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CRISIS  
• Crisis financiera: Cuando se producen graves alteraciones en el 

valor de los activos de las entidades financieras, en el acceso (al 
crédito) a la financiación de sus clientes y en la confianza en el 
sistema financiero, cuestionándose la sostenibilidad de este. 

• Recesión: Situación en la que de manera generalizada cae 
(disminuye) la actividad, manifestándose a través del descenso 
(caída) de las variables relevantes de la economía: el producto, el 
consumo, la inversión, el empleo y las expectativas. 

• La recesión se produce cuando dos semestres consecutivos se 
contrae la economía. En las 22 mayores  economías 22 recesiones 
en 1960-2007. En A.L. 46 crisis bancarias en 1985-2005. 



Crisis financieras. Patrón común  
(Minsky, 1972,1997; Kindleberger, 1978) 

• El paso de la solidez a la fragilidad del 
S.F. general ciclos económicos. 

• PROSPERIDAD: Liquidez mayor de la 
necesaria para pagos > desencadena 
EUFORIA ESPECULATIVA > créditos por 
encima de la capacidad de los deudores 
para hacer frente a los compromisos 
futuros. ACUMULACIÓN DE DEUDA 
PRIVADA(Gran Recesión). 



MOMENTO MINSKY 

• Cuando los prestatarios tienen que vender   
sus activos para hacer frente a sus 
compromisos de deuda. Se genera un 
ciclo alcista. 

• Los prestamistas restringen el crédito de 
una manera generalizada > 

• Se explicita la crisis financiera y la real. 



INESTABILIDAD de la 
ESTABILIDAD FINANCIERA 

• La estabilidad económica en épocas de 
bonanza subestima los riesgos.  

• Liquidez barata y acumulación de riesgos 
>> formación de burbujas especulativas. 
Cuando se “pinchan” impregnan a toda la 
economía. 

• La ética (la moral) es inseparable de la 
economía y por tanto de las decisiones 
empresariales. No separabilidad y no 
neutralidad. 
 



Crisis actual de la Gran 
Recesión 

• 2007: subprime (EEUU). 
• 2008: Crisis financiera, contagio 

internacional (Europa,…). 
• Crisis económica general 
• Endeudamiento de los gobiernos para hacer 

frente a las consecuencias de la crisis. 
• Crisis de deuda soberana. Política de 

austeridad. 
• Crisis social  



Trampa de la deuda (privada y 
pública) 

• Bajas tasas de interés . Expansión del 
crédito y creación de dinero bancario. 

• Ingeniería financiera y jurídica. 
• CRISIS y austeridad. 
• La precariedad y la DESIGUALDAD se han 

instalado como horizonte de futuro. 
• Crisis política (consecuencias imprevisibles). 

Conflictos internacionales. Relevancia de: 
agua, petróleo y tierras cultivables. 



INSTITUCIONES (i) 
• Constituyen un conjunto de “reglas de 

juego” para las organizaciones. (North, 
1990) 

• Las Instituciones de una sociedad se 
componen de dos grandes grupos:  

• a) formales: constitución, leyes, 
reglamentos, códigos o estándares.   

• b) informales: normas de comportamiento, 
valores, convenciones y códigos de 
conducta. 



INSTITUCIONES (ii) 
• Instituciones determinan qué organizaciones 

se desarrollan y cómo evolucionan (Gürtel, 
ERES,..). 

• Las instituciones actuales son función de las  
precedentes (“path dependence”). Existe 
complementariedad y sustitución (crowding-
out) entre  diferentes  instituciones. 

• Las  instituciones de un país determinan la 
clase de ventajas competitivas que pueden 
desarrollar sus empresas (I+D, cohesión 
social, competitividad exterior….). 



Economía de mercado 

• La economía es una red de relaciones de 
intercambio (E. neoclásica). 

• El mercado es solo una forma de 
organizar la economía. 

• > La economía es más que el mercado. 



Economía de mercado 

• La economía es una red de relaciones de 
intercambio (E. neoclásica). 

• El mercado es solo una forma de 
organizar la economía. 

• > La economía es más que el mercado. 
• Tres sectores, una economía: empresas y 

mercados; sector público (gobierno) y 
sociedad civil (sector no lucrativo) 



Fuente: Datos del US Department of commerce. Indicación de fases de la autora. 

          Auge y caída de la burbuja del NASDAQ, 1971–2001 
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LA INSOSTENIBLE HIPER-INFLACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA BOLSA 



EL CRECIENTE DIVORCIO ENTRE LA ECONOMÍA DE PAPEL Y LA REAL 

  El crecimiento divergente de la bolsa de Nueva York y la economía de EEUU, 1971-99             
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  La tensión es insostenible y ¡la burbuja tiene que colapsar! 

Moderador
Notas de la presentación




Sobrevaloración de las 
acciones. 

