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   Economía real Vs. Economía financiera 

Arrancamos 2013 transitando por 

la misma esquizofrenia con la que 

despedimos 2012. Dos realidades se 

siguen contraponiendo. Una, tozuda y 

cotidiana que llama a la puerta todos los 

días y que muestra todos los indicadores 

de consumo doméstico,  renta, empleo y 

confianza en caída libre. Otra, que quiere 

ser impuesta por vía oficial y financiera, y 

que habla de que ya se está produciendo 

una mejora en la situación económica. 

Para ello se esgrime  el favorable 

comportamiento de la balanza de pagos y 

de la balanza comercial y la sensación de 

euforia contenida que ha provocado la 

reducción de la prima de riesgo hasta 

niveles de 350 puntos básicos y la 

inmediata salida en tromba del Tesoro y 

de los grande bancos y empresas 

españolas al mercado para financiarse 

mediante emisiones de deuda…  

La celeridad con la que el Estado y 

las grandes compañías han salido al 

mercado a emitir deuda en estas tres 

primeras semanas de enero invita a la duda y, en caso extremo, a la 

desconfianza. En cuestión de algo más de un par de semanas el Tesoro ha 

captado más de 25.000 millones de euros rebajando el coste financiero de la 

deuda y las grandes compañías y bancos españoles han lanzado bonos y 

cédulas hipotecarias por volumen global de 10.000 millones. ¿Qué ha cambiado 

en 15 días? ¿Por qué tanta prisa en salir a financiarse, es que puede cerrarse la 

ventanilla de liquidez o de oportunidad de los mercados?  

La relativa euforia contenida mostrada en estos primeros compases de 

2013 contrasta con los negros vaticinios que hay sobre el comportamiento de la 

economía europea, española y la cifra de desempleo de nuestro país. Y es que, 

En el seno de bancos y 

casas de inversión, cuyas 

mesas de tesorería y mercados 

de capitales detectan una 

cierta vuelta de los dineros 

foráneos en busca selectiva de 

papel público y privado 

español, se sigue sin descartar 

que España tenga que apelar  

al rescate-país en la segunda 

mitad de este año… 

¿Por qué tanta prisa en 

salir a financiarse, es que 

puede cerrarse la ventanilla de 

liquidez o de oportunidad de 

los mercados? 

La celeridad con la que el 

Estado y las grandes 

compañías han salido al 

mercado invita a la duda o en 

caso extremo, a la 

desconfianza  
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a su vez, este mundo financiero sufre su particular esquizofrenia. En el seno de 

bancos y casas de inversión, cuyas mesas de tesorería y mercados de capitales 

detectan una cierta vuelta de los dineros foráneos en busca selectiva de papel 

público y privado español, se sigue sin descartar que España tenga que apelar  

al rescate-país en la segunda mitad de este año… Una cosa es lo que dicen las 

mesas y otras los economistas y 

servicios de estudios… ¿Quizás esta sea 

la respuesta a tanta prisa…?  

Nadie, ni siquiera el Presidente 

del Banco Central Europeo (BCE), Mario 

Draghi, canta victoria o echa las 

campanas al vuelo por el hecho de que 

la prima de riesgo haya aflojado 50 

puntos básicos o a los bancos y al 

Tesoro español les quiten los bonos de 

las manos. Para el BCE 2013 seguirá siendo un año de recesión y el propio 

Draghi, en su primera comparecencia de prensa del año, admitió que el alivio 

que se produjo en los mercados tras el anuncio del programa de bonos a corto 

de países en problemas (OMT) no ha tenido efectos sobre la economía real… El 

crédito bancario sigue débil y en casos como España en caída. 

No sólo Draghi advierte contra la el exceso de confianza y la autocomplacencia 

sino también el propio ministro español Luis de Guindos. Las razones 

puramente financieras no valen tan sólo. El hecho de que el Tesoro se haya 

financiado bien en las primeras subastas del año no es salvoconducto para 

nada y máxime cuando tenemos que afrontar un mes de febrero cargado de 

incógnitas y posibles episodios de volatilidad y tensión.  

En lo doméstico y a la vuelta de la esquina España debe presentar aún 

sus cifras de ejecución presupuestaria y acreditar si ha cumplido o no el 

objetivo de déficit público acordado para 2012, el 6,3%. A tenor de esta cifra 

Bruselas debe decidir en febrero si da una año más de plazo a España para que 

se ajuste al objetivo de déficit del 3%. 

