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Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, en el debut en Bolsa de la entidad en julio de 2011.

El nombre de Rodrigo Rato pasará a la historia por protagonizar el rescate bancario más caro de la historia de
España. Bankia, la entidad a la que llegó como fichaje
estrella para encumbrarla a lo alto del mapa financiero
español, costará al Estado 23.500 millones de euros.
Es el agujero que deja tras de sí el ministro ‘milagro’ de
Aznar, que apenas unos días antes de dimitir dijo que

Bankia no necesitaba dinero público. Deja una entidad
con unas pérdidas reales de 2.979 millones en 2011,
frente a los 309 millones de beneficio que declaró. El
rescate, que supera con creces todas las nacionalizaciones realizadas durante la crisis, deja a las arcas públicas en una situación muy delicada y al prestigio de la
banca española por los suelos.

La noticia llega un mes después de que el ex ministro se jactase
de que Bankia no necesitaba dinero público

Rato deja un roto de 23.500 millones
La entidad ha perdido 2.979 millones en 2011
n Bankia le va a salir caro al contribuyente español. La entidad que
Rodrigo Rato se jactaba de presidir hasta hace menos de un mes,
ahora resulta que tiene un agujero
de 19.000 millones de euros, que se
suman a los 4.500 millones de dinero público que ya se inyectaron en
el banco para sanearlo en 2010.
En total, la factura para el Estado
asciende a 23.000 millones, que
superan con creces a la suma de
todos los rescates llevados a cabo
hasta ahora en España a entidades
financieras. Para hacernos una idea,
con ese dinero se podría comprar la
mitad de todo el Banco Santander,
cuya capitalización bursátil asciende
a unos 40.000 millones de euros. O
comprar cuatro bancos juntos,
Banesto, Popular, Sabadell y Ban-

kinter y a la vez, evitar todos los
recortes en sanidad y educación que
prevé llevar a cabo el Gobierno. Y
seguiría sobrando dinero.
Lo sorprendente de la noticia es
que llega apenas un mes después
de que Rodrigo Rato presidente de
Bankia, dijese que la entidad no iba
a necesitar ni un euro de dinero
público. El ex ministro de Economía
y “hombre milagro” de Aznar se fue
sacando pecho de haber protagonizado la salida a Bolsa de la entidad, un hecho que según ha reconocido el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, nunca
debió producirse, como tampoco la
fusión entre Caja Madrid y Bancaja que dio lugar a un gigante con
pies de barro enladrillado hasta las
cejas.

Ha sido su sucesor, José Ignacio
Goirigolzarri, quien ha levantado la
alfombra y se ha encontrado unas
pérdidas de 2.979 millones en 2011,
cuando Rato declaró un beneficio
de 309 millones de euros.
El nuevo equipo gestor de Bankia ha hecho un “análisis profundo
y prudente de su cartera inmobilliaria”, seg´´un explica la entidad
en su comunicado oficial. En este
análisis se han identificado necesidades adicionales que ascienden
a 4.000 millones de euros, cifra que
hay que sumarla a los 8.000 millones que ya había identificado Bankia para cumplir con las dos reformas financieras de De Guindos. En
total, la entidad destinará a cubrir
estos créditos y activos 12.745
millones de euros. De este modo,

Diez profesionales en
el Consejo de Bankia
n El Consejo de Administración de
Bankia ha acordado una “profunda”
revisión del órgano de gobierno de
la entidad. El número de consejeros
se reduce de forma “considerable”,
al pasar de los 18 que había hasta
ahora a 10 profesionales del mundo de las finanzas, poniendo fin así
a la politización de la entidad.
Del anterior Consejo de Administración se mantienen dos consejeros ejecutivos: el presidente, José
Ignacio Goirigolzarri, y el conseje-

ro delegado, Francisco Verdú. Se
incorporan a este órgano José Sevilla, como consejero ejecutivo, y
como independientes Joaquín Ayuso, Eva Castillo, José Wahnon,
Javier Campo, Jorge Cosmen,
Fernando Fernández y José Luis
Feito.
José Sevilla es licenciado en Ciencias Económicas por CUNEF. Es
director general de Presidencia de
Bankia desde el 16 de mayo. Fue
consejero de BBVA Bancomer. Antes

trabajó en Merrill Lynch y FG Inversiones Bursátiles.
Joaquín Ayuso es ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. Es
vicepresidente de Ferrovial, donde
ha desarrollado toda su carrera, y
miembro de su Comisión Ejecutiva.
Por su partre, Eva Castillo es licenciada en Derecho y Empresariales.
Es consejera de Telefónica y pertenece a las comisiones consultivas
de estrategia, calidad y regulación
de la operadora.

