso español, la 
situación denotaba una paulatina reducción en el consumo de los hogares, en la inversión 
en bienes de equipo y, de manera singular, en la aplicada al sector de la construcción. Las 
expectativas para el año 2008 no eran muy halagüeñas al apreciar el fin de la etapa de 
bajos tipos de interés y el aumento de operaciones de innovación financiera, sin excluir la 
influencia derivada del aumento de población, que ya era notorio. Nuestras necesidades 
de financiación superaban ya el 10% del PIB, lo que presagiaba la llegada de tipos más 
altos a medio plazo. Y con un sector exterior que, a comienzos de aquel año, mostraba 
ostensibles déficits tanto en la balanza por cuenta corriente como en el déficit exterior, 
con volúmenes de 50.203 y 40.687 millones de euros, que crecían el 21,6 y el 6%, sobre 
el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el crédito tenía un comportamiento expansivo, particularmente a 
partir del año 2004, que alcanzaba ya los 946.000 millones de euros, pero que anotaba 
el doble de dicha cantidad en 2008, básicamente por las mayores solicitaciones de em-
presas y familias y, en menor proporción, por las Administraciones Públicas. Algo que 
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cambiaría sustancialmente a partir de 2009, en que estas últimas asumirían cada vez un mayor 
protagonismo.

La morosidad, por su parte, venía creciendo desde el año 2007, aunque en porcentajes 
todavía no preocupantes. La evolución de esta tasa se haría mucho más importante en el perio-
do 2009-2013, superando el 13% del volumen de créditos concedidos a todos los sectores de la 
actividad económica en el último año de la serie.

En definitiva, la evolución de unos indicadores que confirmaban el inicio de un proceso de 
agotamiento de la actividad económica. Las turbulencias en los mercados financieros afectaban 
de manera singular al proceso de deterioro del crecimiento de la riqueza nacional que alcanza-
ría en 2012-2013 cifras superiores al punto porcentual negativo, con lo que ello significaba para 
otros parámetros de nuestra realidad económica y social.

19
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3. EL PERIODO 2009-2013

Es en 2009 cuando se empieza a tener consciencia de la situación de nuestro sistema 
financiero. El Banco de España solicitó de urgencia a todas las entidades información 
muy concreta sobre el dinero que se había tomado; su precio y plazo; la entidad finan-
ciadora; sus perspectivas próximas de liquidez, y si habían utilizado los denominados 
conduits –vehículos de titulización de activos, muy habituales en los entornos anglosajón 
y europeo– con la finalidad de obtener un diferencial en la gestión. Como su valor se ha-
bía desplomado, en España estaban absolutamente prohibidos, aconsejándose que las 
entidades realizaran activos inmobiliarios de su cartera para neutralizar su posible falta 
de liquidez.

Era evidente que la situación estaba cambiando, aunque ninguna institución re-
presentativa de bancos, cajas o cooperativas de crédito mostrara públicamente mayor 
preocupación. Sin embargo, la realidad interna de las instituciones era distinta, puesto 
que se ponía en marcha una estrategia basada en una serie de aspectos: el límite a la 
exposición a los préstamos hipotecarios a promotores inmobiliarios; se alteró el régimen 
de tipos a las hipotecas, pasando de fijos del 5-5% a variables basados en el Euribor 
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más un diferencial en el entorno del 0,75%; se propició que las cuotas de amortización 
mantuvieran una cierta estabilidad durante los siguientes años, para, con posterioridad, 
adaptarlas a la coyuntura; se alargaba, en otros casos, la vida de los préstamos como 
alternativa a la estabilidad de la cuota; la utilización progresiva de instrumentos de co-
bertura de tipos como complemento a los préstamos a interés variable, que salvaguar-
dara el impacto negativo para el prestamista, sin olvidar la recomendación de mejorar 
la transparencia y reforzar la actuación del regulador ante las operaciones de “fuera de 
balance” típicas para la cobertura de instrumentos financieros singulares.

Actuaciones todas ellas que ponían de manifiesto la posición de debilidad de mu-
chas de nuestras entidades financieras, en especial las más inclinadas a otorgar facilida-
des al sector inmobiliario. Fue paradójica la posición del propio presidente del Gobierno, 
quien, durante el desarrollo del Foro de Economía Deloitte, animara a las entidades a 
seguir apoyando a este sector, que estaba en el origen de la crisis ya declarada. O la del 
propio Banco de España cuando presumía, como se ha dicho, de que “gozaba de buena 
salud”.

Y, para acabar de definir el problema, se originaban unas graves tensiones de 
liquidez que obligaron a algunas instituciones a iniciar la denominada guerra del pasivo, 
con una desmesurada campaña de publicidad para animar a los clientes a aplicar su aho-
rro tanto a depósitos de más alta remuneración como a nuevos instrumentos financieros: 
obligaciones convertibles, depósitos estructurados, participaciones preferentes, obliga-
ciones subordinadas, etc., que fueron comercializadas, en muchos casos, a ahorradores 
sin conocimientos suficientes para valorar razonablemente el riesgo que se asumía. Has-
ta la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, ante la emisión de un empréstito 
de obligaciones convertibles de una importante entidad financiera, advirtió del gran ries-
go que podría contraerse al trasladar el nominal de éstas a la suscripción obligatoria de 
acciones de la misma entidad.

Algunas firmas industriales, las de mayor tamaño, aprovecharon la ocasión para 
captar recursos en los mercados con una retribución por encima de los tipos ordinarios, 
sin informar, como habían hecho las entidades financieras, de los riesgos que incorpo-
raban. Todo ello, como ahora es conocido, no hizo más que desestabilizar la situación y 
poner de manifiesto la falta de rigor de las instituciones reguladoras y supervisoras en 
la autorización y seguimiento de estos productos, hechos que propiciaron ingentes pér-
didas a ahorradores modestos que, en unos casos, fueron resueltas mediante acuerdos 
amistosos y, en otros, en los órganos jurisdiccionales, que aún mantienen un importante 
número de casos sin resolver.

En definitiva, la sociedad española no se enfrentaba a una desaceleración eco-
nómica –como las autoridades decían–, sino a una crisis cuyas consecuencias finales 
vamos conociendo poco a poco. Hemos de tomar consciencia de que, en un mundo glo-
balizado, los problemas que se generan en un país se trasladan fuera de sus fronteras y 
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afectan, con especial intensidad, a aquellos otros que tienen instituciones más débiles, y 
que deben asumir mayores y más importantes esfuerzos para recuperar la situación que 
anteriormente tenían. Y ése era nuestro caso.
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4.  LAS PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS

No fueron nuestras autoridades pioneras en la adopción de medidas para neutralizar los 
efectos de la crisis que aún no se reconocía. Las presiones de instituciones multilaterales, 
de la Unión Europea y de los propios mercados forzaban a modificar la normativa sobre 
solvencia, a estimular la mejora de la racionalidad en la gestión de las entidades finan-
cieras, buscado la óptima capacidad y dimensión de éstas. Mientras que otros países las 
adoptaron sobre la marcha, aquí nos tomamos un periodo de casi seis años para cambiar 
el sistema. En el Cuadro 1 se recogen las principales disposiciones: siete reales decretos 
leyes y una ley ordinaria, de las que ahora resaltamos sus principales aportaciones.

La primera de ellas, el Real Decreto-Ley 9/2009, por el que se crea el Fondo de 
Regulación Ordenada Bancaria (FROB) y se dispone el refuerzo de los recursos propios 
de las entidades de crédito (7). Su creación fue un paso muy importante para la imple-
mentación de soluciones al problema. Para ayudar a las entidades más afectadas, se 
les autorizaba a la adquisición de acciones o títulos de capital, convertibles en acciones, 
bien con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado o mediante la 
emisión de títulos de deuda o valores que deberían recomprarse en un plazo de cinco 
años desde su puesta en circulación. Transcurrido tal plazo, el FROB podría solicitar su 
conversión en acciones u otros títulos de la entidad, que serían desinvertidos en un plazo 
de tres años a través de un procedimiento competitivo.
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El FROB se dotó inicialmente con unos recursos de 9.000 millones de euros, el 
75% de los cuales se aportaron desde el propio Estado, y el resto, con los que disponían 
los Fondos de Garantía de Depósitos de Bancos, Cajas y Cooperativas de Crédito.

La reestructuración promovida por el organismo abarcaría tanto la dispensación 
de apoyos financieros a base de garantías, préstamos en condiciones favorables, finan-
ciación subordinada, etc., sin excluir medidas de apoyo a la gestión de las entidades. 

La segunda de ellas vino a través del Real Decreto-Ley 11/2010, que regulaba 
los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), por el que se daban los 
primeros pasos para sustituir el anterior régimen jurídico de las cajas de ahorros, la re-
gulación de sus órganos de gobierno y se autorizaba la emisión de cuotas participativas, 
una nueva fuente de financiación para aquéllas que lo desearen (8).

Tales  Sistemas Institucionales de Protección propiciarían el cambio de estatus 
de las cajas de ahorros, que podrían transformarse en entidades bancarias, a través de 
una nueva estructura jurídica, con un órgano central que determinaría, de forma vincu-
lante, las decisiones relativas al negocio de las que voluntariamente se integrasen.

Se regulaba, igualmente, la composición y las funciones de los órganos de gobier-
no (Asamblea General, Consejo y Comisión de Control), limitando al 40% la participación 
de representantes de las Administraciones Públicas.

Igualmente, se reforzaron las normas de solvencia, así como la autorización para 
que las cuotas participativas pudieran cotizar en los mercados secundarios habilitados 
para ello. 

Pero no fue hasta el año 2011, a través del Real Decreto-Ley 2/2011, cuando se 
promulgan medidas más efectivas para el reforzamiento del sector financiero (9). Las de 
mayor importancia se centraron en:

- La exigencia de un capital principal mínimo del 8% de la exposición total pon-
derada por riesgo, que se ampliaba al 10% para aquellos grupos de entidades de 
crédito que tuvieren un coeficiente de financiación mayorista superior al 20% del 
mismo y no tuvieren distribuidos títulos representativos de su capital social o de-
rechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo, a 
terceros, incluidos accionistas o socios.

- En el supuesto de que el capital mantenido fuere inferior al 20% del mínimo 
exigido, el Banco de España podría imponer restricciones que afectaren a la dis-
tribución de dividendos; dotaciones a la obra benéfico-social de las cajas; remune-
raciones variables de los miembros de sus órganos de gobierno o altos directivos, 
retribución a las participaciones preferentes o la recompra de acciones.
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- La norma definía el capital principal, integrado por el capital social, las primas 
de emisión, las reservas efectivas, los ajustes por valoración, la participación de 
intereses minoritarios o instituciones computables por el FROB.

