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La suspensión de la subasta de 

venta de Catalunya Caixa Banc (CX) 
amenaza con trastocar todo el diseño que 
tanto Economía como Bruselas habían 
hecho del último tramo de la 
restructuración del sistema financiero 
español. Los llamados “bancos sanos” 
han dado un plantón en toda regla en la 
subasta que, por otra parte, no ha sido 
sorprendente, ya que desde hacía 
semanas algunos directivos de estas 
entidades postoras habían enviado claros 
mensajes a Economía y al FROB de que 
sin esquemas de protección de activos no 
pujarían en serio. 
 

 Es pues la crónica de un fracaso anunciado, que el propio Ministro de 
Economía, Luis de Guindos quiere convertir en virtud. Quizás el ministro 
esté pensando en que bien manejado, el “coco” o el “fantasma de la banca 
pública” puede meterle miedo a algunas de las entidades sanas, poco 
implicadas en la normalización del flujo de crédito a empresas y familias…  

 
La entrevista concedida por De Guindos a “Forbes”, en el estreno de su 

edición española, ofrece alguna pista, ya que el ministro niega ser un “neocon” 
e incluso presume de haber llevado a cabo nacionalizaciones de  bancos. Su 
posterior comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la 
marcha de la restructuración del sistema financiero dejó claro que el equipo de 
Economía pretende incluir bajo el mismo paraguas a Bankia, Cataluña Banc 
y NovaCaixa Galicia sin fusionar a estas entidades. 

 
Las tres tienen el mismo accionista de control, el FROB, y las tres 

dispondrán de acuerdos y, posiblemente sugerencias o consignas de actuación 
comercial para intentar dinamizar el flujo de crédito y estimular actividad 
económica.    

 
 Pese a haberse especulado con una fusión entre Bankia y Cataluña 

Banc, nadie parece querer dicha operación. En primer lugar. Bruselas, en las 

 
 

Subasta de Cataluña Caixa Banc:  
cómo convertir un fracaso en virtud 

Quizás De Guindos esté 
pensando en que bien 
manejado, el “coco” o el 
“fantasma de la banca pública” 
puede meterle miedo a algunas 
de las entidades sanas, poco 
implicadas en la normalización 
del flujo de crédito a empresas 
y familias… 
 
 El plan de Economía es una 
patada hacia adelante ante el 
fracaso de la subasta de CX, un 
intento de ganar tiempo hasta 
que el clima cambie 
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condiciones impuestas para dar luz verde al plan de restructuración de Bankia 
tiene capada su capacidad para acordar fusiones, dado que se le ha impuesto –
al igual que a Cataluña Banc, a NovaCaixa Galicia y a las llamadas entidades del 
“Grupo 2” (Liberbank, CEISS, BMN y Caja 3) una drástica cura de 
adelgazamiento.  

 
Por otra parte, Bankia no está por labor de soportar más plomo en las 

alas ahora que ha cubierto su fase de saneamiento y empieza su rodadura para 
restructurar plantilla y red y dinamizar su acción comercial. 2013 es el año en el 
que, en teoría, tiene que comenzar a dar beneficios y la posible antesala para 
que en 2014 comience a atraer inversores institucionales interesados en 
adquirir paquetes accionariales significativos.  

 
Se ha abierto paso la idea de 

que para evitar contaminar totalmente 
a Bankia se podría pensar en una 
integración de la entidad catalana en el 
hólding BFA, permitiendo que Bankia 
y CX puedan alcanzar acuerdo 
comerciales. 

 
Esta fórmula, que permitiría 

salvar la prohibición de Bruselas de que 
Bankia o CX se fusionen, no generaría 
–en teoría- ahorros al estilo de los que 

produce una integración en toda regla (unificación de servicios centrales y de 
plataformas tecnológicas y eliminación de duplicidades de red). 

