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ECONOMÍA

El saneamiento de un banco no
es una operación que se cierra y
queda concluida. Si la economía
sigue deteriorándose, los balan-
ces de las entidades nacionaliza-
das, o con ayudas públicas, aflo-
ranmás pérdidas. A estos proble-
mas ha hecho frente el fondo de
rescate o Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB),
que registró unas pérdidas de
2.787millones en 2013. Estos nú-
meros rojos se unen a los del
ejercicio anterior, que alcanza-
ron el récord de 26.060millones.

El organismo dependiente
del Banco de España justifica es-
te resultado por el margen finan-
ciero negativo y las nuevas dota-
ciones a provisiones por garan-
tías concedidas.

Según explicó en lamemoria y
en el comunicado, el FROB se
anotó unas pérdidas de 1.651 mi-
llones con la venta deNovagalicia
al grupo venezolano Banesco,
(aunque el agujero total supera
los 8.050 millones, que pueden
aumentar por las coberturas fir-
madas); 552 millones por el dete-
rioro de Catalunya Banc, entidad
que aúnno ha conseguido vender
y 245millones por el traspaso del
Banco Gallego. Estas tres entida-

des supusieron al fondo público
un quebranto de 2.448 millones,
que pudo compensarse sólo par-
cialmente porque la participa-
ción del Estado en BFA-Bankia se
revalorizó en 709millones y la de
BMN en 10 millones. El FROB no
se ha anotado los beneficios de la
venta del 7,5% de Bankia porque
se vendió en febrero de este año.

Sin embargo, el auditor pare-
ce tener dudas de estos deterio-
ros en los 552 millones de sanea-
miento de Catalunya Banc. A
efectos contables, para el FROB
tiene un valor contable de 1.858
millones. “El valor recuperable
de esta inversión, a efectos de
determinar su deterioro, se ha
calculado a partir del patrimo-
nio neto consolidado”. Como el
FROB ha iniciado el 2 de junio el
proceso de venta, “por motivos
de confidencialidad inherentes a
este tipo de transacciones, ha de-
cidido no hacer pública su esti-
mación del precio de venta que
considera podría obtener tras
las prospecciones del mercado
que ha llevado. Consecuente-
mente no nos ha facilitado infor-
mación sobre el mismo. No nos
ha sido posible evaluar si el im-
porte por el que se encuentra re-
gistrada la citada participación
equivale a su valor recuperable”.

Además del saneamiento, el

FROBhizo frente en 2013 a provi-
siones por garantías concedidas
que suman 668 millones, entre
las que destacan los 247 millones
por Novagalicia y 188 millones
porBancoCeiss, y obtuvounmar-
gen financiero negativo.

Entre los principales movi-
mientos en los estados financie-
ros del FROB en 2013 está la in-
yección de capital en BMN, por

730millones, la suscripciónde bo-
nos para Liberbank (124 millo-
nes), para BancoCeiss (604millo-
nes), que ha quedado en manos
deUnicaja, y 407millones para el
Grupo Caja3, que ya es propiedad
de Ibercaja.

Con todos los movimientos en
los estados financieros, las pérdi-

das del organismo se elevaron
hasta los 2.787 millones.

Sin embargo, el FROB no ha
hecho ninguna dotación adicio-
nal por las garantías concedidas
por esquemas de protección de
activos que blindan al compra-
dor de buena parte de las pérdi-
das que se originen en una carte-
ra crediticia de la entidad que
adquiere.

En 2013 también se produjo
la entrada en el capital de Sareb,
el banco malo, mediante la sus-
cripción por parte del FROB de
381millones de deuda subordina-
da y 108 millones en acciones or-
dinarias, y el fondo considera
que no es necesario realizar nin-
guna dotación porque “no se ha
producido deterioro alguno”.

Otra de las operaciones que
quedan reflejadas en las cuentas
del fondo de rescate español fue
la amortización de deuda por vo-
lumen de 2.150millones conmo-
tivo del vencimiento de un bono
emitido por el propio FROB.

Por último, el organismo des-
taca que dispone de una “cómo-
da posición de tesorería” para ha-
cer frente a sus compromisos a
medio plazo que asciende 6.750
millones de euros, invertidos en
deuda del Estado, depósitos líqui-
dos en entidades de crédito y en
liquidez en el Banco de España.

