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TÍTULO 

Origen de la crisis financiera en España y la reestructuración del sistema financiero 

TITULACIÓN 

 Grado en Marketing e Investigación de mercados 

RESUMEN 

Actualmente seguimos inmersos en  una de las mayores crisis financieras, lo que ha 

provocado una reestructuración del sistema financiero español. Para saber realmente 

cómo hemos llegado a esta situación hay que analizar lo que provocó la crisis financiera 

en España y cómo afectó esto al sistema financiero. 

La crisis fue provocada, por la dinámica en la que se movió la espiral de crecimiento 

basado en el ladrillo, esto  ha sido devastador para las PYMES, familias, así como para 

la economía del país. 

El boom inmobiliario y el papel de las entidades financieras, que facilitaron la 

concesión de préstamos,  jugaron un papel clave en la crisis financiera. 

Las entidades financieras que tuvieron una buena gestión en este periodo, no se han 

visto muy perjudicadas pero las que realizaron una mala gestión han tenido que 

fusionarse o ser rescatadas  por el Estado Español. 

Por ello fue necesario el rescate bancario para llevar a cabo la ola de fusiones, 

intervenciones y rescates de entidades financieras. Todo ello, conllevó además a una 

serie de recortes en el país, subidas de impuestos y  a generar unas  tasas elevadas de 

desempleo por la caída del negocio de la construcción y por entrar la economía en 

recesión. 

Para el proceso de reestructuración fue clave la creación del FROB y del SAREB, de tal 

manera  el FROB ayudó a la recapitalización de las entidades financieras y el SAREB a 

sacar los activos tóxicos de balance de las entidades financieras. 

Todo ello llevó a que la estructura del sistema financiero cambiara drásticamente. Las 

Cajas de ahorros fueron las más perjudicadas, pero los bancos y las cooperativas de 

crédito experimentaron cambios importantes también. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la realización de este trabajo he querido analizar el origen de la crisis financiera  en 

España y cómo fue necesario solicitar el rescate a la banca para proceder a la  

reestructuración del sistema financiero español. 

Para realizar este análisis, he analizado los motivos que dieron lugar al origen de la 

crisis en nuestro país. Destacando la caída de las hipotecas subprime (término que 

explicaremos más tarde) en EE.UU., que desató la fragilidad de la arquitectura 

financiera de España. Esto provocó  una crisis de liquidez internacional que dificultó  

conseguir dinero en el mercado interbancario a las entidades financieras, provocando la 

contención de los créditos a las familias. 

 Al motivo anterior, se añadió que en España se produjo el estallido de la burbuja 

inmobiliaria  después de un periodo de expansión desequilibrado en construir viviendas 

de 1995 a 2006.  

Principalmente, fueron las Cajas de ahorro las que  aprovecharon  la etapa de la burbuja 

inmobiliaria, para centrar su negocio y crecimiento en el ladrillo. Dada la abundancia de 

liquidez de esa época con tipos de interés bajos, concedieron créditos 

indiscriminadamente a familias y empresas (personas sin ingresos suficientes, 

inmigrantes) sobre bienes inmobiliarios, lo que daría problemas importantes de impagos 

de préstamos  y  elevaría la morosidad de las entidades. 

La crisis en España provocó que las entidades financieras tenían y tienen un stock de 

viviendas a las que no había forma de dar salida y había que limpiar sus balances para 

que  el crédito y la confianza fluyera de nuevo en el sistema financiero. Lo que provocó 

la reestructuración de las entidades financieras con una ola de fusiones, de entidades 

intervenidas o rescatas por el Estado. 

Para llevar a cabo la reestructuración, fue necesario el rescate bancario y se crearon los 

organismos FROB y SAREB, a través de los cuales se llevó a cabo la recapitalización 

de los bancos y se limpiaron de activos tóxicos los balances de las entidades financieras. 
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OBJETIVOS 

La finalidad de este trabajo es entender cómo se llega a la situación actual que vivimos 

en España, como afectó las hipotecas subprime de EE.UU a la liquidez del sistema 

financiero español.  

Analizar cómo fue la burbuja inmobiliaria y su estallido y el porqué recayó 

principalmente  el peso de la reestructuración en las Cajas de ahorro más que en los 

Bancos y Cajas rurales. 

Por otro lado analizar, como estaba el sistema financiero con la crisis, el por qué fue 

necesario el rescate bancario para llevar a cabo la reestructuración y que entidades han 

necesitado recapitalizarse y como se ha llevado a cabo. 

Entender para que se crea el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), las 

funciones que tiene, al igual que el SAREB (Sociedad de Gestión de Activos 

procedentes de la reestructuración bancaria). 

Por último, saber cómo es el mapa financiero actual y como está el país. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES A LA CRISIS EN ESPAÑA 

1. EL CONTAGIO DE LA CRISIS DE EE.UU. A ESPAÑA 

La crisis de EE.UU. se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja 

inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en 

octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Estas hipotecas llamadas 

así  o “hipotecas basura”, son préstamos de alto riesgo que se concedieron  a personas 

que generalmente tenían un dudoso historial crediticio. 

El factor de riesgo que suponía la caída del segmento sub-prime en EE.UU., lejos de ser 

un problema aislado, pronto fue evolucionando y tomando peso, hasta sacar a la luz la 

fragilidad de los fundamentos que soportaban la arquitectura financiera mundial y las 

consecuencias de la fuerte desregulación llevada a cabo durante las últimas décadas, 

generando un elevado nivel de desconfianza sobre el valor del activo de las entidades 

financieras. Además, se llevó consigo buena parte de la credibilidad de los supervisores 

financieros y las agencias evaluadoras de riesgos, además de un importante número de 

entidades, primero entidades hipotecarias, después agencias de inversión y luego bancos 

comerciales, tanto en Estados Unidos como en otros países, principalmente europeos. 

Todo ello ha hecho que la crisis, que en inicio se pretendía únicamente financiera, haya 

devenido, primero, en una crisis de confianza sistémica y, posteriormente y de forma 

sucesiva, en una crisis de liquidez, una crisis de crédito y una crisis de solvencia. 

Además, en poco tiempo se contagió a la economía real que está viviendo la peor crisis 

desde la Gran Depresión del 29. 

Esta crisis de confianza provocó que las entidades financieras iniciaran una primera fase 

en la que casi dejaron de prestarse dinero en el mercado interbancario, ante la 

imposibilidad de determinar el nivel de riesgo real de impago que asumían ante el 

préstamo concedido. A esta primera fase siguió una segunda en la que los bancos y 

empresas del sistema financiero iniciaron un proceso de acaparamiento de liquidez, con 

la finalidad de adecuar los ratios de liquidez de sus balances, haciendo frente a sus 

pagos inmediatos y sus propios vencimientos de deuda e iniciando así un necesario 

proceso de desapalancamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_hipotecas_subprime
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La escasez de liquidez en los mercados financieros rompió la transmisión del crédito 

hacia las familias y empresas, que vieron truncadas sus posibilidades de endeudarse, tal 

como solían hacer hasta el inicio de la crisis con la finalidad de financiar, en buena 

parte, su consumo corriente (las familias) o su circulante (las empresas). 

De este modo, aquellos países en los que la innovación financiera estaba más extendida 

y cuyos sistemas bancarios estaban más íntimamente relacionados, vía inversiones 

cruzadas, con el sistema financiero americano, empezaron a sentir el contagio, agravado 

en algunos casos por el estallido de la llamada “burbuja inmobiliaria” que afectaba, 

además de a la economía americana, a las economías de Reino Unido, Irlanda y España, 

entre otras. 

1.1. EL ESTALLIDO DE LA CRISIS FINANCIERA EN NUESTRO PAÍS 

Tras el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos y su rápido contagio a Europa, 

el sistema financiero de algunos países, entre ellos España, se empezó a tambalear y en 

poco tiempo la crisis financiera se trasladó a la economía real. A pesar de que han 

transcurrido más de cinco años desde que se desató la tormenta financiera con las 

hipotecas sub-prime, todavía no se han restablecido los canales del crédito en los 

mercados y la mayoría de sistemas financieros europeos se encuentran en proceso de 

saneamiento y reestructuración. 

El sistema financiero español ha sido uno de los más afectados por la crisis financiera 

internacional, ya que esta coincidió en el tiempo con el ajuste en el sector de la 

construcción residencial. Un ajuste que está provocando un intenso debilitamiento de la 

actividad económica y un deterioro del empleo en mayor medida que en los países de 

nuestro entorno. A ello hay que añadir un excesivo endeudamiento del sector privado, 

familias y empresas, y un exceso de capacidad en el sistema bancario. 

Uno de los principales desequilibrios acumulados durante la expansión del periodo 

1995-2006 fue el boom inmobiliario, que llevó a nuestro país a construir más viviendas 

que las que la demanda podía absorber, a una subida permanente de precios 

desorbitados y a un excesivo endeudamiento del sector privado, de las empresas y de las 

familias. Fue un endeudamiento impulsado por la abundancia de liquidez en los 

mercados internacionales y los bajos tipos de interés. Así, en el siguiente gráfico se 
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puede observar que el exceso de liquidez en el mercado financiero, comenzó en el año 

2002 hasta el 2006 que es cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria. 

 

Gráfico 1.1: Evolución de la liquidez en el mercado financiero. Fuente Banco de Inglaterra. 

El boom inmobiliario supuso un sobredimensionamiento del sector de la construcción 

en la economía española y su colapso, catalizado por la crisis financiera internacional, 

provocó el estallido de la ya más que conocida “burbuja inmobiliaria”.  

En el siguiente gráfico se puede observar, que el precio y la venta de viviendas no paró 

de crecer desde el año 1994 hasta el año 2007, momento en el que se produjo el 

estallido del boom inmobiliario. 

Gráfico 1.2: Volumen de vivienda libre iniciada en España y evolución de índice de precios de la vivienda, España 

1991-2010. Fuente: Ministerio de Fomento 
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La crisis financiera aceleró el necesario proceso de ajuste que ya se había iniciado en 

España y convirtió al sector de la construcción de nuevo en protagonista, pero esta vez 

por liderar la destrucción de empleo. Aunque esta es la consecuencia más visible de la 

crisis inmobiliaria y ha sido objeto de muchos titulares en los últimos tiempos, lo cierto 

es que el estallido de la burbuja inmobiliaria en España ha hecho tambalear el sistema 

financiero español por su fuerte implicación en aquella burbuja, aunque se había 

caracterizado hasta entonces por su relativa estabilidad y robustez. 

