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EDITORIAL

El sistema financiero español. 
De la crisis a 
una normalizacion gradual
En 2017 se cumplen diez años del inicio de la crisis 
financiera mundial y cinco años del rescate del sistema 
financiero español, acordado entre el gobierno y las 
autoridades europeas. El momento más delicado para 
el sistema financiero español tuvo lugar en mayo de 
2012, coincidiendo con la dimisión forzada de Rodri-
go Rato como Presidente de Bankia-BFA. 

El sistema bancario mundial 
ha resultado seriamente afectado 
por la crisis. La transformación  
ha incidido sobre su dimensión, 
estructura y funcionamiento. 
Esta evolución ha tenido lugar 
en gran parte por haber actuado 
como factor desencadenante de 
la crisis y también por la profun-
da influencia que sobre el mismo 
están ejerciendo las nuevas tec-
nologías, que permiten el acceso 
al negocio bancario, en toda su 
escala, a empresas hasta ahora 
ajenas al negocio financiero. 

En el sistema financiero español, 
la desaparición práctica de las Ca-
jas de Ahorro como entidades de 
crédito ha sido uno de los aspectos más relevantes de la 
crisis. Tales entidades suponían en 2007 el 50% del siste-
ma bancario español, y desarrollaban una intensa activi-
dad sociocultural a través de los beneficios asignados a la 
Obra Benéfico-Social. 

La crisis aumentó la morosidad bancaria, en es-
pecial en los créditos a promotor inmobiliario. Los 
problemas de solvencia y de liquidez no se limi-
taron a las Cajas. Estas entidades financiaron pro-
yectos no justificables de impulsar mediante prés-
tamos bancarios bajo presión de las Comunidades 
Autónomas. Estas últimas habían asumido la tutela 

de las Cajas tras la aprobación de los Estatutos de 
Autonomía. 

Además de las fusiones, desde el Banco de Espa-
ña, de acuerdo con el FROB, se realizó un proceso de 
bancarización mediante mayores exigencias de capital 
a las Cajas de Ahorros. Lo anterior condujo a la trans-
formación en Bancos de dichas entidades.

En el verano de 2012 se solici-
tó ayuda a la Unión Europea para 
capitalizar el conjunto del sistema 
financiero español. Dicha ayuda, 
obtenida tras la firma de un “Memo-
rándum de Entendimiento” con las 
autoridades europeas, consistió en la 
apertura de una línea de crédito de 
100.000 millones de euros. De los 
que se emplearon unos 42.000. 

Dicha financiación estuvo 
acompañada de un programa de 
asistencia financiera y  por un im-
pulso de cambios importantes en 
la normativa bancaria. El Memo-
rándum no pasó por las Cortes es-
pañolas, mientras que si lo hizo por 
los Parlamentos de los países de la 

Eurozona, lo que no deja de ser una anomalía democrática.
Se forzó por las autoridades europeas la creación 

de un “Banco malo”, SAREB, que adquirió activos in-
mobiliarios deteriorados, por un importe superior a los 
50.000 millones de euros, a los Bancos que habían re-
cibido algún tipo de ayuda pública para subsistir. Tras 
la intensa consolidación de las Cajas de Ahorros, al 
inicio de 2017 quedaban en España 14 instituciones 
significativas, dentro de un total de 123 entidades de 
depósito, que incluye Bancos y Cajas Rurales. 

En junio de 2017 el Banco Popular ha sido adquiri-
do a un precio simbólico  por el Banco de Santander, 
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tras el acuerdo de la Junta Única de Resolución del 
BCE. El Popular había incidido en los mismos pro-
blemas de las Cajas de Ahorros. En el proceso que 
ha conducido a su venta al Santander se ha puesto en 
entredicho la credibilidad de los tests de estrés, ha re-
sultado contradictoria la actuación del auditor, se han 
presentado unas valoraciones muy distantes del posi-
ble valor (negativo) de dicha entidad. La actuación de 
la CNMV ha resultado pasiva a todas luces.

Se ha aprobado en junio de 2017 por parte de los 
respectivos Consejos de Administración la absorción, 
vía fusión, de la entidad BMN por parte de Bankia a 
fines del año 2017. Las antes citadas 14 instituciones 
financieras significativas quedarán así reducidas a doce 
a fines de 2017.  