Finalmente, se reestructura la composición del FROB, que, a partir de enton-
ces, contaría con dos representantes del Ministerio de Economía, cuatro, del Banco de 
España y tres de los Fondos de Garantía de Depósitos, delimitando, por otra parte, los 
requisitos que habrían de cumplir los planes de recapitalización elaborados por las en-
tidades.

A partir de 2012, se profundiza en las medidas de saneamiento del sector finan-
ciero con la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012 (10), que modifica algunas de las 
normas contenidas en los anteriores, reconociendo de forma explícita que:

- Hasta el momento, no se había producido un adecuado saneamiento de los ba-
lances ni se habían valorado con rigor y transparencia los activos de las entida-
des, considerando que esta misión era fundamental para que se canalizaran los 
recursos del sistema hacia inversiones que fomentaren la actividad, el crecimien-
to y la generación de empleo.

- Se refuerzan los criterios de gobernanza de las entidades y, de manera singular, 
las retribuciones de sus órganos directivos.

- Se explicita que el coste del saneamiento del sistema ha de ser asumido íntegra-
mente por las propias entidades.

- Se establecen nuevos requisitos de provisiones y capital de forma que pudie-
ran neutralizar el deterioro observado en los balances, para lo cual las entidades 
deberían presentar antes del 31 de marzo de aquel año su estrategia de ajuste, 
estrategia que, una vez valorada, sería puesta en práctica en el plazo máximo de 
un año.

- Se reduce el plazo de desinversión que se había otorgado al FROB en disposicio-
nes anteriores, pasando de cinco a tres años.

- Se simplifican los órganos de gobierno, limitándolos a la Asamblea General y al 
Consejo de Administración. La Comisión de Control pasa a tener carácter potes-
tativo.

- Se limitan al 10% de los excedentes de libre disposición de las cajas los recursos 
que pueden destinarse a gastos diferentes de los asignados a la obra benéfico-
social.
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- En el supuesto de que las cajas no tuvieran el 20% de derechos de voto en la en-
tidad, deberán renunciar a ser entidad de crédito, transformándose en fundación.

- Y, finalmente, las entidades podrán diferir, en caso especial de escasez de bene-
ficios o reservas distribuibles, la remuneración estipulada a preferentes y títulos 
de deuda.

El conjunto de las disposiciones adoptadas tendría una incidencia de unos 
54.000 millones de euros sobre el conjunto de las entidades afectadas por la nueva 
normativa. 

Esta norma sería complementada por otra promulgada tan sólo tres meses des-
pués. Se trataba del Real Decreto Ley 11-2012 de saneamiento y venta de activos inmobi-
liarios del sector financiero (11), justificándose por el deterioro progresivo de las financia-
ciones vinculadas a la actividad inmobiliaria que se habían clasificado como operaciones 
normales. Los principales aspectos de esta norma fueron los siguientes:

- Se otorgaba un plazo, vencido el 11 de julio siguiente, para que las entidades 
presentaran un plan concreto de saneamiento de los activos dañados.

- Al tiempo, se flexibilizaban los plazos que se otorgaban a las provisiones reque-
ridas.

- Adicionalmente, se autorizaba al FROB a inyectar recursos a las entidades que 
los necesitaren, bien en forma de adquisición de capital propio o de otros instru-
mentos convertibles en capital.

- Se autorizaba la creación de sociedades de capital a las que las entidades po-
drían aportar inmuebles adjudicados en pago de deudas derivadas de la actividad 
inmobiliaria, siempre que hubiere garantía de una valoración del bien ajustada al 
mercado. Tales sociedades de gestión de activos tendrían como objeto social la 
administración y enajenación, de forma directa o indirecta, de los activos recibi-
dos con apoyo financiero del FROB. Las aportaciones se valorarían en términos 
razonables o, en su defecto o cuando existiere dificultad, por su valor en libros, 
tomando en consideración las provisiones que les hubieren afectado.

- A estas entidades se les exigía la enajenación anual de un 5% de sus activos, y 
siempre en favor de un tercero distinto y no vinculado con la entidad aportante.

- Se fijaron nuevos coeficientes de cobertura: para los préstamos con garantía, 
debería provisionarse el 45% del valor del bien; el 22%, para las promociones en 
curso, y para los inmuebles terminados, el 7%. Para los préstamos sin garantía, la 
provisión sería del 45%.
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En definitiva, un conjunto de pasos orientados en la línea adecuada, aunque no 
serían los últimos. Otras disposiciones y medidas operativas complementarias nos per-
mitirían aproximarnos al coste del saneamiento global del sistema.

En esa línea, la decisión inmediata se contendría en el Real Decreto Ley 24/2012 
de reestructuración y resolución de las entidades de crédito, promulgado en agosto de 
dicho año (12), que matizaba las actuaciones que habrían de proponerse para el sanea-
miento definitivo de las entidades. Llevábamos más de cuatro años desde el inicio de la 
crisis.

Tal decreto ley regulaba los procesos de actuación temprana, reestructuración o 
resolución de las entidades de crédito, así como el régimen jurídico del FROB, todo ello 
con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema financiero al tiempo que minimiza-
ba la posible utilización de recursos públicos para ello.

Los aspectos básicos de la norma son los siguientes:

- Se define la ACTUACION TEMPRANA, cuando se prevea o existan datos objeti-
vos que anticipen el incumplimiento por una entidad financiera de los requisitos 
de solvencia, liquidez, estructura organizativa o normativa de control interno que 
le fueren de aplicación.

- La REESTRUCTURACIÓN, por su parte, es el procedimiento aplicable cuando la 
entidad requiera apoyo público para garantizar su viabilidad, y resulte previsible 
la devolución del mismo, o cuando no pueda llevarse a cabo su resolución sin 
efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero.

- Finalmente, la RESOLUCIÓN, cuando, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido, se considere que la entidad es inviable ahora o en un futuro próximo y, 
por razones de interés público y estabilidad financiera, fuere necesaria evitar su 
liquidación por el procedimiento de la legislación concursal.

- Se aclara, por otra parte, la responsabilidad de las posibles pérdidas generadas 
en estos procesos: en primer lugar, de los accionistas de las entidades; a con-
tinuación, de los acreedores por obligaciones subordinadas, conforme al orden 
previsto en la legislación concursal, si bien ninguno soportará pérdidas superiores 
a las que se habrían derivado de la aplicación de ésta. Sin embargo, el FROB no se 
considerará incluido entre el grupo de accionistas/acreedores que pudieran estar 
afectados.

Sin embargo, las primeras críticas de la opinión pública y de los medios de comu-
nicación eran cada vez más frecuentes debido a las quejas de los usuarios de determi-
nados activos financieros puestos en circulación por las entidades de crédito. Las auto-
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ridades encontraron en ello la justificación para promulgar el Real Decreto Ley 6/2013 
de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras 
medidas de carácter financiero (13), que indujo a las autoridades a crear una Comisión de 
Seguimiento que, bajo la presidencia de la titular de la CNMV, velara por la idoneidad y 
buen fin de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada.

Dicha Comisión tendría como objetivo fundamental la realización de labores de 
análisis de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales relativas a la comercialización 
de estos productos en las entidades en las que hubiere tenido participación el FROB, 
cuando las discrepancias entre los actores se sometieran a procedimientos de arbitraje, 
respetando, como no podía ser menos, las competencias naturales tanto de las instan-
cias judiciales como de las de protección al consumidor.

La Comisión, en la que participaban tanto el Subgobernador del Banco de España 
como altos directivos de los Ministerios de Sanidad y Consumo y del Consejo de Consu-
midores y Usuarios, debería elevar informe de su actuación al Congreso de los Diputa-
dos, explicitando los datos más relevantes de la comercialización de estos productos, las 
reclamaciones presentadas y las resoluciones acordadas. Se pretendía, como era obli-
gado, eliminar de raíz algunas prácticas que habían causado importante preocupación en 
los afectados y que, a día de hoy, siguen pendientes de resolución, generalmente en los 
casos de personas de menor cultura financiera.

Por otra parte, y como medida de apoyo a las actividades del FROB, se acordó ele-
var la dotación del Fondo de Garantía de Depósitos, por una sola vez, en un 3% adicional, 
a desembolsar en el periodo comprendido entre 2013 y 2020.

El avance que estas medidas iba repercutiendo sobre los procesos de saneamien-
to, en especial sobre la estructura jurídica de las entidades, motivó la promulgación del 
Real Decreto Ley 26/2013, de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias (14), norma que 
trataría de poner fin al régimen que, hasta entonces, había soportado el funcionamiento 
de estas instituciones, cuya aparición formal se situaba en la Real Orden de 3 de abril de 
1835, que se mantendría en sus aspectos esenciales hasta el Real Decreto 2290/1977, 
de 27 de agosto de dicho año, haciendo posible que las cajas realizaran, a partir de en-
tonces, las mismas operaciones que las entidades bancarias de carácter privado. Con la 
aprobación de la Constitución Española de 1978, la supervisión de las mismas fue trans-
ferida a las correspondientes comunidades autónomas.

Los aspectos esenciales de la disposición son los siguientes:

- Se define a las cajas de ahorros como entidades de crédito de carácter fundacio-
nal y finalidad social, cuya actividad financiera se orientará a clientes minoristas y 
pequeñas y medianas empresas, limitando su territorio de actuación a una comu-
nidad autónoma o a un máximo de diez provincias limítrofes.
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- Los órganos de gobierno serán: la Asamblea General, con entre 35 y 150 miem-
bros); el Consejo de Administración, con entre 5 y 15 miembros, elegidos por la 
Asamblea, y la Comisión de Control.

- Los representantes lo serán de impositores; entidades locales fundadoras, per-
sonas o entidades fundadoras y los propios empleados.

- Se define a las fundaciones bancarias como aquéllas que tuvieren participación 
en una entidad de crédito que alcance más del 10% del capital o derechos de voto 
en porcentaje equivalente. Su finalidad será eminentemente social, con una orien-
tación encaminada a la obra benéfico-social y sujetas a la legislación ordinaria de 
fundaciones.

- Las cajas de ahorros traspasarían todo el patrimonio afecto a su actividad finan-
ciera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última, transformán-
dose en fundación bancaria cuando sus activos consolidados superen los 10.000 
millones de euros o cuando tuvieren una cuota en el mercado de depósitos supe-
rior al 35% del total. En caso contrario, quedaría como una fundación ordinaria.

- Las fundaciones bancarias con una participación igual o superior al 30% del ca-
pital en una entidad de crédito elaborarán un protocolo de gestión de su actividad 
financiera que incluya: los criterios básicos de carácter estratégico, la relación 
entre el patrimonio de la fundación y los órganos de gobierno de la entidad de 
crédito participada, y los criterios generales para la realización de operaciones 
entre fundación y entidad participada.

