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P
ablo Iglesias, vicepresidente 

segundo del Gobierno, tocó si-

lla en el Consejo de Ministros 

y Bankia sintió un escalofrío. 

No por sus pensamientos para con los 

impuestos, ni por su política social, ni 

por su planteamiento de España. Fue 

la idea de crear una banca pública lo 

que tiró abajo la cotización de la enti-

dad financiera. Un 16,77% en el mes de 

enero, y buena parte de la culpa la tuvo 

ese concepto de las finanzas. Siempre 

tuvo en Bankia su objetivo, aunque el 

desembarco en el Ejecutivo ha traído 

consigo ampliar la diana también al 

Instituto de Crédito Oficial (ICO). Uno 

como banca comercial y el otro como 

banco de inversión, según ha podido 

saber ABC. 

La ampliación del objetivo se reveló 

en una reciente entrevista en La Sexta. 

Hacía tiempo que el secretario general 

de Unidas Podemos no hablaba de esto 

y sorprendió. Desveló que Sánchez es-

taba de acuerdo en crear una entidad 

de esas características, para apuntar a 

continuación al ICO como una trans-

formación necesaria para nuestro país. 
Ni una palabra sobre Bankia, lo que se 

interpretó como un paso atrás en sus 

intenciones de utilizar a la entidad como 

banca pública. Pero ABC ha podido con-

firmar hacia dónde avanza el plantea-

miento de su partido. Fuentes de Uni-

das Podemos explican que quieren man-

tener Bankia nacionalizada y utilizarla 

como banca comercial con tres objeti-

vos concretos: «que sea un contrapeso 

al oligopolio de los grandes bancos; que 

evite la ‘‘exclusión financiera’’ (asegu-

rando servicios, por ejemplo, en zonas 

más despobladas) y dando buen aseso-

ramiento a pymes». Si parecía que en 

la última entrevista Iglesias reculaba, 

ahora su partido regresa con más fuer-

za. Dos posturas según dónde se sien-

te cada uno. 

En todo caso, el ICO es la nueva bala 

de Iglesias, aunque lo cierto es que esta 

entidad tiene ya sus particularidades. 

Fue creado como una entidad pública 

empresarial con los siguientes fines: 

«El sostenimiento y la promoción de 

las actividades económicas que contri-

buyan al crecimiento y a la mejora de 

la distribución de la riqueza nacional 

y, en especial, de aquellas que por su 

trascendencia social, cultural, innova-

dora o ecológica merezcan su fomen-

to». En otras palabras, que ya desarro-

lla funciones de banca pública; de que-

darse ahí, tal como destaca Juan de 

Lucio, profesor e investigador de la Uni-

versidad de Alcalá, sería una mera sa-

lida política sin mucho impacto en la 

economía.  

Así las cosas, sus planes para el ICO 

pasan por transformar la entidad en 

una banca de inversión que otorgue cré-

dito en sectores estratégicos que pue-

dan impulsar la transformación econó-

mica, según explican en el partido mo-

rado. «El modelo es el banco público 

alemán (KfW), con más de 70 años de 

experiencia. Esto es lo que llamamos 

Bitte, y se formaría a partir del ICO y 

Desde el partido se insiste en que Bankia debe 
ser una entidad comercial estatal pese a que 
Iglesias dio un paso atrás al apuntar al ICO

Los organismos internacionales rechazan la 
nacionalización de las finanzas y los expertos 
avisan del riesgo de morosidad que presenta

El repetido mensaje de la banca de que la política 
monetaria lastra su rentabilidad no es del agrado 
del Banco de España. Así quedó patente en el 
discurso de su gobernador, Pablo Hernández de 
Cos, en la undécima «Spanish Capital Markets 
Conference». 

En referencia al ROE de las entidades, 
señaló que la baja rentabilidad puede 
afectar a la estabilidad financiera. Y 
añadió: «Se requiere precaución al 
dibujar una simplista y causal relación 
entre baja rentabilidad y política 

monetaria». Todo ello en relación al banco central 
sueco y sus bajos tipos desde 2015, que no han 
tirado hacia abajo la rentabilidad de sus entidades.  