 
De Guindos ha dejado claro en su comparecencia parlamentaria que el 

Gobierno no tiene prisa por vender CX. No quiere malvender la entidad, ya 
que cuenta con hasta 5 años para hacerlo. Este puede ser un periodo en el que 
la relativa concertación de estrategias de gestión de los tres bancos de órbita 
pública, unida a la influencia que el FROB tendrá en otras entidades del 
“Grupo 2” como BNM (en la que ya controla el 75% de su capital), puede 
contribuir a ponerle los dientes largos tanto de la gran banca como a algún que 
otro banco extranjero…       

 
El plan de Economía, pues, es una patada hacia adelante ante el 

fracaso de la subasta de CX, un intento de ganar tiempo hasta que el clima de 
confianza cambie. Y es que hoy por hoy el escaso apetito mostrado por la 
entidad catalana no parece ser la mejor antesala ante procesos de venta como 
el de EVO Banco o Banco Gallego por parte de NovaCaixa Galicia.  

 
 Por lo pronto, los postores del llamado “Grupo Cero” que dijeron 

interesarse por Catalunya Caixa han dejado claro que sin el empujoncito de 
un Esquema de Protección de Activos (EPA), como el que Sabadell y 
CaixaBank obtuvieron en la compra de CAM y Banco de Valencia, no están 

El Gobierno no tiene prisa por 
vender CX. No malvenderá la 
entidad. Cuenta con hasta 5 
años para hacerlo, un plazo en 
el que la relativa concertación 
de estrategias de gestión de los 
bancos de órbita pública puede 
contribuir a poner los dientes 
largos tanto de la gran banca 
española como a algún que otro 
banco extranjero…       
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por la labor de echarle una nueva mano al Gobierno. Ni siquiera el Banco 
Santander, al que todo el mundo señalaba como principal candidato para 
pagar su correspondiente tributo en la restructuración del sistema.  

 
La entidad que preside Emilio Botín es hoy por hoy la única que se ha 

zafado de pagar el tributo que supone hacerse con alguna entidad con 
problemas. Ya cumplieron en su momento KutxaBank, Sabadell, Popular, 
BBVA y CaixaBank. El anuncio en diciembre pasado de que Santander 
abordaría la esperada fusión con Banesto disparó las expectativas. En teoría, 
dicha integración perseguía limpiar las bodegas para hacerle sitio a CX, pero no 
ha sido así…  

 
Tal y como está la situación 

económica doméstica (con un 
escenario adverso del stress test de 
Oliver Wyman que ya no está tan 
lejano en variables como la del 
desempleo, morosidad, etc…), los 
socios del “Grupo Cero” insisten en 
que es mejor crecer fuera de España 
y no cargarse de mayor exposición y 
clientela doméstica en un país con 
seis millones de parados. 

 
Por lo pronto, Sabadell y Popular se han interesado en el proceso de 

venta del banco que Bankia tiene en Miami y Bankinter se prepara para 
pujar por un banco privado suizo, el BSI…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este enunciado estratégico de diversificación internacional, dirigido a los 
analistas e inversores foráneos, no debería ocultar, sin embargo, una de las 
verdaderas preocupaciones de los grandes banqueros: el delicado momento 
institucional y político doméstico y las cuitas pendientes que Gobierno y sector 
tienen como son los cambios de la regulación hipotecaria o el temido nuevo 
decreto “Guindos III”. 

 
Puede decirse que las grandes entidades no quieren pillarse los dedos 

ante una nueva vuelta de tuerca a las provisiones y saneamientos. Pese al 

La búsqueda de mayor  
diversificación internacional no 
debería ocultar, sin embargo, que 
los banqueros están preocupados 
por el deterioro institucional y 
algunas cuitas pendientes con el 
Gobierno: los cambios en la 
regulación hipotecaria y un 
temido nuevo decreto “Guindos 
III” 

 
 

Miedo al “Guindos III” y a los cambios 
hipotecarios  
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doble ejercicio de afloración de activos dañados que han supuesto los llamados 
decretos “Guindos I y II”, algunos analistas siguen “mosca” respecto al 
efecto de enmascaramiento de mora que las refinanciaciones pueden haber 
provocado. La agencia de rating Moody’s se ha atrevido incluso a ponerle 
cifra: 200.000 millones de euros…      