Como suele suceder en la parte alcista de los ciclos, se produjo una acumulación de 

desequilibrios del sistema financiero. Se produjo un fuerte crecimiento de préstamos 

con scorings negativos, sin documentación, a tipos variables sujetos a fuertes revisiones 

y con tasas de esfuerzo y relaciones préstamo-valor muy elevadas, algo que no se habría 

dado en un sistema bancario tradicional.  

El sistema financiero español no ha sido ajeno al proceso de innovación financiera, pero 

sí ha estado alejado de las innovaciones nocivas que han desembocado en la actual crisis 

(la exposición directa e indirecta de las entidades españolas a las hipotecas subprime es 

casi inexistente representan apenas el 0,03% de los activos totales). 

Por lo tanto ha sido descartable que el ajuste inmobiliario en España pueda tener una 

intensidad similar a la del mercado norteamericano, ya que en España no se ha 

desarrollado apenas el mercado subprime y la disposición al pago es mayor. 

Por otro lado, el cierre del préstamo entre los bancos ha elevado el coste de su    

financiación. Acompañada de una elevada morosidad inmobiliaria que ha pasado del 

0,5% en 2008, al 2,4% a finales de 2010 y actualmente está rozando el 13%. 

En el gráfico siguiente, se puede apreciar que tras el descalabro producido por el 

estadillo de la burbuja inmobiliaria, a partir de 2008 la morosidad no paró de crecer. 
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Gráfico 1.3: Evolución de la morosidad. Fuente Banco de España. 

 

1.2. OTROS FACTORES QUE LLEVARON A LA CRISIS A ESPAÑA 

En España hubo otros motivos adicionales  que llevaron a la crisis.  Se analizan a 

continuación: 

-Especulación en la compra-venta de viviendas por la revalorización que había en el 

precio. Las subidas anuales del precio de la vivienda de hasta un 17%. , la vivienda se 

encarecía 6 veces más rápido que los sueldos y el IPC medio. 

-El deterioro de nuestra productividad con respecto a otros países, ya que hemos 

perdido un 36% de competitividad con respecto a Alemania el principal productor 

europeo, lo que ha significado que nuestro sector exportador deje de ser competitivo con 

respecto a nuestros socios de la Unión Europea.  

-El producto interior bruto (PIB) registró un decrecimiento continuado durante el 

último semestre de 2008 que provocó que, por primera vez en quince años, España 

entrase en una recesión. 
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1.3.  EL PAPEL DEL BANCO DE ESPAÑA Y ASPECTOS POSITIVOS DE 

NUESTRO SISTEMA FINANCIERO 

 

 

 

 

El Banco de España es el banco central nacional de España y el supervisor de su sistema 

financiero. Desde 2007, ha contribuido a la adopción de una amplia gama de medidas 

para reforzar la resistencia del sector a la crisis financiera internacional.  

Estas medidas incluyen, un aumento de las provisiones y de la transparencia, el impulso 

de procesos de integración entre las cajas de ahorros y la puesta en marcha de SAREB 

(comentaremos más adelante).  

Haciendo referencia al aumento de provisiones, el Banco de España preocupado por el 

fuerte crecimiento del crédito en nuestro país y consciente de la prociclicidad del 

mismo, introdujo la provisión estadística, que obligaba a las entidades a provisionar 

fondos por riesgos inherentes al ciclo económico. Por otro lado cabe destacar la 

aplicación de Basilea III, estos Acuerdos de Basilea III se refieren, a un conjunto de 

propuestas de reforma de la regulación bancaria publicadas a partir del 16 de 

diciembre de 2010, y que forman parte de una serie de iniciativas promovidas por 

el Foro de Estabilidad Financiera para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las 

hipotecas subprime. La aplicación de Basilea III, fue motivada tras observar que la 

gravedad de la crisis se explica en gran parte debido al crecimiento excesivo de los 

valores presentados en los balances de los bancos, además que muchas instituciones no 

contaban con reservas suficientes para hacer frente a una crisis de liquidez. 

Podemos destacar como algo positivo aparte de lo comentado anteriormente, que el 

Banco de España no permitía sacar de balance los préstamos mientras no se produjera 

una transferencia real del riesgo, por lo que las entidades han continuado evaluando de 

cerca el riesgo incurrido a la hora de conceder financiación. Además el sistema bancario 

español ha mantenido el foco en la banca minorista, así que mientras una gran parte de 

la banca internacional dio un giro hacia un enfoque basado en generar crédito e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_bancaria
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_de_Estabilidad_Financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_hipotecas_subprime
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_hipotecas_subprime
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectivo
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incrementar el riesgo, descuidando el servicio al  cliente; la banca española a pesar de 

haberse centrado bastante en el negocio del ladrillo, ha mantenido su modelo intensivo 

en distribución de servicios financieros, a través de una extensa red de oficinas que 

aseguraban la cercanía al cliente y en un entorno muy competitivo que ha obligado a 

llevar a cabo un notable control de los costes bancarios, lo que ha situado al sistema 

financiero español como uno de los más eficientes del mundo. Todo esto ha llevado a 

que las entidades financieras españolas se encuentran en una posición de ventaja 

relativa, ya que el sistema de banca universal de cercanía al cliente permite continuar 

generando negocio en una etapa de desapalancamiento como la que estamos viviendo. 
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CAPITULO II: ASISTENCIA FINANCIERA A LA BANCA 

ESPAÑOLA 

2. REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

Antes de comentar este apartado, me gustaría resaltar el importante ajuste que se ha 

llevado a cabo en el sistema financiero español mediante la reestructuración. Aunque se 

ha llevado a cabo principalmente en las Cajas de ahorro como comentaremos después 

(ver anexo 2 “Real Decreto-ley 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades 

de crédito”), no hay que olvidarse que también algunos bancos han sufrido alguna 

fusión y que las Cajas rurales, ajenas hasta el momento a ningún proceso de 

reestructuración, parecer ser que serán las siguientes cuando esté cerrada la ola de 

fusiones de las Cajas de ahorro.  

Por la importancia de la reestructuración llevada a cabo sobre las Cajas de ahorro, haré 

una breve mención a cuál fue su origen por lo que se crearon inicialmente y porque 

fueron las más perjudicadas con el estallido del boom inmobiliario.  

Inicialmente, las Cajas de ahorro fueron creadas con un fin  benéfico-social y aunque 

siguen destinando una partida importantísima de dinero a la Obra social, el boom 

inmobiliario las llevó a basar su negocio principalmente  en la construcción y en la 

concesión de préstamos sin garantías suficientes. Lo que provocó un gran agujero en las 

Cajas, debido a la caída de la burbuja inmobiliaria. Todo esto llevo a que fuera 

necesario una reestructuración de la banca mediante la ayuda de dinero a través del 

rescate bancario. 

La ola de fusiones focalizada en el sector de las cajas de ahorro, responden a la 

necesidad de enfrentarse a los problemas en los que está inmerso el sector en un 

contexto de crisis económica y de presión de los mercados financieros. Los excesos 

cometidos por algunas cajas en los últimos años con crecimientos poco prudentes en la 

concentración del riesgo en el sector inmobiliario, el exceso de capacidad instalada, las 

dificultades para captar recursos propios y el requisito de reestructuración que impone el 

Banco de España para acceder al FROB, es lo que explica el elevado número de 

fusiones entre cajas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Decreto-ley_24/2012_de_reestructuraci%C3%B3n_y_resoluci%C3%B3n_de_entidades_de_cr%C3%A9dito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Decreto-ley_24/2012_de_reestructuraci%C3%B3n_y_resoluci%C3%B3n_de_entidades_de_cr%C3%A9dito&action=edit&redlink=1
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Así pues, en este gráfico se puede observar claramente que desde el año 1994 al 2010, 

coincidiendo con el comienzo de la burbuja inmobiliaria, las Cajas de ahorro 

incrementaron más la concesión de préstamos para compra de vivienda que los bancos. 

 

Gráfico 2.1: Crédito relacionado con la construcción. Fuente: Banco de España 

 

2.1. EL  RESCATE BANCARIO: MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MoU) 

El  9 de junio de 2012 se anuncia que España ha solicitado y obtenido de la Unión 

Europea un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizará 

para sanear el sistema financiero español a través del FROB. 

A cambio de estas ayudas, la Comisión Europea obligó a esos bancos a acometer hasta 

2017 reestructuraciones "muy importantes y muy exigentes", les obligaba a reducir su 

balance en más del 60% en los próximos cinco años. 

El 20 de julio de 2012, se firmó el Memorando de Entendimiento (MoU, por las siglas 

en inglés de Memorandum of Understanding).  El MoU es el contrato que liga al 

gobierno e España con el de sus socios europeos y se creó para ser la ruta para llevar la 

recapitalización de parte del sector bancario.  El contrato impone a España, a su sistema 

financiero y a su gobierno una serie de condiciones y reformas marcadas en un 

calendario y unos controles estrictos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/FROB
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
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2.1.1. Objetivos del rescate 

Del  Memorando de Entendimiento (MoU), se extrae que los objetivos que se persiguen 

es que los bancos puedan volver a los mercados de capitales, conseguir dinero y prestar 

a la economía productiva. Siendo necesario: 

 Limpiar a los balances de los bancos de los activos inmobiliarios “tóxicos” 

 Aumentar la capitalización de los bancos 

 Reestructurar el sector de la cajas  

 Aumentar las provisiones por las pérdidas que han causado los créditos a las 

empresas inmobiliarias y constructoras 

 Mejorar la transparencia de los balances de los bancos y eliminar los activos de 

alto riesgo (inmobiliarios) 

 Identificar qué bancos tienen problemas  

 Separar los activos “malos” de los buenos. Para ello se creará un “Banco Malo” 

(lo comentaremos después). 

El MoU, procede a detallar estos tres puntos (identificación, reestructuración y 

separación de activos tóxicos) por separado: 

Identificación de los distintos bancos según la situación en la que se encuentran: 

De acuerdo a los test de stress que se hicieron a los distintos bancos, se clasificaron a 

los bancos en en 4 grupos: 

 Grupo 0. Los bancos que están bien. 

 Grupo 1. Los bancos que ya están intervenidos por el FROB. 

 Grupo 2. Las entidades que todavía no están intervenidas que suspendan los test 

y no puedan financiar su reforma  con capital privado.  

 Grupo 3. Las que suspendan y sí puedan financiarse con capital privado. Los 

bancos en este grupo, tienen un año para encontrar suficiente capital privado. Si 
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a 30 de Junio de 2013 no lo han conseguido, deberán acogerse a reestructuración 

obligada. 