• Beneficia a los directivos y a los consejos de 
administración : coste de capital bajo, 
stockoptions, gastos suntuosos, elevadas 
comisiones bancarias, discrecionalidad sobre 
flujos de caja libres. 

• Se penaliza a los directivos que dicen la verdad. 
Las empresas que no ofrecen datos sobre 
crecimiento elevado son penalizadas: 

• Bancos de inversión, analistas, directivos, 
auditores. 
 



Gráfico 1 Evolución de las posiciones activas internacionales de la banca 
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ACTIVOS INTERNACIONALES DE LA BANCA

Fuente: Elaboración propia con datos del BIS 



 
Índice VIX  

 
“Termómetro del miedo” 

Fuente: Arguedas (2010) 
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Gráfico 2 – Distribución por divisas de la denominación 
de los activos y pasivos internacionales de la banca 
(septiembre de 2010) 
 



ANTECEDENTES INMEDIATOS A LA 
CRISIS 

• 1990´s: mundialización, desregulación, triunfo de la 
economía de mercado (Berlín, URSS): crecimiento 
exponencial de las variables internacionales. CRISIS: 
México (1994);S. asiático(1997); Rublo y A.L. (1998-9); 
2000-1: punto.com. 

• Septiembre 2001 (Torres gemelas). 2003: Invasión de 
Irak/Afganistán. Coste 800.000 dólares (2010):muertes, 
país arruinado, poca estabilidad.., más terrorismo. Miles 
de millones mensuales para mantener las tropas. 

• Precio del petróleo : 2001:18 $; 2004:40 $; 2007:+150 $ 



EFECTOS TERRORISMO Y GUERRA EN 
EEUU 

• Nivel de tipos de interés: antes de 11 de septiembre 
2001: 6 %; verano de 2003: 1,2 % (cuando se creía que 
se había ganado la guerra). (En 2000 Greespan bajó los 
impuestos, aplazando el estallido de la crisis). 

• La economía mundial crecía mucho: ¿necesario tipos de 
interés más elevados para frenar burbuja financiera? 

• Tipos de interés bajos: crédito fácil. INCENTIVO al 
endeudamiento de familias, empresas y gobiernos. 

• Se pone en marcha una ESPIRAL PERVERSA, que 
lleva a una de las crisis de crédito más grandes de la 
historia. 

  



EEUU (CONTINUACIÓN…) 

• Octubre 2001: aprobación del “PATRIOT ACT”. Su vertiente 
financiera medidas contra el blanqueo de capitales. Prohíbe a los 
bancos registrados en USA realizar actividades comerciales con los 
PARAÍSOS FISCALES y los bancos OFFSHORE, así como 
intervenir en transferencias sospechosas en cualquier parte del 
mundo. 

• Efectos: EEUU deja de ser tránsito para capitales de blanqueo. Cae 
la demanda de dólares y aumenta la de euros y otras. A finales de 
2001 (1 €: 0,86$) el dólar comienza a depreciarse y el euro a 
apreciarse (en 2007, 1€: 1,45 $). 

• Washington  decidió poner fin a la opacidad del sistema financiero 
global. 

• Sin la presión de EEUU, Luxemburgo, Suiza, Austria, entre otros, 
seguirían resistiéndose a cambiar su legislación sobre 
transparencia bancaria. El Departamento del Tesoro USA puede 
ayudar al progreso global. 



EEUU (Continuación…) 

• Deuda pública heredada por el Presidente 
Obama: 10 billones de $ (70 % del PIB, 18 % de 
la economía mundial). (Antes del rescate de los 
bancos: 40 % del PIB). En 2004: 420 mil 
millones, en 2008 : 700 mil millones. 

• Antes los conflictos se pagaban con el erario 
público, desde comienzos de este siglo con 
tipos de interés bajos. 

• Hipotecas subprime en 2007; la burbuja se 
pincha en sept. 2008. Contagio a Europa. 



Figura 3  
 

-900.000

-800.000

-700.000

-600.000

-500.000

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Déficit en la Balanza por Cuenta corriente en los 
Estados Unidos (miles de mill. de dólares)
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RESPONSABILIDAD 

• RESPONSABLE: 
– “El que pone cuidado o atención en lo que 

hace o decide” (Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua). 
 

– “El que por acción y omisión causa daño a 
otro interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado”. (Artículo 
1902 del Código Civil). 



LONDRÉS : “Paraíso fiscal para 
residentes ricos” 

• Antigua Ley Victoriana: posible mantener la residencia en G.B. y la 
residencia fiscal en el extranjero. Base: proteger los beneficios de 
los propietarios de las plantaciones del imperio en India, África y 
Caribe. 

• Solo se grava la renta que se gasta en el país, el resto está exento. 
• Obtención del permiso de residencia: depositar en un banco 

británico una considerable suma de dinero que se mantiene por 
tiempo indeterminado. 