- Las fundaciones bancarias presentarán anualmente su plan financiero al Banco 
de España.

- Las cajas de ahorros que no cumplieren los requisitos para seguir actuando 
como tales dispondrían de un plazo de seis meses para cumplir con los mismos. 
En caso contrario, se transformarían en fundaciones bancarias.

- Tales fundaciones controlarán del orden del 24% de los activos bancarios, un vo-
lumen que se acerca a los 586.000 millones de euros, cuyos principales titulares 
serán Caixabank, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja Banco y Liberbank, con porcenta-
jes del 60,5%, 87,8%; 90,78% y 43,15%, respectivamente. 

- En relación a los montes de piedad, la norma establece que podrán adscribirse 
a la obra benéfico-social de las cajas o fundaciones bancarias u ordinarias, o a las 
entidades de crédito controladas por la fundación bancaria.

- Sobre la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se autoriza a es-
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tar integrada por cajas de ahorros, fundaciones bancarias o entidades de crédito, 
siempre de forma voluntaria.

- El Decreto Ley establece un plazo de seis meses para que las cajas que hubieren 
emitido cuotas participativas presenten en el Banco de España un plan específico 
de amortización de las mismas. Después de dicha fecha, perderían su condición 
de cómputo como recursos propios de la entidad.

En definitiva, una norma que se consideraba imprescindible para ultimar el proce-
so de transformación jurídica de las cajas, promulgada con un retraso de casi cinco años, 
tras la relativa a los sistemas institucionales de protección (SIP), y que, junto al texto 
definitivo que acuerde el Congreso sobre el proyecto de ley de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades financieras, que se anunciara  por el Consejo de Ministros el 
7 de febrero de 2014, confiamos sean de utilidad para el proceso de normalización del 
sistema financiero español, en especial si la consideración de una buena entidad finan-
ciera se basa en un bajo nivel de morosidad y capital suficiente para su viabilidad futura, 
cumpliendo las condiciones que hemos recogido en el Cuadro 2. 
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5.  LOS PRINCIPALES EFECTOS SOBRE LAS ENTIDADES
 

A continuación, destacamos los principales efectos de la crisis financiera, señalando 
aquellas instituciones sobre las que éstos han sido más intensos, o que, por el contrario, 
mantienen una situación diferencial respecto a las entidades españolas:

- El efecto más inmediato de la crisis ha sido la drástica reducción del número de 
cajas de ahorros. Hasta el inicio de aquélla, había en España 45 entidades, que 
contaban con 25.000 oficinas y 125.000 empleados. Gestionaban aproximada-
mente la mitad de los activos del sistema financiero. A mediados de 2012, poco 
antes de realizarse las primeras pruebas de esfuerzo, se habían reducido a 14, 
habiendo cerrado hasta 3.800 oficinas y despedido a 17.000 empleados.

- En el quinquenio 2008-2013, el conjunto del sistema (bancos, cajas y coope-
rativas) había perdido casi 58.000 empleados (-21,4%) y unas 12.000 oficinas 
(-26,6%), proceso que continuaba, según los datos anunciados en el primer tri-
mestre de 2014, con reducciones del 0,7% y 0,8%, respectivamente en emplea-
dos y oficinas, solamente en las grandes entidades.

Su obra benéfico-social, razón de ser de muchas de ellas, fundadas a iniciativa 
de instituciones de caridad, iniciaría una etapa de reducción de ingresos como 
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consecuencia de la caída de resultados, de los menores rendimientos derivados 
de sus participaciones industriales y financieras –especialmente, las cotizadas 
en los mercados de valores– y con menores posibilidades de financiación de ac-
tividades sociales, culturales, becas, formación profesional, etc., en un momento 
en que los presupuestos públicos limitaban las asignaciones a estas partidas del 
denominado gasto social.

- El conjunto de las instituciones financieras españolas acreditaban a finales de 
2013 unos ratios básicos con cierta diferencia de sus homólogas europeas, como 
puede apreciarse en el Cuadro 3 (15), del que se deduce que:

a) El margen financiero en relación a los activos gestionados, así como los 
costes operativos sobre los márgenes básicos del negocio, eran más favora-
bles en España que en los demás países considerados.

b) Sin embargo, la solvencia, medida en términos del ratio de capital Tier-1 
(que relaciona los recursos propios básicos con los activos ponderados a ries-
go) era el más bajo de la serie considerada.

c) Si la comparación se realizara entre instituciones europeas concretas, ve-
mos una situación parecida, tal y como recoge el Cuadro 4 (16), en el que las 
dos mayores entidades españolas, Santander y BBVA, oscilan entre menos y 
más del 8% en su ratio de capital. La mayor parte de ellas se sitúa por encima 
del 10%, y alguna, como la Unión de Bancos Suizos, supera el 12%.

- Existe, por otra parte, un temor generalizado en las entidades sobre el excesivo 
volumen de deuda pública que mantienen en sus carteras. En el último Informe 
sobre estabilidad financiera del Banco de España, se estimaba en unos 355.000 
millones de euros, un 15%, a vencimiento, y el resto, como cartera de negociación. 
Pues bien, tal cuantía, considerada eufemísticamente por algunas instituciones 
como clara expresión de la denominada “bicicleta financiera” –esto es, tomar re-
cursos del BCE al 1% y prestar, sin riesgo (sic) al Estado al 3%¬ podría dar lugar a 
que el Banco Internacional de Pagos de Basilea sugiriera una penalización adicio-
nal si se mantuviera esta cartera, penalización que trasladaría una clara merma 
en los resultados de las entidades afectadas.

- En España, la financiación empresarial tiene un origen estrictamente bancario, 
como puede apreciarse en el cuadro 5 (17). De ello resulta que, en un periodo de 
crisis como el actual, las empresas privadas, especialmente medianas y peque-
ñas, añadan un problema fundamental: la falta de recursos para la financiación 
de su circulante. Con la excepción de Italia, en todos los demás sus sistemas 
bancarios se complementan por otras instituciones inversoras.
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- La morosidad, magnitud de especial relevancia en el comportamiento financie-
ro, alcanzaría tasas muy elevadas cuando concluía el año 2013, en el entorno 
del 13,65%, si bien en los primeros meses del presente año descendería has-
ta el 13,42%, representativa de un volumen de créditos dudosos que supera los 
195.000 millones de euros. Hemos de hacer constar que ambos porcentajes no 
son homogéneos, puesto que: a) se ha producido un cambio en la metodología de 
su medida al excluir a los establecimientos financieros de crédito, que, acorde al 
criterio del Banco de España, dejan de ser entidades bancarias, y b) en los últimos 
meses se ha contabilizado un traspaso de activos procedentes de la reestructura-
ción bancaria, en especial de entidades como Bankia, Novagalicia Caixa, Catalun-
ya Banc, Ceiss, BMN y Caja 3, que ha diluido la evolución de la tasa del conjunto 
del sistema.

Hemos de recordar que la tasa mencionada tiene un techo teórico en el entorno 
del 15%, superado el cual pondría a la entidad en un escenario de extrema dificultad para 
su normal funcionamiento. La crisis ha puesto de manifiesto la rápida evolución de la 
tasa, que, como recoge el cuadro 6, hizo posible que, de un 0,72% anotado en diciembre 
de 2006, pasara al 13,42% citado (18).

Como hemos indicado anteriormente, la mayoría de los países afectados por la 
crisis de las entidades financieras acometió los procesos de ayuda de forma inmedia-
ta, con desembolsos de cuantía considerable, que recogemos en el cuadro 7 (19), lo que 
propició una recuperación casi normal en la evolución de su negocio. El caso más repre-
sentativo es el de Estados Unidos, que, a partir de 2008, capitalizó sus bancos en pocos 
meses, pudiendo retornar a la normalidad en sus operaciones. 

Un caso repetidamente puesto de ejemplo es el de Holanda, que ayudó a su en-
tidad ING con 10.000 millones de euros en 2009, nada más detectarse los problemas, 
obligando a enajenar algunas participaciones empresariales, como la que mantenía 
en Nationale Nederlanden, multinacional aseguradora. Cinco años después, devolvería 
15.000 millones, esto es, el principal más los intereses correspondientes. Ahora cumple 
con todos los requerimientos de la Unión Bancaria y es una de las entidades que tiene 
mayor valoración para su representación en España.

La cifra señalada para España, para homogeneizarla con el resto de los países 
considerados, era de 57.000 millones de euros. Sin embargo, el Banco de España había 
adelantado en septiembre de 2013 que la cifra real era de 61.386 millones de euros. 
El propio Gobernador, en una comparecencia en el Foro Cinco Días, ofrecía una cifra de 
61.366 millones de euros, derivada de las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósi-
tos; la compra de activos por parte del FROB, acorde a los Reales Decretos Ley de 2009 
y 2010, así como las inyecciones realizadas tras el Decreto Ley de 2012, que pueden 
comprobarse en el cuadro 7A.
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Tal información incluía una serie de importantes matices:

- La nota no incluye, por su distinta naturaleza, los avales del Estado a emisiones 
de entidades de crédito, ni los apoyos a los procesos de recapitalización y rees-
tructuración –por ejemplo, las ampliaciones privadas de capital o destinadas a la 
asunción de pérdidas por el ejercicio en la gestión de instrumentos híbridos–.

- En cuanto a los avales concedidos por el Estado a las entidades, hay que tener 
en cuenta que, además de suponer un coste para las mismas, que reduce el del 
Tesoro, son objeto de cancelación a medida que vencen las emisiones. En mayo 
de 2013 se habían devuelto el 48% de los concedidos.

- Igualmente, no se recogen los apoyos en forma de Esquemas de Protección de 
Activos (EPA), que implican menores necesidades de provisiones para las entida-
des afectadas. Se han otorgado garantías parciales a carteras crediticias e inmue-
bles por un importe de 35.681 millones de euros, pudiendo generar pérdidas que 
no podrán conocerse hasta el final de la vigencia de cada uno de los esquemas 
citados.

- Al término del ejercicio de 2012, el valor actual de la pérdida esperada de los 
EPA se elevaba a 6.506 millones de euros, cifra provisionada en los estados finan-
cieros del Fondo de Garantía de Depósitos y del FROB.

- No se contempla, por otra parte, la participación pública en la Sociedad de 
Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria  
(SAREB), que se estima en 2.192 millones de euros.

- En total, las ayudas públicas comprometidas en diversas formas de capital, des-
de mayo de 2009, ascendían a 61.366 millones de euros. De esta cifra ha de de-
ducirse la cantidad de 977 millones de euros, que fueron devueltos por Caixabank 
en 2013, por las ayudas recibidas por Banca Cívica antes de integrarse en aquella 
entidad.