 Lógicamente, los bancos problemáticos son los de los grupos 1 y 2, aunque habrá que ir 

con cuidado con los del 3. Los bancos del grupo 1 (los ya intervenidos) y 2 deberán 

preparar planes de reestructuración y/o cierre. Estos bancos no recibirán dinero hasta 

que hayan presentado el plan de viabilidad o el plan de quiebra. 

Recapitalización, Reestructuración y/o Cierre de los Bancos con Problemas 

Al igualmente, el MoU persigue que tras lar recapitalización, reestructuración etc, todos 

los bancos que queden en España después del rescate sean viables a largo plazo (es 

decir, que puedan hacer negocio sin necesidad de ayudas públicas)  

Los bancos que sean viables pero que reciban ayudas deberán empezar un proceso de 

reestructuración. Eso quiere decir que deberán: 

 Eliminar de oficinas y empleados supérfluos  y reducir todo tipo de costes. 

 Desinvertir en sectores y empresas no estratégicos  

 Separar de los activos malos a través de la venta obligada al “banco malo”  

 No pagar dividendos y limitar los salarios variables de sus directivos 

 Reequilibrar sus fuentes de financiación externa (en particular, reducir su 

dependencia del Banco Central Europeo) 

 Mejorar su gobierno corporativo y organización 

 

Los bancos viables, que necesitan recapitalizar pero en principio no necesitan 

ayudas públicas (Grupo 3). 

 Si sus necesidades son superiores al 2% de sus activos ponderados por riesgo 

(RWA), como medida de prudencia se les obligará a emitir bonos contingentes 

convertibles (Cocos).  
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Los CoCos son bonos convertibles contingentes que son un tipo de convertibles. 

Los bonos convertibles en general son bonos híbridos entre deuda y capital 

donde se paga un interés al inversor y, adicionalmente, existe la opción de 

convertir estos bonos en acciones de la empresa o banco que los ha emitido. Los 

bonos convertibles normales suelen dejar el poder de conversión en manos del 

inversor, ya que, si cuando vencen los bonos no quiere convertirlos, el emisor 

devolvería el dinero al inversor, repagando su deuda, como una deuda normal. 

Los bancos lo han considerado una opción buena ya que buscan reforzar el 

capital de los bancos y porque  se pueden convertir en capital en el momento que 

el banco más lo necesita. 

 Si consiguen el capital antes de Junio de 2013, entonces venderán sus cocos y no 

pasará nada. Si no, los cocos se convertirán (de ahí su nombre) en capital. 

 Si sus necesidades son inferiores al 2%, solo tendrán que demostrar que han 

encontrado capital privado en Junio de 2013  

 Los bancos no viables deberán presentar un plan de liquidación o quiebra ordenada. 

Tanto la reestructuración como la quiebra ordenada deberá tener el mínimo coste para el 

contribuyente.  

Nuevas reglas para TODOS los bancos (hayan recibido ayudas o no): nuevos 

Requerimientos de Capital. 

Para garantizar que los bancos tengan suficiente capital para llevar a cabo sus 

actividades normales de préstamo a empresas productivas, se requerirá a los bancos que 

su capital core (TIER1) sea del 9%.  

El término TIER,  es la medida principal de fortaleza financiera de una entidad bancaria 

o similar establecido en el acuerdo de capital Basilea I que trata proporcionar protección 

contra pérdidas inesperadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basilea_I
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2.1.2. La cantidad del rescate bancario y lo que ha necesitado cada entidad 

Tras las  auditorías: La banca española necesita hasta 41.300 millones de euros para 

afrontar el escenario económico más adverso que han planteado las auditoras Oliver 

Wyman y Roland Berger. 

Se han analizado 14 grupos bancarios, que representan el 90% del sistema financiero 

español, de los que han revisado sus balances a 31 de diciembre de 2011, incluyendo 

toda la cartera de crédito privado, como el crédito a pymes, el de consumo, las 

hipotecas, etc. El análisis ha ido más allá de lo establecido en los decretos del Gobierno, 

según el Banco de España. 

Ninguna de las tres primeras entidades financieras de España -Santander, BBVA y 

CaixaBank necesitaría capital adicional en ningún escenario, por adverso que sea. 

Destacando la fortaleza de los bancos frente a las Cajas de ahorro. 

En la tabla 2.2., se puede observar  según las auditorías, lo que necesitaban inicialmente 

las entidades españolas  en el escenario más adverso. Cabe destacar que hay entidades 

que posteriormente se fusionaron con otras Cajas o Bancos diferentes a los que constan 

en esta tabla, por lo que se pueden encontrar diferencias con la el mapa financiero actual 

que comentaremos más adelante. 

 

En esta tabla 2.2. fuente: Diario Expansión. 

http://www.rtve.es/noticias/20120521/firma-experta-banca-otra-direccion-empresas-auditaran-banca-espanola/529999.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120521/firma-experta-banca-otra-direccion-empresas-auditaran-banca-espanola/529999.shtml
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El resto de entidades podrían asumir sus necesidades de capital por sí mismas o con un 

moderado nivel de ayuda pública. Eso sí, las mayores deficiencias se centran en las 

entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB). 

Así pues, observando esta tarta del rescate financiero, podemos ver que el rescate final 

realizado a la banca ha sido de 41.330 euros de los 100.000 euros que concedió la 

Unión Europea. Por otro lado, podemos observar que la entidad financiera que ha 

recibido mayor parte del rescate ha sido Bankia (43,5%), seguida de Catalunya Banc 

(22%). 

 

Figura 2.3.: Rescate bancario. Diario Expansión 

Debido a la extensión que nos llevaría aquí explicar cómo ha quedado cada entidad con 

la ola de fusiones llevadas a cabo en el sistema financiero, he preferido mencionar todo 

ello en el  anexo “ola de fusione desde el 2007 hasta la fecha actual”. 
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CAPITULO III: PROCESO DE RECAPITALIZACIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

Las formas como las entidades financieras han afrontado este proceso de incremento y 

saneamiento de capital, han sido muy diversas, pudiéndose distinguir entre las que han 

recurrido a soluciones privadas (inversores privados, salida a bolsa, fusiones, 

adquisiciones...) y las que han contado con ayudas públicas, de los diferentes fondos, o 

por intervención directa del regulador bancario y posterior venta. En general, la mayoría 

han recurrido a soluciones mixtas, entre las que pueden citarse:  

 financiación privada, con salida a bolsa 

 financiación privada, con inversores privados  

 fusión, con ayudas públicas 

 sistemas institucionales de protección, con ayudas públicas: Los sistemas 

institucionales de protección o  SIP, es un mecanismo de consolidación de 

entidades de crédito y concebido para su mutua autoprotección, se lo conoce 

popularmente como fusión fría. Es un acuerdo contractual entre varias entidades 

de crédito por el que las mismas establecen "un compromiso mutuo de solvencia 

y liquidez" a través de "fondos inmediatamente disponibles" de un importe igual 

o superior al "40% de los recursos propios" de cada entidad. 

 sistemas institucionales de protección, sin ayudas públicas  

 adquisiciones, con ayudas públicas  

 adquisiciones, sin ayudas públicas  

 intervención del Banco de España, con venta posterior 

La reestructuración del sistema financiero ha afectado tanto a bancos, a cooperativas de 

crédito y a Cajas de ahorros, siendo mucho más pronunciada en estas últimas debido a 

basar su negocio en el boom inmobiliario. De tal manera voy a destacar la 

reestructuración llevada a cabo en las Cajas de ahorros. 
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Así, cómo se puede apreciar en la figura siguiente, el sector ha pasado de contar con 45 

Cajas de ahorros en 2010, con un tamaño medio de 29.440 millones de euros (diciembre 

de 2009), a estar formado por 12 entidades o grupos de entidades, con un volumen 

medio de activos de 92.963 millones (marzo de 2014). 

 

Figura 3.1: Diario Expansión 

 

  

3. FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA 

 

A finales de junio de 2009, ante la magnitud de los problemas a los que se enfrentaba el 

sistema financiero, el gobierno español, mediante el Real Decreto-ley 9/2009, estableció 

con carácter preventivo las bases para posibles reorganizaciones y reestructuraciones de 

entidades de crédito (bancos, cajas y cooperativas de crédito), especialmente las de 

mediano y pequeño tamaño, que pudieran ver comprometida su viabilidad futura. Para 

ello creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este fondo 

introduce como novedad frente a las medidas anteriores, la exigencia de que las 

entidades deben reestructurarse (entendiéndose en muchos casos como fusionarse con 

otras de mayor solvencia) para poder acceder a dichos fondos. 

http://www.frob.es/legislacion/docs/RD-ley%209-2009.pdf
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Particularidades del FROB: 

Los fondos propios del FROB estarán constituidos por las dotaciones establecidas al 

efecto en los Presupuestos Generales del Estado y de tal manera: 

 Los recursos ajenos obtenidos por el FROB, cualquiera que sea la modalidad de su 

instrumentación, no deberá sobrepasar el límite que al efecto se establezca en las 

correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. El límite 

establecido para el ejercicio 2014 asciende a 63.500 millones de euros. 

 El Patrimonio no comprometido del FROB deberá estar materializado en deuda 

pública o en otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo. 

Objetivo del FROB: 

Se creó con un doble objetivo, el primero, para facilitar la reestructuración de entidades 

en crisis, cuando el reforzamiento de los recursos propios no fuera posible mediante 

financiación privada o los fondos de garantía de depósitos de las entidades de crédito. Y 

con el segundo objetivo, para entidades viables, facilitando las fusiones voluntarias y la 

bancarizaciones de cajas. Ha tenido tres etapas, y en conjunto ha prestado 18.000 

millones de euros a 10 de las entidades integradas, mediante diferentes productos, de los 

cuales 3.700 millones ya han sido devueltos o asumidos por el fondo de garantía de 

depósitos fusionado. 

En esta situación, con peculiares circunstancias en el caso español, por la existencia de 

un excesivo número de cajas de ahorros, y sus dificultades de obtención de capital en 

los mercados mayoristas, el gobierno de España, ha fomentado, desde 2008, la 

reestructuración de las entidades financieras, mediante una serie de medidas, que han 

favorecido la conversión de las cajas en bancos, incidiendo principalmente sobre el 

capital de las entidades.  

El FROB llevó a cabo una ronda de intervenciones como detallo a continuación: 

Rondas de intervenciones del FROB: 

-La primera ronda de intervenciones del FROB consistió en la aportación de dinero a 

las integraciones de varias cajas de ahorros. Desde marzo de 2010 hasta primeros de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_garant%C3%ADa_de_dep%C3%B3sitos_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajas_de_ahorros
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2011 se concedieron 10.066 millones de euros en ayudas, de las cuales 9.674 millones 

se realizaron a través de fusiones o SIP (Sistema Institucional de Protección) con 

participaciones preferentes convertibles. 