• Los estadounidenses no pueden aprovecharse de esto ya que son 
gravados por la renta global. 

• Libertad de movimiento de capitales. 
• Legislación fiscal permisiva. 
• Estrechas conexiones con paraísos fiscales (varias islas y otros 

centros son antiguas colonias). 
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Introducción: Crisis española 

• http://www.youtube.com/watch?v=N7P2Ex
RF3GQ 
 

• Políticas desmedidas (irresponsables) en 
relación a suelo y calificación urbanística. 
Con: 

• Aumento desmesurado (no controlado), 
en calidad y cantidad, del crédito. 

http://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF3GQ�
http://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF3GQ�


CREDIT DEFAULT SWAP, CDS 
• Instrumentos financieros para proteger a los inversores ante 

el posible impago de una deuda (nocional de 14,5 billones). 
• Uso especulativo: permite asegurar deudas sin haberlas 

adquirido previamente. 
• 16 entidades controlan el 90 % del mercado, que han tenido 

un destacado protagonismo en la crisis financiera de EEUU. 
• (JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, BNP 

Paribas, Citigroup, Commerzbank, Crédit Suisse First 
Boston, Deutsch Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morhgan 
Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo 
Bank/Wachovia, Crédit Agricole y Societé Général). Han 
sido  investigadas por la UE: dominio de mercado y falta 
de transparencia. 

• Manipulación del euribor 



PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 
(procedentes de titulizaciones) 

• 60 % calificación AAA (80 % superior a A). 
• Obligaciones emitidas por empresas. 

Máxima calificación : 2,5% 
• > Rareza estadística: Los productos 

excepcionales son los más 
numerosos (los de mayor oferta y 
demanda). 



CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA MUNDIAL. Causas 

Económicas: 
 - acumulación de riesgos. Opacidad de riesgos y de su 

localización. 
 - exceso de apalancamiento (y reducción de la 

percepción de riesgo) 
 - Banca: DE PRESTAR Y MANTENER ACTIVOS A “PRESTAR 

PARA VENDER”, DISEMINANDO RIESGOS, aumentándose la 
tasa de crecimiento de activos. 

 - fallos del mercado 
 - fallos de regulación 
Comportamientos no éticos: reguladores y supervisores, 
    directivos, empleados; clientes (codicia y multiplicidad 

de fraudes. Conductas imprudentes) 
 

 



BANCA COMO EMPRESA DE 
SERVICIOS FINANCIEROS 

• Depósitos (custodia, canalización del ahorro hacia la 
inversión, sistema de pagos). 

• Teoría de los fondos prestables: la tasa de interés 
equilibra la oferta y la demanda. Es la autoridad 
monetaria (instancia política, subordinada o no a los 
bancos) quien fija los tipos de interés. 

• Creación monetaria de los bancos comerciales: LOS 
PRÉSTAMOS SON LOS QUE CREAN LOS 
DEPÓSITOS. 

• Relevancia de la rotación de fondos. Titulización, banca 
e inversión (M&A), oros servicios (comisiones...) 



INTERPRETACIÓN  ÉTICA DE LA CRISIS 
FINANCIERA 

• Creación de pasivos intangibles. 
       Crisis como fenómeno económico. Análisis de: riesgos, 

apalancamiento, incentivos, fallos de mercado, fallos de 
regulación. 

• Relevancia del mercado y del Estado en la solución de la crisis. 
Ética 

 - Si no se dice la verdad (se miente) sobre los productos 
financieros se pone en peligro la credibilidad se aprende a mentir= 
SE CREA un “PASIVO INTANGIBLE”. 

 - Si se antepone la remuneración personal al interés legítimo del 
cliente se es injusto (PASIVO INTANGIBLE).  

 - La presión (lobby) para reducir controles de riesgo puede 
contribuir a aumentar el riesgo sistémico. 

 - La pérdida de confianza y de reputación de las entidades 
financieras constituye un pasivo intangible para el conjunto de la 
economía. 



REGULACIÓN EN EEUU 
• Normativa de las años 30, desmantelada en 

la época de Reagan, no se fue adaptando a 
la evolución del sistema financiero.  

• En 1999 pasó a mejor vida el Glass-Stengall 
Act, bajo el mandato del Presidente Clinton. 

• Las instituciones que fueron rescatadas en 
2008 y 2009 no eran bancos tradicionales, 
eran “imperios” financieros complejos, 
muchas de cuyas actividades no estaban 
reguladas en la práctica (en gran medida las 
causantes de la crisis). 



MEDIDAS 
• El sistema financiero global, demasiado grande y 

complejo, difícil de entender (¿por los reguladores?) 
• Mandato de los bancos centrales: no suficiente con la 

estabilidad de precios. Centrarse en la estabilidad 
financiera. Prevenir y luchar contra la formación de 
burbujas. 

