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¿Banca pública?

1.Bankia tiene su origen en unas instituciones, las 
Cajas de Ahorros, que eran lo más parecido que 

teníamos a una Banca pública y que, sin embargo, su 
gestión no ha sido precisamente un ejemplo de eficien-
cia, buenas prácticas y honestidad. Aún así, pienso que 
una vez que Bankia haya sido saneada, reestructurada 
y redimensionada –y posiblemente “troceada”– vale la 
pena valorar la conveniencia de mantener la presencia 
de capital público en su accionariado, pero cambiando 
los modelos de gobernanza. 

 2.No veo la necesidad de “un gran Banco público” 
minorista. Si que puede tener sentido un siste-

ma de Banca pública, a modo de un sistema capilar 
complementario a la Banca privada, para hacer llegar 

el crédito y atender necesidades 
sectoriales específicas allí donde la 
Banca privada, por razones de ries-
go o falta de know how no lo hace 
o lo hace de forma insuficiente. A 
la vez, ese sistema capilar de Banca 
pública especializada puede tener 
cierta capacidad para hacer frente a ocasionales res-
tricciones de crédito privado, como sería, por ejemplo, 
el momento presente.

3.Bankia se ha transformado en la punta del ice-
berg de los problemas de la Banca española y 

de sus malas prácticas financieras. En este sentido, su 
solución tiene que ser ejemplar. Para ello debe afron-
tar un intenso y extenso proceso de saneamiento y re-
dimensionamiento. Y lo tiene que hacer con gestores 
nombrados por las autoridades públicas. 

4.Dado que el sector público ha tenido que nacio-
nalizar ya una parte importante de las antiguas 

Cajas de Ahorro, una opción para afrontar el proceso 

La crisis de Bankia ha conducido a abrir la puerta a crear un sistema de Banca pública. Si el 

Estado español dispusiera en estos momentos de una Banca pública podría ayudar a resolver 

los graves problemas de crédito que están ahogando a la economía productiva y proporcionar 

el dinamismo que necesita en estos momentos la economía española para salir de la crisis. 

 analiza esta cuestión contando con las aportaciones de cinco reputados economistas.

1 ¿A partir de lo que está ocurriendo en Bankia, ¿qué ventajas puede tener la existencia de una Banca 
pública en España más allá de solucionar el problema actual de esta entidad? 

2 ¿La existencia de un gran Banco público es una opción que ha de contemplarse para un corto espacio 
de tiempo, o por el contrario debe tener un carácter más estable y duradero?

3 ¿Cómo tendría que organizarse y funcionar Bankia como Banco público? ¿Qué efectos y repercusiones 
puede tener de cara a Europa? 

4 ¿Habría que aplicar opciones iguales y similares a las  de Bankia a otras entidades financieras españolas con 
problemas? ¿Cuál sería el resultado y los efectos para el sistema financiero español en su conjunto?

Antón Costas
Catedrático de Economía de la universidad de Barcelona

Para afrontar el proceso de 
saneamiento del sistema financiero, 

una opción sería agrupar todas esas 
cajas nacionalizadas en un holding 

bancario público.
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1.Tradicionalmente la Banca pública se ha 
utilizado como un instrumento para llevar 

a cabo políticas diferenciales, normalmente de 
carácter sectorial, y también para atender la fi-
nanciación de determinadas actividades que por 
diversas razones no dispusieran de un acceso 
fluido a las instituciones financieras privadas.

Sin embargo, el contexto actual es bastante 
diferente. Así, cualquier actividad pública en este senti-
do tendría que respetar en todo caso las reglas europeas 
de competencia y además, no olvidar que nos movemos 
en espacios financieros globalizados, características am-
bas que marcarían los límites de las posibilidades opera-
tivas de una Banca pública nacional.

En estos momentos tendría más interés revisar el ac-
tual marco regulatorio y de supervisión de los mercados 
e instituciones financieras, abordando especialmente 
los problemas que suscitan las instituciones “demasiado 
grandes para quebrar”, algo que sólo puede hacerse sen-
satamente para el conjunto de la Unión Europea, con el 
propósito de reducir los elementos de inestabilidad.

Es cierto que las circunstancias en nuestro caso es-
tán llevando a que el Estado tenga que hacerse cargo, 
fundamentalmente mediante aportaciones de capital, 
de algunas instituciones financieras. En sentido estricto 
esto sólo debería ocurrir en el caso de instituciones “de-
masiado grandes para quebrar”, esto es, en las denomi-
nadas instituciones sistémicas, con objeto de evitar que 
su caída pueda dar lugar a males mayores en el conjunto 
del sistema financiero. Ahora bien, dado que la mayor 
parte de las instituciones financieras capitalizadas por el 
Estado son antiguas Cajas de Ahorros, podría plantearse 
la conveniencia para el Estado de mantener su espacio 
de financiación –básicamente familias y empresas me-
dianas y pequeñas– en la medida en que tales segmen-

tos de clientes pudieran quedar desatendidos, 
como de hecho ponen de manifiesto las di-
ficultades que encuentran hoy esas empresas 
para obtener crédito.

