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C
omogranexpertoenel sector financie-
ro, Luis de Guindos es consciente de
que bancos y cajas son la sangre de la

economíayquesilasangrenofluyeconnorma-
lidad será imposible lograr la tan ansiada recu-
peración.Aunqueenmuchoscasospuedapare-
cer injusto por el perjuicio que han provocado,
salvara losbancoses indispensableparaasegu-
rar tanto la reactivación económica como la
creacióndeempleo.Resultanecesariorestable-
cer el crédito a empresas y familias cuanto an-
tes.Yéste va a ser el gran retodeLuisdeGuin-
doscomonuevoresponsabledeEconomía.
Despuésdecuatroañosdecrisis,de larecon-

versión del sector de las cajas, del rescate de
cuatroentidades(CCM,Cajasur,CAMyBanco
deValencia)ydela inyeccióndedineropúblico
en otras tantas, el dinero sigue sin fluir. Sólo se
hanrealizadoactuacionespuntuales,de lasque
lamejorjugadahasidolaventadelaCAMalSa-
badell. Pero esta operación, inocua para las ar-
caspúblicas,esdifícilderepetir.Lacajaalicanti-

Depósitos (FGD) que sólo dispondrá de 3.000
millones, una cantidad insuficiente para la in-
gente tarea que supone sanear los activos tóxi-
cosqueestánahogandoalasentidadesfinancie-
ras.Estáporver si llegaeldineroparareflotara
UnnimyaBancodeValencia.
La banca tiene en susmanos 338.000millo-

nes de exposición inmobiliaria, la mitad de los
cuales son problemáticos. Lo más dudoso son
los30.000millonesensueloadjudicado,quesó-
loestáprovisionadoenun30%yqueahoramis-
mo es invendible. Luis de Guindos sabe que
obligar a las entidades a aflorar estas pérdidas
latentesharíaquebrarelsistema,ytampocopa-
receunasoluciónrazonablequelosbancosbue-
nos se hagan cargo de los malos porque cual-
quierentidadcompradora (Santander,BBVAo
LaCaixa)vaaexigirquese lodenlimpio,como
haocurridoenelcasodelSabadellylaCAM.
El nuevo responsable de Economía se verá

obligado a idear algún tipo de bancomalo, una
instituciónofondocreadoparadarcabidaaese
conjuntodeactivosquetienenfuertesminusva-
lías,conelsoportedealgunagarantíaofinancia-
ción pública. Se trata de que la banca entregue
los activos tóxicos al Estado y reciba a cambio
deuda pública con la que pueda obtener liqui-
dez en el BCE y así poder dar préstamos. Sería

queDeGuindosesconscientedequeimplantar
unbancomaloacargodelEstadorequeriríasu-
perar las fuertes reticenciasdel sector, enespe-
cial de las entidades de mayor tamaño que se
hanmostradoencontra,puessupondríaparala
banca el reconocimientodefinitivodepérdidas
ensucartera inmobiliaria, loquepodríahipote-
carsuscuentasderesultadosduranteaños.
LaideadelbancomalolefuemuybienaSue-

cia a principios de los 90 cuando el Estado ga-
rantizó los préstamos deteriorados, que supo-
níanel4%delPIB.Losbancoslograronrecom-
poner sus balances y el crédito, y con el tiempo
devolvieron lamayor parte de las ayudas. Algo
similar realizóEstadosUnidosen2008cuando
seofrecierongarantíasa losbancosamericanos
dehasta700.000millonesdedólares.
El modelo puesto en marcha en Alemania

tienelaventajadequesepagaalabancaelmis-
moprecioque tiene fijadoensusbalances, res-
tando las provisiones realizadas. El desembol-
soesmayor,peroevitaunagujerodecapitalen
las entidades. La pega es que el Estado (y, por
tanto,losciudadanos)asumeelriesgodequese
tardemuchoenrecuperarelpreciopagadopor
losactivos.EnAlemania,sehamarcadounpla-
zode20añosapartirdelcual lasentidadesres-
ponderán por la caída de valor. A cambio, los

crédito como ayudas reciban. El precio al que
sevalorenlosactivosproblemáticosycuálesde
ellospasaránalbancomaloesclave.Sielbanco
malopagapreciosdemasiadobajos–muy infe-
riores al valor de mercado–, los bancos se ve-
rían abocados a un complicado proceso de re-
capitalización.EsloqueocurrióenIrlanda,que
pagó los activos con un descuento del 60%, lo
que hizo quebrar a muchas entidades, que tu-
vieronquesernacionalizadascondeudapúbli-
ca. Las cifras de deuda y déficit de Irlanda se
dispararon y finalmente tuvo que pedir el res-
cateaBruselas.
Si, por el contrario, sepagaunprecio alto–el

valorenlibros–lafacturalaacabaríapagandoel
contribuyente, algo que seríamuydifícil de ex-
plicar a la opinión pública en un momento de
crisiscomoelactual.
Lo ideal es encontrar un punto intermedio

paraque la entidad financierapierda algo, pero
quenoseveaobligadaarecapitalizarseypueda
dar crédito. En este caso, la alternativa sería
conceder un plazo de tiempo a bancos y cajas
paraquepudieranasumirlaspérdidas.Estoiría
acompañado de un proceso de saneamiento y
deconcentraciónconelobjetivodequelosban-
cos que sobrevivan tengan suficiente músculo
financiero para restaurar el crédito. Luis de
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Losempresariosofrecen
cooperaciónalnuevoGabinete
REACCIONES/LaCEOEprometecolaboraciónyvesolidezen losministroselegidosporMarianoRajoy,
mientras lossindicatosopinanque lo importanteson laspolíticasqueseadopten.