• Mayor protección del consumidor. 
• Normas sobre capital más estrictas. 
• Mayor transparencia para los instrumentos 

financieros complejos. 
• ¿capacidad para negociar en crisis futuras? 

 
 



Las mayores multas a la banca 
estadounidense. 2010-2013 (i) 

• Bank of America: 43.923,5 millones de $ 
• JP Morgan: 24.425 millones de $ 
• Wells Fargo: 9.531,4 millones  de $ 
• Citigroup: 4,720 millones $ 
• Goldman Sachs: 920,8 millones $ 
• Morgan Stanley: 329,7 millones $ 
• Habría que añadir sanciones por otros delitos: comisiones a tarjetas 

de crédito, embargos de viviendas, blanqueo de dinero, violación 
del régimen internacional de sanciones, manipulación de mercados 
(divisas, …) 

• Demanda del fiscal de EEUU a Barclays, Credit Suisse, UBS, RBS. 

 



Las mayores multas a la banca 
estadounidense. 2010-2013 (ii) 

• 2014: Multa de 6.600 millones de uros a BNP-Paribas por violación 
de sanciones impuesto en 1997 al régimen sudanés. 

• EEUU investiga a Crédit Suisse por ayudar a evadir impuestos 
(negocio de banca privada: grandes fortunas). Dirigir fondos a 
paraísos fiscales. Aumentar la recaudación y reducir el déficit 
público. 

• En 2009, por negociación con el gobierno suizo, UBS facilitó 
información a EEUU sobre 5000 individuos a los que ayudó a eludir 
impuestos. Además fue sancionado con 780 millones de dólares. 

• Efecto: traslado de $ a paraísos fiscales o se movilizan a través de 
intermediarios. 

• El 40 % de la banca europea tiene problemas (Autoridad Bancaria 
Europea, EBA: informe 2014). 



AGENCIAS DE RATING 

• Su diagnóstico es pro cíclico: si la 
situación es mala : REBAJAN EL 
RATING. Si la situación mejora ELEVAN 
la calificación. 

• Iniciativa (UE): prohibir que se realicen 
calificaciones a países 
intervenidos/rescatados con planes de 
ajuste que se van cumpliendo. 



Dificultad de definición 
 
Definición de la OCDE:  
 
- Debe de existir ausencia de impuestos o impuestos nominales para las 
rentas (por ejemplo, Gibraltar que solo tiene IVA). 
- Debe de haber carencia de intercambio de información. 
- Falta de transparencia. 
- No residentes se beneficien de rebajas impositivas, aun cuando no 
desarrollen efectivamente una actividad real en ese país.  
  
Problema (?): facilidad de acceso.  
 
Blanqueo de capitales: narcotráfico o corrupción política.  
 
Inconvenientes: las zonas francas no se han beneficiado de ninguna 
forma del capital invertido en dichos países.  







  

 PARAÍSOS FISCALES: 
 . Secreto bancario 
  . Escasa o nula fiscalidad 
 . Libre circulación de capitales 
 . Bajo nivel de riesgo país 
 . No sometidos a determinadas reglas y acuerdos             
   internacionales 
     
13 % DEL PIB MUNDIAL : 7 billones de dólares 
 
La elusión fiscal cuesta a la UE un billón al año. Ingeniería 
fiscal (jurídica y financiera) de las EMs. Utilización de 
Luxemburgo, Irlanda y Holanda + paraísos fiscales 
  
8.300 millones de euros de IDE  española en el exterior a 
través de  Paraísos fiscales, en los últimos 15 años. 



SPAIN 
• Fraude en IRPF: 20.000 millones (no en Pensiones ni 

nóminas). Considerando otros impuestos (IVA, sociedades de 
pymes: 40.000 millones. 

• El 50 % de rentas de autónomos y profesionales escapa de 
Hacienda. 

• La mayor tasa de engaño se produce en las rentas del capital 
(de los ingresos de Hacienda el 85 % proviene del trabajo) 

• Paraísos fiscales ; 144.000 millones (Principalmente en Suiza, 
Gibraltar, Andorra,… 

      Fuente: FEDEA. 

    Existen unos 250.000 millones de bases imponibles ocultas 
(estimación conservadora). Si cada año se aflora entre un 5 y 
un 10% desaparecerían los problemas de ingresos fiscales. 
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Crisis bancarias  en ESPAÑA 
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     crisis bancarias 

 

 Dificultades financieras bancarias: pagos, concesión de créditos. 

  El  riesgo sistémico: pánico entre los depositantes (retirada 

masiva de depósitos).  

 ¿Cómo se enfrentan las autoridades a una crisis bancaria? 

    - Cerrando temporalmente el banco (reflotándolo y vendiéndolo). 

Dejando quebrar a las entidades. 

Asistencia financiera (a  depositantes, a los bancos en crisis). 