De todas formas, esta pretensión razonable 
habría que enfrentarla con la actual escasez de 
recursos dado que la eventual nacionalización 
de estos Bancos tendría que hacerse con cargo 

a nuestro endeudamiento exterior. 

2.Entendiendo el Banco público como una alternati-
va instrumental para afrontar los problemas y cubrir 

las deficiencias del sistema financiero, no cabe duda de 
que debería tener un carácter estable. Ahora bien, como 
he señalado, el principal problema de las instituciones fi-
nancieras que deberíamos afrontar es, por una parte, los 
riesgos de inestabilidad y, por otra, la acumulación de po-
der que se produce en las instituciones sistémicas, cues-
tiones ambas que difícilmente hallarían solución en estos 
momentos con la creación de una Banca pública.

3.En principio, debería organizarse y operar de 
acuerdo con criterios estrictamente profesiona-

les, manteniendo una perspectiva de largo plazo, con el 
propósito de estabilizar su situación, tratando de evitar 
que se produzcan nuevas pérdidas patrimoniales. Para 
ello, el Gobierno, como nuevo propietario, debería for-

¿Banca pública?

de saneamiento y redimensionamiento es agrupar to-
das esas instituciones ahora intervenidas en un holding 
bancario público. Esta opción viene favorecida por 
el hecho de que, como muestra la experiencia de la 
reconversión industrial de los años ochenta, no será 
fácil “fichar” gestores con capacidad, conocimientos, 
valentía y honradez dispuestos a sobrellevar una tarea 
ingrata y sin grandes expectativas de retribución y re-
conocimiento.

Una vez que el proceso de saneamiento y redimen-
sionamiento se haya llevado a cabo caben dos opciones. 
Una, es privatizar el holding público, en su totalidad o 
por partes. Otra opción, es mantener una significativa 
presencia de capital público en esas instituciones sanea-
das y reestructuradas, pero con un modelo de gestión 
eficiente y responsable. Pero en todo caso, esta es una 
cuestión que aparecerá más adelante, una vez el proceso 
de saneamiento haya tenido lugar y haya sido exitoso. 

Más que crear una Banca pública, 
sería necesario revisar el actual marco 
regulatorio y de supervisión de los mercados 
e instituciones financieras, con el propósito de 
reducir los elementos de inestabilidad.

José Víctor Sevilla
Economista
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malizar un contrato de agencia con los gestores respon-
sables, trasladando sus resultados regularmente a una 
comisión parlamentaria de control.

Es importante que en el contrato de agencia se 
puedan alinear los intereses del Estado con los de los 
gestores y asimismo se trate de evitar  la “captura” de la 
entidad por intereses ajenos al interés público.

4.Pienso que no necesariamente, dado que, con 
toda probabilidad, no se trataría de instituciones 

sistémicas. En consecuencia, a menos que existiesen 
razones sólidas de interés público, como las referidas 
anteriormente, debería procederse a su enajenación a 
terceros o, en otro caso, a una liquidación ordenada de 
las mismas.

1.La más inmediata es la de contribuir a la propia 
estabilización del conjunto del sistema, dada la 

importancia relativa que Bankia tiene, superior al 10%. 
Adicionalmente, podría servir de catalizador para el res-
to del sistema bancario: de referencia en la gestión de 
riesgos y en la recuperación de la inversión crediticia.

2.Creo que, en principio, el Gobierno la contempla 
como solución de transición, tratando de vender 

las acciones cuando el mercado lo aconseje. Esta es una 
buena ocasión para verificar si la propiedad condiciona 
los resultados de la entidad y de qué forma. Creo que las 
actuales autoridades, desde luego el Banco de España, 
no contempla la permanencia de Bancos de propiedad 
pública. Lo realizado con las Cajas de Ahorros es una 
señal significativa al respecto.

3.La existencia de mecanismos de control suficien-
tes y la rendición de cuentas públicas deberían ser 

condiciones a satisfacer no solo de aquéllos Bancos con 
mayoría pública, sino de todos los que reciban cualquier 
tipo de ayudas públicas, aunque no sean en concepto 
de capital. 

4.Claro que una vez que hay que emplear los recursos 
de los contribuyentes para ayudar a los Bancos es 

preferible que las aportaciones sean 
en concepto de capital, una vez que 
los propietarios originales hayan 
reducido su participación. A partir 
de ahí, y mientras esos títulos sean 
propiedad pública, han de llevarse a 
cabo las actuaciones de control de la 
gestión tan estrictas o más que las asignadas a los órganos 
de gobierno convencionales de las sociedades anónimas. 

En la medida en que una de las razones básicas para ayu-
dar a los Bancos es su importancia en la intermediación 
crediticia, uno de los aspectos a verificar debería ser el 
grado de normalización de este tipo de inversión: la res-
tauración de los flujos de crédito a familias y empresas. 
Además, mientras fuera dominante la propiedad pública 
esos Bancos deberían ser una referencia de buena gestión 
y rendición de cuentas para el conjunto del sector.

Emilio Ontiveros
Catedrático de Economía de la Empresa de la universidad autónoma de Madrid.  
presidente de analistas Financieros internacionales.