En los mentideros se apunta a que la factura del rescate a la banca 

podría disparar el déficit público total de 2012 hasta rondar cotas de algo más 

del 9%... Quizás esté aquí la razón que explica las carreras del Tesoro y de las 

grandes compañías para financiarse emitiendo en el primer mes del año, 

aprovechando el espejismo de mercado… 

En los mentideros se 

apunta a que la factura del 

rescate a la banca podría 

elevar el déficit público final 

de 2012 al entorno del 9%.  

Quizás aquí resida la razón de 

las carreras del Tesoro y las 

grandes empresas para captar 

financiación en enero  
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Desde Bruselas, la Comisión Europea no espera un dato bueno. El propio 

Vicepresidente y Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, 

estima que España no cumplirá el objetivo del 6,3%...       

En febrero también nos esperan las Elecciones Generales italianas, en las 

que Mario Monti y Silvio Berlusconi se verán las caras compitiendo por el voto 

conservador y parte de la franja de electorado moderado. A medida que se 

acerque el 24 y 25 de febrero, fecha de los comicios italianos, la tensión puede 

ir en aumento en el área euro. 

Por no hablar de la latente situación francesa. Durante estos meses 

Francia ha estado jugando a parapetarse y echar por delante a España e Italia 

para que pidan el rescate y sirvan de cortafuegos. La resistencia española e 

italiana a solicitar la activación de los fondos de rescate, unida a la 

vulnerabilidad de la economía gala puede poner a Francia en primera línea de 

fuego de los mercados… 

Los líderes europeos deben acercar además en febrero posturas para 

alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto de la UE 2014-2020. Veremos si la 

posición alemana se flexibiliza o no y la posibilidad de liberar partidas para 

fomentar políticas de crecimiento gana terreno o no…     

Lejos quedan aún las Elecciones Generales alemanas que se celebrarán 

en otoño, si bien la canciller germana, Ángela Merkel, y su partido, la CDU, ha 

recibido un primer aviso al perder los comicios y el Gobierno de Baja Sajonia.   

España galopa hacia la gran crisis institucional   

Con semejantes incertidumbres, los intentos por generar de forma 

artificial cambios de sentimiento o de óptica sobre la situación española son 

estériles, máxime cuando el Gobierno y el propio Presidente del Gobierno se 

han planteado 2013 como un “año en blanco”. Lo que el propio Rajoy califica 

como “año bisagra”.  

Todo se traslada a 2014, año en el que comenzará la recuperación. Pero, 

¿tiene el Gobierno algún plan para cuándo llegue esa recuperación? ¿Dónde 

surgirá el trabajo para 6 millones de personas? ¿Jugaremos a la 

industrialización o al modelo Eurovegas? Nadie responde a estas preguntas. El 

Gobierno permanece postrado en punto muerto y al ralentí, esperando la 

llegada del 31 de diciembre sin tener un plan. 
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La rebaja en 50 puntos básicos 

de la prima de riesgo hasta los 350 y la 

holgada mayoría absoluta que sostiene 

al Gobierno no parece ser seguro 

suficiente como para estar a salvo… El 

Ejecutivo parece dispuesto a sentarse a 

esperar a que las reformas realizadas 

generen por sí solas actividad 

económica y empleo, hecho que hasta 

ahora no ha ocurrido.   

A la sensación de parálisis y de cierto 

respiro al haber esquivado en primera instancia el rescate cabe unir un 

galopante deterioro de la percepción que los ciudadanos tienen sobre las 

instituciones. Puede decirse que la crisis institucional y la económica van ya de 

la mano, ya que mientras los ciudadanos asisten a una  caída de su poder 

adquisitivo, a una creciente inseguridad laboral y al recorte de los servicios y 

prestaciones sanitarias, de forma simultánea contempla cómo la corrupción 

galopa a sus anchas sin que se produzca un proceso de depuración de 

responsabilidades convincente. 

La desafección ya existente entre ciudadanos y políticos durante los 

últimos tiempos ha recibido toda una inyección que la ha hecho mutar en una 

auténtica crisis institucional latente. Toda una bomba de relojería.  

En apenas unas semanas millares de ciudadanos han asistido atónitos a 

cómo sus gobiernos regionales de turno, en este caso el de Castilla La Mancha, 

cerraban sus consultorios de urgencias nocturnas mientras simultáneamente 

escuchaban o leían que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas dispuso de 22 

millones de euros en cuentas en Suiza y podría haber aprovechado la reciente 

regularización fiscal acometida por el Gobierno para “limpiar” parte del dinero.  