En la tabla siguiente, se puede observar las  primeras entidades que recibieron ayudas 

del FROB y la cuantía. Bankia fue la  entidad que más ayudas recibió del FROB en esta 

primera ronda de intervenciones, seguida de Catalunya Caixa. 

     

                   Tabla 3.2. Primera Ronda de intervenciones del Frob. Fuente: BDE 2011 

 

-La segunda ronda de intervenciones del FROB: En este cuadro puede verse el 

capital aportado por el FROB a cada una de las entidades en la segunda ronda de 

ayudas. CAM fue la entidad más ayudada por el FROB. 

 

(a) Esta entidad se consideró no viable y fue adquirida por el FROB. Terminado su proceso de reestructuración fue 

vendida al Banco Sabadell. 

(b) Esta entidad se consideró no viable y fue adquirida por el FROB. Terminado su proceso de reestructuración fue 

vendida al BBVA. 

Tabla 3.3. Segunda ronda de intervenciones. Fuente: Maroto,R; Mulas-Granados,C; Fernández, J ( 2012) 
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Para concluir este apartado, en esta tabla última,  se observa en resumen, lo que cada 

entidad ha solicitado del FROB, así como el formato en que ha recibido las ayudas. 

Total de ayudas 20.066 euros, siendo la CAM la que recibe el mayor importe del FROB 

(5.249 millones de euros), seguida de Bankia con un importe de 4.465 millones de 

euros. 

 

 Tabla 3.4.Fuente: MAROTO,R., MULAS-GRANADOS,C, Y FERNÁNDEZ, J (2012) 

 

3.1. SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA 

  

El banco malo o también llamado Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria, es una entidad privada creada en noviembre de 2012 para 

ayudar al saneamiento del sector financiero español. Formado por la troika, Banco 

Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional


24 
 

Inicialmente el banco malo, no iba a suponer un coste para el contribuyente pero 

finalmente lo supuso; sobre todo por todo tipo de recortes que se han hecho en tema de 

Sanidad y la subida de impuestos. 

SAREB, se encarga de transferir los activos tóxicos (inmuebles, suelo y créditos de 

dudoso cobro) de las entidades bancarias a un organismo público que se encarga de 

liquidar los pagos. El banco malo puede estar constituido por una o más instituciones 

públicas que gestionan esos títulos de dudoso cobro y las viviendas a las que el banco 

no ha podido dar salida. 

En una primera fase entrarían en el banco malo los activos tóxicos de los bancos 

rescatados, luego se incorporarían los de otras entidades que, sin haber sido 

intervenidas, sí requieren ayudas públicas para poder recapitalizarse una vez certifiquen 

la pérdida de valor de sus activos.  

De este modo, el banco malo se queda con todos los activos tóxicos que lastran a las 

entidades para que estas puedan funcionar con mayor soltura y dedicarse a su negocio 

tradicional: dar crédito. Así, los bancos del país se sanean y se convierten en "bancos 

buenos", ya que todo lo negativo que pudieran tener ha sido aparcado en la sociedad de 

gestión de activos o banco malo.  

Una vez traspasados esos activos, la sociedad se liquida con pérdidas o ganancias, que 

deberán asumir el Estado y/o las entidades al cargo, dependiendo de quién financie la 

creación del banco malo. 

Ese banco recibirá financiación de la Unión Europea por dos caminos: Inyección de 

capital en el FROB desde el fondo de rescate europeo y aceptación por parte del Banco 

Central Europeo de los bonos emitidos como medio de pago de sus compras de activos 

supuestamente dañados. Así, España dispondrá así de entre 20.000 y 50.000 millones de 

euros adicionales para financiar el banco malo, que se convierte en el contenedor donde 

el Estado y/o las entidades acumulan los desechos del sector financiero para luego 

liquidarlos. 

Cualquier entidad que reciba fondos comunitarios, del tipo que sean, estará obligada a 

transferir sus activos inmobiliarios al banco malo. Uno de los requisitos para conceder 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Reestructuraci%C3%B3n_Ordenada_Bancaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
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el rescate a la banca, fue la creación del banco malo y que esté operativo en noviembre 

de 2012. 

EL banco malo operará entre 10 y 15 años comprando activos dañados a un precio 

"adecuado" para evitar el coste a los contribuyentes.
 
Los activos a traspasar serán sobre 

todo créditos problemáticos ligado a promotor, que es el más tóxico. Al estar estos 

activos muy provisionados, en el caso del suelo hasta el 80%, el precio de compra podrá 

ser reducido. El ministro quiere que sean inversores privados quienes tengan una 

participación mayoritaria. 

De los 304.000 millones de euros en créditos a promotores, unos 180.000 millones, 

corresponderían a créditos morosos, a préstamos que están al corriente de pago pero son 

de riesgo o activos adjudicados al banco por impago de créditos. 

 

3.1.1. Objetivos del Sareb 

SAREB tiene como objetivo la administración y enajenación de activos procedentes de 

las entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco-Banco 

Gallego y Banco de Valencia) y de las que han recibido ayuda financiera (BMN, 

Liberbank, Caja3 y Ceiss), según lo previsto en el Real decreto-ley 24/2012 de 31 de 

agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. La entidad tiene un 

plazo de 15 años para cumplir su principal objetivo: culminar el proceso de desinversión 

buscando la máxima rentabilidad para sus accionistas. La sociedad gestiona un volumen 

de activos de 50.781 millones. 

En cuanto al capital social de SAREB, se puede decir que está aportado por entidades 

privadas (55%) y por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB (45%). 

En el  gráfico siguiente, puede apreciarse la estructura de capital del SAREB, donde se 

observa que la estructura de capital queda casi dividida al mismo porcentaje por capital 

público y privado. Así pues, estará compuesta por una participación menor del FROB 

(por tener bajo su control entidades nacionalizadas, que son las que son las que 

venderan más activos al banco malo)  y otra  que corresponderá a inversores privados.  

La diferencia entre el valor fijado y el precio actual de mercado se considerará ayuda de 

Estado y se restará del capital del rescate que recibirán las entidades del Fondo Europeo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Europeo_de_Estabilidad_Financiera
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de Estabilidad Financiera. Este sobreprecio teórico supone un suelo para las bajadas de 

precios, ya que el principio de uso eficiente de los recursos públicos, que rige las ayudas 

de Bruselas, exige que el banco malo no pierda en la venta de los activos, esto es, que 

los venda como mínimo al precio al que los adquiera. 

 

Gráfico 3.5.: Estructura de capital del FROB. Fuente: SAREB 

 

3.1.2. Funciones del SAREB 

Entre las tareas del banco malo está,  estructurar los activos para después darles la 

salida correspondiente a cada uno. En el caso del suelo, el bien más castigado por la 

crisis, los bancos se han visto obligados a provisionar en un 80% su valor, por lo que 

pueden aplicar este porcentaje sin sufrir pérdidas adicionales. Algunos activos tardarán 

diez años en venderse y otros se pondrán sacar al mercado dentro de un año.
 
Se 

pretende que el banco malo proporcionará liquidez a las entidades que cedan sus activos 

y servirá para facilitar crédito a familias y empresas. 

El SAREB es una pieza clave en el proceso de saneamiento de las entidades al permitir 

la segregación de los activos de los balances de las entidades que requieren ayuda 

pública, reducir sustancialmente cualquier incertidumbre sobre la viabilidad de dichas 

entidades y facilitar la gestión centralizada de los activos problemáticos para proceder a 

su desinversión y gestión ordenada durante un periodo de 15 años.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_%28urbanismo%29
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3.1.3. Activos transferidos a SAREB 

De acuerdo con los parámetros definidos por los planes de reestructuración aprobados 

por la Comisión Europea el 28 de noviembre de 2012, SAREB ha recibido un total de 

197.474 activos y créditos procedentes de las entidades del Grupo 1 (BFA-Bankia, 

Catalunya Caixa, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia) que son las 

nacionalizadas y Grupo 2 (BMN, Liberbank, Caja3 y CEISS) con ayuda financiera. El 

valor de transferencia de estos activos asciende a 50.449 millones de euros. En la 

siguiente tabla, se detalla los activos que se han transferido de cada entidad y el precio: 

 

Tabla 3.6: Activos transferidos a SAREB (en millones de euros). Fuente: SAREB 

Su valoración: 

El método de valoración inmobiliaria está basado en los informes de Oliver Wyman 

aplicados a una división por categorías, elaborada por el FROB, y los ajustes que Banco 

de España negocia con la troika. Por tanto, se trata de una valoración que discrimina en 

función del tipo de activo, sus características o situación geográfica. 

En la siguiente tabla, se detalla los porcentajes de recortes que se han realizado según el 

tipo de activo transferido al SAREB. Se hace una distinción según su naturaleza, como 

son bienes muebles, inmuebles, créditos o participaciones; según la actividad,  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_valoraci%C3%B3n_inmobiliaria
http://es.wikipedia.org/wiki/FROB
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Troika_%28finanzas_europeas%29&action=edit&redlink=1
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construcción y promoción, industria, comercio o si son créditos concedidos a 

administraciones públicas, instituciones financieras, pymes, compra de vivienda, u 

otros; su antigüedad en balance. Los mayores recortes han sido sobre promociones en 

curso y suelo, ya que son también los más problemáticos para vender.  

 

Recortes previstos en el traspaso de activos al banco malo 

Tipo de activo 

Recorte mínimo 

por sus 

características 

Recorte adicional 

por su situación 

geográfica 

Edificios 

terminados 

Vivienda nueva 31% 63% 

Vivienda usada 23% 59% 

Locales 

comerciales 
24% 55% 

Promoción  

y  suelo 

Promociones en 

curso 
40% 75% 

Suelo 58% 88% 

Tabla 3.7: Recorte previstos en el traspaso de activos al banco malo. 
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CAPÍTULO IV: MAPA FINACIERO A 2014 Y BALANCE DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

4. NUEVO MAPA FINANCIERO A 2014: 

Tras analizar los motivos y origen de la crisis financiera española, así como la evolución 

de las entidades en los últimos años hasta el inicio de la crisis, se puede pasar a 

descomponer el mapa financiero español actual.  