De Cos, asimismo, tuvo palabras para el propio 
negocio bancario actual: «Deberían intensificar 

sus esfuerzos para adaptar sus modelos de 
negocio para ser más rentables». Se refiere 

principalmente a mejorar la eficiencia vía 
costes, apostar por una mayor consolida-
ción bancaria, adoptar nuevas tecnolo-
gías y diversificar las fuentes de ingresos 
más allá de los intereses.

Tirón de orejas del Banco de España al sector financiero

De 

Cos pide a la 

banca 

diversificar sus 

fuentes de 

ingresos

otras entidades públicas ya existentes, 

pero con mucho más capital y una orien-

tación estratégica distinta», añaden las 

mismas fuentes. Bitte se refiere a las si-

glas de Banco de Inversión para la Tran-

sición Tecnológica y Económica. 

De esta manera, Bankia sería el que 

competiría directamente de manera 

pública con los BBVA, Banco Santan-

der, Caixabank y compañía. El Estado 

mantendría el control de la entidad y 

dejarían de lado la venta del paquete 

accionarial del 61% del capital que aún 

mantiene el Fondo de Reestructuración 

Ordenada Bancaria (FROB) a través de 

BFA. Y el ICO, por su parte, ampliaría 

sus competencias y sería una suerte de 

banco de desarrollo para fomentar la 

tecnología y la transición «verde». 

En este sentido, Bankia cumpliría la 

Podemos ahonda 
en su plan para 
resucitar la  
banca pública
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función de dar crédito al con-

sumo e hipotecario desde el Es-

tado, lo cual es rechazado por to-

dos los expertos. Más aún tenien-

do en cuenta cómo le fue al ICO 

cuando otorgó financiación sin te-

ner en cuenta criterios de solvencia 

y rentabilidad privados.  

Experiencia del ICO 
Año 2010. El Gobierno Zapatero crea la 

Línea ICO Directo para autónomos y 

pymes, asumiendo todo el riesgo. Duró 

hasta abril de 2012, cuando Román Es-

colano a su llegada al frente de la enti-

dad –posteriormente fue ministro de 

Economía con Rajoy– lo canceló. Se for-

malizaron 13.961 operaciones por va-

lor de 550,8 millones. El Tribunal de 

Cuentas (TCu) auditó ese programa y 

llegó a una conclusión, para datos a cie-

rre del ejercicio 2016: «Aproximada-

mente dos tercios (5.072) de las opera-

ciones vivas (8.012) a final del ejercicio 

fiscalizado estaban en una situación de 

mora (1.301) o en suspenso (3.771)». Un 

63% de créditos, en ese momento, sin 

posibilidad de cobro. Así, las operacio-
nes vivas ese año sumaban un impor-

te de 211,506 millones, de los cuales 

175,974 millones se daban por perdidos 

(el 83%). El TCu constató la «laxitud» 

en la asunción de riesgos y la falta de 

conocimiento de la situación de los 

clientes. Un experimento de banca pú-

blica que acabó en desastre. 

Tras esta reciente probatura, fuen-

tes del sector financiero reflejan su preo-

cupación: «La banca privada es muy 

reacia a estos experimentos. Los res-

ponsables están algo nerviosos, pero 

saben que Calviño siempre trata de des-

cargar tensiones». De momento se man-

tienen en calma; de hecho, la cotización 

de Bankia se ha recuperado ligeramen-

te –ya no va en caída como en todo ene-

ro– este febrero.  

Asimismo, fuentes vinculadas a esta 

entidad evidencian que su miedo está 

nime entre Comisión Europea, BCE, 

FMI y Banco Mundial sobre que Ban-

kia tiene que ser privatizada sí o sí. Lo 

que se cuestiona es el momento. Creo 

que se necesitan aún un par de años 

más de buena gestión y una capitaliza-

ción mejor», explica Mario Weitz, con-

sultor del Banco Mundial y profesor del 

ESIC Business & Marketing School.  