Cambios regulatorios. 
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 Elementos que pueden contribuir a generar crisis bancarias: 

Paciencia regulatoria (regulatory forbearance): los reguladores 

posponen (no toman) medidas con la esperanza de que el banco 

se recupere por sí mismo. 

Doctrina “demasiado grande para caer”  (too big to fail). 

Riesgo moral (moral hazard): en caso de dificultades financieras, 

los bancos estiman que serán salvados por el gobierno. Los 

bancos no implantan las medidas adecuadas de limitación de 

riesgos. 

Sistema de incentivos. 
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  CRISIS BANCARIAS RECIENTES EN ESPAÑA: 

 

─  Años 1977-1985. 

─  Banesto de 1993. 

─  Crisis actual, principalmente de las Cajas de Ahorros: 

desde el verano de 2007.  Aún en su fase de resolución. 
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      1978 - 1985 

 Número de bancos afectados :  56  

  Algo más de la mitad de los que había en España. Aproximadamente el 27% de los recursos 

ajenos del sector. Ninguno de los grandes bancos españoles de la época se vio afectado. 

 De los 35 bancos creados en el periodo 1963-1979, solo cuatro entidades no se vieron 

afectadas por la crisis. 

 Síntesis de las causas de la crisis 

 Entorno económico 

 La crisis de la economía real afectó al sistema financiero. 

 Las entidades bancarias tenían una gran cartera industrial, y las acciones cayeron. 

 Altas tasas de inflación, que implican altos tipos de interés del pasivo.  

 Actuación de banqueros y administradores 

 Falta de profesionalización. 

 Asunción de riesgos excesivos. 

 Ausencia de una política preventiva adecuada 

 Cauces de control y supervisión del Banco de España no eficaces. 

 El régimen de sanciones era suave, no se podía sancionar a los administradores. 
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El caso especial de la crisis de Rumasa 

 Rumasa era un holding con un conglomerado empresarial en el que 

había 20 bancos. 

 Se produce la expropiación de Rumasa en el año 1983. 

 Los bancos de Rumasa financiaban, esencialmente, a las empresas 

del holding. 

 La expropiación se produce ante la negativa de Rumasa a que sus 

bancos se sometiesen a las auditorias requeridas por el FGD. 
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 La legislación y las iniciativas para resolver la crisis y mejorar la 

regulación van a remolque: 

1977: Creación del FGD de la banca. 

1978: Se crea la Corporación Bancaria Española S.A., entidad 

participada por el Banco de España y bancos españoles. 

1980: Se dota de personalidad jurídica al FGD. 

1988: Ley sobre Disciplina de Entidades de Crédito. 

1988: R.D. Sobre Creación de Bancos y su Solvencia. 

     Cambios institucionales 
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• Dos bancos se dan de baja: Navarra y Banco del País. 

• Intervención de la Corporación Bancaria: COMPRA, ADMINISTRA, SANEA Y VENDE. Bancos 

intervenidos: Cantábrico, Meridional, Granada, Crédito Comercial, Valladolid y López Quesada. 

• Intervención del FGD: COMPRA, ADMINISTRA, SANEA Y VENDE. Bancos intervenidos: Asturias, 

Catalán de Desarrollo, Madrid, Promobank, Occidental, Comercial Occidental, Descuento, Levante y 

Grupo Catalana (Banca Catalana, Industrial de Cataluña, Industrial del Mediterráneo, Crédito e 

Inversiones, Alicante, Gerona y Barcelona). 

• Salida negociada: intervención del FGD y bancos interesados en adquirirlos. Bancos afectados: 

Simeón, Mas Sardá, Urquijo, Finanzas, Préstamo y Ahorro, Urquijo Unión. 

• Interés mostrado por instituciones privadas: Internacional de Comercio, Rural y Mediterráneo, 

Exportación, Valencia, Garriga y Nogués. 

• Grupo Rumasa: Patrimonio del Estado se hace con la propiedad de las acciones y el FGD 

administra los bancos. Una vez saneados son vendidos. Bancos intervenidos: Atlántico, Banca 

Masaveu, Albacete, Alicantino de Comercio, Comercial de Cataluña, Extremadura, Expansión Industrial, 

General, Huelva, Industrial del Sur, Jerez, Latino, Murcia, Norte, Oeste, Peninsular, Toledo. Bancos 

liquidados: Sevilla, Noroeste y Condal. 

Salidas de los bancos en crisis 
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La crisis bancaria actual 



Gran Recesión 

• Origen crisis : EEUU (Subprime).Burbuja 
inmobiliaria. Crisis financiera y bancaria 
(Cajas de Ahorro). 

• Capturadores de renta. Corrupción y 
“casta”.  Crisis institucional y política. 

• “Losa” alemana: insistencia de sus líderes 
a reducir simultáneamente la deuda,  
aplicar reformas estructurales y objeción a 
políticas de crecimiento en la eurozona 
(AUSTERICIDIO). Pág. 51 
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 La crisis bancaria en España ha estado protagonizada, sobre todo, por las 

cajas de ahorros. 