El mapa del sistema financiero español se ha transformado completamente por las 

numerosas operaciones de fusión y adquisición efectuadas en los últimos años, así como 

por el proceso de bancarización de la mayoría de las cajas. El proceso ha transformado 

el escenario drásticamente tanto para las Cajas de ahorros, los bancos y las cooperativas 

de crédito. Así pues, en 2009 existían 45 cajas de ahorros y actualmente tras las 

integraciones producidas, hay 12 entidades financieras. Sólo quedan 2 cajas de ahorros 

que son Caixa Ontinyent y Colonya, Caixa Pollença que todavía ejercen directamente su 

actividad financiera ya que no se han bancarizado.  

En cuanto a las entidades nacionalizadas, son Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia 

Banco; estas entidades son propiedad del Estado y están sujetas a las directrices de 

Europa. Son las que traspasan activos tóxicos al banco malo, SAREB para su 

recapitalización y actualmente se encuentran inmersas en procesos de cierre de oficinas 

y despido de empleados.  

Por otro lado, existen cinco bancos que se reparten el 20% del crédito español: 

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular. Bankinter es la entidad que 

no ha participado en ningún proceso de adquisición, y ha completado ya sus 

aprovisionamientos.  

Aunque el mayor peso de la reestructuración se ha llevado a cabo en las Cajas de ahorro 

por su crecimiento basado en el ladrillo, en los Bancos también se produjeron cambios.  

Destacar que el primer banco por volumen de activos sigue siendo Banco Santander, 

seguido del BBVA. En cuanto a los cambios producidos, podemos destacar que algunos 

bancos que existían también han desaparecido y  otros han experimentado cambios, de 

tal manera Santander adquirió por absorción a Banesto y Banif. Al BBVA, el FROB le 

adjudicó por subasta a Unnim. CaixaBank, resultó de todo el traspaso del negocio de la 
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Caixa, así como de hacerse con Banca Cívica y Banco Valencia también. El resto de los 

cambios producidos en el sistema financiero se pueden ver en el anexo 1 (ola de 

fusiones y la transformación del sistema financiero desde 2007 a 2014). 

En cuanto a las cooperativas de crédito, que representan el 5% de los activos del sistema 

financiero, también han sufrido cambios pasando de 84 a 65 cooperativas de crédito, de 

las cuales 61 son cajas rurales. El propósito al igual que ha sucedido con las Cajas de 

ahorro, es que se conviertan en bancos. 

Las cajas rurales con la desaparición de algunas Cajas, se beneficiaron de la situación y 

ganaron volumen durante la crisis. Además cabe destacar que no sufrieron crisis de 

liquidez porque sus créditos se cubrieron con sus depósitos. 

A continuación, podemos ver en este cuadro, las principales reestructuraciones llevadas 

a cabo en el sistema financiero, en cuanto a bancos y las Cajas de ahorro. 
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Cuadro 4.1. Mapa financiero  actual. Fuente Diario Expansión 

 

4.1.  BALANCE DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 

-Los bancos después del rescate, han saneado sus balances y van por el buen camino 

para la recuperación pero el crédito no fluye y no genera crecimiento en la economía. 

-España abandonará el rescate bancario sin condiciones añadidas, aunque la troika 

seguirá supervisando la salud de la banca hasta que se haya devuelto el 75% del dinero  

de 39.078 millones. El rescate bancario ha acabado repercutiendo en el conjunto de la 

sociedad española a través de los recortes y ajustes aplicados por el Gobierno para tratar 

de reducir el déficit y controlar el aumento de la deuda pública. 

-La morosidad se sitúa en torno al 13%.  De hecho, muchos analistas, las 

instituciones europeas y el propio Banco de España advierten de que la mora actual ya 

es mucho más elevada de la que reflejan las cifras oficiales porque los bancos no han 

reconocido hasta ahora el impago de muchos créditos. 

-Riesgo de las refinanciaciones: Parte de la morosidad de la banca se oculta a través de 

las refinanciaciones o renegociaciones de los créditos, una práctica admitida por las 

autoridades supervisoras como parte de la gestión del riesgo del crédito, ya que permite 

flexibilizar las condiciones del préstamo (ampliar plazos, rebajar intereses, ampliar la 

carencia e, incluso, permitir quitas) para adaptarlas a la situación económica del deudor 

y asegurarse el cobro de la deuda. Casi el 14% del crédito se ha refinanciado: más de 

200.000 millones 

- El FROB en 2014, ha dado pérdidas por  tres cuartas partes del dinero destinado a 

rescatar la banca. Se cree que donde más posibilidades de recuperar dinero hay es en 

Bankia, y que con la cotización de los últimos días se podría haber logrado 14.000 
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millones. En cambio, será más difícil, casi imposible, recuperar una parte significativa 

de la inversión pública en Catalunya Caixa o Mare Nostrum.    

- SAREB a 2014, acumula casi 50.000 millones de los peores activos inmobiliarios de 

la banca nacionalizada, ha cumplido su primer aniversario. El resultado bruto ha sido de 

unas pérdidas de 403 millones, que se traducen en números rojos de solo 261 millones 

por un crédito fiscal de 142 millones. En principio, el plan de negocio de 2013 

contemplaba una pérdida unos 170 millones. 

Las vías novedosas pasan por invertir 100 millones para acabar 130 promociones 

inmobiliarias para vender los pisos con márgenes más altos, acelerar las recuperaciones 

de créditos, y elevar la cartera de pisos alquilados, que ahora es de 6.000 viviendas. 

Cederá temporalmente un máximo de 2.000 viviendas a las Comunidades Autónomas 

para necesidades sociales. 
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CONCLUSIONES 

La caída de las hipotecas sub-prime en EE.UU. fue el detonante para que saliera a la luz 

la debilidad de nuestro sistema financiero y los desequilibrios producidos por la burbuja 

inmobiliaria. 

Con la ayuda de los organismos creados, FROB y SAREB, se recibieron ayudas 

públicas para que las entidades financieras pudieran reestructurarse y se sanearan los 

balances de activos tóxicos. Queriendo así lograr la estabilidad financiera y que los 

bancos volvieran a estar listos para conceder créditos de nuevo a familias y PYMES. 

Pero esto no va a ser tan fácil, ya que va a estar condicionado a la situación 

macroeconómica en que se encuentra España,  para la recuperación de la banca y para 

que vuelva a recuperarse la rentabilidad. 

Después de toda la reestructuración llevada a cabo, se ha pasado de tener dos tipos de 

entidades financieras: cajas de ahorros y bancos a tener solo bancos.  La mala gestión de 

las cajas, y el caso Bankia (mayor rescate realizado a una entidad en España) 

catapultaron al Estado Español a solicitar un rescate bancario.  

Actualmente con un mapa bancario más o menos estabilizado, uno de los problemas 

sigue siendo que haya que realizarse un desapalancamiento  financiero a la economía y 

la banca, para que vuelva a fluir el crédito. 

La reestructuración del sistema financiero, fue necesaria porque sino esto habría 

conllevado una retirada masiva de dinero del sistema financiero de todas las entidades, y 

esto unido al déficit que existente, conllevaría a una situación  peor de la que vive 

nuestra economía en estos momentos. No hay que olvidarse que los contribuyentes no 

han sido ajenos a la reestructuración porque sobre ellos ha recaído una subida 

importante de impuestos, así como una serie de recortes en sanidad, educación y 

pensiones. 

Por último comentar, que ha sido laboriosa la búsqueda de información para este 

proyecto, por todos los cambios constantes que se producían en las entidades que se 

iban fusionar inicialmente y no lo hicieron o lo hicieron finalmente con otras entidades 

financieras. Todo ello, me ha llevado a buscar constantemente información actualizada 

para saber cómo había quedado finalmente cada proceso de fusión.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. OLA DE FUSIONES Y LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO DESDE 2007 A 2014 

La consecuencia de todas estas medidas ha sido un conjunto de operaciones que han 

cambiado la cantidad y tamaño de las entidades financieras en España, transformando 

casi todas las cajas, reduciendo el número de entidades y aumentando su tamaño. 

Nacionalizaciones desde 2007 

 El 28 de marzo de 2009, el Banco de España interviene Caja Castilla La Mancha 

(CCM).  

 El 22 de mayo de 2010, el Banco de España interviene CajaSur y nombra como 

administrador provisional al FROB.  

 El 22 de julio de 2011, el Banco de España interviene Caja Mediterráneo (CAM) 

y pasa a ser administrada por el FROB.  

 El 30 de septiembre de 2011, Bruselas autoriza la nacionalización por el Banco 

de España de NovaCaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim de manera que el 

FROB se hace con la mayor parte del capital.  

 El 9 de mayo de 2012, el Estado nacionaliza el SIP Banco Financiero y de 

Ahorros (BFA) por lo que se hace con el control mayoritario de Bankia.  

 El 12 de marzo de 2013, el FROB se hace con el control mayoritario del SIP 

Banco Mare Nostrum (BMN).  

Fusiones desde 2007 

 Cajasol: La fusión de El Monte y Caja San Fernando, el 18 de mayo de 2007. 

 CatalunyaCaixa: La fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y 

CaixaManresa, aprobada por los consejos de administración de las entidades el 

24 de marzo de 2010 y que entró en vigor el 1 de julio de 2010. 

 Unnim: La fusión de Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixaterrassa, aprobada 

por las asambleas generelas de las entidades el 17 de mayo de 2010 y que entró 

en vigor el 1 de julio de 2010.  

 Caja España-Duero: La fusión de Caja España y Caja Duero, aprobada por los 

respectivos consejos de administración el 5 de enero de 2010 y que se hizo 

efectiva el 1 de octubre de 2010. 

 NovaCaixaGalicia: La fusión de Caixa Galicia y Caixanova, cuyo proceso 

jurídico de fusión finalizó el día 1 de diciembre de 2010, tras la firma de la 

escritura pública y su inscripción en el Registro Mercantil de La Coruña. 

SIPs desde 2007 

 Banca Cívica: Cajanavarra (can), Cajasol+Caja de Guadalajara, CajaCanarias y 

Caja de Burgos, el 14 de julio de 2010. 

 Caja3: Caja Inmaculada (CAI), Cajacírculo y Caja de Badajoz, el 29 de 

diciembre de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/CajaSur
http://es.wikipedia.org/wiki/FROB
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/FROB
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalizaci%C3%B3n_de_los_medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/NovaCaixaGalicia
http://es.wikipedia.org/wiki/CatalunyaCaixa
http://es.wikipedia.org/wiki/Unnim_Caixa
http://es.wikipedia.org/wiki/FROB
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Financiero_y_de_Ahorros
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Financiero_y_de_Ahorros
http://es.wikipedia.org/wiki/Bankia
http://es.wikipedia.org/wiki/FROB
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mare_Nostrum
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajasol
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Monte_de_Piedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_San_Fernando
http://es.wikipedia.org/wiki/CatalunyaCaixa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caixa_Catalunya
http://es.wikipedia.org/wiki/Caixa_Tarragona
http://es.wikipedia.org/wiki/Caixa_Manresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Unnim_Caixa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caixa_Manlleu
http://es.wikipedia.org/wiki/Caixa_Sabadell
http://es.wikipedia.org/wiki/Caixa_Terrassa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Espa%C3%B1a-Duero
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Duero
http://es.wikipedia.org/wiki/NovaCaixaGalicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caixa_Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caixanova
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_C%C3%ADvica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Navarra
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http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_Guadalajara
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 Banco Financiero y de Ahorros (BFA): Caja Madrid, Bancaja, La Caja de 

Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Cajarioja, el 1 de enero 

de 2011. 