Así las cosas, más allá de Bankia, 

fuentes del sector financiero apuntan 

a que los organismos internacionales 

rechazan crear bancos públicos en Es-

paña; en España y en las primeras eco-

nomías mundiales en general. Una 

prueba clara de ello es el informe del 

Banco Mundial «Global financial de-

velopment report 2019/2020: bank re-

gulation and supervision a decade af-

ter the global financial crisis», que re-

conoce que estas instituciones 

ayudaron en época de crisis a hacer 

fluir el crédito en países emergentes; 

cosa distinta es en el resto de territo-

rios. Y advierte, tal como reza el tex-

to: «Los estudios de investigación so-

bre crisis anteriores revelan que la pro-

piedad pública de los bancos está 
asociada con menor desarrollo finan-

ciero, aumento de la inestabilidad fi-

nanciera y desaceleración del creci-

miento económico».  

Así las cosas, el recuerdo del ICO no 

es el único en la memoria. «Hay que 

añadir la experiencia de las cajas de 

ahorros, que no eran de nadie, eran de 

las fundaciones, y estaban controladas 

por sus consejos», comenta Javier Díaz-

Giménez, profesor de Economía del 

IESE Business School. Su fin era social, 

sin criterios de mercado como la ban-

ca privada, y se convirtieron en herra-

mientas de control político que el tiem-

po ha confirmado que no eran saluda-

bles para la economía. «A día de hoy 

no hay ningún banco que tenga que ser 

rescatado, no estamos en el mismo es-

1.301

3.771

Accionariado de Bankia
En %

Análisis de la línea
ICO Directo (2010-2012)

En número de operaciones
a cierre de 2016

Fuente: Instituto de Crédito Oficial (ICO), CNMV y elaboración propia

Artisan Partners Asset

Management Inc.
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1,97

31 enero

Mínimo

1,64

14 febrero

1,68

en la incertidumbre; no saber los pla-

nes específicos que tiene el Ejecutivo 

para el banco inquieta a parte de la cú-

pula, más allá de la rebaja en la cotiza-

ción, porque sin certeza a futuro –di-

cen– no pueden tomar decisiones de 

calado. 

Así las cosas, el FROB posee aún el 

61,802% de Bankia, que fue rescatada 

con 22.424 millones de euros y de los 

que solo se han recuperado 3.083 mi-

llones vía ventas de paquetes acciona-

riales y dividendos. Si la empresa con-

tinuara indefinidamente en manos pú-

blicas harían falta 88 años de dividendos 

para recuperar el total; pero no ocurri-

ría, en teoría, porque es algo que nun-

ca estuvo en los planes, al menos de 

PSOE y PP, ni tampoco de instancias 

supranacionales. «Hay consenso uná- ∑∑∑
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A fondo

S
obre la mesa está el debate de 
si hacer una banca pública en 
España. Ya sea tirando del ICO 
o de Bankia, hay un sentir ge-

neral de que el nuevo Gobierno de Es-
paña quiere disponer de una palanca 
de intervención en la economía con 
un sistema bancario público. Todo des-
pués de la mal aventurada evolución 
de las cajas de ahorros en nuestro país, 
que produjo un coste a la Administra-
ción por su intervención de más de 
60.000 millones de euros en la gran 
crisis del 2007; una cantidad de la que 
el Banco de España espera que el Es-
tado recupere no más de 15.000 millo-
nes de euros. No parece que sea la me-
jor idea posible volver a ese modelo de 
gestión pública de las entidades finan-
cieras y del negocio bancario.  

Las cajas de ahorros, que eran al-
rededor de la mitad del sistema finan-
ciero español, fueron un fracaso, prin-
cipalmente por la manipulación en la 
concesión de préstamos, con sesgos 
de carácter político-inmobiliario, de 
uno y otro color, a proyectos con in-
justificado merecimiento de esa fi-
nanciación, por razones de falta de 
viabilidad y rentabilidad financiera. 

Actualmente la banca pública en 
España es pública por la propiedad del 
capital, pero no por la gestión. Es de-
cir, los riesgos de crédito se basan en 
aspectos de competencia de mercado, 
concediendo financiación a los acto-
res que tengan proyectos objetivamen-
te generadores de «cash flow» futuro 
suficiente para devolver el capital como 
requisito esencial para conceder la fi-
nanciación, y con valores responsa-
bles socialmente acordes a la mejora 
de la sociedad en la que vivimos.  