 Principales iniciativas 

─ Fondo de Adquisición de Activos Financieros. 

─ Reforma del FGD. Hasta octubre de 2011 se implicaba directamente en 

el saneamiento de entidades financieras. 

─ FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). 

─ Sareb o “banco malo”. 

Iniciativas para combatir la crisis bancaria en España 
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Fondo de Adquisición de Activos Financieros 

 Dentro del contexto de la crisis financiera mundial, se crea en España, a través del Real Decreto ley 

6/2008, de 10 de octubre, un Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, adscrito al Ministerio de 

Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía, con la finalidad de apoyar la oferta 

de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares mediante la adquisición de activos 

financieros. 

 El Fondo se dota con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por un importe de 30.000 

millones €, ampliable hasta un máximo de 43.250 millones €. 

 La administración, gestión y dirección del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros corresponde al 

Ministerio de Economía y Hacienda a través de un Consejo Rector y de su Comisión Ejecutiva. 

 El Fondo invertirá en instrumentos financieros emitidos por entidades de crédito y Fondos de 

Titulización, respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras. 

 La cuarta y última adjudicación se realizó el 30 de enero de 2009. La devolución se realiza en un plazo no 

superior a los 3 años. 

 El total adjudicado ha sido de 20.000 millones de euros. 

 El FAAF se liquida en junio de 2012. Los beneficios obtenidos por el Estado ascendieron a 650 millones 

de euros. 
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Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 

 Se crea a través del RD Ley 9/2009 de 26 de junio y tenía por objeto gestionar los procesos de reestructuración de 

entidades de crédito y contribuir a reforzar los recursos propios de las mismas. Mediante el RD L 2/2011 de 18 de 

febrero se potencia su actividad de capitalización de las entidades financieras.  

 El Fondo goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el desarrollo de sus fines. 

 Los fondos provienen de: 

 Aportación del Estado (9.000 + 6.000 mill. euros). 

 Aportaciones de los FGD. 

 Captación de recursos en los mercados financieros (11.000 mill. euros). 

 Aportaciones de la Unión Europea (43.100 mill. euros). 

 Está gobernado por una Comisión Rectora integrada por 9 personas: 

a) Cuatro miembros designados por el Banco de España, uno de los cuales será el Subgobernador, quién además  

ostentará la Presidencia de la Comisión Rectora. 

b) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que ostentará la Vicepresidencia de la Comisión Rectora.  

c) El Subsecretario de Economía y Competitividad. 

d) El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

e) El Director General de Política Económica. 

f) El Director General de Presupuestos. 
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FROB - Objetivos 

 Los procesos de reestructuración o de resolución de entidades de crédito perseguirán los 

siguientes objetivos: 

a) Asegurar la continuidad de aquellas actividades, servicios y operaciones cuya 

interrupción podría perturbar la economía o el sistema financiero y, en particular, los 

servicios financieros de importancia sistémica y los sistemas de pago, compensación y 

liquidación. 

b) Evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, previniendo el 

contagio de las dificultades de una entidad al conjunto del sistema y manteniendo la 

disciplina de mercado. 

c) Asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos 

financieros públicos que, con carácter extraordinario, pueda ser necesario conceder. 

d) Proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el Fondo de 

Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. 

e) Proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades de 

crédito. 
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FROB - Instrumentos de reestructuración 

 Los instrumentos de reestructuración son de dos tipos:  

(i) apoyo financiero 

a) El otorgamiento de garantías. 

b) La concesión de préstamos o créditos. 

c) La adquisición de activos o pasivos, pudiendo mantener su gestión 

o encomendarla a un tercero. 

d) La recapitalización a través de acciones o instrumentos convertibles 

en acciones 

(ii) transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de 

activos. 
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 El 25 de junio de 2012, el Gobierno español solicitó asistencia financiera 

externa en el contexto del proceso en curso de reestructuración y 

recapitalización de su sector bancario. 

 Los fondos disponibles asignados son de 100.000 millones de euros y se 

canalizan a través del FROB. Se ha utilizado menos de la mitad de los fondos 

disponibles. 

Asistencia financiera de la Unión Europea 
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Asistencia financiera a entidades bancarias 

 FGD 

 FROB 

─ FROB 1 – Ayudas al amparo del RD de 2009. Compra participaciones preferentes 

convertibles, que eran computables como recursos propios de primera categoría.  

─ FROB 2 – Ayudas al amparo del RD de 2011. Adquiere acciones ordinarias 

representativas del capital social. 

─ FROB con fondos europeos. De acuerdo con la Ley 9/2012 de 14 de noviembre y 

con cargo al Programa de Asistencia Financiera suscrito por el Reino de España el 

20 de julio de 2012, las ayudas se instrumentaron como compra de acciones en las 

que se aportaba capital o como suscripción de bonos subordinados 

contingentemente convertibles (CoCos). 