- El cuadro se presenta por orden cronológico, distinguiendo las ayudas soporta-
das por el Fondo de Garantía de Depósitos y las que proceden del FROB, separan-
do las del FROB-1, establecido por el Real Decreto Ley 9/2009, que se concretó 
en la compra de participaciones preferentes convertibles, computables como re-
cursos propios de primera categoría de las entidades emisoras, y las del FROB-2, 
acorde al Real Decreto Ley 2/2011, que autorizaba a este organismo a realizar ac-
ciones de apoyo financiero, tales como la adquisición de acciones representativas 
del capital social. También las prestadas por el FROB conforme a la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, con cargo al programa de asistencia suscrito por el Reino 
de España el 20 de julio de 2012, y que podían instrumentarse como aportación 
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a capital o como suscripción de bonos subordinados a contingentes convertibles 
(Cocos).

- El Banco de España, finalmente, considera que las diferentes ayudas públicas en 
estos procesos es heterogénea y dispersa, por lo que resulta fácil realizar com-
paraciones internacionales. Por ello, hay ya una discrepancia de entrada entre la 
cifra que hemos señalado en el cuadro 7, 57.000 millones de euros, como corres-
pondiente a España, y la que a continuación se reproduce, los 61.366. 

 
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, en una información institucional, eleva la 

cifra anterior a casi 108.000 millones de euros, para el periodo 2009-2012, con la distri-
bución que se ha recogido  en los cuadros 8 y 9 (20), y, que, en nuestra opinión, aclaran 
mejor la situación que la que ofrece el Banco de España en el cuadro 7. No hemos de 
olvidar que aún quedan varias entidades hasta finalizar el periodo de saneamiento.

En cualquier caso, la evaluación que hacía el Subgobernador del Banco de España 
en una comparecencia pública (21) citaba la cifra de 61.000 millones de euros como coste 
del rescate bancario, si bien excluía de esta cantidad la generada por la aplicación de los 
Esquemas de Protección de Activos (EPA), que como avanzaba el Tribunal de Cuentas, 
se aproximaba a los 29.000 millones de euros, así como las aportadas por el Fondo de 
Garantía de Depósitos, que superan los 32.000 millones de euros, que no constituyen en 
ningún caso una ayuda pública.

Por otra parte, no se han considerado los denominados DTA (activos fiscales di-
feridos), una vieja reivindicación de las entidades, que no son otra cosa que renuncias 
a recaudaciones tributarias futuras, que ascenderían a unos 50.000 millones de euros. 
Igualmente, las aportaciones de tenedores de participaciones preferentes, subordinadas 
y acciones ordinarias, que tuvieron un recorte medio del 28% y que fueron financiadas 
con ayudas públicas. En definitiva, que podríamos aproximarnos a los 200.000 millones 
de euros, casi el 20% del PIB de un año, cifra en línea a la que ya aventuraba el Fondo 
Monetario Internacional en agosto de 2013 (185.000 millones), pero aún inferior a la 
que avanzara algún analista (22), que, en un alarde arriesgado, estimaba tanto una cifra 
muy superior como escasa confianza en la claridad y transparencia de los balances y las 
cuentas que presentaban las entidades.

En definitiva, y aun tomando en consideración todas las posiciones avanzadas 
sobre el importe de las ayudas al sistema, estimo más razonable y prudente esperar 
a la realización de las “pruebas de esfuerzo”, previstas a lo largo de 2014, para ofrecer 
una cifra definitiva, que, en cualquier caso, podría superar los 200.000 millones antes 
avanzados.

A nivel europeo la cifra contabilizada hasta el año 2011 excedía a los cuatro 
billones de euros (37% del PIB comunitario), lo que, por analogía, reafirma nuestro 
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criterio de que no hemos alcanzado todavía la cifra definitiva que señala el párrafo 
anterior.

¿Cuánto se recuperará de lo que fueron aportaciones públicas? Aunque las auto-
ridades mantienen que el rescate bancario “no costará un euro al ciudadano”, los datos 
hasta ahora conocidos nos hacen ser reticentes. Se han recuperado de Bankia-BFA 1.440 
millones de euros; 977 millones de Banca Cívica; 1.003 de Novagalicia Caixa; 124 de Li-
berbank, y de Banco Mare Nostrum, 1.645 millones. Estas últimas a reintegrar antes de 
abril de 2015. En total, 5.189 millones solamente.

Finalmente, los resultados de las entidades bancarias, acorde a la información del 
Presidente de la AEB (23), que habían anotado pérdidas considerables en 2012, contabili-
zaron beneficios en 2013 por un importe de 7.274 millones de euros, tras unas menores 
provisiones que el año anterior, que detrajeron 23.323 millones, y habiendo contribuido 
al saneamiento del sistema con 7.911 millones de su parte del Fondo de Garantía de De-
pósitos; de aportaciones a la Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (SAREB) 
por 1.532 millones y para apoyar al rescate de clientes de las cajas por 3.464 millones 
adicionales. Con estas cifras era muy difícil que las entidades bancarias hubieran podido 
contribuir de manera significativa al aumento del crédito al sector privado en ese ejerci-
cio, puesto que las presiones sobre el activo –por el incremento de la tasa de mora, las 
adjudicaciones en pago de deudas y la reducción de valor de los inmuebles– o las que 
provienen del pasivo, que se materializaron por la “guerra de depósitos” y por el cierre de 
los mercados mayoristas, les obligaba a limitar su endeudamiento, y, al cumplir con los 
requerimientos de mayores provisiones, hacía muy difícil, por no decir imposible, atender 
las solicitudes de crédito de sus clientes.

El conjunto del sistema, según informó el Banco de España a través de su In-
forme de estabilidad financiera 2013, hecho público en mayo de 2014, habría obtenido 
unas pérdidas de 43.000 millones de euros en 2012, que tornaron a beneficio de 11.101 
millones en 2013, si bien con unos créditos refinanciados de 211.000 millones, de los 
que 109.000 habían sido calificados como “dudosos”; por menores necesidades de sa-
neamiento; con presiones para reforzar sus bases de capital, que desde julio de 2013 se 
había contabilizado en España un 19% adicional, y recomendaciones de no repartir divi-
dendos por encima del 25% del resultado de ejercicio.

Por su parte, los DTA elevaban su importe hasta los 60.800 millones de euros, de 
los cuales, 40.800, podrían computar como recursos de primera calidad.

La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos de la Reconversión Bancaria), el de-
nominado “banco malo” creado en 2013, a la que le fueron transferidos unos 50.000 
millones de euros de los peores activos procedentes del sector inmobiliario, terminaría 
el ejercicio, como era previsible, con importantes pérdidas, sin cumplir el objetivo de 
rentabilidad que le fuere asignado. Había servido, por el contrario, para racionalizar los 
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balances de las entidades, permitiendo a éstas dedicarse a la gestión de los activos me-
nos problemáticos, sin necesidad de mayores saneamientos para los bienes transferidos.

Finalmente, las “pruebas de esfuerzo” realizadas en 2013 pusieron de manifiesto 
la constatación de muchos de los efectos que hemos comentado, que se recogen en los 
cuadros aportados, permitiendo clasificar a las entidades en los cuatro grupos que se 
recogen seguidamente: 

a) Las que acreditaban suficiencia de capital y, por tanto, no requerirían de 
otras medidas.

b) Las controladas por el FROB (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco, 
Banco de Valencia y BMN).

c) Las que acreditaban déficit de capital, que no podrían afrontarlo sin ayudas 
estatales.

d) Y las que teniendo déficit de capital podrían afrontarlo sin recurrir a ayudas 
estatales.

Clasificación que sería fundamental para las acciones de recapitalización y sa-
neamiento iniciadas a finales de aquel año, que se analizan en el capítulo 7.
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6.  LOS EFECTOS SOBRE EMPRESAS Y ECONOMÍAS 
DOMÉSTICAS

Las medidas adoptadas han provocado efectos cualitativos de gran importancia, entre 
los que pueden destacarse los siguientes:

- Un deterioro progresivo del crédito a clientes, así como la subida en su precio, 
en especial a pequeñas y medianas empresas y economías domésticas. A pesar 
de las inyecciones de liquidez procedentes del Banco Central Europeo –que en 
algún momento de la crisis, agosto de 2012, alcanzaron un pico de 378.000 
millones de euros–, las entidades financieras lo destinaban a compra de activos 
financieros públicos, con rentabilidades aseguradas, aunque con un elevado 
riesgo potencial.

- Derivado de lo anterior, la crisis ha puesto de manifiesto la aparición de las 
denominadas operaciones de tipo crowdfunding, esto es, la financiación por 
grupos de inversores no bancarios. Una variante de éstas la constituyen grupos 
de prestamistas de pequeños importes, a pequeñas empresas o familias, a 
tasas elevadas de interés y cortos periodos de amortización, anunciadas en los 
medios de comunicación, que facilitan la liquidez que no es posible obtener en las 
entidades de crédito.

- Correlativamente, y ante la incertidumbre de la situación, un aumento del 
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volumen de depósitos bancarios, que superaba el 4% en el periodo 2009-2011, 
aunque con posterioridad se ralentizaría.

- Se han ido generalizando fórmulas de alivio a las economías empresariales y 
domésticas a través del alargamiento en el plazo de amortización de los créditos, 
con el aumento de coste implícito que ello supone.

- Como se han exigido progresivamente mayores requerimientos para reforzar las 
instituciones, se ha reducido la generación de beneficios y, consecuentemente, la 
recaudación fiscal derivada del Impuesto de la Renta de Sociedades.

- Se han generado críticas sobre la estructura de las operaciones hipotecarias, 
que favorecen especialmente al prestamista, no posibilitando, como en otros 
mercados, la posibilidad de utilización de la denominada “dación en pago de 
deudas”.

- Algunas grandes entidades, en las que las cajas tenían participaciones 
societarias, ante los nuevos requerimientos regulatorios han visto reducidas sus 
cotizaciones en los mercados al verse aquéllas obligadas a vender toda o una 
parte de la inversión que comprometieron en el pasado.

- Una mejor valoración, más próxima al mercado, de los activos y promociones 
inmobiliarias.

En definitiva, una serie de evidencias, muchas de las cuales denunciadas a las 
autoridades por la propia Inspección del Banco de España, que, desde mayo de 2008, 
venían anticipando que una considerable parte del sistema, en especial las cajas de 
ahorro, venían apelando a los mercados financieros de forma exagerada, y aplicando 
los recursos obtenidos a operaciones en los sectores inmobiliario y construcción, sin 
ponderar adecuadamente los riesgos que se asumían.