 
Además, en casi todas las grandes casas bancarias están metidos en 

harinas de restructuración. Santander afronta su fusión con Banesto y la 
negociación para dar salida de forma no traumática y pacífica de 3.000 
empleados, los mismos que Caixabank también debe reducir, al tiempo que 
Bankia comienza a ejecutar su ERE pactado sobre algo más de 4.000 
empleados. Resta por conocer las cifras de reducción de empleo en Catalunya 
Caixa Banc, que podrían rondar según las primeras estimaciones en torno a 
3.000 despidos…    

 
El escenario pues no invita a pensar en competidas subastas por 

entidades financieras como las de antaño, ni siquiera con participación 
extranjera. Barclays, por poner un ejemplo, se haya también en proceso de 
restructuración en España y planea reducir su plantilla en otras 1.100 personas 
en un intento de renfocar su negocio hacia la clientela de mayor renta, aquella 
por la que todo el mundo pelea ahora.  

 
Quizás no sea pues el momento de dar pasos al frente que luego puedan 

pasar pesadas facturas, tales y como los que en su momento dieron Banco 
Popular o CaixaBank adquiriendo respectivamente Banco Pastor y Banca 
Cívica sin pedir ayudas públicas… La prudencia ha invitado a esperar hasta ver 
qué pasa con el Gobierno y con cierta regulación en ciernes. 

 
Tampoco este escenario descrito permite vislumbrar la apertura del grifo 

del crédito por parte de las entidades financieras. Los recientes anuncios 
efectistas y cosméticos realizados por contados bancos esconden  disposición 
de las pymes de líneas de préstamo tienen su reverso    
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Ya comentamos en nuestro informe anterior que 2013 será año de 

restructuración para la banca tanto sana como nacionalizada y que, en todo 
caso, no se vislumbraban cambios de guardia en las presidencias de 
Santander y CaixaBank, cada una por razones diferentes. 

 
En el primer caso, el proceso abierto por el Banco de España para 

evaluar la continuidad o no de Alfredo Sáenz como consejero delegado del 
banco ha entrado en una fase de acopio de dictámenes jurídicos encaminados a 
apuntalar su eventual continuidad. Desde Cibeles se ha solicitado a grandes 
despachos jurídicos la elaboración de dictámenes que puedan apuntalar la 
continuidad de Sáenz. 

 
Todo indica que el Banco de España se tomará su tiempo para decidir, 

quizás buena parte de 2013, pudiendo darse el caso de que la nueva regulación 
que tiene lista el Gobierno para evaluar la honorabilidad de los banqueros y 
bancarios entre en vigor... Se la anterior o la nueva, es el Banco de España 
quien tiene la última palabra   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Respecto al asunto de CaixaBank, ya sugeríamos en informes 

anteriores que la regulación en ciernes para dar cumplimiento a la exigencia del 
Mou de acabar con el conflicto de interés entre cajas y bancos participados iba 
a permitir a Isidre Fainé transitar con cierta tranquilidad 2013. No habrá pues 
necesidad de elegir a corto entre la presidencia de “La Caixa” y la de 
CaixaBank.  

 
El borrador de regulación que el Gobierno tiene en fase de consulta 

pública da un período transitorio de un año para que las entidades se ajusten a 
las nuevas exigencias: crear fundaciones bancarias especiales, protocolos que 

 

El Banco de España pide dictámenes por 
continuidad de Alfredo Sáenz  

 

 

 
Los “hombres de negro” aprietan a las cajas  
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regulen las relaciones entre dichas fundaciones bancarias y sus bancos 
participados, fondos de contingencia que permitan a dichas fundaciones apoyar 
a sus bancos en momentos de crisis, y separar a los gestores de fundación y 
banco.     

 
Pese a que Economía ha llegado a una entente cordiale con Bruselas 

sobre la regulación de las relaciones entre las antiguas cajas y sus bancos, la 
presión de los “hombres de negro” de la “troika” para obligar a las cajas a 
reducir sus posiciones en sus bancos sigue intacta. En el reciente informe 
publicado a principios de marzo por el FMI con las conclusiones de su segunda 
revisión del proceso de restructuración del sistema bancario español, se sigue 
insistiendo en la necesidad de reforzar los incentivos para que las cajas vayan 
reduciendo sus participaciones en bancos. 