Esta banca pública está represen-
tada por una parte por Bankia, don-
de el Estado todavía tiene el 61%. Pero 
lo importante es que su gestión es efi-
ciente, acorde a riesgo-rentabilidad 
privada con su clientela, habiendo te-
nido que realizarse una reestructura-
ción de la entidad importante para 

VUELTA A LAS ANDADAS DE 

LAS CAJAS DE AHORROS

«No hagamos más experimentos en un 
sector que ya de por sí lo está pasando mal 

en rentabilidad y supervivencia

MANUEL  

ROMERA ROBLES 
DIRECTOR  DEL SECTOR FINANCIERO  

DEL IE BUSINESS SCHOOL

convertirla nuevamente en un banco 
en competencia. Aun siendo de titu-
laridad pública, sus decisiones son 
acorde a variables financieras de mer-
cado, que es como deben seguir si que-
remos recuperar una parte de lo que 
pusimos todos en su rescate. 

Por su parte, el ICO (Instituto de 
Crédito Oficial) actúa como una enti-
dad financiera más que 
promueve la competen-
cia en los mercados y la 
generación de riqueza y 
bienestar sociales. En 
Europa hay casi un cen-
tenar de bancos públi-
cos, que cuentan con al-
rededor de 200.000 em-
pleados, y algunos están 
bien gestionados, como 
el alemán NRW, el holandés BNG o el 
sueco Swedbank; los mismos funcio-
nan como entidades privadas, aun-
que sean de titularidad pública. El he-
cho de que las entidades financieras 

∑∑∑

tengan una gestión del binomio ren-
tabilidad-riesgo adecuado no exime 
el apoyo a inversiones muy fructífe-
ras para el bienestar de la ciudadanía. 

Las situaciones catastróficas sobre-
venidas de las cajas de ahorros hacen 
que pensemos que una entidad finan-
ciera es una «caja negra», difícil de ges-
tionar, en la que los equilibrios entre 
solvencia y liquidez, además del cum-
plimiento con reguladores exigentes 
tanto en riesgo de crédito, riesgo de 
mercado y riesgo operacional, es algo 
que se debe reservar al análisis eficien-
te acorde a competencia y hacer de ello 
un negocio con su sana condición de 
generar beneficios y ganancias para 
sus accionistas. En algo tan atrayente 
como el dinero fácil, la mala gestión 
genera quiebras tan sonadas como las 
cajas de ahorros, el Banco Popular o 
el Banco de Valencia. No hagamos más 
experimentos en un sector que ya de 
por sí lo está pasando mal en rentabi-

lidad y supervivencia, 
habiendo reducido en un 
75% el número de ban-
cos, a casi la mitad las 
oficinas y un 40% los em-
pleados en los últimos 
años. Por tanto, debe ser 
un justo y honrado ne-
gocio de análisis profe-
sional de riesgos, con su 
correspondiente ganan-

cia aparejada, no vaya a ser que volva-
mos a las andadas y surjan nuevos mo-
delos de fracaso que tanto nos hicie-
ron padecer en el pasado a esa sociedad 
que se pretende defender.

cenario que 
hace 10 años, 
cuando había 
una necesidad. Es 
una idea muy román-
tica pero, sinceramente, 
después de lo sucedido 
con las cajas, no sería viable 
en el corto plazo», dice Miguel Pra-
do, socio del Área de Regulación Fi-
nanciera y Fintech de Andersen Tax & 
Legal. Y añade: «Desde el punto de 
vista regulatorio, crear un banco 
público supondría un cambio en 
los accionariados y la gestión. Y 
durante la crisis financiera el Es-
tado entró en la gestión por necesi-
dad, no por voluntariedad».  