no se sostenía por ningún lado”,
explican fuentes del sector.
Rato ha demostrado que las finanzas no son lo suyo. En estos casi
tres años, Bankia ha seguido acumulando ladrillo y créditos tóxicos
en su balance. La patada a seguir
no ha servido para ganar tiempo
mientras se sanea la entidad, sino
para agudizar su deterioro y consumir aún más dinero público.
“Es lo que cabe esperar de un
político metido a banquero, víctima de una burbuja inmobiliaria a
la que él mismo contribuyó desde
el gobierno de Aznar”, señalan
fuentes de la oposición. Eran otros
tiempos, la economía iba viento en
popa y el crédito fluía por doquier,
lo que hizo posible el “milagro
español”, y no tanto su gestión,
según opinan en ámbitos políticos
de la oposición.
Los resortes del poder, que ensalzaron a Rato en sus años de gloria,
no le han amparado esta vez. Esta
vez el milagro no ha sido posible,,
básicamente, porque el ex presidente de Bankia había perdido muchos
amigos en el Partido Popular, según
reconocen fuentes de su propia formación política.
Luis de Guindos tampoco queda
en muy bien lugar. El ministro de Economía había asegurado que el sector
en su conjunto no llegaría a 15.000
millones, cuando Bankia sola solicitará 19.000.

Goirigolzarri ha levantado
la alfombra y se ha
encontrado unas pérdidas
de 2.979 millones en 2011,
cuando Rato declaró un
beneficio de 309 millones
de euros
De Guindos ha repetido hasta la
saciedad ante la opinión pública el
mensaje de que la banca no costaría más dinero al Estado, así que
sus palabras quedan ahora en papel
mojado. El miércoles pasado, en el
Congreso, cambió el discurso y
reconoció que “Bankia tendrá todo
el dinero que necesite”.

Economía guarda silencio
el riesgo total que Bankia tiene con
el sector promotor e inmobiliario
tendrá una cobertura del 48,9%.
Por otro lado, el Grupo ha realizado “una revisión en profundidad del
resto de la cartera crediticia para adecuarla a un eventual escenario económico adverso, de la que resulta
una dotación de 5.500 millones de
euros”, señala la entidad. Así es como
sale la cuenta de los 19.000 millones.

La caída de un mito
Una cifra que, ahora sí, se corresponde con los análisis de la entidad
los expertos de medio mundo.
Todos los analistas de dentro y fuera de España lo venían advirtiendo
desde hace meses. “No sabíamos
cuál iba a ser el agujero, pero estaba claro que el balance de Bankia
José Wahnon es licenciado en Ciencias Económicas y PMD Harvard. Es
miembro del Consejo de Administración de Ezentis y presidente del Comité de Auditoría de la entidad. Ha desarrollada casi toda su carrera en PwC.

Del anterior consejo se
mantienen el presidente,
José Ignacio Goirigolzarri,
y el consejero delegado,
Francisco Verdú, pero
José Sevilla será
consejero ejecutivo
Javier Campo es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica
de Madrid. Es presidente del Grupo
Zena y consejero del Grupo de Alimentación Palacios.

Consultado por el futuro de la entidad y los próximos movimientos
del gobierno respecto a Bankia, el
Ministerio de Economía elude hacer
cualquier declaración. “Ahora le
toca a Bankia hablar”, dijeron al
cierre de esta edición el pasado
viernes desde Castellana, 160. El
ministro de Economía apuntó en
el Congreso a que el saneamiento requerirá, como mínimo, 9.000
millones de euros. Pero se quedó
corto.
Y mientras, los primeros efectos
de la bomba informativa de Bankia
no se han hecho esperar. El viernes
Standard & Poors rebajaba a 'bono
basura' la calificación que otorga a
no sólo a Bankia, sino a otras dos
entidades financieras españolas:
Popular y Bankinter.
Jorge Cosmen es cenciado en
Administración y Dirección de
Empresas y Master MBAI por el Instituto de Empresa. Es presidente de
ALSA y copresidente de National
Express.
Fernando Fernández es doctor en
Ciencias Económicas y profesor del
IE Business School. Es consejero de
Red Eléctrica. Ha sido economista
jefe de Banco Central Hispano y de
Banco Santander.
Finalmente, José Luis Feito es
licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales. Es técnico comercial del Estado y embajador del Reino de España.
Además, el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de Amalia Blanco como directora
general adjunta de Comunicación y
Relaciones Externas de Bankia.