 Banco Mare Nostrum (BMN): Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa 

Nostra, el 1 de enero de 2011. 

 Liberbank: CajAstur+Caja Castilla La Mancha, Caja de Extremadura y Caja 

Cantabria, el 23 de mayo de 2011. 

 Kutxabank: BBK+CajaSur, Kutxa y Caja Vital, el 1 de enero de 2012. 

Adquisiciones desde 2007 

 Caja de Jaén: Adquirida por Unicaja el 11 de mayo de 2010. 

 CajaSur: Adquirida por BBK el 16 de julio de 2010. 

 Caja Castilla La Mancha: Adquirida por CajAstur el 21 de septiembre de 2010. 

 Caja de Guadalajara: Adquirida por Cajasol el 5 de octubre de 2010. 

 Caixa Girona: Adquirida por la Caixa el 3 de noviembre de 2010. 

 Banco CAM: Entidad financiera heredera de Caja Mediterráneo (CAM). 

Adquirido por Banco Sabadell el 8 de diciembre de 2011. 

 Banca Cívica: SIP adquirido por CaixaBank el 26 de marzo de 2012 

 Unnim Banc: Entidad financiera heredera de Unnim. Adquirido por BBVA el 27 

de julio de 2012. 

 Caja3: SIP adquirido por iberCaja banco el 25 de julio de 2013. 

 

Tras estas operaciones, el mapa del sector financiero es el siguiente, excluyendo las 

entidades de menor tamaño y aquellas cuyo capital principal es extranjero. Las 

entidades están ordenadas de mayor a menor volumen de activos. 

 

Grupo Santander 

 Cuenta con un volumen de activos por valor de 1.281.698 millones de euros a 

31 de marzo de 2013, según los datos difundidos por la propia entidad, que 

anuncia unos beneficios de 1.205 millones en el primer trimestre del año, con un 

core capital del 10,67%. La tasa de morosidad del grupo se sitúa en el 4,76% 

(un 4,1% en España). 

 Según la evaluación de Oliver Wyman, publicada en septiembre de 2012, es la 

entidad más fuerte del país. En ella se analiza a todo el Grupo, incluido Banesto. 

 Obtuvo un beneficio neto de 2.205 millones de euros en 2012, un 59% menos 

que el año anterior, debido a las fuertes dotaciones a provisiones y saneamientos 

realizados por las diferentes reformas financieras. 

 En diciembre de 2012, anuncia la fusión por absorción de Banif y Banesto, que 

desaparece como marca después de más de un siglo de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Financiero_y_de_Ahorros
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BBVA 

 Cuenta con un volumen de activos por valor de 633.073 millones de euros a 

31 de marzo de 2013, según la propia entidad. Registró un beneficio atribuido de 

1.734 millones de euros en el primer trimestre del año, con un core capital del 

11,2%, según las exigencias de Basilea III. Tiene una tasa de morosidad del 

5,3% (4,3% en España). 

 En marzo de 2012 el FROB le adjudica Unnim. La entidad catalana, que 

resultó de la fusión de las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu, contaba en ese 

momento con un volumen de activos por valor de 28.538 millones, según la 

propia entidad. En 2010 Unnim recibió del FROB1 un préstamo por valor de 

380 millones de euros. Al no llegar al 10% de capital de máxima calidad que le 

exige el Gobierno, y no encontrar inversores, se convierte en banco para 

recibir ayudas del FROB2, que le inyecta 568 millones de euros y pasa a 

controlar el 100% de la entidad en septiembre de 2011. 

http://www.rtve.es/noticias/20130426/bbva-gano-casi-73-mas-primer-trimestre-plusvalias-venta-activos/650320.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130426/bbva-gano-casi-73-mas-primer-trimestre-plusvalias-venta-activos/650320.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120307/banco-espana-adjudica-unnim-bbva-se-convierte-mayor-entidad-del-pais/505511.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110930/recapitalizacion-financiera-cuesta-7551-millones-frob-nacionaliza-tres-cajas/465288.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110930/recapitalizacion-financiera-cuesta-7551-millones-frob-nacionaliza-tres-cajas/465288.shtml
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 En mayo de 2013 Unnim desaparece como marca tras culminar su 

integración. 

 El BBVA obtuvo un beneficio neto de 1.676 millones de euros en 2012, que fue 

un 44,2% inferior al logrado en 2010. 

 Según la evaluación de Oliver Wyman, publicada en septiembre de 2012, es la 

segunda entidad del país que mejor podría afrontar una depresión económica. 

 

CaixaBank 

 La entidad es fruto del traspaso de todo el negocio bancario de La Caixa, que 

había adquirido en octubre de 2010 Caixa Girona. CaixaBank sale a Bolsa el 1 

de julio de 2011 y desde entonces cotiza en el parqué. 

 Cuenta con un volumen de activos por valor de 367.940 millones de euros a 

31 de marzo de 2013, según la propia entidad. El beneficio neto asciende a 335 

millones en el primer trimestre de 2013, con un core capital del 10,6%. Tiene 

http://www.rtve.es/noticias/20130201/bbva-gano-1676-millones-2012-442-menos-ano-anterior/605945.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120928/informe-oliver-wyman-sobre-banca-espanola/565431.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110127/caixa-transforma-caixabank-para-cumplir-las-exigencias-del-gobierno/398664.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110701/caixabank-baja-su-primer-dia-bolsa-pero-mejora-su-calificacion-sp-moodys/444916.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110701/caixabank-baja-su-primer-dia-bolsa-pero-mejora-su-calificacion-sp-moodys/444916.shtml
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una tasa de morosidad del 9,4%. Anuncia que ha completado la integración 

tecnológica de Banca Cívica y la contable de Banco de Valencia. 

 El 27 de marzo CaixaBank y Banca Cívica aprueban su fusión. Banca Cívica 

nació de la fusión de cuatro cajas de ahorro: Caja Navarra, Cajasol, 

CajaCanarias y Caja Burgos y, a 31 de diciembre de 2010, contaba con un 

volumen de activos de 71.374 millones de euros, según la propia entidad. 

Recibió ayudas del FROB1 por valor de 977 millones de euros. 

 En abril de 2013, CaixaBank devuelve al FROB las ayudas de Banca Cívica 

y sus intereses: 989 millones de euros. 

 Banca Cívica fue la primera entidad que acudió al capital privado para lograr 

aumentar su core capital y lo hizo en julio de 2010. Justo un año después salió a 

bolsa, en julio de 2011. 

 En noviembre de 2012, el FROB le adjudica el Banco de Valencia, entidad 

intervenida el 22 de noviembre de 2011, por un euro. 

 CaixaBank ganó 230 millones de euros en 2012, un 78,2% menos que en 2011, 

tras destinar 10.299 millones a provisiones para sanear el riesgo inmobiliario. 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20120327/caixabank-pagara-casi-1000-millones-banca-civica-11-menos-ultima-cotizacion/510619.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120327/caixabank-pagara-casi-1000-millones-banca-civica-11-menos-ultima-cotizacion/510619.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120327/caixabank-banca-civica-reunen-consejos-esta-tarde-para-aprobar-fusion/510619.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20101111/cajasol-ultima-integrarse-banca-civica-fusion-fria-cajas-canarias-navarra-burgos/370076.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20101111/cajasol-ultima-integrarse-banca-civica-fusion-fria-cajas-canarias-navarra-burgos/370076.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20100723/banca-civica-primera-entidad-que-acude-capital-privado-como-permite-nueva-ley-cajas/341036.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110721/banca-civica-cierra-su-debut-bolsa-mismo-valor-jornada-muy-volatil/449168.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110721/banca-civica-cierra-su-debut-bolsa-mismo-valor-jornada-muy-volatil/449168.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121127/caixabank-comprara-banco-valencia-para-reforzar-liderazgo-espana/578303.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111121/banco-valencia-intervenido-peticion-del-propio-consejo-entidad/477069.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130201/beneficio-caixabank-cayo-782-2012-debido-provisiones/605944.shtml
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Bankia 

 Fruto de la fusión de siete cajas de ahorro: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular 

de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja. En 2010 

recibe del FROB1 un préstamo por valor de 4.465 millones de euros para dicha 

integración y para que refuerce sus recursos. 

 Se convierte en el primer banco resultante de fusiones de cajas que sale a 

bolsa para buscar capital. Lo hace el 20 julio de 2011. 

 El Ministerio de Economía anuncia la nacionalización de BFA, después de que 

el Consejo de Administración, con José Ignacio Goirigolzarri como nuevo 

presidente -tras la dimisión de Rodrigo Rato- haya propuesto que el Estado se 

convierta en accionista mayoritario. 

 El Grupo BFA-Bankia solicita en mayo al Estado una ayuda pública adicional 

de 19.000 millones, lo que precipita el rescate de la banca española. 

 En junio de 2012, UPyD y el 15-M presentan una querella contra sus gestores en 

la Audiencia Nacional y consiguen llevar a los tribunales a la cúpula de Bankia. 

 En septiembre, Oliver Wyman determina que Bankia-BFA, que necesita 

24.743 millones de euros en el peor de los escenarios. 

 La Comisión Europea aprueba su plan en noviembre: Bankia recibe 17.960 

millones de euros, incluido el anticipo de 4.500 millones que le adelantó el 

FROB. 

 En 2012 Bankia registra unas pérdidas de 19.200 millones de euros, las mayores 

de la historia empresarial española. El Grupo BFA pierde 21.200 millones de 

euros. 

 El FROB valora la acción de Bankia en un céntimo en marzo. Calcula también 

las pérdidas de los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada. 

La entidad, que ya no está en el Ibex-35, amplía capital y su cotización se 

hunde en la Bolsa. 

 A 31 de marzo de 2013 cuenta con volumen de activos de 277.159 millones de 

euros, según datos de la propia entidad, con una tasa de morosidad del 13,1% y 

un core capital BIS II del 5,36%. 

