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Bankinter y el 
alemán DHB 
financiarán 
operaciones 
inmobiliarias 
Expansión. Madrid.  
Bankinter, a través de su divi-
sión de Banca de Inversión, y 
el banco hipotecario alemán 
DHB han firmado una alianza 
estratégica para financiar 
operaciones inmobiliarias en 
el sector terciario en los pró-
ximos años, informa Europa 
Press. Bankinter señaló que 
este acuerdo se basa en una de 
sus “mayores fortalezas, su 
capacidad contrastada de 
análisis y gestión del riesgo 
crediticio, así como la expe-
riencia de DHB en operacio-
nes inmobiliarias transnacio-
nales”.  

 El director general de Ban-
kinter y responsable de Banca 
de Inversión, Íñigo Guerra, 
destacó que la alianza con un 
socio de la categoría de DHB 
“supone una confirmación de 
nuestra apuesta por conse-
guir que la futura financiación 
de las empresas y proyectos 
en España esté mucho más 
diversificada y no dependa 
sólo del sistema bancario”. 

El Estado recupera 1.760 millones  
de los 61.500 millones dados a la banca 
REESTRUCTURACIÓN/ El Banco de España cuantifica en 61.495 millones las ayudas de capital concedidas 
por el Frob y el FGD para rescatar a las cajas. Hasta ahora, sólo se ha reintegrado el 2,86% del total. 

M. Martínez. Madrid 
El Banco de España vuelve a 
hacer balance del coste públi-
co de la reestructuración fi-
nanciera. El supervisor cifró 
ayer en 61.495 millones las 
ayudas de capital comprome-
tidas por el Fondo de Rees-
tructuración (Frob) y el Fon-
do de Garantía de Depósitos 
(FGD) desde 2009 para res-
catar a una docena de cajas. 
Del total, 53.553 millones han 
corrido a cargo de los contri-
buyentes y los restantes 7.942 
millones, a cuenta del FGD, fi-
nanciado con aportaciones de 
la banca, pero catalogado co-
mo sector público (está presi-
dido por el Banco de España).  

De las ayudas concedidas, 
hasta ahora sólo se han recu-
perado 1.760 millones, el 
2,86%. Se desglosan en los 977 
millones que CaixaBank de-
volvió en 2013, tras absorber 
Banca Cívica; y otros 783 mi-

llego se perdieron cuando se 
vendieron por un euro.  

A futuro, Unicaja e Ibercaja 
serán determinantes para la 
devolución del respaldo en 
forma de bonos convertibles 
aportado a Ceiss y Caja3 (ver 
cuadro). Liberbank, tras am-
pliar capital, quiere devolver 
este año las ayudas. En el caso 
de BMN, controlado en un 
65% por el Frob, la vía para lo-

llones de NCG Banco: 712 mi-
llones por la venta de la enti-
dad a Banesco y 71 millones 
ingresados en 2012 por el 
traspaso de una participación 
a inversores gallegos. 

Los cálculos, a cierre de 
2013, no incluyen los 1.300 
millones que BFA, matriz de 
Bankia controlada al 100% 
por el Estado, ingresó en fe-
brero por la venta de un 7,5% 

del banco cotizado. BFA-Ban-
kia es la pieza clave para recu-
perar el máximo posible de 
las ayudas.  

Balance 
Los 12.000 millones inyecta-
dos en Catalunya Banc, en 
proceso de subasta, se consi-
deran de remota recupera-
ción.  Las ayudas a CAM, Un-
nim, Banco de Valencia y Ga-

grarlo será una salida a Bolsa. 
Junto a las ayudas de capi-

tal, se han concedido otros 
apoyos:   
1.- Avales públicos por 

103.436 millones. Se ha de-
vuelto el 69% (71.350 millo-
nes). No es previsible que se 
produzcan pérdidas por ellos, 
según el supervisor. 2.- Es-
quemas de Protección de Ac-
tivos de CAM, CCM, Unnim y 
CajaSur, con una pérdida es-
perada de 7.888 millones. Y 
un desembolso de 188 millo-
nes para compensar a prefe-
rentistas de Ceiss. 3.-  Aporta-
ción de 2.192 millones a Sareb, 
el banco malo. 4.- Líneas de li-
quidez por 16.300 millones ya 
canceladas. 5.- Inversión de 
1.803 millones por parte del 
FGD para rescatar a los inver-
sores minoristas de Catalunya 
Banc y NCG. El Fondo ya ha 
deteriorado esta posición en 
cerca de 760 millones. 

EL COSTE DEL SANEAMIENTO DE LAS CAJAS 
Ayudas de capital aportadas entre 2009 y 2013 por el Frob y el Fondo de Garantía (FGD). En mill. €

Entidad                                                                                                     Importe Entidad                                                                                                     Importe

BFA-Bankia                                                                                       22.424 

Catalunya Banc                                                                              12.052 

NCG Banco (integrado en Banesco)                                      9.052 

Banco de Valencia (integrado en CaixaBank)                   5.498 

CAM (integrado en Sabadell)                                                    5.249 

CCM (integrada en Liberbank)                                                  1.740 

BMN                                                                                                        1.645 

Ceiss (integrado en Unicaja)                                                      1.129 

Banca Cívica (integrada en CaixaBank)                                   977 

Unnim (integrado en BBVA)                                                           953 

Caja 3 (integrado en Ibercaja)                                                     407 

Banco Gallego (integrado en Sabadell)                                    245 

Liberbank                                                                                                124 
Fuente: Banco de España. 
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