La existencia de mecanismos de control y la 
rendición de cuentas públicas deberían ser 
condiciones a satisfacer tanto por los Bancos 
con mayoría pública, como por todos los que 
reciban cualquier tipo de ayudas públicas.

Vicenç Navarro
Catedrático de políticas públicas de la universidad pompeu Fabra

1.En contra de lo que se cree, el Estado español ha na-
cionalizado varias instituciones financieras durante las 

crisis. Lo que ocurre es que las nacionaliza para mejorar su 
viabilidad y función, vendiéndolas después de nuevo al sec-

tor privado. Es la ganancia privada y la socialización de las 
pérdidas. Ocurrirá lo mismo con Bankia. De ahí que debería 
haber una protesta generalizada en contra de la nacionaliza-
ción de tal institución o cualquier tipo de ayuda pública, a no 
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1.Bankia no es un caso puntual y aislado, que podría te-
ner un tratamiento singularizado; al contrario, Bankia 

es el mascaron de proa de una crisis bancaria, ocultada y di-
simulada, que afecta a un alto porcentaje de nuestro sistema 
crediticio, fundamentalmente a la mayoría de las entidades 
cuyo negocio se desarrolla básicamente en España.

Con tales premisas, y dada la incapacidad de los agen-
tes privados para enfrentar tamaña crisis, corresponde al 
Estado utilizar todos los instrumentos y recursos de que 
dispone para gestionarla. Para ello, la salida más plausible es 
el establecimiento y desarrollo de la Banca pública con un 
proyecto de actuación que trascienda el mero tratamiento 
de la crisis.

2.Más que hablar de un gran Banco público, no me gustan 
las mega entidades y menos en la Banca, yo me inclino 

por el concepto de Banca pública en el que pueden y deben 
quedar integradas las entidades con problemas, gestionadas 
con políticas homogéneas para el conjunto del país.

En cuanto a su duración, creo que el proyecto estraté-
gico y de negocio debería extenderse a los próximos diez 
o quince años, para poder contribuir a restaurar económi-
camente el tejido productivo de España. Si ese objetivo se 
consigue y la Banca pública es rentable social y financiera-

mente, no se me ocurren las razones 
por las que habría que prescindir de 
ella. Ya se hizo una vez y los resulta-
dos a la vista están. 

3.Creo que lo primero es diseñar 
la política estratégica a la que me he referido, que 

tendrían que ejecutar los gestores del Banco, sea Bankia o 
cualquier otro nacionalizado. Los gestores pueden ser re-
clutados entre los muchos que existen en nuestro país; y es-
tos contarían con Consejos de Administración integrados 
mayoritariamente por funcionarios de los altos cuerpos de 
la Administración: sería la mejor garantía de gestión públi-
ca y de servicio al Estado, sin mezcla de otros intereses.

Si se hace bien, no creo que haya problemas con la 
Unión Europea, donde hay países con gran tradición en 
la gestión positiva de empresas públicas. Sin ir más lejos, 
Francia.

4.Por supuesto que sí. Estoy convencido de que se 
acabarían muchas de las incertidumbres existen-

tes y cortaríamos de un plumazo las políticas zigza-
gueantes que nos han conducido a éste desastre. Sus 
efectos serían muy positivos.

Manuel Muela
Economista

ser que la nacionalización implicara su conversión 
en una Banca pública, cuya función esencial fuera la 
garantía de crédito y no la de optimizar los benefici-
os de los accionistas. Una Banca pública no debería 
ser una Banca comercial, propiedad del Estado. La 
nacionalización de las entidades públicas debe supo-
ner un cambio en los objetivos y en los comportami-
entos de las instituciones bancarias.

2.Debería haber Bancas públicas controladas por dis-
tintos niveles de autoridad político-administrativa. El 

Estado central debería tener Bancas públicas que garanti-
zaran la existencia de crédito a los distintos sectores de la 
economía y que apoyaran al Estado en la protección de 
la deuda pública frente a la especulación de los mercados 
financieros. Las autoridades públicas y los municipios de-
berían tener también sus Bancas públicas. En EEUU, los 
Estados que han experimentado menos problemas han 
sido los que tenían Bancas públicas.

3.No se puede resolver el problema de la fal-
ta de crédito sin el establecimiento de Ban-

cas públicas junto a la Banca privada, que debería 
regularse mucho más de lo que se hace ahora. Es 
absurda la cantidad de fondos públicos que la Ban-
ca privada ha estado recibiendo, equivalente a una 
cantidad semejante al 10% del PIB español, sin que 
ello hubiera repercutido en mejorar la disponibili-

dad del crédito. Y no se podrá resolver la enorme especulación 
en contra de las deudas públicas sin un cambio sustancial del 
Banco Central Europeo, que debería convertirse en un Banco 
Central en lugar de ser un lobby de la Banca alemana.

4.Hoy España no puede mantener un sistema 
bancario como el actual, basado en la especula-

ción. Este sistema no es viable. Y la crisis tan profun-
da que tiene es un indicador de ello. No tenía que ha-
berse bancarizado las Cajas. Antes al contrario, éstas 
deberían haberse convertido en Bancas públicas.