 En 2013 comienza con números verdes. En el primer trimestre, el grupo ha 

obtenido un beneficio atribuido de 177 millones de euros. 

 Está controlada por el FROB, que tiene el 68% tras la conversión y canje de 

híbridos. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20100914/nace-primera-entidad-espana-fusion-fria-caja-madrid-bancaja-otras-5-cajas/354055.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20100611/caja-madrid-bancaja-pediran-lunes-ayuda-publica-4465-millones-euros/335199.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110720/bankia-banco-liderado-cajamadrid-se-estrena-bolsa-ligera-caida/448924.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110720/bankia-banco-liderado-cajamadrid-se-estrena-bolsa-ligera-caida/448924.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120509/nuevo-presidente-bankia-propone-estado-nacionalice-grupo/523897.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120507/lastre-del-ladrillo-acaba-sacar-rodrigo-rato-bankia/522765.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120525/bankia-requiere-otros-19000-millones-ayudas-publicas-para-garantizar-su-viabilidad/531525.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120525/bankia-requiere-otros-19000-millones-ayudas-publicas-para-garantizar-su-viabilidad/531525.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130509/ano-nacionalizacion-bankia/660382.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120611/upyd-se-querella-contra-todo-consejo-bankia-bfa-estafa-apropiacion-indebida/534585.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120611/upyd-se-querella-contra-todo-consejo-bankia-bfa-estafa-apropiacion-indebida/534585.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121128/bruselas-autoriza-desembolso-37000-millones-del-rescate-para-banca-nacionalizada/578522.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120903/frob-inyecta-4500-millones-bankia-anticipandose-prestamo-europeo/561324.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120903/frob-inyecta-4500-millones-bankia-anticipandose-prestamo-europeo/561324.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130228/bankia-perdio-19200-millones-euros-2012-mayor-perdida-empresarial-historia/610963.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130228/bankia-perdio-19200-millones-euros-2012-mayor-perdida-empresarial-historia/610963.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130322/frob-valora-centimo-accion-bankia/622667.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130424/bfa-bankia-vuelve-beneficios-primer-trimestre-gana-213-millones-hasta-marzo/648804.shtml
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Banco Sabadell 

 Cuenta con un volumen de activos por valor de 161.430 millones de euros a 

31 de marzo de 2013, según la propia entidad. En el primer trimestre del año 

gana 51 millones de euros, con un core capital del 10,6% y una tasa de 

morosidad del 9,69%. 

 En diciembre de 2011 se queda por 1 euro con la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo (CAM), intervenida por el Banco de España meses antes, con una 

ayuda de 5.249 millones de euros procedentes del Fondo de Garantía de 

Depósitos. 

 Según el análisis de Oliver Wyman es una de las entidades que pasaría sin 

problemas un escenario muy adverso. 

 En diciembre de 2012 acuerda con Banco Mare Nostrum (BMN) la adquisición 

de la red territorial y el negocio de BMN en Cataluña y Aragón. 

http://www.rtve.es/noticias/20130425/banco-sabadell-gana-51-millones-primer-trimestre-2013-36-ciento-menos-2012/649120.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130425/banco-sabadell-gana-51-millones-primer-trimestre-2013-36-ciento-menos-2012/649120.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111207/banco-sabadell-se-queda-cam-ayuda-5249-millones-euros/480674.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111207/banco-sabadell-se-queda-cam-ayuda-5249-millones-euros/480674.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110722/banco-espana-interviene-cam-peticion-propia-caja/449501.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120928/informe-oliver-wyman-sobre-banca-espanola/565431.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121218/sabadell-cierra-compra-red-negocio-banco-mare-nostrum-cataluna-aragon/589065.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121218/sabadell-cierra-compra-red-negocio-banco-mare-nostrum-cataluna-aragon/589065.shtml
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 Banco Sabadell cierra 2012 con un beneficio neto atribuido de 81,9 millones de 

euros, un 64,7% menos que en 2011, tras destinar a dotaciones para insolvencias 

más de 2.540 millones de euros. 

 El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acuerda adjudicarle 

Banco Gallego por un euro y una vez que el Fondo suscriba un aumento de 

capital en el Banco Gallego por importe de 245 millones de euros. 

 

Banco Popular 

 Anuncia la compra del Banco Pastor en octubre de 2011. 

 Cuenta con un déficit de capital de 3.223 millones según el informe de Oliver 

Wyman. La junta de accionistas aprueba una ampliación de capital de 2.500 

millones de euros que acordó el consejo para solventarlo. Las nuevas acciones 

comienzan a cotizar en diciembre de 2012. 

http://www.rtve.es/noticias/20130419/sabadell-se-queda-banco-gallego-euro/644701.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130419/sabadell-se-queda-banco-gallego-euro/644701.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111010/opa-amistosa-del-popular-sobre-pastor-ahorrara-nueva-entidad-800-millones-euros/467366.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120928/informe-oliver-wyman-sobre-banca-espanola/565431.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120928/informe-oliver-wyman-sobre-banca-espanola/565431.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121110/comienza-junta-accionistas-del-banco-popular-preve-aprobar-ampliacion-capital/574205.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121110/comienza-junta-accionistas-del-banco-popular-preve-aprobar-ampliacion-capital/574205.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121207/popular-pierde-13-dos-dias-tras-admision-cotizacion-nuevas-acciones/583601.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121207/popular-pierde-13-dos-dias-tras-admision-cotizacion-nuevas-acciones/583601.shtml
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 El Banco Popular pierde 2.461 millones en 2012 por las provisiones 

inmobiliarias. 

 Cuenta con un volumen de activos por valor de 159.936 millones de euros a 

31 de marzo de 2013, según la propia entidad. En el primer trimestre del año 

gana 104,22 millones de euros, con un core capital del 10,1% y una tasa de 

morosidad del 9,94%. 

 

 

Unicaja y Caja España-Duero: Banco CEISS 

 Oliver Wyman detecta 2.063 millones de déficit de capital en Banco CEISS. 

Unicaja supera las pruebas de resistencia solo o fusionado con CEISS. Se 

rompe el acuerdo de fusión entre las dos. 

http://www.rtve.es/noticias/20130201/banco-popular-pierde-2461-millones-2012-provisiones-inmobiliarias/605949.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130430/banco-popular-gana-10422-millones-euros-hasta-marzo-4-mas/653602.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130430/banco-popular-gana-10422-millones-euros-hasta-marzo-4-mas/653602.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120928/informe-oliver-wyman-sobre-banca-espanola/565431.shtml
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 El Banco CEISS, fruto de la fusión de Caja España y Caja Duero, tendrá que 

reducir su tamaño en un 30% para ser viable, además de recibir una inyección 

de fondos públicos de 604 millones de euros, según aprueba Bruselas. 

 En febrero de 2013 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 

otorga una valoración negativa de 288 millones de euros al Banco CEISS. 

 El FROB adjudica a Unicaja el Banco CEISS. Juntos tendrán unos activos de 

por valor de unos 80.679 millones de euros. 

 La integración de CEISS en Unicaja es un proceso que lleva de años en curso. 

En abril de 2011, los consejos de administración de Unicaja y Caja España-

Duero aprobaron por primera vez un protocolo para la integración de ambas 

entidades, que fue modificado un año después y que fue roto más adelante. 

 En mayo de 2013, el Banco de España y la Comisión Europea aprobaron el plan 

de resolución de Banco CEISS, que contempla su eventual integración en el 

Grupo Unicaja. En julio de 2013, Unicaja Banco aproobó iniciar el proceso 

de adquisición de Banco CEISS, sujeto a la obtención de las autorizaciones 

regulatorias necesarias y a que la oferta sea aceptada por el 75% de los 

accionistas actuales de Banco CEISS y de los tenedores de bonos necesaria y 

contingentemente convertibles en acciones emitidos por Banco CEISS, en el 

marco del ejercicio de gestión de híbridos. El proceso debe acabar en 

noviembre de 2013. 

 

Catalunya Banc 

 Entidad surgida de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa. Cuenta 

con un volumen de activos de 80.534 millones de euros. 

http://www.rtve.es/noticias/20121220/factura-reestructuracion-banca-suma-52000-millones-euros-segun-bruselas/590525.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130208/frob-valora-numeros-rojos-ceiss-288-millones-150-del-banco-gallego/607293.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130510/frob-adjudica-banco-ceiss-unicaja-banco/661207.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110414/consejo-caja-espana-duero-aprueba-integracion-con-unicaja/424711.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110414/consejo-caja-espana-duero-aprueba-integracion-con-unicaja/424711.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120316/banco-caja-espana-duero-da-luz-verde-su-fusion-unicaja/507939.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121221/unicaja-caja-espana-duero-paralizan-fusion-aunque-preven-retomar-negociaciones/591342.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20091013/296181.shtml
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 El 30 de septiembre de 2011 fue nacionalizada a través del FROB, que se hace 

con el 90% de sus acciones. 

 La auditora Oliver Wyman cifra en septiembre de 2012 en 10.825 millones sus 

necesidades de capital. 

 El 17 de diciembre de 2012 el FROB se queda con el 100% de las acciones 

de Catalunya Banc por 1 euro y convierte en acciones los 1.200 millones 

inyectados a través de emisiones de preferentes. De esta forma se cumplen los 

requisitos para recibir los 9.080 millones aprobados por Bruselas, inyectados 

pocos días después. 

 Anuncia que perdió en 2012 11.856 millones de euros. El FROB establece las 

pérdidas para los tenedores de preferentes y deuda subordinada, que de media 

sufrirán una quita del 61%. 

 Se encuentra en proceso de subasta. Si no encuentra dueño antes de 2017 debe 

ser liquidado. Controlada por el FROB con un 66% del capital tras el 

ejercicio de gestión de híbridos. El resto del capital se reparte así: 32,4% para 

el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, un 1,2% de los 

titulares de híbridos que no han acudido a la oferta de liquidez, y el 0,4% 

restante, autocartera. 

http://www.rtve.es/noticias/20121128/bruselas-autoriza-desembolso-37000-millones-del-rescate-para-banca-nacionalizada/578522.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130430/catalunya-banc-perdio-11856-millones-euros-2012/653980.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130322/clientes-preferentes-ncg-banco-perderan-43-catalunya-banc-61/622745.shtml
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Novagalicia Banco 

 Cuenta con un volumen de activos de 75.773 millones de euros, según la 

entidad. 

 Resulta de la fusión entre las cajas gallegas Caixa Galicia y Caixanova. En 2010 

recibe del FROB1 un préstamo por valor de 1.162 millones de euros para 

dicha integración y para que refuerce sus recursos. 

