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Saneamientos en la banca de todo 
el mundo a golpe de dinero público 
Reino Unido y EE UU fueron los primeros países en nacionalizar entidades 

EL PAÍS 
Madrid 

Mientras España sacaba pecho 
por su "sólido" sistema financie
ro, Reino U nido y Estados U nidos 
inyectaron miles de millones en 
sus entidades. También Irlanda, 
Islandia o Portugal han rescatado 
a su banca. 

» España. El sector financiero ha 
pasado en el transcurso de tres 
años de presentarse a sí mismo 
como uno de los más sólidos del 
planeta a convertirse en una preo
cupación en Europa. El empacho 
de activos inmobiliarios de la ban
ca ha supuesto la intervención o 
nacionalización de ocho entida
des. En 2009 se intervino Caja 
Castilla La Mancha y en 2010 Ca
jasur. En 2011 se nacionalizaron 
CAM, que además también fue in
tervenida, Unnim, Catalunya
caixa y Novagalicia Banco. El lote 
se completa con la intervención 
del Banco de Valencia en 2011 (y 
su nacionalización este año) y la 
nacionalización de BFA, la matriz 
de Bankia. Será la más importan
te de esta crisis. La última gran 
nacionalización de un banco fue 
la de Banesto, en 1993, que no cos-
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tó un euro al erario público pero 
sí 1.168 millones de euros al fondo 
de garantias nutrido por los ban
cos. La reordenación bancaria en 
esta crisis ha movilizado 115.000 
millones del Estado, de los que 
más de la mitad son avales. 

» Reino Unido. En el aspecto 
bancario, lo que salvó al país fue 
la decisión del Gobierno del labo
rista Gordon Brown en 2008 de 
nacionalizar total o parcialmente 
los bancos más afectados: Nor
thern Rack, Royal Bank of Scot
land (RBS) y Lloyds (como conse
cuencia de la absorción de otro 
banco en crisis, HBOS). Se estima 

que el Tesoro ha tenido que inver
tir 124.000 millones de libras 
(155.000 millones de euros) en el 
rescate de entidades, con unas 
pérdidas para el contribuyente es
timadas en 31.000 millones de eu
ros por el Banco de Inglaterra. 

» Irlanda. En 2009 el Gobierno 
nacionalizó e inyectó casi 7.000 
millones en el Anglo Irish Bank 
y el Irish Nationwide. También 
creó un banco malo para adqui
rir los préstamos de mayor ries
go de las grandes. El Estado ir
landés ha metido casi 50.000 mi
llones en sus bancos desde el ini
cio de la crisis. 
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» Islandia. Los tres principales 
bancos llegaron a acumular acti
vos que sumaban 13 veces lo que 
producía ese país en un año. El 
Gobierno nacionalizó Kaup
thing, Glitnir y Landsbanki para 
evitar el colapso financiero pero 
decidió que suspendieran pa
gos. Garantizó los depósitos de 
los islandeses y decidió que no 
pagaran sus deudas externas. 

» Estados Unidos. Tras la caí
da de Lehman Brothers, el repu
blicano George Bush propone la 
nacionalización parcial de la 
gran banca de Wall Street me
diante la inyección forzada de 

dinero público para reforzar sus 
balances. Ninguna gran entidad 
quedó excluida, para que los in
versores no pudieran hacer una 
distinción entre bancos buenos 
y malos. El desembolso al final 
quedó en 431.000 millones y el 
coste hasta el momento para el 
contribuyente se estima será de 
unos 32.000 millones. 

» Portugal. En noviembre de 
2008, cuando la crisis financiera 
comenzaba a golpear, el enton
ces ministro de Economía portu
gués, el Gobierno socialista 
anunció la nacionalización del 
Banco Portugués de Negocios 
(BPN) , con unas pérdidas de 
más de 700 millones. La institu
ción angoleña BIC se hizo con el 
control por 40 millones. 

» Holanda. La crisis financiera 
obligó al Ejecutivo holandés a 
efectuar dos rescates de enver
gadura entre 2008 y 2009. El Es
tado destinó 16.800 millones de 
euros a pagar la participación 
de Fortis en ABN Amro, que fue 
adquirido por la primera enti
dad en 2007 junto con sus socios 
de Royal Bank of Scotland (RBS) 
y el español Santander. El resca
te a ING necesitó una inyección 
de capital de 10.000 millones. 
En virtud de esta, el Estado pasó 
a formar parte del capital de 
ING, sin derecho a voto pero con 
posibilidad de veto. 

Con información de W. Oppenhei
mer, C. Pérez, S. Pozzi, A. Jiménez 
Barca. l. Ferrer y A. Mars. 