Las autoridades del Ministerio de Economía, lejos de atender esta petición, 
estimaron inicialmente que los fenómenos explicados no tendrían repercusión en España. 
Por su parte, los órganos reguladores no adoptaron medidas iniciales en los términos 
que hubieren sido razonables. En los últimos meses, hasta el Banco Central Europeo y 
algunas entidades internacionales, como Merrill Lynch, tienen dudas razonables sobre 
los estados financieros de algunas entidades, estimando que arrastran créditos dudosos 
que superan los 420.000 millones de euros, con una cobertura inferior al 45% (24), si bien 
los últimos datos públicos, recogidos en el informe del Servicio de Estudios de Caixa, 
correspondientes a enero de 2014, señalaban que, para una tasa de morosidad del 13,5%, 
habría una tasa de cobertura del 58% (25). En todo caso, cualquiera de las cifras que se 
consideren denotan, todavía, una situación de extremada gravedad.
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7.  LA INTERVENCIÓN DE LA UNION EUROPEA Y EL FMI  
A PARTIR DE 2012

A partir de la aprobación del Real Decreto Ley 18/2012 ya comentado, las autoridades 
españolas impulsaron la presión para la reordenación del sistema. El 9 de junio de 2012 
se celebró un pleno del Eurogrupo dedicado al análisis de la situación española, en virtud 
del cual, y a la vista de la información disponible, el Fondo Europeo de Estabilidad Finan-
ciera ponía a nuestra disposición hasta 100.000 millones de euros, aunque imponiendo 
una serie de condiciones: la ayuda se facilitaría a través del FROB, las entidades pasarían 
a estar supervisadas por reguladores europeos e internacionales, la percepción de la 
ayuda se acomodaría a la evolución de la situación y a la comprobación del cumplimiento 
de las exigencias requeridas, y todo ello a un coste inferior a los tipos de mercado, en el 
entorno del 3%. La cifra indicada se consideró provisional hasta que no fueran conocidas 
las auditorias encomendadas a las consultoras internacionales Roland Berger y Oliver & 
Wyman. España se comprometía a firmar el Memorándum de Entendimiento (M0U), que 
no incluiría condiciones adicionales para su política macroeconómica.

El Consejo Europeo, por su parte, en su Pleno del 28 de junio, acordó ratificar las 
decisiones adoptadas por el Eurogrupo, matizando que la línea de crédito que se había 
acordado sería financiada por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, sustituido pos-
teriormente por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con la particularidad de 
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que las ayudas no se harían a través del Estado sino directamente a las entidades afec-
tadas, una vez comprobado el cumplimiento del Memorándum, y conforme las necesida-
des se fueren constatando. Las ayudas no computarían para la valoración ni del déficit ni 
de la deuda pública acumulada. El Banco Central Europeo actuaría como agente capta-
dor de esos recursos en el mercado, teniendo los títulos emitidos la máxima calificación 
financiera. Como contrapartida, el país beneficiado habría de cumplir rigurosamente las 
recomendaciones de la Unión, pudiendo exigir subidas de impuestos, reformas estructu-
rales, recortes de gasto, etc.

El 12 de julio siguiente, el Consejo Europeo hace pública la forma en que se dis-
pondría del crédito concedido, iniciando su desembolso en noviembre de 2012, con apor-
taciones a completar a lo largo de 2013. La realidad fue que, tal como había anticipado el 
Fondo Monetario Internacional, no se utilizaría inicialmente más allá del 45% de la cifra 
indicada.

A partir de esa fecha se inicia el proceso de realización de las “pruebas de es-
fuerzo”, publicándose los primeros resultados el 28 de septiembre. Según la información 
divulgada conjuntamente por el Ministerio de Economía y el Banco de España, el 62% del 
sistema queda clasificado razonablemente, conforme se recoge en el cuadro 10 (26). De-
bemos hacer constar, que el rescate de las entidades mencionadas se valoraba entonces 
en 53.475 millones de euros, cifra muy inferior a la que se ha señalado en el apartado 
anterior.

A lo largo del año 2013, las entidades realizan las operaciones comprometidas, 
quedando pendiente el futuro de algunas entidades, siendo la más importante de ellas 
Catalunya Banc, sobre la que no existe, hasta este momento, decisión definitiva sobre su 
subasta o pase a una situación alternativa. Aunque se contempla una posible resolución, 
la realidad no se despejará de forma inmediata, en especial, tras evaluar que su cartera 
de créditos inmobiliarios se acerca a los 8.000 millones de euros.

El inicio de 2014 augura, en opinión del Fondo Monetario Internacional, un hori-
zonte más brillante para las entidades, anticipando que, tras “siete años de estabilidad, 
vendrán siete de bonanza” y señalando a España e Italia como países que deberían vol-
ver cuanto antes a la situación previa a la crisis financiera. Por otra parte, observa en las 
economías avanzadas un “riesgo de deflación” y el aumento de la volatilidad financiera 
a medida que se avance en la retirada de los estímulos monetarios que hasta ahora se 
habían dispensado. En todo caso, insisten en la necesidad de que las entidades financie-
ras prosigan el proceso de incremento de capital, la limitación del reparto de dividendos 
y utilizar la posibilidad de convertir deudas en capital (27).

Por su parte, la comparecencia pública mensual del Presidente del Banco Central 
Europeo aventuraba que los tipos de interés seguirían bajos durante algún tiempo –en el 
0,25%–, incluso por debajo “si fuere necesario”. Su posición sobre la evolución de la crisis 

48

F



FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL ANTE LOS RETOS DE 2014: EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS

49

era más pesimista, no esperando un crecimiento del PIB de la Eurozona por encima del 
1,1%, confirmando las amenazas de deflación, influida, entre otras cuestiones, por la for-
taleza del euro, estimando que era preciso continuar con las reformas estructurales y el 
cumplimiento riguroso de la disciplina fiscal (28).

Las próximas “pruebas de esfuerzo” se realizarán en el transcurso de 2014, es-
tando en discusión los posibles “escenarios”. Inicialmente, se había previsto uno riguro-
so, con una hipótesis de caída del PIB en 2014-2016 del 6% y un máximo de la Tasa de 
Desempleo del 32%. El Fondo Monetario Internacional ha sugerido otro más benigno, 
con una reducción del PIB entre 3,3%-4,1% y un ratio de capital del 8% en el escenario 
base, aunque será la Autoridad Bancaria Europea (EBA) la que decida los términos fina-
les de la prueba, términos que se concretan en el apartado siguiente.
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8. LA REGULACIÓN DE LA UNIÓN BANCARIA

Como era previsible, el proceso de culminación de la Unión Bancaria debería completarse 
si querían darse pasos concluyentes en la superación de la crisis de las entidades de 
crédito. A tal fin, el Parlamento Europeo aprobaba el pasado 15 de abril las piezas que 
faltaban del instrumento creado en junio de 2012, eliminando, de paso, los vínculos 
existentes entre la deuda bancaria y la deuda soberana.

Los objetivos que se destacan son los siguientes: el deseo de atajar con rigor, 
velocidad, eficacia y seguridad los problemas existentes; la eliminación de cualquier 
problema de solvencia del sistema financiero europeo; evitar el contagio de las dificultades 
de una entidad al resto de entidades de la Eurozona, y, de manera particular, evitar que 
los ciudadanos sean los que paguen los efectos de aquéllas.

Por otra parte, deberían evitarse comportamientos irregulares de grandes 
instituciones financieras internacionales, bien por su colaboración a la evasión de 
impuestos de algunos de sus clientes (recuérdense las sanciones a UBS y Credit Suisse, 
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de 700 y 1.824 millones de dólares, respectivamente, o de BNP, al que exigen 3.600 
millones de euros, impuestas en EEUU, aparte de otra por 7.351 millones de euros 
por realizar operaciones con Irán y Sudán); la de grandes instituciones, como Bank of 
America, que tiene un contencioso con la fiscalía estadounidense por temas derivados 
de las hipotecas subprime, hecho que podría generar una sanción de 8.800 millones 
de euros, o la de las entidades que establecieron acuerdos ilegales para falsear los 
componentes que intervienen en la fijación de precios de los derivados de tipos de 
interés (Credit Agricole, HSBC y JP Morgan) denunciados por la Unión Europea en 
2014 por hechos que, ya en 2013, originaron una fuerte sanción económica a entidades 
del sistema (Barclays, Deutsche, Société Générale y Royal Bank of Scotland). La 
Unión Bancaria tiene aquí una responsabilidad fundamental para la seguridad de las 
transacciones futuras.

Para ello, se definen las competencias de una serie de organismos:

- El Banco Central Europeo será el supervisor único de los sistemas financieros 
nacionales. La responsabilidad se asignó en septiembre de 2013 y la asumirá, 
de manera efectiva, en noviembre de 2014, tras las “pruebas de esfuerzo” que 
certifiquen la solvencia de las mayores entidades de la Eurozona.

- Autoridad de Resolución de las entidades, con unas competencias acordadas 
en marzo del presente año, costeada por las entidades financieras europeas, si 
bien serán los gobiernos de los Estados los que tendrán la última palabra sobre 
el cierre de una entidad de su demarcación. 

- El Fondo de Garantía de Depósitos, al que se le dotará con 55.000 millones 
de euros, con la finalidad de cooperar a la financiación de los procesos 
de reestructuración, sin perjuicio de la responsabilidad que deban asumir 
accionistas, acreedores, bonistas y grandes depositarios de las entidades 
afectadas. Reforzará, por tanto, a los Fondos de Garantía nacionales, si bien no 
podrá utilizarse hasta el año 2016.

Las aportaciones al Fondo se harán de manera progresiva, y acordes al perfil de 
riesgo de cada una de las entidades, durante el periodo 2015-2023, sin que sea posible 
que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) pueda avalar entretanto a entidad 
alguna. La contribución de España a la formación del Fondo será del orden de 7.000-
8.000 millones de euros.

El Fondo cubrirá solamente a las 330 entidades de mayor volumen de la Unión 
Europea, con la posibilidad de que Alemania excluya a sus cajas de ahorros.

No hemos de olvidar, a este respecto, que el Fondo de Garantía de Depósitos de 
España, que al principio de la crisis contaba con 8.000 millones de euros, terminó el 
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ejercicio de 2013 con un saldo negativo de 1.247 millones de euros, motivado por las 
pérdidas generadas por Caja de Ahorros del Mediterráneo y la agrupación Unnim, y que 
deberá reconstituir el propio en el porcentaje del 1% de los depósitos computables.

En relación al reparto de la carga de los rescates, se utilizará el principio bail-
in, que significa que las pérdidas serán cubiertas con el siguiente orden: a) por los 
accionistas de la entidad, b) los bonistas sénior, c) los acreedores por participaciones 
preferentes, y d) los grandes depositantes, puesto que, como se ha dicho, los de hasta 
100.000 euros, por entidad y titular, serán requeridos al Fondo de Garantía de Depósitos 
del país, garantizándose su recepción en el plazo de siete días. A los tres primeros grupos 
se les aplicará una quita mínima del 8% de los pasivos de la entidad.