La principal consecuencia del ajuste derivado de 
la crisis ha sido la intensa reducción del número de 
Bancos. Tras la absorción del Popular por el Santander, 
cinco grupos bancarios concentrarán en España cerca 
del 80% de los activos (Santander, BBVA, CaixaBank, 
Bankia y Sabadell). Destaca la cuota del 27% corres-
pondiente al Santander. Dicha concentración puede 
afectar al grado de competencia interna existente den-
tro del sistema bancario español. La calidad de los ser-
vicios bancarios puede empeorar y tanto servi-
cios como préstamos pueden sufrir elevaciones 
en las tarifas respectivas. 

Además de la reducción citada del número 
de Bancos, el número de oficinas bancarias y de 
empleados ha descendido en torno al 30% desde 
2008. Zonas importantes del territorio español 
se han quedado sin ninguna sucursal bancaria 
en su entorno. El adelgazamiento se ha adver-
tido asimismo en la evolución del crédito bancario. En 
2007 el crédito al sector privado suponía el 162,9% del 
PIB, relación que en 2017 puede situarse por debajo del 
108%.  

Según el Banco de España, el coste del ajuste ban-
cario, hasta diciembre de 2015, fue de 60.612 millones 
de euros, correspondiendo 39.542 millones al FROB y 
21.071 millones al Fondo de Garantía de Depósitos. 
Dicho coste no incorpora las perdidas soportadas por 
los antiguos accionistas, ni por los tenedores de prefe-
rentes y deuda subordinada, ni tampoco las mayores 
prestaciones sociales que ha conllevado la reducción 
de las plantillas bancarias. 

Las perdidas asignadas a las participaciones prefe-
rentes y a las obligaciones subordinadas redujeron el 

coste del ajuste para el contribuyente en unos 15.000 
millones de euros. Esta actuación afectó a los inversores 
minoristas, puesto que dichos valores se habían vendido 
con engaño como sustitutos de depósitos a plazo. 

La puesta en marcha de la Unión Bancaria Euro-
pea desde 2014 ha supuesto el traspaso de una parte 
sustancial de las competencias del Banco de España 
al Banco Central Europeo, dentro del cual existen los 
mecanismos únicos de Supervisión, Regulación y Re-
solución; este último desde el 1 de enero de 2016.  

Existen, por otra parte, segmentos de actividad que 
hacen conveniente la presencia de un Banco o Agen-
cia Pública para financiar a los mismos (Pymes, vivien-
das sociales de alquiler). Se trata de actividades que la 
banca privada está menos dispuesta a asumir. Dicho 
segmento público debe de responder a las necesidades 
que plantea el mejor funcionamiento de la economía. 

La disparidad entre la resolución del Banco Popular 
y su adquisición por el Santander y la práctica segui-
da recientemente en el caso de dos Bancos italianos 
ha sido evidente. A falta de Bancos potentes que asu-
man los riesgos, se podría decir que no existe todavía 
un mecanismo único de resolución consolidado en la 
Unión Bancaria.

La transición posterior a la crisis no ha termina-
do en el sistema bancario español. Desde el gobierno 
debe  impedirse una mayor concentración bancaria que 
la existente, en especial en los cinco Bancos mayores. 
También resulta conveniente la presencia de un segmen-
to público del sistema bancario para apoyar actuaciones 
precisas para la economía española. Debe de impedirse 
la desaparición de las Cajas Rurales. En las reclamacio-
nes de los clientes bancarios, las resoluciones del Banco 
de España deben de  tener carácter obligatorio para los 
Bancos. La política, desde el gobierno y el Congreso de 
los Diputados, tiene que mejorar numerosos aspectos 
del sistema bancario, necesitados de mayor transparen-
cia e información en general, como se ha puesto de ma-
nifiesto en la crisis del Banco Popular. TEMAS

La principal consecuencia del ajuste derivado de 
la crisis ha sido la intensa reducción del número 
de Bancos, de forma que, tras la absorción del 
Popular, cinco grupos bancarios concentran en 
España cerca del 80% de los activos.