 
En esta línea va la limitación que la nueva regulación pretende imponer 

en el pago de dividendos de estos bancos a sus fundaciones accionistas, única 
vía para nutrir la financiación de los fondos de contingencia que se les va a 
obligar a constituir para casos de crisis bancaria. Todo indica que el pago de 
dividendos debe ser aprobado por una mayoría reforzada del 75%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el primer trimestre prácticamente vencido, los indicadores de 

consumo y demanda interna siguen insistiendo en que la economía española se 
mantiene en recesión lastrada por la retracción que produce el pánico laboral. 
Todo apunta a que el Gobierno corregirá su estimación de crecimiento para 
este año hasta situarla en una caída próxima al 1%. Por lo pronto debe 
presentar a Bruselas antes de abril el nuevo Plan de Estabilidad y es posible 
que el mismo ya refleje la corrección en la previsión.  

 
El propio Banco de España ha avisado hace algunas semanas que 

durante el primer trimestre se estaba detectando una prolongación en el 
descenso de nuestra economía, que muchos daban prácticamente por concluido 
en el cuarto trimestre de 2012. 

 
Igualmente, entidades como BBVA han dado igualmente la voz de 

alarma sobre la ralentización que comenzaba a producirse en el ritmo 
exportador, debido a la situación macroeconómica que viven algunos de 

 

La recesión puede conducir a un nuevo ajuste 
presupuestario…. 
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nuestro principales y tradicionales compradores como son Francia, Portugal, 
Italia, etc…  

 
Recordemos que el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 

vaticinó que este 2013 sería un “año bisagra”. Tras haber esquivado la presión 
del rescate-país, el Ejecutivo y el propio Rajoy se han instalado en los primeros 
compases del año en un cierto letargo invernal, aprovechando que Bruselas 
levantaba la presión al abrir la puerta a flexibilizar el plazo para cumplir los 
objetivos de déficit.  

 
La sensación es que el 

Gobierno, visto que Bruselas no 
iba a reclamar nuevos recortes en 
2013, se ha quedado “al ralentí” 
en espera de que tome cuerpo la 
recuperación económica a 
principios de 2014, refugiado en el 
relativo de clima que han ofrecido 
los mercados durante enero y 
buena parte de febrero. Una 
mejoría, que ha beneficiado tanto 
al Tesoro como a los grandes 
bancos y empresas españolas, 
pero que no se ha transmitido a la 

economía doméstica.  
 
Por lo pronto, la contabilidad creativa aplicada por el Ministerio de 

Hacienda para retrasar las devoluciones a los contribuyentes y “maquillar” la 
cifra de déficit final de 2012 ha aflorado en el primer mes del año una cifra de 
déficit del 1,2% del PIB.  

 
El posible cambio del objetivo de crecimiento del PIB podría conllevar no 

sólo la implícita aceptación de que la recuperación está aún lejana sino también 
la posibilidad de que el Gobierno se vea obligado a realizar un nuevo ajuste 
presupuestario antes del verano, paradójicamente después de que en las 
últimas semanas haya intentado distraer la atención con abiertas sugerencias 
de que en 2014 habría una rebaja de impuestos. Un primer síntoma de lo que 
puede venir es la sugerencia que la Comisión Europea ha hecho a España 
para que vuelva a retocar al alza la imposición indirecta.  

 
 
 
 
 
 
 
 

El posible cambio del objetivo de 
crecimiento del PIB podría 
conllevar no sólo la implícita 
aceptación de que la recuperación 
está aún lejana sino también la 
posibilidad de que el Gobierno se 
vea obligado a realizar un nuevo 
ajuste presupuestario antes del 
verano, paradójicamente después 
de que en las últimas semanas haya 
intentado distraer la atención con  
sugerencias de que en 2014 habría 
una rebaja de impuestos 



  Informe político económico                                                         Marzo 2013 
 

 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanto la necesidad del ajuste para contrarrestar una posible caída de la 

recaudación como la de ofrecer un cierto revulsivo que saque al Ejecutivo de la 
parálisis en la que le ha sumido el “Caso Bárcenas”, puede marcar un cierto 
tránsito hacia la primera crisis de Gobierno de la legislatura. 