El calendario de actuaciones será el siguiente:

- Noviembre de 2014: se inicia el funcionamiento del supervisor bancario, que 
controlará a 124 bancos, declarados “sistémicos”. Los 6.000 restantes, serán 
supervisados por los órganos nacionales.

- Noviembre de 2014: realización de las “pruebas de esfuerzo”, a las que ahora 
aludiremos.

- Enero de 2015: entrada en vigor del Mecanismo de Resolución, pero sin capacidad 
de rescate.

- Junio de 2015: entrada en vigor de los esquemas de protección del Fondo 
de Garantía de Depósitos, limitando su responsabilidad a 100.000 euros por 
depositante.

- Enero de 2016: efectividad de la Autoridad de Resolución.

- Enero de 2024: fin de la recapitalización del Fondo de Garantía de Depósitos de 
55.000 millones de euros, completamente mutualizado.

Finalmente, las “pruebas de esfuerzo” se culminarán en noviembre de 2014, y 
afectarán a 16 entidades españolas, cuyos análisis iniciales comenzarían en mayo, con la 
posible utilización de dos escenarios representativos: uno, básico, con los parámetros que 
hoy afectan a la situación de la economía española, y otro, adverso, en el que se pondría 
en situación a las entidades bajo una evolución de indicadores económicos básicos con el 
horizonte de 2016. El objetivo será determinar la capacidad de absorción de pérdidas en 
estos escenarios, cuya síntesis se recoge en el Cuadro 11:
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CUADRO 11: INDICADORES DE LAS PRUEBAS DE ESFUERZO 2014

A tal fin, el Banco de España ha requerido a las entidades que antes del 31 de julio 
próximo revisen la situación de toda su cartera retail bajo el criterio de “pérdida espera-
da”, así como la idoneidad de las provisiones que fueron realizadas en el ejercicio pasado.

Las pruebas afectarán a las mayores entidades españolas: BBVA, Sabadell, BFA-
Bankia, BMN, Popular, Santander, Bankinter, Ibercaja, Caixabank, Cajamar, Catalunya 
Banc, Ceiss, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y NCG Banco, un total de 16 sobre las 124, 
denominadas “sistémicas”, del conjunto de la Eurozona.

La metodología de la prueba incluirá un análisis detallado de algunos elementos 
de sus balances: participaciones preferentes y convertibles contingentes, abarcando los 
ejercicios comprendidos entre 2014 y 2016.

La Unión dará un plazo hasta 2019 para que las entidades realicen los ajustes 
derivados de la prueba, asumiendo las deducciones y penalizaciones que pudieran co-
rresponderles. Las que se realizaron en 2012 propiciaron que una serie de países euro-
peos, que se recogen en el Cuadro 12, incrementaran su capital entre el 31%, en el caso 
de Italia, 19% para España y del 1% en el caso de Portugal, por un montante total de 
unos 35.000 millones de euros, bien a través de reducción de la apelación a la liquidez 
del Banco Central Europeo, a la venta de activos o, simplemente, a operaciones puras de 
ampliación de capital (28a).

En caso de que alguna de ellas acreditara un déficit de cobertura de su ratio de 
capital, se otorgaría un plazo de seis meses en el escenario base, y de nueve, en el ad-
verso.
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Escenario 
adverso

Años 2014 2015 2016

Parámetros Escenario 
base

2014 2015 2016

PIB (Evolución %)

TASA DESEMPLEO 
(% sobre Población Activa)

RATIO CAPITAL
IPC (Evolución %)

PRECIOS SECTOR INMOB.
BONO A 10 AÑOS 
(Rendimiento %)

1,0  1,7 2,2
25,7 24,6 23,2

8%  8% 8%

-4,3    + +
3%

-0,3 -1,0 +0,1
26,3 26,8 27,1

5,5%   5,5%    5,5%
0,3%   0,4%   0,8%
-7,4 -3,0 +

5,7%%
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Para el conjunto de la Unión, el escenario adverso en el crecimiento del PIB será 
algo más duro: -0,7%, -1,5% y +0,1% en el periodo 2014-2016, y muy similares para la Eu-
rozona, con evoluciones del -0,7%, -1,4% y 0,0% respectivamente, prueba demostrativa 
de la gestión activa de nuestras autoridades para suavizar el nivel de exigencia.

Ante los previsibles resultados de estas pruebas, algunas entidades han tomado 
disposiciones importantes. Así, Deutsche Bank, realizará una ampliación de capital por 
importe de 8.000 millones de euros (20% suscrito por el Emirato de Qatar y el resto, por 
otros de sus accionistas). La italiana Monte dei Paschi lo hará por una cantidad estimada 
entre 3.000 y 5.000 millones, y las francesas Credit Agricole, Credit Lyonnais y Mutuel 
se verán probablemente abocadas a mejorar sus recursos propios.
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9.  LAS PRIMERAS CONCLUSIONES

La evolución de la situación de las instituciones del sistema de entidades de crédito nos 
obliga a plantear una serie de conclusiones, de gran interés para las reformas que se 
vienen produciendo en el conjunto de la Unión, y que abordamos en el apartado anterior.
Mientras tanto, conviene recapitular lo siguiente:

- España tendrá grandes dificultades para superar la actual crisis económica 
en tanto no concluya y resuelva de manera definitiva la situación de su sector 
financiero.

- Tal resolución debería propiciar la aparición de un nuevo sistema financiero, con 
diferente orientación a la actual, con una vocación de auténtico servicio al cliente, 
con nuevos productos, de propia marca o diferenciados, y con una financiación 
basada, mayoritariamente, en los recursos captados en el mercado doméstico, 
en especial por las entidades de tamaño mediano, y con respeto absoluto a los 
requerimientos de solvencia emanados de las instituciones internacionales de 
supervisión y regulación.

- Las entidades seguirán utilizando productos financieros complejos: fondos 
garantizados con rentabilidad objetivo (buy & hold) no garantizados; fondos 
de renta variable; estructurados, combinando depósitos con otros productos, 
normalmente asociados a renta variable; fond-depósitos, con una inversión 
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mínima del 50% en depósitos de entidades financieras, con horizonte a un año 
y diversificados, como mínimo, en cinco firmas diferentes. Todos ellos de gran 
importancia en los últimos años, pero ahora sometidos a las limitaciones derivadas 
de las pruebas de esfuerzo que se fueren realizando. Las personas que apliquen 
en ellos deben conocer que ahora las rentabilidades serán más reducidas y las 
comisiones devengadas, de mayor entidad.

- La mejora progresiva de la cultura financiera de la sociedad española propiciará 
la aparición de clientes más exigentes, que ya no aceptarán productos y servicios 
sin más, en un entorno en el que compararán ofertas de diversas instituciones, 
con el apoyo de más instituciones intermedias que alertarán sobre las ventajas y 
servidumbres de cada uno de aquellos.

- La transparencia en las relaciones con los clientes será fundamental en la 
nueva etapa, en especial facilitando información clara y precisa de los productos 
y servicios complejos (estructurados, ligados a índices, etc.); destacando 
la información relevante, eliminando la inveterada costumbre de presentar 
contratos en términos ilegibles o con pequeños caracteres; preavisando, con al 
menos 30 días, en aquellos casos en que se alteran las condiciones de cualquier 
contrato; explicando que, en los depósitos con retribución superior al 1%, la 
estructura de la Tasa Anual Equivalente (TAE) debe ser demostrada con claridad; 
informando detalladamente a los avalistas de las responsabilidades que han de 
asumir en caso de incumplimiento, y, especialmente, en el caso de los préstamos 
hipotecarios, previniendo sobre el posible cambio de valor de los inmuebles objeto 
de los mismos, etc. 

- Las nuevas instituciones deben actuar bajo la lógica económica, financiera y de 
respeto a determinados valores, racionalizando tanto su nivel de apalancamiento 
como sus costes operativos. Un ratio de eficiencia por encima del 50% dificulta la 
viabilidad y la estabilidad de cara al futuro.

- En la práctica, ha desaparecido el sistema español de cajas de ahorros, unas 
instituciones que cumplieron un relevante papel durante muchos años, pero 
que, en los más recientes, adoptaron decisiones ajenas a criterios razonables de 
inversión y riesgo. La presencia de representantes de instituciones públicas en 
sus órganos de administración está en la clave de su desaparición.

- Habrá un largo camino por recorrer, en el que, aparte de lo anterior, deben 
devolverse las ayudas recibidas, muy cuantiosas en alguna de las nuevas 
instituciones.

- Las entidades de crédito deberían abandonar la práctica de aplicar sus recursos 
fundamentalmente a la suscripción de activos financieros públicos, orientándolos 
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hacia pequeñas y medianas empresas, autónomos, emprendedores y economías 
domésticas, que precisan con urgencia la financiación de su circulante de 
explotación.

- Las sociedades de gestión de los activos, aunque tienen un amplio plazo para 
la enajenación de activos procedentes de la reconversión bancaria (20 años), se 
verán compelidas a realizarlos en plazos más reducidos.

- En definitiva, nos enfrentamos a una nueva era del sistema crediticio español, 
que supera los 4,1 billones de euros de activos –cuatro veces la riqueza anual de la 
nación–, que debe contribuir a la generación de riqueza y empleo, con objetividad 
y sin privilegios, estimulando la subsistencia de aquellas entidades que fueren 
viables, como sucede en todo el mundo desarrollado. 

- Y con la necesidad de un amplio proceso de autocrítica, que haga posible 
responsabilizar de lo sucedido tanto a quienes se endeudaron y financiaron 
proyectos inviables como a los que decidieron sin el mínimo rigor empresarial y 
financiero, sin olvidar a aquéllos que, con conocimiento, adquirieron productos y 
servicios sin valorar adecuadamente los riesgos que asumían. 

- Y, naturalmente, ampliando tal proceso de autocrítica a las autoridades, 
supervisores y reguladores, que hicieron dejación de sus responsabilidades, bien 
por dilación en la toma en consideración de las medidas necesarias como por la 
tolerancia ante prácticas irregulares en algunas de las instituciones del sistema, 
sin olvidar que anuncios tales como que “la crisis bancaria no costará un euro al 
contribuyente” no deja de ser un deseo que difícilmente se cubrirá en la realidad. 
Al tiempo.

Vienen a propósito los comentarios del analista estadounidense Charles W. 
Calamiris, profesor de la Columbia Business School de Nueva York, que en una reciente 
entrevista en un medio español de comunicación sostiene que “la evolución social, la 
cultura, pero, por encima de todo, la política, influyen en el éxito o el fracaso de las 
entidades financieras a lo largo de la historia. Con la crisis, el mejor ejemplo de esto ha 
sido España: la presencia de políticos en las cajas de ahorros explica el desplome del 
sistema bancario. Cuantos más cargos políticos, mayores pérdidas”.