 Las entidades que han recibido ayudas se encuentran en la nota del Banco de España de 

septiembre de 2009. 
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Sareb o “banco malo - Propiedad 

 El nombre oficial es SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 

Reestructuración Bancaria). 

 Accionistas: 

 Capital privado (55%, 660 millones de euros):  

 Primeros bancos en participar: Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco 

Popular, Kutxabank. 

 Otros bancos españoles: Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, 

Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español, Banco Caminos. 

 Bancos extranjeros: Deutsche Bank y Barclays. 

 Compañías aseguradoras: Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente y Axa. 

 Compañías o financieras: Iberdrola. 

 Capital público (45%, 540 millones de euros): FROB. 

 Adicionalmente los accionistas han suscrito deuda subordinada (unos 3.600 mill. euros). 

 También ha emitido bonos garantizados (por algo más de 50.000 mill. euros). 
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 Objetivo: Segregación de los activos dañados de los bancos que precisan 

apoyo público para su recapitalización y transferencia a una sociedad de 

gestión de activos. 

 La Sareb o banco malo compra activos dañados a las entidades en crisis y 

luego dispone de 15 años para venderlos en el mercado. 

 ¿Qué tipos de activos compra? 

 Activos adjudicados inmobiliarios cuyo valor neto contable sea superior a 

100.000 €. 

 Préstamos a promotores cuyo valor neto contable sea superior a 250.000 € 

definido por total acreditado. 

 Participaciones accionariales de control vinculadas al sector promotor. 

Sareb o “banco malo – Objetivos y actividades 



Pág. 61 

 Grupos de entidades 

 Grupo 1: Bancos propiedad del FROB: BFA-Bankia, Catalunya Banc, 

Novagalicia Banco y Banco de Valencia. Activos traspasados a la Sareb 

por valor de 36.695 mill. euros. 

 Grupo 2: los bancos con déficit de capital, según la prueba de 

resistencia, y que no puedan afrontar dicho déficit de forma privada y sin 

ayuda estatal (Liberbank, CEISS, Caja 3 y BMN). Activos traspasados a la 

Sareb por valor de 14.086 mill. euros. 

 Grupo 3: bancos con déficit de capital, según la prueba de resistencia, pero 

que cuenten con planes fiables de recapitalización y puedan afrontar 

dicho déficit sin recurrir a la ayuda del Estado. Estos no han traspasado 

activos a la Sareb. 

Sareb o “banco malo – Grupos de entidades 



FROP, algunas cifras 

• Pérdidas (y deterioro patrimonial): 
• 2010: 314,0 millones (357,7 millones) 
• 2011: 10.557,2 millones (11.050,9 millones) 
• 2012: 26,060,5 millones (25.213,1 millones) 
• 2013: 2.787 millones (1.729,0 millones) 
• GASTOS DE PERSONAL (miles de euros): 
• 2009: 237; 2010: 656; 2011: 879; 

2012:1.221; 2013: 3.789. Salario medio 
superior a los 105.000 euros. 
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Banca europea 

• Según el BIS (Banco de Pagos 
Internacionales),”coordinador “mundial de los 
bancos centrales: La falta de crédito se puede 
atribuir a “pérdidas no reconocidas”. 

• Los créditos morosos se han duplicado desde 
2009 (800.000 millones de euros). En EEUU 
desde 2009 fue descendiendo hasta situarse 
por debajo del 4%. 

• Tasas de interés bajas  márgenes de 
intermediación amplios  ayuda a mejorar 
resultados. Pág. 63 



UNIÓN BANCARIA 



FASES DE INTEGRACIÓN 
EUROPEA 

• PRIMERA INTEGRACIÓN a nivel de país 
(España): Cambio institucional, adopción 
de directivas, de normas europeas. 

• SEGUNDA INTEGRACIÓN: Mercado 
común, 1992/3. 

• TERCERA INTEGRACIÓN: UME/Euro 
(1999/2000). 

• CUARTA: Unión Bancaria (2014-…: 



ARQUITECTURA DE LA UB 

• SUPERVISOR ÚNICO (Otoño 2014). 
• MECANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN 

(enero 2015). 
• FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN 

(ENERO 2016). 
• NORMAS DE SOLVENCIA ÚNICAS Y 

REESTRCTURACIÓN DE BANCOS. 
• GARANTIA DE DEPÓSITOS. 

 



IMPLICACIONES DE LA UB 

• LA BANCA NACIONAL SE 
TRANSFORMA EN BANCA EUROPEA. 

• CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS 
ESTÁNDARES DE SOLVENCIA. 

• MISMO SUPERVISOR Y MISMOS 
CONTROLES PARA TODOS. 

• MISMOS PROCEDIMIENTOS DE 
LIQUIDACIÓN, si procede. 