Expansión.Madrid

Las reacciones al breveanun-
cio de Mariano Rajoy fueron
inmediatas. Tanto que, antes
deque terminase la presenta-
cióndelnuevogabinete, algu-
nas patronales ya habían lan-
zadosuopiniónalasondas.
Los empresarios agrupa-

dos en la CEOE definieron
ayer como “previsible” y “só-
lido” el nuevo Gobierno del
PP, y aseguraron que “vamos
porelbuencamino”.
“Los empresarios estamos

muy contentos con los cam-
biosquesevenvenir”,dijoAr-
turo Fernández, vicepresi-
dente primero de la CEOE y
presidente de la patronalma-
drileña, en declaraciones a
RTVE.
En un comunicado, la pa-

tronal tambiénofreciósu“co-
operación y colaboración pa-
ra lograr salir de la crisis, y
conseguir el crecimiento eco-
nómico y la creación de em-
pleoquenecesitaEspaña”.

Empleo
Respecto a la nueva ministra
de Empleo y Seguridad So-
cial,FátimaBáñez, lapatronal
opinóque“hanacertado”con
su nombramiento, ya que es
“una gran trabajadora y muy
cercana a los empresarios”, al
igualqueelnuevoministrode
Economía y Competitividad,
LuisdeGuindos,dequienala-

bó su labor como secretario
de Estado de Economía con
JoséMaríaAznar.
Los sindicatos mantuvie-

ron otro discurso. Ignacio
Fernández Toxo, secretario
general de CCOO, dijo ayer
que los nombres del nuevo
Ejecutivo “pueden encajar
perfectamente” para afrontar
la actual situación, aunque
apuntó que “no es tanto un
problema de personas como
de políticas y ver cómo enca-
jan”.
El líder de CCOO también

opinó sobre Fátima Báñez al
frentedelacarteradeEmpleo

ydestacóque se tratade “una
personacapaz”conlaque“ha
habido una buena comunica-
ción”, aunque reiteró que es-
perarán a ver qué políticas
adoptan.
Una idea que también de-

fendió ayer UGT. Toni Fe-
rrer, secretario de acciónSin-
dical, pidió ayer “la máxima
interlocución” con Fátima

BáñezalfrentedeEmpleo,“la
persona que debe dirigir el
procesodeldiálogosocial”.
Ferrer valoró la trayectoria

parlamentaria de la nueva ti-
tularenelterrenodelempleo.
En referencia al resto del Ga-
binete de Rajoy, destacó que
“son personas, la mayoría,
conexperienciapolíticayuna
trayectoria dilatada. UGT
ofreció la “responsabilidad y
lealtad” para llegar a acuer-
dos.

Elturismo
Por otro lado, el nombra-
mientodeJoséManuelSoria

como nuevo ministro de In-
dustria, Energía y Turismo,
fue recibida con “confianza”
por Exceltur, el lobbie turís-
tico, que cree que es unbuen
conocedor del sector por su
procedenciacanaria.
JoséLuis Zoreda, vicepre-

sidente de Exceltur, señaló
ayer que elMinisterio del ra-
mo repite en esta legislatura
y destacó la importancia que
tiene que el nuevo ministro
sea de una comunidad autó-
noma como es la Canaria,
que“tantosabedelsector”.
Para Zoreda, el nuevo mi-

nistro tiene ahora el reto de

Arturo Fernández, vicepresiden-

te de la CEOE.

Ignacio Fernández Toxo, secreta-

rio general de CCOO.
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de Exceltur.

J.A. Sánchez Torres, presidente

de los vendedores de coches.

desarrollar todo lo dicho por
el presidente del Gobierno,
MarianoRajoy, en su discur-
so de investidura, y recoger
el guante lanzado por éste
sobre la prioridad que se
quiere dar al sector en esta
nueva legislatura.
Por su parte, los fabrican-

tes de automóviles pidieron
hace unos días al nuevo Go-
biernounapolítica industrial
fuerte, mientras los conce-
sionarios quieren la rápida
aprobación de una Ley de
Distribución.
Soria tendrá, por lo tanto,

deberes pendientes también
con el mercado del coche.
Mario Armero, recién nom-
brado vicepresidente ejecu-
tivo de Anfac, la patronal de
lasmarcas, seráde losprime-
ros en reunirse con el nuevo
titular de Industria. Los con-
cesionarios, por el contrario,
lamentaron tener un minis-
trodeIndustria.

Respuesta inmediata
Sin embargo, el primero en
reaccionar fue Juan Antonio
SánchezTorres.Elpresiden-
te de la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos
a Motor (Ganvam) expresó
ayer su preocupación por la
desaparición del término
“Comercio” en el título de la
cartera de Industria, que pa-
sa a denominarseMinisterio
de Industria, Energía y Tu-
rismo.
“Estamos sorprendidos,

inquietos y preocupados”,
manifestó Sánchez Torres,
que recordó que las activida-
des comerciales en la indus-
tria del automóvil, formadas
por pymes y empresas fami-
liares, viven una situación
muy difícil, con pérdida de
miles de empleos y cierre
constantedeempresas.

Los sindicatos
mayoritarios
abrieron ayer
la puerta al
diálogo social
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