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Cuando se manejan cifras tan
grandes es fácil perder la perspec-
tiva. Sin embargo, para situar la
utilidad de 26.300 millones (el
2,6% del PIB), basta recordar que
los recortes en Sanidad y Educa-
cióndurante la crisis han ascendi-
do a 16.000 millones.

Hasta elmomento, las cuentas
oficiales de cómo va la recupera-
ción de las ayudas a las antiguas
cajas quebradasnoparecen levan-
tar ampollas porque el proceso si-
gue abierto. Es cierto que falta
vender Bankia, donde los contri-
buyentes se juegan 22.424 millo-
nes, el 43% de lo entregado solo
para capital, pero ninguna fuente
financiera consultada confía en
recuperar todo lo invertido.

Almargen de cábalas, el hecho
cierto y más grave es la pérdida
irremediable de 38.012 millones
(en el mejor de los casos) conse-
cuencia de ventas y gastos ya rea-
lizados, lo que convierte a esta cri-
sis en la más gravosa de la histo-
ria: el FondodeGarantía deDepó-
sitos cifró en 9.000 millones de
euros constantes de 2013 las pér-
didas provocadas por todas las cri-
sis bancarias de España entre
1978 y 2004. Es un tercio de los
27.000 millones de ayudas a la
banca en los últimos años.

¿Por qué es tan abultado el
agujero? Antoni Garrido, catedrá-
tico de Economía Aplicada de la
Universidad de Barcelona, lo atri-
buye a que se derrumbó la cons-
trucción, “destino casi exclusivo
de la inversión crediticia, que ge-
neró pérdidas enormes al siste-
ma”. También lo achaca “al retra-
so en atacar los problemas de sol-
vencia, lo que agravó todavíamás
la situación porque las dudas so-
bre la situación real de las entida-
des empeoraron la economía”.

Aristóbulo de Juan, consultor
y ex director general del Banco de
España, afirma que “sin duda al-
guna, el retraso en la actuación
elevó fuertemente las pérdidas de
numerosas cajas y el coste de su
saneamiento”.

Diagnóstico muy optimista
De Juan añade: “Los diagnósticos
iniciales de las cajas insolventes
fueron enormemente optimistas
y su tratamiento fue discutible y
claramente insuficiente. Cuando,
en 2012, cuatro o cinco años des-
puésde estallar la crisis, se recapi-
talizaron aquellas cajas con capi-
tal de verdad y se creó la Sareb [el
banco malo], las pérdidas inicial-
mente subyacentes sehabíanmul-

tiplicado”. Para este experto, “el
problema además es que la Sareb
hubo de adquirir activos malos a
precios impuestos poco realistas,
dejando parte de las pérdidas en
las cajas recapitalizadas y otra
parte en la propia Sareb”.

Rafael Hurtado, profesor de
CUNEF, achaca la baja recupera-
cióna que “la bancaha tenido ren-
dimientos muy bajos. El entorno
económico y los tipos bajos no
han permitido una rentabilidad
adecuada, y eso se ha trasladado
a la valoración de las entidades”.

De Juan discrepa. “La razón
de que se haya recaudado tan po-

coes queel gruesode la recapitali-
zación se destinó a compensar el
agujero existente, no a dejar las
entidades enuna situación boyan-
te”. Este especialista no espera
“milagros” en la recuperación, si-
no “un goteo” por ventas de accio-
nes del FROB, dividendos y el im-
puesto de sociedades. Recuerda
que las aportaciones del Fondo de
Garantía son a fondo perdido.

Garrido consideraque seha re-
cuperado poco por “las trabas
que las autoridades impusieron a
parte de los interesados en adqui-
rir las entidades en crisis, como
bancos extranjeros y fondosde in-

versión muy agresivos, lo que re-
dujo el número de potenciales
compradores y, por tanto, los pre-
cios ofrecidos por ellas”.

De Juan concluye que lo que
se ha salvado ha sido cajas insol-
ventes, a los depositantes y al sis-
tema de pagos ya que la crisis era
sistémica. El Banco de España
considera realista recaudar 2.295
millonesmás y así elevar al 10% el
dinero recuperado. Un veterano
directivo bancario, que pide ano-
nimato, resume: “No hay que es-
perar buenas noticias. La banca
ha perdido la mitad de su valor y
seguirá tocada muchos años”.

» MÁS CRUCERISTAS EN JULIO. El
número de pasajeros de cruceros en
los puertos españoles subió un 16,3%
en julio respecto al año pasado, si
bien el acumulado en los siete prime-
ros meses supone un descenso del
0,67% respecto al año pasado.