Por no hablar de las sospechas de supuesta financiación ilegal en UDC y 

las supuestas cuentas en Suiza o del famoso episodio de la compra de una casa 

en Marbella por parte del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 

González, cuando a sus conciudadanos les aplicaba el euro por receta… 

La crisis institucional y la 

económica van ya de la mano…  

…No parece que la 

solución sea afirmar que a los 

ciudadanos les preocupa más la 

crisis económica, tal y como el 

Gobierno trató el primer el 

envite soberanista catalán de 

Artur Mas… 
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El deterioro del tejido institucional, de arriba a abajo, y el debilitamiento 

e intento de destrucción de instituciones que sirven como mallado de 

contención y de canalización del descontento deja a las instituciones al raso y 

en situación de erosión galopante, una vez se han dado la mano las crisis 

económica e institucional.  

No parece pues que la solución a 

esta situación sea afirmar –como hizo 

el Gobierno con ocasión del envite 

soberanista del Presidente de la 

Generalitat de Cataluña, Artur Mas- 

que a los españoles lo que les 

preocupa es la crisis económica y no 

hay que distraerse en otros asuntos. La 

situación en Cataluña, pese a la 

pérdida de 12 escaños por parte de CiU, no sólo no ha sufrido alteración, sino 

que se ha acelerado merced al pacto ERC-CiU. Esquerra ha acelerado el 

calendario para la consulta soberanista… También en este caso, el Gobierno 

necesita un plan…  

Finalmente y como otro botón de muestra de la pérdida de representatividad de 

algunas instituciones y agentes sociales, recordar -como hemos comentado en 

alguno de nuestros informes anteriores- hasta qué punto los agentes sociales, 

especialmente los sindicatos han sufrido una fuerte erosión. Éstos han llegado a 

ser blanco de críticas por parte de movimientos como el del 15-M o del 

desapego de los jóvenes.  

Sin embargo, por ese mismo camino parece transitar también la patronal 

CEOE, que tras el escándalo de su ex presidente, Gerardo Díaz-Ferrán o la 

imputación en el Caso Bankia de su Vicepresidente, Arturo Fernández, parece 

pasar por los momentos más bajos. 

La salida de Alberto Nadal de CEOE con destino a la Secretaría de Estado 

de Energía, podría ser todo un síntoma de que el Gobierno no necesita 

apoyarse en los agentes sociales. Desde este punto de vista, la reforma laboral 

ha hecho su trabajo… Rajoy y especialmente el Jefe de la Oficina Económica de 

Moncloa, Álvaro Nadal, tenían a Alberto Nadal todo un interlocutor en la CEOE 

mientras se torpedeaba el pacto de rentas que hace un año alcanzaron la 

patronal y los sindicatos y se ponía en marcha la reforma laboral.       

La salida de Alberto 

Nadal de una CEOE en horas 

bajas, con destino a  la 

Secretaría de Estado de 

Energía, podría ser todo un 

síntoma de que el Gobierno no 

necesita apoyarse en losa 

gentes sociales. La reforma 

laboral ha hecho su trabajo… 
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El nuevo mapa bancario: menos bancos y con ofertas topadas  

La puesta en marcha del llamado “banco malo” (Sareb) y la aprobación 

por parte de Bruselas de los planes de restructuración tanto de los bancos 

nacionalizados como de los bancos que arrastran necesidades de capital 

permiten enfilar la recta final del 

proceso de ordenación del mapa 

bancario español. Será una recta 

final larga porque aún algunas 

entidades contarán  con un plazo de 

4 años para concluir sus procesos de 

restructuración (reducción de su 

tamaño, venta de sus participaciones 

industriales y subasta final para que 

en el caso de las nacionalizadas, éstas vuelvan al sector privado). 

Entendemos que el remate del proceso reside en la decisión que 

finalmente se adopte para Bankia: ¿subasta o colocación de capital? El 

procedimiento de subasta conllevaría necesariamente que la entidad pasara a 

ser controlada por un banco nacional o extranjero de primera fila. La colocación 

de capital podría marcar un cierto camino de independencia de la entidad. Al 

menos esta fórmula de la colocación en bolsa es la que agrada al presidente de 

la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, según ha sugerido en una reciente 

entrevista concedida “Actualidad Económica”.  

No lo tendrá fácil Goirigolzarri, ya que Santander, BBVA y CaixaBank 

aspiran a que el llamado fly to quality haga su trabajo y acabe migrando 

clientes y dinero de Bankia hacia el cobijo de los grandes líderes del selecto 

“Grupo Cero”. Es muy probable que la decisión del Banco de España de 

recomendar topes en la remuneración de los depósitos –que comentaremos a 

continuación- sirva de grillete para que Bankia y Goirigolzarri no se les escapen 

a los tres grandes…        

La decisión final que se adopte para Bankia, pese a su relevancia, no 

alterará en exceso la foto que ya muestra la restructuración del sistema 

financiero español. De un mapa de casi 60 entidades hemos pasado a apenas 

una quincena, cifra que a buen seguro seguirá reduciéndose hasta situarse en 

torno a la decena.  