Prosigue Calamiris analizando el caso de Estados Unidos, que desde 1840 ha 
soportado doce crisis en su sistema financiero, debido a que los reguladores no tenían 
como prioridad el cumplimiento de las reglas de estabilidad bancaria, sino que intentaban 
beneficiarse de ella. Por ello, se propició la creación de pequeñas entidades, con ámbitos 
locales, muy expuestos a la economía del entorno, que en un año de malas cosechas, por 
ejemplo, entraban en crisis y desaparecían. Las entidades así creadas eran ineficientes, 
costosas y poco competitivas.
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Por ello, en los años siguientes propiciaron la creación de entidades de mayor 
dimensión. Y particularmente desde 1977, se autorizaron fusiones de bancos que 
contaran de manera decisiva con apoyos de entidades sociales, y para ello se otorgaban 
generosos fondos y créditos. Sólo entre 1992 y 2007 se destinaron 850.000 millones 
de dólares a estas entidades, algunas de ellas garantizadas por el Gobierno –Freddie 
Mac y Fannie Mae–, muy notorias y conocidas en el entorno de las subprime en 2008, 
rebajándose los requerimientos de ratios de capital e invirtiendo buena parte de sus 
recursos en la compra de “activos tóxicos” de la banca con recursos que habían recibido 
de los contribuyentes.

 
Sostiene, por otra parte, que en España, debería ser la política económica nacional 

y europea, no la autonómica, la que estableciera los criterios para el funcionamiento de 
las entidades bancarias, apelando a la urgencia en que la Unión Europea acelere las 
reformas que enunciamos en el apartado anterior, superando los problemas que pueden 
crearse si conviven situaciones de países tales como Grecia e Italia, y, en menor medida, 
Francia y Bélgica, que no hicieron sus deberes con otros con los que comparte la unión 
monetaria. A España la clasifica en una posición intermedia entre estos dos grupos de 
países.

Critica, por otra parte, el límite de 55.000 millones al Fondo Europeo de Garantía 
de Depósitos, preguntándose qué sucedería si las necesidades de una crisis superaren 
dicha cifra. También la superposición de tres organismos comunitarios para resolver los 
problemas, cuando en estos casos sería recomendable que una sola autoridad tuviere 
todas las competencias, sin olvidar que el cómputo de la deuda pública como activo 
seguro no dejaba de ser una inversión aventurada (29). 

Esperamos un pronto análisis de la Unión Bancaria para determinar, tras las 
próximas “pruebas de esfuerzo”, cuál debe ser el volumen de capital del sistema bancario 
europeo, que en una razonable estimación alcanzaría 500.000 millones de euros, techo 
mínimo por debajo del cual su capacidad de préstamo sería muy reducida y arriesgada. 
No olvidemos que una de las causas de la crisis financiera europea ha estado en el exceso 
de crédito dispensado entre 2000 y 2011, cercano al 60% del PIB comunitario, tras 
haber propiciado un amplio programa de estímulos de 200.000 millones de euros (1,5% 
del PIB europeo) en 2008-2011, y con un Banco Central Europeo que ha contabilizado 
un fuerte crecimiento de su balance en 1,1 billones de euros, con una grave repercusión 
en muchos de los países, entre ellos España (30), sin que hasta ahora se haya superado 
la situación.

El Premio Nobel de Economía de 1994, Reinhard Selten, en una reciente entrevista 
en un medio español de comunicación, se muestra reticente sobre las posibilidades de la 
Unión Bancaria para atajar de forma efectiva nuevos efectos de la crisis. La inexistencia 
de recursos suficientes para rescatar a grandes entidades, así como la superposición de 
diversos órganos de actuación, mermarán, con total seguridad, la eficacia de aquélla (31).
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La única forma de evitar la quiebra de todos los mercados es la actuación de forma 
razonable y prudente, pero con energía y celeridad, al menos en el sistema financiero, 
en el que el tiempo juega un valor inigualable. Si, como se ha sostenido, los países más 
avanzados decidieron con celeridad y buen sentido, tal actuación debe complementarse 
con la máxima de que ninguna entidad puede generar crédito sin estar manifiestamente 
capitalizada. En la obra “Cómo acabar de una vez con todos los mercados”, se nos invita a 
reflexionar sobre el valor de la historia, de la recreación en la comprobación de lo que ha 
pasado antes, del valor de los “gráficos”, para comprobar cómo cada tres décadas tenemos 
una situación de crisis, que ahora se aventura podría concluir en 2016-2017, deseando 
que el proceso de recapitalización del sistema bancario, en los términos indicados en el 
párrafo anterior, culmine próximamente, sin lo cual de nada servirá cualquier inyección 
de capital procedente del Banco Central Europeo (32).

En una línea similar, el informe Global economic and financial challenges: A tale of 
two views, del Banco Internacional de Pagos de Basilea, ratifica su línea de pensamiento 
de que la crisis que vivimos no es una crisis de demanda, sino de sobreendeudamiento, 
afectando seriamente a la estructura del balance de las entidades de crédito. Por ello, 
las medidas de reactivación que se adoptaron en algunas áreas, fomentando la liquidez 
y la fiscalidad expansiva, no eran las adecuadas. Por el contrario, hubiere sido deseable 
acometer reformas estructurales orientadas al fomento de la competitividad, entre 
otras las del mercado de trabajo; iniciar con antelación, no con retraso, el cambio de 
orientación en la estructura de los balances de las entidades, induciendo su saneamiento 
y recapitalización, y, todo ello, evitando la expansión monetaria, que, aunque aumenta 
el valor de los activos financieros, tiene unos efectos temporales que no solucionan el 
problema a futuro (33).

Por otra parte, no hemos de olvidar que la solución de la crisis bancaria vendrá 
también condicionada por el desenlace de algunos de los problemas que arrastra la 
Eurozona, en especial, la alta tasa de desempleo, que amenaza sobre la estabilidad social 
y política; la apreciación de la moneda, que presiona a la baja en los índices de precios y 
otros factores, como la conclusión de la crisis de Ucrania, el resultado de las elecciones 
al Parlamento Europeo y el sesgo que tomará la Comisión Europea que se designe tras 
estos comicios.

En el caso de España, pasamos por una situación de cierta alegría, tras el último 
dato publicado por el Banco de España, con un crecimiento trimestral del PIB del 0,4% 
en marzo, el más alto desde el año 2008. La recuperación se inicia en el tercer trimestre 
de 2013, ya con +0,1%, tras acreditar nueve trimestres de evolución negativa. Una baja 
en el índice de precios, del 0,2% ¬cuando en la Unión está en +0,6% y en la Eurozona, en 
+0,5%¬, completaba el cuadro de indicadores más relevantes.

En virtud de tales datos, y a juicio de las autoridades económicas, España estaba 
en una situación positiva y sin riesgo de deflación. Se basaba el titular de la cartera de 
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Economía en que mejora la confianza de consumidores y empresarios; crece el crédito 
para pequeñas y medianas empresas y se observa un ligero crecimiento del consumo, 
resaltado por el comportamiento a mediados de abril. Entiende que una situación de 
deflación retrasa las decisiones de los agentes económicos, algo diferente a lo que ahora 
sucede.

Pero, a pesar de estas opiniones, no hemos de olvidar que arrastramos algunos 
problemas, con especial repercusión sobre el funcionamiento del sistema financiero: 
como a nivel europeo, pero con mayor intensidad, la elevada tasa de desempleo, que 
supera el 25% de la población activa; el creciente endeudamiento del sector público, que 
no controla adecuadamente el déficit corriente; la falta de racionalidad de las diferentes 
y superpuestas Administraciones Públicas; la amenaza secesionista catalana, y la 
inestabilidad política con tres importantes comicios desde ahora hasta finales de 2015: 
las elecciones europeas; las autonómicas y las generales.

En definitiva, un conjunto de reflexiones que, hasta ahora, no hemos conocido más 
que en un reducido número de analistas de la crisis bancaria española, y que debería 
servir para que el conjunto de la sociedad sea consciente de que la problemática es muy 
similar en casi todos los entornos del mundo. La única forma de evitar futuras crisis es 
la disposición de medios que aseguren tanto la promulgación de medidas razonables de 
regulación y supervisión como la clara oposición a que negocios de cierta complejidad, 
como los de las entidades de crédito, sean asumidos por personas sin los conocimientos y 
competencias adecuados, sin la observancia de comportamientos morales que preserven 
de los efectos indeseables que en este análisis hemos destacado, y en el que queden 
excluidas conductas inapropiadas y evasivas de una buena parte de las autoridades que 
debieran perseguirlas.
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10. EPÍLOGO

El Foro de la Sociedad Civil, que en su declaración de principios se define como una 
entidad abierta al talento, partidaria del debate, polo de atracción de la inteligencia crítica, 
lugar para el despliegue de proyectos y promotor, en fin, de las ideas y la innovación, 
pone a disposición de sus asociados esta comunicación, que se espera sea mejorada y 
enriquecida con las aportaciones de todos sus miembros, en un entorno de libertad, y en 
la confianza de que sea de utilidad para sensibilizar, finalmente, a la opinión pública de la 
necesidad de apoyar las medidas que refuercen la sostenibilidad de nuestras entidades 
financieras, pilar fundamental para la recuperación económica que España necesita.
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11. ANEXOS

CUADRO 1: PRINCIPALES DISPOSICIONES ADOPTADAS EN 2009-2013
  

• REAL DECRETO LEY 9/2009, de 26 de junio: Sobre reestructuración bancaria y 
medidas de refuerzo de los recursos propios de las entidades de crédito. Boletín 
Oficial del Estado de 27 de junio de 2009.
• REAL DECRETO LEY 11/2010, de 9 de julio: Regulación de los órganos de 
gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. Boletín 
Oficial del Estado de 13 de julio de 2010.
• REAL DECRETO LEY 2/2011, de 18 de febrero: Medidas de reforzamiento del 
sistema financiero. Boletín Oficial del Estado de 19 de febrero de 2011.
• REAL DECRETO LEY 3/2012, de 3 de febrero: Medidas de saneamiento del sector 
financiero. Boletín Oficial del Estado de 4 de febrero de 2012.
• REAL DECRETO LEY 13/2012, de 11 de mayo: Medidas de saneamiento y venta 
de activos inmobiliarios del sector financiero. Boletín Oficial del Estado de 12 de 
mayo de 2012.
• REAL DECRETO LEY 24/2012, de 31 de agosto: Medidas de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito. Boletín Oficial del Estado de 31 de agosto de 2012.
• REAL DECRETO LEY 6/2013, de 22 de marzo: Regulación de la protección a 
los titulares de productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter 
financiero. Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 2013.
• LEY 26/2013, de 27 de diciembre: de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. 
Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2013.
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CUADRO 2: POSIBLES CONDICIONES A EXIGIR A LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
A PARTIR DEL 1.1.2016

-RATIO DE CONSERVACIÓN DE CAPITAL POR PÉRDIDAS INESPERADAS   2,5%*
-ID. COLCHÓN DE CAPITAL ANTICÍCLICO, HASTA EL     2,5%
-ID. PARA ENTIDADES SISTÉMICAS, A NIVEL MUNDIAL     1-3,5%
-ID. PARA OTRAS ENTIDADES SISTÉMICAS       1-3,5%
-ID. CONTRA RIESGOS SISTÉMICOS, hasta el       5%

* Exigible a partir del año 2019.     

