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«El libro de Miguel Ángel es una auténtica joya para comprender cómo hemos llegado hasta aquí y
reflexionar sobre los posibles caminos que tenemos para salir de esta dramática situación».

Cosimo Chiesa, prologuista de la obra

Bankia lleva al sector financiero a ser uno de los principales
problemas para los españoles. Miguel Ángel González nos ofrece el
primer libro que analiza los errores del sector, cómo hemos llegado

a esta situación y qué soluciones se proponen.

http://www.lideditorial.com/ficha_libro.php?id=LI467
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La obra Estamos viviendo la peor crisis de la Era Moderna en todos los ámbitos: económico, social,
político, financiero.... El mundo occidental está convulsionado, los dirigentes no tiene claros los
proyectos que nos podrían sacar de esta situación y no siempre se ponen de acuerdo sobre las
medidas a tomar para hacer frente al actual panorama.

Ante el escenario actual, Miguel Ángel González acerca al lector con amenidad y soltura
historias propias, relatadas por otros u observadas en el entorno y deducidas de los hechos
vividos en el sector financiero con el fin de dar a conocer «desde dentro y hacia fuera, la visión
de cómo se gestionan algunos bancos y algunas empresas, su adaptación o no a los entornos
cambiantes, las estrategias aplicadas y los, a juicio del autor, errores cometidos. Y es también
una visión desde fuera hacia dentro, al tener la posibilidad de juzgar, pasado el tiempo y ya
como simple observador, lo que ha acontecido al sector financiero, buscando utilidad para los
directivos de bancos y cajas de cara a nuevas etapas que han de acometerse superando los
errores pasados».

Tal y como menciona el autor Pierde la banca no es un libro para técnicos sino una obra que
«pretende llegar, por una parte a los profesionales de la banca en todos los niveles, quienes se
familiarizarán con muchas de las cosas que lean y, por otra, al público general, que esté
interesado en esta materia, de manera que la redacción pretende ser amena y de fácil lectura
para cumplir esta finalidad».

A través de sus páginas se profundiza en errores de gestión de los que apenas se habla ni llegan
al gran público, pero que están en el origen de buena parte de los problemas que el sector está
pasando en este momento y, lo que es peor, de los problemas que muchos clientes están
padeciendo por haber comprado productos con los que pueden perder buena parte de sus
ahorros:

Del desarrollo de todo lo tratado a lo largo de los capítulos se deduce el título Pierde la banca,
«y lo hace por olvidarse de que el cliente es el foco del negocio. Pierde por despreciar el mejor
activo que tiene una empresa, situando a los directivos y empleados como simples piezas de un
engranaje, sin considerar que son el motor principal sin el cual la maquinaria se para. Pierde
por primar el corto plazo, en un tipo de negocio para el que esta forma de afrontarlo es
especialmente contraproducente. Pierde por haber dejado jugar a banqueros
a quienes ni tan siquiera habían llegado a ser aprendices, pierde, y en este
caso focalizándonos en las cajas de ahorro, por dejar la gestión y las
decisiones en manos de políticos, en lugar de los profesionales; y pierde, en
definitiva, por los grandes errores de gestión cometidos, que han resultado,
a la postre, mucho más decisivos por estar inmersos en una gran crisis».

• Se ha subestimado el problema asociado al sector inmobiliario confiando en que el nivel
de provisiones era suficiente para afrontar la pérdida de valor de estos activos.

• Muchas entidades se han aferrado a mantener activos adjudicados sin deshacerse de
ellos por la pérdida de valor que implicaba.

• Se han seguido declarando beneficios cuando una buena parte de estos debieron haber
servido para hacer frente a pérdidas no declaradas que estaban ocultas en los balances.

• Se han desembolsado dividendos para mantener satisfechos a los accionistas, cuando
debieron haberse suprimido afrontando el problema.

• Se han pagado retribuciones sobre beneficios no consolidados cuando la situación de
crisis era previsible.