No lo tendrá fácil 

Goirigolzarri, ya que Santander, 

BBVA y CaixaBank aspiran a que 

el llamado efecto fly to quality 

haga su trabajo y acabe migrando 

clientes y dinero de Bankia hacia 

el cobijo de los grandes bancos 

del llamado “Grupo Cero” 
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La drástica reducción en el número de entidades y de las redes de 

oficinas, con independencia del peligro de exclusión financiera que provoca 

para algunos colectivos de clientes,  no tendría porqué constituir un  riesgo 

para la libre competencia salvo que se viera combinada con prácticas de 

cartelización. Son tiempos en los que lo prioritario es que existan pocas 

entidades pero lo suficientemente solventes…    

Banca y Gobierno: “quid pro quo” 

Este leitmotiv es el que haber regido la reciente recomendación dada 

verbalmente por el Banco de España a los bancos españoles tanto sanos como 

en restructuración para que topen sus ofertas de remuneración de depósitos. El 

supervisor bancario estima que las agresivas estrategias comerciales de 

captación de depósitos acometidas por la banca durante los últimos tiempos 

pueden poner en peligro su solvencia. Pero cabe preguntarse si esta norma, 

que tiene su lógica si se circunscribe a las entidades intervenidas y bajo proceso 

de restructuración, contraviene la libre competencia si se aplica también a  las 

entidades sanas… 

Es cierto que las duras dificultades de liquidez por las que han pasado las 

entidades financieras españolas y, en general las de los llamados periféricos del 

Sur de Europa, y el cierre del mercado mayorista para buena parte de los 

bancos españoles obligó a volver la vista sobre los clientes de a pie. El dinero 

había que buscarlo en los clientes a través de las oficinas y eso desató una 

batalla de captación de bancos nacionalizados y entidades sanas, que llegaron a 

pagar hasta el 4,5% por un dinero que renta oficialmente el 0,75%.  

Esos tiempos han tocado a su fin ahora que los mercados mayoristas han 

abierto la mano provisionalmente y el Banco de España ha recomendado 

determinados topes para los depósitos a las entidades. Todo un regalo 

inesperado, al igual que el retraso de la entrada en vigor de Basilea III para la 

banca. 

“Quid pro quo” podría ser el lema que presida esta decisión y algunas 

otras referentes al sistema financiero español en los últimas semanas. En 

nuestros informes recientes comentábamos hasta qué punto la banca y el 

Gobierno estaban en una auténtica partida de futbolín en la que asuntos como 

las medidas urgentes anti desahucios, la constitución del “banco malo” y la 

regulación del nuevo marco de relación entre las antiguas cajas de ahorros y 
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los bancos que controlan que exige el MoU, han estado, entre otros, sobre el 

terreno de juego.  

En lo referente a la reordenación del mapa algunos han ido dando pasos 

al frente caso de BBVA, Caixabank y el Banco Sabadell. Al Banco Santander ni 

se le había visto hasta que a finales de diciembre pasado se descolgó con su 

anuncio de absorción de Banesto, una operación esperada y de manual, que le 

permitirá eliminar sobrecapacidad en banca doméstica aprovechando que 

simultáneamente lo hacen algunas de las entidades nacionalizadas (Bankia, 

NovaCaixaGalicia, Banco de Valencia, etc…). 

Banesto ya es historia. El próximo 28 de diciembre se cumplirán 20 años 

de su intervención por parte del Banco de España y su posterior adjudicación al 

Santander, que buscó con aquella operación aprovechar la extensa franquicia 

del viejo Español de Crédito en núcleos de población pequeños y rurales para 

plantarle cara a las cajas de ahorros.  Las cajas son historia y Banesto 

también…  

2013 está llamado pues a ser un año de purga de al sobrecapacidad en 

la banca española –sobre la mesa hay planteados ya casi 10.000 despidos en el 

sector- y de nuevos pasos en la consolidación de entidades y en los virajes de 

modelo. La posible subasta de Cataluña Caixa Banc y las desinversiones y 

reducciones de sobrecapacidad impuestas por Bruselas a los bancos 

controlados del FROB y aquellos llamados del Grupo 2 contribuirán este año a ir 

perfilando el mapa, sin olvidar salidas a bolsa pendientes como la de Liberbank, 

que desea estrenarse en el mercado bursátil en junio para cumplir con relativa 

celeridad la imposición hecha por Bruselas a cambio de la inyección de ayuda. 