SUPERVISOR ÚNICO 

• BANCO CENTRAL EUROPEO: vigilará 
directamente a las entidades sistémicas 
(80% de las entidades europeas; 90 % en 
el caso español). Decidirá la idoneidad de 
los directivos. 

• Bancos centrales nacionales colaboran en 
esta tarea. 



Mecanismo único de resolución 
• Marco común para la gestión de las crisis bancarias, con  
• Autoridad única de resolución. Adopción de decisiones 

en plazo no superior a 24 horas. 
• FONDO DE RESOLUCIÓN: equivalente al 1% de los 

depósitos garantizados a nivel europeo, aportado por el 
sector (55.000 millones de euros como mínimo). Spain  
about 12 % de aportación. Cuantía no muy elevada si se 
compara con lo que ha costado la crisis bancaria 
reciente. 

• EL FONDO se MUTUALIZA EN UN PLAZO DE 8 años, 
hasta  que sea totalmente europeo, no nacional. 

• En caso de necesidad, el Fondo podrá acudir a los 
mercados. 



LIQUIDACIÓN  DE UNA ENTIDAD 
• Se seguirá lo establecido en la Directiva de 

resolución bancaria. El Orden de prelación: 
• 1) Accionistas soportarán las pérdidas en primer 

lugar. 
• 2) Resto de acreedores. 
• 3) Depositantes persones físicas y pymes con 

depósitos superiores a 100.000 euros gozarán 
de privilegio especial reforzando su posición 
sobre el resto de acreedores. 

• 4) Depositantes cubiertos  hasta 100.000 euros, 
con máxima protección y privilegio. 



Otras medidas 

• España forma parte del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI). Ha 
creado un Fichero de Titularidades 
Financieras. Información sobre: cuentas 
de ahorro, depósitos y valores abiertas en 
entidades bancarias en España. 
Utilización por jueces,… 



BCE :Medidas excepcionales (5 junio, 2014) 

• Reducción tipo interés al 0,15% (desde 2008 al 
0,25%; 2007: en el 5,25%). 

• Facilita 400.000 millones para reactivar el 
crédito. 

• Tipos negativos para los depósitos de liquidez 
de la banca en el BCE: -0,10 %. 

• Liquidez ilimitada para los bancos hasta 
diciembre de 2016. 

• Anuncio de compras en vencimiento de activos 
representativos de deuda (titulizaciones) de las 
empresas. 



ENTORNO 
• Crecimiento eurozona: 0,2 % (primer trimestre),en 

Alemania 2%. 
• Tasa de inflación :0,5% anual (mayo). En 

Alemania: 1%. 
• Tipo de interés de préstamo para empresas 

españolas 1,2% más que para las alemanas o 
francesas. 

• No hay problemas de liquidez en Europa. 
• La depreciación  del euro depende de la cantidad 

de dinero en circulación y de los tipos de interés 
(comprar titulizaciones al vto.). 

•  Problemas políticos. 



NEGOCIACIÓN UE-EEUU 

• “Los negociadores europeos (UE) están 
más preocupados por defender los 
intereses de los bancos europeos que por 
acordar una regulación y supervisión 
adecuada que defienda a los usuarios y a 
la sociedad en su conjunto”. 

• (http://corporateeurope.org) 
• Corporate Europe Observatory (CEO) 

(Holanda).  

http://corporateeurope.org/�


SPAIN 
• Estudio de FEDEA: 
• Fraude en IRPF: 20.000 millones (no en Pensiones ni 

nóminas). Considerando otros impuestos (IVA, 
sociedades de pymes: 40.000 millones). 

• El 50 % de rentas de autónomos y profesionales  
escapa de Hacienda. 

• La mayor tasa de engaño se produce en las rentas del 
capital (de los ingresos de Hacienda el 85 % proviene 
del trabajo). 

• Paraísos fiscales; 144.000 millones (Principalmente en 
Suiza, Gibraltar, Andorra,…). 

• REFORZAR LA MORAL SOCIAL. 
• AUMENTAR LOS RECURSOS Y LAS MEDIDAS 

COERCITIVAS. 



DESAPALANCAMIENTO 
• DEUDA PRIVADA (consolidada de todos los 

agentes): 207% del PIB en 2011; 185% en 
2013. DEUDA PÚBLICA próxima al 100% del 
PIB. 

• Crecimiento económico,  
• Inflación,  
• Venta de activos, 
• Integración financiera en UE,  
• Quitas (públicas y privadas). Solución de 

asimetrías (deudor-acreedor) 
 



RETOS DE FUTURO 

• Culminar la UB. 
• Abordar: Eurobonos, Tesoro único. 
• Crecimiento:  infraestructuras, industria. 
• Lograr mercado común en: energía, 

telecomunicaciones, mundo digital. 
• Spain: oligopolios en sectores 

transversales : banca, 
telecomunicaciones, energía. 
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