Unaparte importante de la fac-
tura de la crisis bancaria en
España laha soportado el bolsi-
llo del contribuyente, ya que
hasta ahora solo se ha recupe-
radoel 5,2%de los 51.303millo-
nes de euros de ayudas públi-
cas concedidas en formade ca-
pital. Desgraciadamente, Espa-
ña no sale bien parada en el
ranking europeo en función de
las ayudas que han pasado a
engrosar las cifras del déficit
público. Así, los datos acumula-
dos de 2007 a 2015 arrojan
unas pérdidas equivalentes al
4,2% del PIB, lo que supone tri-
plicar lamedia de la UE (1,4%).

Mi impresión es que haber
dilatado demasiado en el tiem-
po el reconocimiento de que la
banca española tenía un serio
problema de solvencia como
consecuencia de las pérdidas
asociadas al ladrillo, hizo que
inicialmente las ayudas en for-
ma de capital fueran reduci-
das. No fue hasta 2012 cuando
se cogió el toro por los cuernos
exigiendo un cuantioso sanea-
miento que obligó a pedir un
rescate con cargo a los fondos
europeos. Así, del total de ayu-
das en forma de capital dadas
en España, las concedidas has-
ta finales de 2011 no llegan a
un tercio del total, mientras
que en la UE fueron el 74%.

La factura final de la crisis
bancaria para el contribuyen-
te es incierta y las esperanzas
hay que ponerlas sobre todo
en la venta de la participación
del 65% que el FROB tiene en
Bankia. Afortunadamente, la
gestión de la entidad está en
buenas manos, pero va a ser
muy difícil recuperar los
22.424 millones de euros de
ayudas comprometidas, dada
la magnitud de la cifra. Otro
objetivo debe ser recuperar la
aportación de 2.192 millones
de euros del FROB en el capi-
tal de la Sareb. Los primeros
añosdel bancomalo sehan sal-
dado con pérdidas y hay que
confiar, por el bien del contri-
buyente, que con la recupera-
ción del precio de los activos
inmobiliarios su cuenta de re-
sultados abandone los núme-
ros rojos. Finalmente, será el
contribuyente el que pague la
facturade la protecciónde acti-
vos que tuvo que dar el FROB
para vender algunas de las en-
tidades intervenidas (así como
algunas garantías), cuya cifra
no se sabrá hasta el final de la
vigencia de la protección.

JoaquínMaudos es catedráti-
co de Análisis Económico de
la Universidad de Valencia.

Los miembros del Gobierno lo
negaron más de tres veces:
esta crisis financiera la paga-
rán los bancos, no los ciudada-
nos. Sin embargo, la realidad
les ha desmentido con pérdi-
das ya irrecuperables de al
menos 26.300 millones para
los contribuyentes. Luis de

Guindos, ministro de Econo-
mía, y piloto del rescate banca-
rio, afirmó el 13 de junio de
2012 en el Parlamento: “No le
quepa la menor duda de que se
recuperará la mayor parte de
lo destinado a los bancos nacio-
nalizados. El préstamo no
tendrá coste para la sociedad,

sino todo lo contrario”. Ese
mismo día, el presidente Maria-
no Rajoy aseveró: “Es un crédi-
to a la banca y lo va a pagar la
propia banca”.

Poco después, el 31 de agosto
de 2012, en La Moncloa, la
vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, dijo: “Hemos
hecho este rescate a la banca
para que no cueste ni un euro
al contribuyente”. En España, a
diferencia de EE UU, no se han
cumplido esas promesas.

ANÁLISIS

La incierta
factura total
de la crisis

El Gobierno incumplió su
promesa: el ciudadano sí paga

El Estado da por perdidos 26.300
millones de ayudas públicas a la banca

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid
El Banco de España reconoció la pasada se-
mana que hasta ahora solo ha recobrado el
5% de los 51.303 millones que dejó al sistema
financiero para que se recapitalizara. Sin em-

bargo, hay un dato peor: este organismo ha
admitido a EL PAÍS que 26.300 millones que
puso el Estado se han perdido para siempre,
pese a que el Gobierno prometió que los ciu-
dadanos no pagarían la crisis. Los bancos

aportaron otros 11.712 millones ya irrecupe-
rables. En total, 38.012 millones que se fue-
ron a limpiar los balances de las cajas que-
bradas y que los contribuyentes (y clientes
de banca) han perdido para siempre.

JOAQUÍN MAUDOS

En millones de euros. 2008-2014

Catalunya Banc (1)

Novagalicia (2)

Banco de Valencia (3)

CEISS (4)

Banco Gallego

CAM

CCM 

Unimm (5)

(1) Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa. (2) Caixa Galicia y CaixaNova. (3) de Bancaja. (4) Caja España y Duero. (5) Sabadell, Terrasa, Manlleu.
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¿Quién paga? Quebranto causado

CAPITAL PÚBLICO INYECTADO A LA BANCA

ENTIDADES QUE HAN PROVOCADO LAS PÉRDIDAS
Millones de euros

En %. 2008-2014

INYECCIÓN A LA BANCA SOBRE PIB

EL PAÍSFuente: Banco de España.
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