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FINANZAS

■ Esmeralda Gayán

“La privatización es lo correcto para
el mundo de los negocios británico
y para los contribuyentes. Sí, puede
que obtengamos un precio más bajo
de lo que pagamos, pero consegui-
remos el mejor precio posible. Cuan-
to más esperemos, más alto será el
precio que tendrá que pagar el con-
junto de la economía”, ha dicho el
ministro de Economía británico,
George Osborne, en su discurso
anual ante la City.

Se refería así al anuncio de la ven-
ta de la participación del Estado bri-
tánico en el Royal Bank of Scotland
(RBS), siete años después de que el
gobierno de Gordon Brown se hicie-
ra con el 79% del banco escocés
por 61.000 millones. También enton-
ces inyectó 27.900 millones de euros

para hacerse con el 43% del Lloyds.
Ahora, el Ejecutivo capitaneado por
David Cameron cree que es hora
de salir por completo del sector
financiero y ha anunciado que en los
próximos meses iniciará la venta de
su participación en la entidad.

La filosofía del Gobierno liberal
inglés es que los bancos están siem-
pre mejor en manos privadas, aun-
que ello pueda suponer pérdidas
para el contribuyente. Así, según cál-
culos de Rothschild, que ha actua-
do como asesor independiente en la
operación, la venta acarreará a las
arcas públicas pérdidas por un
importe de 9.880 millones de euros,
porque en 2008 se pagaron 500
peniques por título y ahora cotizan
a 354,8.

Pero el Ejecutivo anglosajón cree
que la opción privada es la más eco-

nómica para las arcas públicas. Las
cifras le dan la razón, ya que el RBS
no va nada bien bajo el paraguas
público. El año pasado perdió 4.725
millones de euros y acumula pérdi-
das por 67.500 millones desde su
nacionalización en 2008. 

El Estado inglés está vendiendo
también su participación en Lloyds,
que llegó a ser del 43% y se reduci-
rá al 17,9%, tras sacar a la venta otro

1%. El Banco de Inglaterra cree que
estas privatizaciones “ayudarán a la
estabilidad del sistema financiero”.

Por su parte, el gobierno de Holan-
da acaba de aprobar una inminente
privatización para el ABN Amro
Bank, que también fue nacionaliza-
do hace siete años durante la crisis
financiera global. En este caso, los
motivos de la venta se deben a que
“ahora el banco puede volver a hacer
pie por sí solo”, dijo el ministro holan-
dés de Finanzas, Jeroen Dijsselblo-
em.  Además, indicó que entre el
30% y 40% del banco será vendido
en el mercado bursátil durante el últi-
mo trimestre del año. La valuación
será como mínimo de 15.000 millo-
nes de euros.

El gobierno holandés había res-
catado al banco en 2008 por una
suma de 17.000 millones euros e

invirtió más tarde otros 5.000 millo-
nes en su reestructuración. “Los
resultados del primer trimestre de
2015 demuestran que la performan-
ce financiera del banco es buena”,
declaró Dijsselbloem.

El banco, que tiene 22.000
empleados, tuvo en el primer tri-
mestre del año una ganancia neta
de 543 millones de euros, su mejor
resultado trimestral en cuatro años.
Su retorno a manos privadas, que
estaba planeado desde 2013, fue
demorado en marzo por el gobier-
no holandés en medio de la indig-
nación pública por la magnitud de
los aumentos salariales dispuestos
para los directores.

El ABN Amro había sido adquiri-
do en 2007 a un precio de 72.000
millones de dólares por el consorcio
belga-holandés Fortis, el español
Banco Santander y el Royal Bank
of Scotland. Pero un año después,
los efectos de la crisis financiera glo-
bal y el elevado precio pagado por
la adquisición del ABN Amro desem-
bocaron en el rescate de Fortis y
RBS por parte de sus respectivos
gobiernos.

En Portugal, la privatización de
Novo Banco encara su recta final.
La entidad, que fue creada el pasa-
do agosto por el Ejecutivo luso, ha
inaugurado una nueva fórmula euro-
pea para resolver problemas de ban-
cos en crisis. Los activos buenos del
Banco Espírito Santo fueron para
el NB junto a 4.900 millones de euros
de fondos europeos y del Fondo de
Resolución bancario. De esta forma,
el BES se quedaba con todos los
activos tóxicos, es decir, se conver-
tía en el banco malo y Novo Banco,
en el bueno.

En tres meses la entidad será
adquirida por alguna de los siete gru-
pos que han presentado una oferta
de compra, entre los que está el San-
tander, propietario de Santander
Totta y BPI, banco portugués con el
44% de Caixabank, pese a que este
proceso coincide con la fallida OPA
por el grupo catalán para hacerse
con la mayoría del capital y de los
derechos de voto.