• Se han refinanciado deudas que desde el primer momento debieron considerarse
dudosas.

• Se han vendido productos, como las participaciones preferentes que han resultado muy
perniciosos para muchos clientes y con los que podrían perder buena parte de sus
ahorros.

• En definitiva, se ha obrado con una escasa capacidad de autocrítica que, de haberse
aplicado, nos habría llevado a enfocar el problema de otra manera.
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BANKIA Y EL RESCATE

El estallido de la crisis de Bankia ha supuesto un golpe definitivo a la imagen del sistema
financiero español en el mundo, y ha puesto en guardia a los inversores, a los analistas y a
los mercados, resultando ser el detonante de lo que al final ha terminado como un rescate al
sector.

Bankia es el resultado de la fusión de siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja, La Caja
de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa Laietana y Caja Rioja. Por mucho que algunas
de las cajas fusionadas en Bankia puedan tener un balance saneado, lo cierto es que el peso
de lo malo es mayor que el de lo bueno, con lo cual, si juntas varias cosas malas, nadie podía
esperar que la resultante fuera buena.

Uno de los principales errores es que en este caso se han pasado diez pueblos (la expresión
puede ser aplicada casi al pie de la letra) con los préstamos al sector inmobiliario. Desde otros
muchos bancos, que competían por captar a los clientes, ya se veía que algunas de estas
entidades –aunque no solo estas– se llevaban las operaciones que los demás no formalizaban
por ofrecer mejor precio, por ofertar mayor nivel de financiación o, simplemente por conceder
operaciones que en otras entidades eran denegadas.

Pero, además del ya muy conocido asunto del exceso en el inmobiliario, ¿qué otras cosas han
pasado? Enumeremos algunas mediante algunas preguntas y podremos determinar si
estamos ante errores o debemos calificar las actuaciones de otra manera:

• ¿El crecimiento vertiginoso en el activo (préstamos y créditos) ha traído consigo
necesariamente una retribución a los directivos proporcional a los objetivos conseguidos? 

• ¿Cuál ha sido el papel del Banco de España, como órgano supervisor, en el proceso de
fusión? ¿Ha sido el autorizador, el inspirador, el urdidor?

• ¿Cuál fue el papel, de nuevo, del Banco de España, de los auditores y de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en esta salida a bolsa?

• ¿Cómo se puede explicar que en la carta de despedida del anterior presidente de Bankia se
hable de un beneficio de 309 millones de euros y pocos días después esta cifra se convierta
en pérdidas de más de 3.000 millones?

• ¿Cómo es posible que con un desembolso del calibre del que se ha pedido para sanear la
entidad, las explicaciones a la opinión pública sean nulas?

Miguel Ángel González plantea los interrogantes básicos sobre el caso Bankia y analiza el
rescate

«La realidad es que nuevamente están pagando justos por pecadores y algunos bancos
españoles, con fuerte presencia internacional, tendrán que seguir demostrando que su
fortaleza es mucho mayor que la que tienen algunos de los considerados bancos fuertes en
algunos de los países en los que están instalados y que, además, algunos de estos bancos
foráneos siguen intervenidos porque en su día fue necesario poner mucho dinero público.

En el informe del Fondo Monetario Internacional se cifraba la necesidad de la totalidad del
sistema financiero español en 37.000 millones de euros, y lo hacía considerando un escenario
de: caída del PIB del 4,1% (la previsión actual está en una caída en torno al 1,7%);
desempleo en el 26,3%, que es más que probable que se cumpla; caída adicional del precio
de la vivienda en otro 19,8%.

Y el error inicial, ¿dónde está? Pues viene de que, como ya comentaba en la introducción de
este libro, la inyección de dinero público al sistema debió llevarse a cabo hace años, cuando
lo hizo toda Europa, la misma que ahora se escandaliza con la situación de nuestros bancos».
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