CUADRO 3: RENTABILIDAD Y SOLVENCIA DE LA BANCA EUROPEA

Margen Financiero/
ATM

Costes/Margen básico Solvencia *

ESPAÑA 1,70 50 10,76
FRANCIA 1,05 68 12,64
ALEMANIA 0,76 70 14,78
R. UNIDO 0,90 63 13,18
ITALIA 1,40 61 10,92
IRLANDA 0,55 64 17,38

*Ratio capital TIER-1

Fuente: FUNCAS. ABC Economía Madrid, 31.01.2014.

CUADRO 4: RATIOS DE CAPITAL DE LA BANCA EUROPEA
INSTITUCIONES RATIO DE CAPITAL
SANTANDER  Menos del 8%

BBVA     Por encima 8%

COMMERZBANK   Por encima 8%

BANK OF IRELAND   Por encima 8%

RBS     Por encima 8%

DEUTSCHE BANK   Próximo al 10%

LLOYDS     Próximo al 10%

UNICREDIT    Próximo al 10%

SOCIETE GENERALE Próximo al 10%

CREDIT SUISSE         10%

CREDIT AGRICOLE   Por encima 10%

HSBC     Por encima 10%

BNP PARIBAS                 Por encima 10%

INTESA SAN PAOLO                       11%

UBS   Próximo al 12%
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Fuente: Resultados bancarios. Barclays Research. Londres 2 febrero 2014.
Ratio TIER-1: Recursos propios básicos / Activos ponderados por riesgo.

TOTAL: Capital Total / Activos ponderados por riesgo

CUADRO 5: FINANCIACIÓN EMPRESARIAL INTERNACIONAL

*Fórmulas: Emisiones Renta Fija / Capital Riesgo / Fondos Inversión/ etc

Fuente: CNMV. Madrid, 17 febrero 2014.

CUADRO 6: EVOLUCION HISTÓRICA DE LA MOROSIDAD BANCARIA 1962-2014

Fuente: Banco de España.
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A TRAVÉS DE   BANCA MERCADO

ESPAÑA      78%  22%

ITALIA       70%  30%

ALEMANIA      55%  45%

FRANCIA      45%  55%*

REINO UNIDO      35%  65%*

EEUU       30%  70%*

AÑOS PORCENTAJE

1962                 0,20%

1986                  5,64%

1994                 9,15%

2006                0,72%

2013                13,65%

2014 (Febrero) 13,42%
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CUADRO 7: AYUDAS PÚBLICAS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Fuente: Fondo Monetario Internacional / Banco de España. ABC Economía. Madrid 1.3.2014

CUADRO 7A: AYUDAS A LA RECAPITALIZACIÓN SEGÚN EL BANCO DE ESPAÑA

A continuación se recoge una síntesis de la Nota oficial del Banco de España, con el 
detalle de las ayudas prestadas al sistema financiero en 2009-2013 en forma de instru-
mentos computables como capital, que respetan los criterios de la Comisión Europea y 
sometidas a su aprobación.

INTEGRADAS 

EN

FGDEC FROB-1 FROB-2 CAPITAL COCOs TOTAL OBSERVACIO-

NES

CAIXABANK - 977 - - - 977 De Cívica. Para 

preferentes

Cívica/CAN/Ca-

narias

Burgos/Cajasol/

Guadalajara

Banco Valencia - - 998 4.500 - 5.498 Intervenido 

2011

BBVA

UNNIN: Saba-

dell /

953 - - - - 953 Estuvo participa-

do a 100%

Terrassa/Man-

lleu

- - - - - - Por FROB. Adju-

dicado 2012

IBERCAJA - - - - 407 407 Adquirida por 

Ibercaja Banco

CAJA 3: Inma-

culada /

70

F

PAÍSES                    CUANTÍA (miles de millones €)

EEUU                574

ALEMANIA 314

R. UNIDO 118

HOLANDA 85

IRLANDA 64

ESPAÑA 57

BÉLGICA 26

GRECIA 13
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INTEGRADAS 

EN

FGDEC FROB-1 FROB-2 CAPITAL COCOs TOTAL OBSERVACIO-

NES

Círculo Burgos / 

Badajoz

SABADELL

CAM / 5.249 - - - - 5.249 Intervenida jul 

2012 / Adjudi-

cada a Banco 

Sabadell

BANCO GALLE-

GO

- - - - 245 245 Subastado 2013. 

Adjudicado a 

Banco Sabadell

UNICAJA 

BANCO

Caja España / 

Duero

- - 525 - 604 1.129 Proceso en 

curso

LIBERBANK 1.682 - - - - 1.682

Cajastur / Can-

tabria / Extre-

madura

- - - - - -

CC Mancha - - - - 124 124 Intervenida 

2009 / Importe 

de su sanea-

miento

BANCO MARE 

NOSTRUM

- - 915 730 - 1.645 FROB con 65% 

capital

Murcia / Pene-

dés/ Sa Nostra / 

Granada

BFA - - 4.465 17.959 - 22.424 FROB con 68% 

Bankia

Cajamadrid / 

Bancaja / Ávila 

/ Segovia / Rioja 

/ Laietana / 

Insular Canaria 

/ Bankia, filial 

100% BFS
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INTEGRADAS 

EN

FGDEC FROB-1 FROB-2 CAPITAL COCOs TOTAL OBSERVACIO-

NES

NOVAGALICIA 

BANCO

- - 3.556 5.425 - 8.981 FROB con 63% 

capital

CaixaGalicia/

CaixaNova

Deducidos 71M. 

por ventas

CATALUNYA 

BANC

- - 2.968 9.084 - 12.052 FROB con 66% 

capital

Caixa Catalun-

ya/Tarragona/

Manresa

TOTALES 7.884 977 13.427 37.943 1.135 61.366

Fuente: Banco de España. Nota de 2 septiembre de 2013. (Datos en millones euros). Al ser éste un resumen, se reco-

mienda a las personas interesadas consulten los detalles en el documento original

CUADRO 8: AYUDAS AL SISTEMA FINANCIERO 2009-2012 (por conceptos)

CONCEPTOS FROB FGDEC BANCO ESPAÑA TOTAL

Aportaciones al 

capital

50.802 6.202 - 57.004

EPA (Máx. cubier-

to)

4.758 23.909 - 28.666

Líneas crédito 

(Máx.)

6.500 - 9.800 16.300

Suscripción de 

PPC

2.417 1.300 - 3.717

Conv. Conting. 1.135 - - 1.135

Anticipos liquidez - 350 - 350

Operación SWAP/

Finlandia

- 284 - 284

Comisiones gastos 

préstamo MEDE 

2009

209 - - 209

Costes asociados 

CCM

- 191 - 191

Diagnóstico SFE - 31 - 31

Diligence Due 15 - - 15

Honorarios repre-

sentantes

- 6 - 6
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CONCEPTOS FROB FGDEC BANCO ESPAÑA TOTAL

Gastos ventas 3 - - 3

Selección repre-

sent.

- 0,454 - 0,454

TOTAL AYUDAS 65.846 32.268 9.800 107.913.454

(Datos en millones de euros)
Fuente: Tribunal de Cuentas. Madrid, abril 2014

CUADRO 9: AYUDAS AL SISTEMA FINANCIERO 2009-2012 (por entidades)

Fuente: Tribunal de Cuentas. Madrid, abril 2014

CUADRO 10: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESFUERZO 2012

a) Entidades sin necesidad de capital
SANTANDER / BBVA / CAIXA / KUTXA / SABADELL / BANKINTER / UNICAJA

b) Entidades con necesidad de capital
IBERCAJA / BANCO MARE NOSTRUM / BANCO POPULAR / BANCO DE VALENCIA / 
NOVA CAIXA GALICIA / CATALUNYA BANC / BANKIA-BFA
Fuente: Ministerio de Economía y Banco de España. Información pública. Madrid, 28 septiembre 2012
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ENTIDADES

CAJA AHORROS MEDITERRÁNEO

BFA/BANKIA

BANCO DE VALENCIA

CATALUNYA BANC

NOVAGALICIA CAIXA

CAJA CASTILLA-LA MANCHA

UNNIM BANC

CAJASUR

BANCO MARE NOSTRUM

CEISS

BANCO GALLEGO

BANCA CÍVICA

CAJA 3

LIBERBANK

OTROS

TOTAL

IMPORTE (Miles de €)

24.861.944

22.426.103

17.868.527

12.054.968

9.054.803

7.316.306

5.779.658

2.693.533

1.645.944

1.130.507

1.046.047

977.000

408.168

125.767

524.660

107.913.455
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CUADRO 11: INDICADORES DE LAS PRUEBAS DE ESFUERZO 2014

Fuente: Autoridad Bancaria Europea. Abril 2014

CUADRO 12: AUMENTO DE CAPITAL EN ALGUNAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Fuente: “La banca de la UE se refuerza con 35.000 millones antes los test”. Thompson, C. y Ross, A 

(FT). Finanzas y Mercados. Diario Económico Expansión. Madrid, 12  mayo 2014. Página 20
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Parámetros Escenario 
base

Escenario 
adverso

2014 2015 2016 2014 2015 2016

PIB (Evolución %)

TASA DESEMPLEO 
(% sobre Población Activa)

RATIO CAPITAL
IPC (Evolución %)

PRECIOS SECTOR INMOB.
BONO A 10 AÑOS 
(Rendimiento %)

1,0  1,7 2,2
25,7 24,6 23,2

8%  8% 8%

-4,3    + +
3%

-0,3 -1,0 +0,1
26,3 26,8 27,1

5,5%   5,5%    5,5%
0,3%   0,4%   0,8%
-7,4 -3,0 +

5,7%%

PAÍSES                    CUANTÍA (miles de millones €)

ITALIA  31%

GRECIA 28%

ESPAÑA 19%

AUSTRIA 11%

ALEMANIA 6%

PORTUGAL 1%

OTROS  4%

IMPORTE TOTAL: 35.000 M. €
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