Bankia puede esperar
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha dado largas sobre las
intenciones para que el Estado espa-
ñol, a través del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB), venda sus participaciones
en Bankia y Banco Mare Nostrum
(BMN). “Tenemos dos años y medio
para que se revaloricen y obtener un
buen precio". 

Antes los rumores de sacar a bol-
sa a BMN en los próximos meses, el
ministro ha rebajado las expectati-
vas para que sea a corto plazo. La
falta de acuerdo de Grecia y sus
acreedores está complicando la
situación de los mercados para rea-
lizar cualquier operación bursátil.

De Guindos también ha rebajado
las expectativas de recuperar la tota-
lidad de las ayudas en Bankia. El
ministro, que hace unos meses ase-
guraba que se iba a recuperar la tota-
lidad de las ayudas, dice ahora que
de los 40.000 millones del rescate
financiero, se va a recuperar un por-
centaje “elevadísimo”. 

Para el titular de Economía, el res-
cate está justificado en el momento
en que Bankia "ha dejado de ser un
problema para el sistema financie-
ro, ahora es un símbolo de la recu-
peración y un activo que va a valer
muchísimo".

Según el calendario fijado por el
Gobierno español, la privatización
de Bankia deberá acabar antes de
2017, aunque para Bruselas no exis-
te ninguna fecha para que el Estado
salga de su capital. Según ha expli-
cado Joaquín Almunia, excomisa-
rio de la Competencia de la UE, en
el caso de Bankia solo existía un
calendario para su reestructuración,
no para su privatización.

Los bancos europeos dicen adiós a papá Estado y vuel-
ven a manos privadas. Los gobiernos de varios países,
que nacionalizaron las entidades con problemas en 2008,
creen que es hora de ir revirtiendo esa situación. El Eje-
cutivo de David Cameron ha anunciado que en los próxi-
mos meses iniciarán la venta de su participación en el

RBS y sacando al mercado paquetes de Lloyds. Por su
parte, Holanda acaba de aprobar una inminente privati-
zación para el ABN Amro Bank, también nacionalizado
hace siete años. También Portugal se encuentra en ple-
no proceso de venta de Novo Banco, mientras en Espa-
ña, Guindos pide paciencia en la salida de Bankia.

Siete años después del rescate, Reino Unido pone en venta el RBS, Holanda ABN,
Portugal Novo Banco y Guindos, sin prisa por salir de Bankia 

Sede central del Royal Bank of Scotland, en Edimburgo. 

El Gobierno de Cameron
cree que la venta del RBS,
que en 2014 perdió 4.725
millones de euros, es la
mejor opción para las
arcas públicas, aunque
suponga perder otros
9.880 millones

■ La recién elegida
alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, ha
reconocido que no es
necesario la creación de
un banco público
municipal, una de las
medidas del programa
de Ahora Madrid que
figuraba para reforzar la
autonomía financiera
municipal y "como
herramienta de
financiación de
proyectos sociales y de
empresas y cooperativas
que fomenten la
economía productiva".

El cambio político en
los ayuntamientos y
autonomías de España

protagonizado por
Gobiernos encabezados
por Podemos y el PSOE,
ambos proclives a crear
bancos públicos, ha
abierto un debate en el
que también han entrado
los banqueros.

El presidente de
Bankia,  Ignacio
Goirigolzarri, ha sido
uno de los más críticos.
“Llevo casi 40 años
trabajando en banca. He
trabajado directamente
en muchos países y no
conozco ningún banco
público en banca
comercial de tamaño
significativo que,
conducido como

instrumento de política
económica, sea
sostenible en el tiempo”,
dijo en su intervención en
el curso de la
Asociación de
Periodistas de
Información Económica
(APIE) en Santander.

En el mismo curso, los
secretarios generales de
CCOO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y
Cándido Méndez,
respectivamente, han
pedido que Bankia e
convierta en banca
pública para tratar de
evitar así los oligopolios
bancarios y la exclusión
financiera.

Ambos líderes
sindicales consideran
que no es necesario la
creación de estas
entidades, que estarían
vinculadas a los
Gobiernos de turno. 

En este sentido, Toxo
dijo que es preciso que
Bankia sea una entidad
pública y que los
inmuebles propiedad de
la Sareb sirvan para
crear un parque público
de viviendas de carácter
social.

Los bancos públicos
se pueden gestionar bien
incidió Toxo, tras
destacar que no sería
una anomalía europea

puesto que en otros
países sí existen
entidades de este tipo
que contribuyen a la
financiación de familias y
empresas.

En este sentido,
Méndez manifestó que,
en lugar de vender por
un euro una entidad
nacionalizada se utilice,
por ejemplo, para
financiar a las pymes.

Mientras, el
gobernador del Banco
de España, Luis María
Linde, se ha mostrado
en contra de la creación
de bancos públicos "por
razones de competencia,
de regulación y de peso
que podrían suponer
pérdidas para el
contribuyente".

Carmena renuncia al banco público

Oleada de privatizaciones
en la banca europea