 Al no llegar al 10% de capital de máxima calidad le exige el Gobierno, y no 

encontrar inversores, se convierte en banco y recibe ayudas del FROB2, que 

le inyecta 2.465 millones de euros y pasa a controlar el 93,16% de la entidad en 

septiembre de 2011. 

 Las pruebas de Oliver Wyman reflejan que tiene un déficit de capital de 7.176 

millones de euros. Del fondo de rescate europeo se le inyecta 5.425 millones 

de euros y se le exige reducir tamaño. 

http://www.rtve.es/noticias/20100906/las-directivas-caixa-galicia-caixanova-aprueban-proyecto-definitvo-para-fusion/352162.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110908/frob-inyectara-capital-necesita-novacaixagalicia-2465-millones-euros/460206.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120928/informe-oliver-wyman-sobre-banca-espanola/565431.shtml
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 Anuncia pérdidas en 2012 por valor de 7.937 millones de euros. Los propietarios 

de híbridos perderán, de media, el 43%. 

 Se encuentra en proceso de subasta. Si no encuentra dueño antes de 2017 debe 

ser liquidado. Controlada por el FROB con un 63% del capital tras el 

ejercicio de gestión de híbridos. El resto del capital se reparte así: 26% para el 

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, un 9% de los titulares 

de híbridos que no han acudido a la oferta de liquidez, y el 2% restante, 

autocartera. 

 NCG Banco vende en septiembre de 2013 a un fondo estadounidense EVO 

Banco por 60 millones de euros en efectivo. 

 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20130430/novagalicia-banco-perdio-7937-millones-euros-2012/653741.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130909/ncg-banco-vende-fondo-estadounidense-evo-banco-60-millones-euros/745689.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130909/ncg-banco-vende-fondo-estadounidense-evo-banco-60-millones-euros/745689.shtml
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Kutxabank  

 El banco es fruto de la integración de las cajas de ahorro vascas: la alavesa Vital, 

la guipuzcoana Kutxa y la vizcaína BBK, que ya había adquirido la intervenida 

Cajasur. Inicia su andadura el 1 de enero de 2012. 

 Cuenta con unos activos de 65.940 millones de euros a 31 de marzo de 2013, 

según la propia entidad. Registró un beneficio 34 millones de euros en el primer 

trimestre del año, con un core capital del 10,1%, con una tasa de morosidad del 

9,94%. 

 

Ibercaja y Caja 3 

 Ibercaja se convierte en banco (Ibercaja Banco) a pesar de que no lo necesita 

porque tiene la solvencia requerida por ley. 

http://www.rtve.es/noticias/20120102/kutxabank-inicia-su-andadura-este-lunes-como-noveno-banco-del-sistema-financiero-espanol/486577.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20100716/bbk-se-queda-cajasur/339983.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20100716/bbk-se-queda-cajasur/339983.shtml
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 Banco Grupo Caja3 nace de la fusión de tres cajas de ahorros: CAI, Caja 

Círculo de Burgos y Caja Badajoz. Se convierte en banco el 1 de enero de 2012. 

La entidad destaca que es el único SIP en España que no ha necesitado 

ayudas del FROB y que no tiene necesidades adicionales de capital de 

máxima calidad. 

 La auditora Oliver Wyman cifra en 226 millones de euros las necesidades de 

capital de Ibercaja y de 779 millones de Caja 3. 

Caja3 recibe del fondo de rescate europeo 407 millones de euros 

 Los consejos de administración de Ibercaja y Caja3 firman su integración por 

absorción. La aportación a Ibercaja Banco del 100% del capital social de Banco 

Grupo Caja3 dará derecho a sus cajas accionistas (CAI, Caja Círculo de Burgos 

y Caja Badajoz) a una participación conjunta del 12,5% en el capital social de 

Ibercaja Banco. El 87,5% restante, de Ibercaja. El grupo tendrá unos activos 

de 65.000 millones de euros 

 

http://www.rtve.es/noticias/20130205/mede-desembolsa-1865-millones-del-segundo-tramo-del-rescate-bancario-espanol/606669.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130523/ibercaja-caja3-nacida-union-cai-caja-circulo-caja-badajoz-firman-integracion/670340.shtml
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Banco BMN 

 Cuenta con un volumen de activos de 63.936 millones de euros. 

 El Banco Mare Nostrum (BMN) nace de la fusión de cuatro cajas de ahorro: 

Cajamurcia, Caixa Penedés, Sà Nostra y Caja Granada. En 2010 recibe del 

FROB1 un préstamo por valor de 915 millones de euros para la integración. 

 Las pruebas de estrés de Oliver Wyman de septiembre de 2012 establecen una 

falta de capital de 2.208 millones de euros. Entra a formar parte de las entidades 

del Grupo 2. 

 En 2013 se inyectan 730 millones de euros procedentes del Mecanismo 

Europeo de Estabilidad (MEDE, el fondo de rescate permanente). A cambio 

debe reducir su tamaño más del 40% respecto al que tenía en 2010 antes de 

2017. 

 El FROB controla la entidad: tiene el 65%. 

 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20110131/cajas-integradas-banco-mare-nostrum-traspasaran-toda-su-actividad-financiera/399996.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110131/cajas-integradas-banco-mare-nostrum-traspasaran-toda-su-actividad-financiera/399996.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121220/factura-reestructuracion-banca-suma-52000-millones-euros-segun-bruselas/590525.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20121220/factura-reestructuracion-banca-suma-52000-millones-euros-segun-bruselas/590525.shtml
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Bankinter 

 Cuenta con unos activos de 57.756 millones de euros a 31 de marzo de 2013. 

Cuenta con core capital del 10,4% y un beneficio de 50,4 millones de euros. 

 Realiza una ampliación de capital en 2013 por importe de 94 millones de 

euros, que se realiza mediante la emisión de acciones liberadas con cargo 

íntegramente a la reserva de revalorización de activos. 

 Logra un beneficio de 127 millones en el año 2012, un 32,1% menos que en 

2011. La empresa dedicó a provisiones 419 millones en 2012. 
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Liberbank 

 Liberbank resulta de la fusión de tres cajas de ahorro: Caja de Extremadura, 

Caja Cantabria y Grupo Cajastur. Este último ya se había hecho con anterioridad 

Caja Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España.  

 El test de estrés de Oliver Wyman detecta 1.198 millones de déficit de capital. 

Liberbank perdió 1.735 millones de euros en 2012 tras sanear su riesgo 

inmobiliario. 

 Cuenta con un volumen de activos de 30.412 millones de euros. 

 Recibe 124 millones de euros del fondo de rescate europeo. A cambio tendrá que 

reducir su tamaño un 25% con respecto al que tenía en 2010 y salir a Bolsa, algo 

que hace en mayo de 2013. La salida a Bolsa consiste en sacar al parqué 

acciones fruto del canje de híbridos, como participaciones preferentes o deuda 

subordinada, en manos de grandes inversores y clientes minoristas, un 

procedimiento conocido como listing. 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20110504/cajastur-caja-extremadura-caja-cantabria-aprueban-su-integracion-banco/430018.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110504/cajastur-caja-extremadura-caja-cantabria-aprueban-su-integracion-banco/430018.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20100630/asamblea-ccm-aprueba-su-integracion-banco-propiedad-cajastur/337864.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20100630/asamblea-ccm-aprueba-su-integracion-banco-propiedad-cajastur/337864.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130422/liberbank-perdio-1735-millones-euros-2012-tras-sanear-riesgo-inmobiliario/646880.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130516/liberbank-debuta-bolsa-subida-del-375/664280.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130516/liberbank-debuta-bolsa-subida-del-375/664280.shtml
http://www.uv.es/~maudosj/publicaciones/Impacto%20crisis%20banca2011.pdf#page=14
http://www.uv.es/~maudosj/publicaciones/Impacto%20crisis%20banca2011.pdf#page=14
http://www.uv.es/~maudosj/publicaciones/Impacto%20crisis%20banca2011.pdf#page=14
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 ANEXO 2:  Real Decreto-ley 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades 

de crédito: He resumido el Real Decreto por la extensión del mismo. 

Se aprueba el Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de 

Crédito, norma que supondrá una herramienta esencial en los procesos de gestión de 

crisis de entidades de crédito. Con este fin se refuerzan los instrumentos de resolución 

de crisis necesarios, tanto respecto del papel de las instituciones públicas, como en los 

procedimientos y herramientas disponibles. El objetivo último es salvaguardar la 

estabilidad del conjunto del sistema financiero, más allá de los problemas de una 

entidad concreta. 

Con esta decisión, el Gobierno da cumplimiento a sus compromisos de naturaleza 

jurídica dentro del programa de asistencia financiera a España para la recapitalización 

del sector bancario. Se anticipa la modificación de la estructura organizativa del Fondo 

de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el refuerzo de la protección a los 

inversores minoristas y el traspaso de competencias en materia sancionadora y de 

autorización de nuevos bancos desde el Ministerio de Economía y Competitividad al 

Banco de España. 

La norma incluye seis tipos de medidas: 

Un nuevo marco reforzado de gestión de situaciones de crisis de entidades de crédito 

que permitirá su reestructuración eficaz y la resolución ordenada en caso necesario. 

Una nueva regulación del FROB que delimita sus competencias y refuerza 

significativamente las herramientas de intervención en todas las fases de gestión de 

crisis. 

El refuerzo de la protección a los inversores minoristas. 

Un marco legal para la constitución de una Sociedad de Gestión de Activos (SGA). Este 

instrumento permitirá sacar del balance determinados activos problemáticos de las 

entidades que reciban apoyo público para facilitar así su saneamiento y viabilidad. 

Tiene, por tanto,  una vocación temporal. El FROB tendrá capacidad para obligar al 

traspaso de esos activos a las entidades con ayudas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Decreto-ley_24/2012_de_reestructuraci%C3%B3n_y_resoluci%C3%B3n_de_entidades_de_cr%C3%A9dito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Decreto-ley_24/2012_de_reestructuraci%C3%B3n_y_resoluci%C3%B3n_de_entidades_de_cr%C3%A9dito&action=edit&redlink=1
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Un sistema de reparto entre el sector público y privado del coste de los procesos de 

reestructuración derivado de la intervención en las entidades. 

Al mismo tiempo, se introducen una serie de restricciones para la comercialización de 

estos productos a futuro como una parte fundamental de la norma que hoy se aprueba. 

Se trata de garantizar la protección de los inversores minoristas y aumentar la 

transparencia en la comercialización de estos productos. A partir de ahora se exigirá un 

tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión mínima de 

100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las 

cotizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