Unido a los cambios regulatorios, 
los expertos apuntan a que no se ha 
cuantificado el coste que tendría alum-
brar una entidad pública, ya que no se 
regiría por criterios de rentabilidad. 
Así, Weitz incide en que la percepción 
de los economistas es que lo privado 
funciona siempre mejor que lo públi-
co, salvo en tres ámbitos: educación, 
sanidad e investigación. Además, ad-
vierte de que transformar el ICO en una 
banca pública pura haría aumentar la 
morosidad y los riesgos en el sistema. 
La razón: que no se vigilan las condi-
ciones de los solicitantes. El problema, 
a su juicio, radica en transmitir a la opi-
nión pública que hay sectores de la po-
blación que no pueden acceder a finan-
ciación. «En este momento no hay pro-
blemas de acceso al crédito: se han 
flexibilizado, los tipos son bajos... Se 
plantea por un tema político, para orien-
tar la economía y dar préstamos a los 
‘‘pobres’’ con tipos de interés subsidia-
dos», apunta. Bankia, así, sería el en-
cargado de financiar a familias y pymes 
como banca comercial.  

Ideas del siglo XX 
Entonces, ¿hay alguna razón que pue-
da explicar la idea de una entidad es-
tatal? A juicio de Juan de Lucio, solo 
podría llegar a tener sentido para prés-
tamos mayoristas, para construir por 
ejemplo infraestructuras... aunque ese 
es un nicho que ya se puede cubrir a 
través del Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI). Financiación empresarial 
–esta última de procedencia comuni-
taria– de la que, por cierto, España ya 
es el segundo mayor beneficiado de 
toda la Unión Europea en términos ab-
solutos, no así en porcentaje sobre el 
PIB. «Si la razón está en dar préstamos 
a personas no solventes, cuando ven-
gan las crisis económicas, que lo ha-
rán, la tasa de morosidad arrastrará 
las cuentas públicas», añade.  

Incluso más allá del ICO y las cajas, 
la idea de Iglesias recuerda a tiempos 
pretéritos. «La banca pública es un 
anacronismo», comenta el profesor de 
la Universidad de Alcalá. Se refiere a 
finales del siglo XIX y tres cuartas par-
tes del XX. La historia española en este 
aspecto arroja cifras concretas de ex-
pansión del crédito oficial en la déca-
da de los sesenta, con el dictador Fran-
cisco Franco, en las antípodas ideoló-
gicas de Unidas Podemos. La Memoria 

del Crédito Oficial de 1962 muestra la 
siguiente relación de entidades públi-
cas que otorgaron financiación aquel 
ejercicio: Banco de Crédito a la Cons-

trucción (28.348,2 mi-
llones de pesetas); 
Banco Hipotecario 
de España (17.736,8 
millones); Banco de 
Crédito Local 
(14.164,7 millo-
nes); Banco de 
Crédito Indus-
trial (7.744,8); 
Banco de Cré-
dito Agrícola 
(6.938,8); y 
Caja Central 
de Crédito 

Marítimo y Pes-
quero (516,8 millones). 

Son cifras recopiladas por José 
Luis García Ruiz, catedrático de His-
toria Económica de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), que 
concluye que ese año se otorgaron 

75.450,1 millones de pesetas de dine-
ro público. De las cifras se desprende 
que el sector inmobiliario copaba ese 
capital. Además, a finales de la déca-
da de los sesenta, el crédito oficial lle-
gó a representar más que el privado, 
según estadísticas de García Ruiz. 

En aquella época, el impulso se daba 
a golpe de billete público. «En una eta-
pa de desarrollismo y necesidad de apos-
tar por algunos sectores específicos po-
dría tener sentido», dice De Lucio. Aho-
ra esa situación se trasladaría, por 
ejemplo, al fomento del sector tecnoló-
gico, lo cual ya ocurre a través del ICO 
y el BEI. Este experto no duda en hablar 
de «anacronismo» en pleno siglo XXI 
por utilizar mensajes de otro tiempo. 
Todo ello a falta de que el Gobierno 
PSOE-Unidas Podemos concrete qué 
entiende por banca pública. Y con la ex-
ternalidad de que Iglesias –no así Uni-
das Podemos– haya puesto la diana en 
otro sitio lejos de Bankia de momento, 
lo que se traduce en contención de la 
caída en Bolsa. El tiempo dirá. 

Tiempos pasados 
Las cajas de 

ahorros fueron un 
fracaso por la 

manipulación en 
la concesión de 

préstamos
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