Los cajeros automáticos de los
bancos han salido de su particu-
lar recesión. Las retiradas de
dinero en efectivo realizadas en
España en el primer trimestre
del año aumentaron un 1% en
volumen económico en el pri-
mer trimestre del año, hasta ro-
zar los 25.000 millones de eu-
ros, después de tres años en los
que no solo habían caído las
cantidades sacadas, sino tam-
bién el número de visitas que
los españoles realizaban a estos
terminales.

Además del paro y la caída
de las rentas, que han reducido
el dinero que los ciudadanos lle-
van en los bolsillos, también
afectó en estos descensos el he-
cho de que el propio parque de
cajeros automáticos no ha deja-
do de encoger desde que estalló
la crisis financiera española y
se llevaron a cabo numerosas
fusiones de entidades que ha re-
ducido el número de oficinas
bancarias.

Entre enero y marzo, según
los datos recién publicados por
el Banco de España, el proceso
siguió y el número de cajeros

bajó en un 5,91% respecto al
mismo trimestre de 2013, y que-
dó en 52.087 unidades, que es
el nivel más bajo desde 2003,
cuando había algo menos de
52.000.

Los españoles, no obstante,
han tirado más de tarjeta en el
inicio de 2014. Las compras
con dinero de plástico mantu-
vieron el pulso en el primer tri-
mestre de 2014 con un aumen-
to del 6,27%, hasta los 23.906
millones de euros, la misma ve-
locidad de crucero alcanzada
en el último trimestre de 2013.
El dato consolida de la recupe-

ración que el gasto con tarjetas
(de crédito o de débito) experi-
mentó en 2013, cuando el volu-
men de las transacciones alcan-
zó unmáximo, después de expe-
rimentar un 2012 de retroceso.
El otro descenso se produjo en
2009, en lo peor de la primera
recesión de esta crisis.

También el número de tarje-
tas que circulan han experimen-
tado un incremento respecto al
primer trimestre de 2013, al su-
mar los 68,44 millones, si bien
han ido a la baja respecto al
acabar el año, cuando había
69,75 millones.

El fondo de rescate pierde 2.787
millones en 2013 al sanear más bancos
El deterioro de Novagalicia, Catalunya Banc y Banco Gallego hunden las cuentas

La retirada de dinero de los cajeros vuelve
a crecer después de tres años de retrocesos

El sector de entidades adheri-
das a laConfederaciónEspaño-
la de Cajas de Ahorros (CECA)
se anotó un beneficio atribui-
do de 1.062 millones de euros
en los tres primeros meses del
año, lo que supone un aumen-
to del 37,4% respecto almismo
periodo de 2013, según infor-
mó la patronal en un comuni-
cado. Las provisiones por dete-
rioro de activos financieros de
las cajas ascendió a 1.464 mi-
llones de euros, en un contex-
to de normalización en el rit-
mo de dotaciones y descenso
de los créditos dudosos.

Precisamente, la tasa de
morosidad se situó en el
13,38%. Elmargen de intereses
moderó su caída hasta situar-
se en el -3,2%, debido al mayor
ritmo de descenso de los cos-
tes financieros (-27%) frente a
los ingresos financieros (-18%).
“El retroceso del margen es
menos intenso que el registra-
do en el activo total (-9,4%),
por lo que el margen crece si
se mide en porcentaje del ba-
lance medio”, ha explicado la
CECA. Por su parte, el margen
bruto creció un 1,1%, funda-
mentalmente por el resultado
positivo de operaciones finan-
cieras (venta de carteras de
renta fija y renta variable).

El banco francés BNP Paribas
tiene previsto recortar su divi-
dendo y emitir miles de millo-
nes de euros en bonos la próxi-
ma semana coincidiendo con
el acuerdo con Estados Uni-
dos para cerrar la investiga-
ción por la presunta violación
por parte de la entidad del ré-
gimen de sanciones interna-
cionales impuesto por el país,
según indicaron fuentes cono-
cedoras de la situación al dia-
rio The Wall Street Journal.

El diario informó esta se-
mana de que la entidad BNP
Paribas ultima con las autori-
dades estadounidenses los de-
talles de un acuerdo por el
que el banco francés sería
multado con entre 8.000 y
9.000 millones de dólares
(5.869 y 6.602 millones de eu-
ros) por la presunta violación
de este régimen de sanciones,
que está previsto se anuncie
el próximo lunes.

Los investigadores detecta-
ron que BNP Paribas habría
realizado transacciones finan-
cieras por importe de más de
22.000 millones de euros, la
mayor parte de las cuales im-
plicaban a Sudán.

Las cajas
ganan un 37%
más hasta final
de marzo

BNP recortará
su dividendo
por la multa
de EE UU
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