 
 Desde hace semanas, en los mentideros toma cuerpo la tesis de una 

remodelación de Gobierno, en la que señalados miembros del Ejecutivo 
podrían ser relevados. Dicha remodelación no sólo podría afectar a carteras 
“tocadas” como las de Sanidad y Empleo, sino también a otras áreas como 
las de Interior y alguna de las carteras económicas, especialmente a la cartera 
de Hacienda. 

 
A la creciente debilidad de la 
Ministra de Sanidad, tocada 
de lleno por el Affaire 
Bárcenas y la implicación de su 
exmarido Jesús Sepúlveda, 
cabe además reseñar el nada 
lucido balance de la ministra 
encargada de poner en marcha 
la Reforma Laboral, cuyo 
primer aniversario se saldó con 
850.000 parados más… 

 
El actual titular de la 

cartera de Interior, Jorge 
Fernández-Díaz, es apuntado como otro candidato afectado por la 
remodelación de Gobierno a causa de la gestión que su departamento ha hecho 
de asuntos como el caso de los informes fantasmas sobre la familia Pujol y 
Artur Mas, el “Caso Bárcenas”, etc… 

Con independencia de estos tres casos, Rajoy podría emprender una 
crisis de Gobierno de mayor calado, involucrando a una o a las dos carteras 
económicas. Desde hace semanas se viene hablando en los mentideros de la 
posibilidad de nombramiento de un Vicepresidente Económico. Si el 
Presidente del Gobierno optó al inicio de la legislatura por trocear y dividir el 
poder económico en tres (Álvaro Nadal-Luis de Guindos-Cristóbal 

Si el Presidente del Gobierno 
optó al inicio de la legislatura por 
trocear y dividir el poder económico 
en tres (Álvaro Nadal-Luis de Guindos-
Cristóbal Montoro), una vez 
transcurrido el primer año de 
legislatura podría decantarse por 
centralizar en un vicepresidente la 
coordinación económica.  El nombre 
del actual titular de la cartera de 
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, suena en los mentideros 
como posible candidato  

 

 
… y la primera crisis de Gobierno de la legislatura 
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Montoro), una vez transcurrido el primer año de legislatura podría decantarse 
por centralizar en un vicepresidente la coordinación económica.  

 
El nombre del actual titular de la cartera de Exteriores, José Manuel 

García-Margallo, suena en los mentideros como posible candidato a hacerse 
con esta vicepresidencia de coordinación económica. 

 
La posible remodelación, que algunos sectores sitúan para finales de 

mayo o principios de junio, trataría de sacar al Gobierno de ese cierto estado de 
letargo invernal en el que el “Caso Bárcenas” le ha postrado.  

 
Precisamente el Ejecutivo ha optado por construir un corta-fuegos para 

evitar que un asunto de partido le abrasara. Sin embargo, la torpe gestión del 
asunto por parte del aparato del PP ha hecho saltar chispas entre Gobierno y 
partido con veladas peticiones de responsabilidades mientras iba transcurriendo 
la instrucción judicial del caso y el ex tesorero del PP dosificaba sus golpes 
tanto mediáticos como judiciales.  

 
A este respecto, todo hace pensar que la presión de Bárcenas y de 

otros posibles implicados en el “Caso Gürtel” no va a  amainar. En los 
mentideros políticos se empieza a hablar de que los afectados han enviado ya 
mensajes a la dirección del PP para que se solucione su situación procesal. 
Se buscaría darle un bajonazo judicial al asunto, intentando poner en danza de 
nuevo las famosas escuchas practicadas en su momento por el ex magistrado 
Baltasar Garzón o promover cambios de juez instructor. 

 
Cabe no olvidar que desde que Garzón dejó de ser juez titular del 

Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, está en comisión de 
servicios el actual instructor del caso, Pablo Ruz, hasta el próximo mes de 
septiembre. 

 
 


