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LA BANCA ESPAÑOLA ANTERIOR A LA CRISIS DE 2007 

Gonzalo Terreros, 2019 

 

I.- BREVES CONSIDERACIONES PREVIAS 

-Sector sometido a profundas y complejas mutaciones, no siempre 

exitosas 

-Una economía potente  y progresiva necesita un sistema bancario y un 

mercado de capitales que la facilite y la apoye. 

- Relación entre economía real y economía financiera. “Financiarización” 

de la economía real. 

- El sistema bancario de un país está muy influido por la política 

económica monetaria del gobierno. 

- La banca se ha visto involucrada en el fenómeno de la globalización en 

integrada en sistemas más amplios y complejos, así como expuesta a 

contagios más rápidos. 

- Factor determinante, la gestión. Estrategia, gestión del riesgo, 

experiencia, prudencia y previsión.  

- Es más difícil gestionar la abundancia que la escasez. El exceso de 

liquidez y los tipos de interés muy bajos o negativos inducen a errores en 

prestamistas y prestatarios. 

-No se debe confundir los medios (por muy sofisticados que sean no dejan 

de ser instrumentos), con los asuntos nucleares de la gestión bancaria. 

- La relación banca-cliente ha evolucionado y es más volátil. Pese a todo, 

la base de clientes sigue siendo un activo significativo. 

-Hoy, la banca española está bajo la supervisión y control del BCE, como 

lo está su política monetaria. 

RESUMEN: La actividad bancaria ha sido y será evolutiva. Está 

condicionada y/o influida por elementos exógenos, pero hay una serie de 
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principios básicos que siempre estarán en vigor, sin que se deban 

confundir los instrumentos o medios de gestión con lo sustancial de la 

actividad. 

 

II.- LA BANCA ESPAÑOLA HASTA 1975: HACIA UNA LENTA 

LIBERALIZACIÓN 

- Ley de 1946: 

 Actividad cerrada, fuerte intervención pública y política monetaria 

expansiva 

Dependencia de las necesidades presupuestarias del Gno. (Monetización 

de la deuda, “statu quo”, fijación de tipos de activo y de pasivo por el 

Gno., etc.) 

-Plan de Estabilización de 1959: 

 Fuertes restricciones del crédito. 

-Ley de Bases de  Ordenación del Crédito y la Banca (LBOCB) 1962. 

 De corte liberalizador. 

Se nacionaliza el Banco de España y del B. de Crédito Industrial. Se crea el 

ICNLP, se autorizan sociedades Financieras, Fondos de Inversión y se 

regulan los Bancos Industriales y de Negocios (BIN). 

La política monetaria y el control del crédito se regulan vía redescuento y 

pignoración de deuda pública. 

- Se abre la expansión de oficinas (planes de expansión) pasando de 2.728 

en 1963 a 4.291 en 1965. 

- Crédito intervenido para sectores preferentes (coeficientes) con tipos de 

interés bonificados. 

- Las Cajas llegan a tener un 80% de sus activos en inversión forzosa. 
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- Se crean 20 nuevos bancos. La mayoría BIN. Bonos de caja. Además de 

ARESBANK y SAUDESBANK. 

- Plan de Estabilización de 1970: devaluación de la peseta, depósito previo 

par las importaciones, líneas especiales de redescuento (bienes de equipo, 

construcción naval, exportaciones...) 

- Escándalo MATESA (1969) 

- Se crea el ICO en sustitución del ICMLP, la CECA y la DGTE en sustitución 

de IEME. 

-Reforma BARRERA, 1974 

Mayor apertura del mercado, planes de expansión en función de fondos 

propios (4.600 oficinas entre 1974 y 1977), equiparación de Cajas y 

Bancos, reducción de los coeficientes de inversión obligatoria. 

RESUMEN: A raíz de la LBOCB en 1962 se inicia una progresiva apertura y 

liberalización del sistema bancario español, sin que se llegue a erradicar el 

rígido control-intervención del crédito. Se enriquece y moderniza con 

nuevas figuras de inversión y de ahorro colectivo y se ponen en marcha los 

BIN, financiados básicamente con bonos de Caja. Puede calificarse de 

liberalización significativa pero tímida. 

 

III.-  (1975-1985) TRANSFORMACIÓN INTERNA Y MAYOR APERTURA. La 

crisis del petróleo. La banca extranjera. 

1973 Crisis del petróleo. (de 3 $/barril a 13 $/barril) 

PIB pasa del 7% al 0,2%, inflación creciente (26,4% en 1977), déficit de la 

Balanza de Pagos (18% del PIB). PACTOS DE LA MONCLOA (1977). 

Devaluaciones de la peseta 10% (1976) y 20%  (1977). 

La crisis afectó a 58 bancos y al 27% de los depósitos. 

 -Aumento de costes por expansión 

 -Disminución de márgenes por competencia y mismatching 
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 - Quiebras y fraudes 

 Rumasa (1983), 18 bancos, 72 sociedades de cartera, 670 empresas y 

45.000 empleados, Banca Catalana (1982) y Banco Urquijo. Quiebra de B. 

de los Pirineos, B. de Navarra y B. del País. 

B. Urquijo: ni fraudes ni escándalos. Error estratégico 

  Pacto de las Jarillas (1944) 

 Fusión con Bankunión 

 Compra por BHA  

 Compra por Bca. March (1988) 

 Compra por KBL (1997) 

 Compra por Sabadell 

 

Nuevo paradigma de la administración bancaria. 

 “De la máquina de escribir al ordenador”. 

Separación “front office” del “back office”. Mayor eficiencia administrativa 

y comercial. 

Contabilidad e información simultáneas. Informática y ofimática. 

 Apertura de oficinas: la banca pasa de 7.695 (en 1975) a 16.835 (en 

1990). Aumento de costos y de competencia. 

 

1978 Llegada de los bancos extranjeros 

 Sucursales y filiales. 47en 1985, 64 en 1990 y 80 en 1996. 

 Reciprocidad. Inicio de la expansión de bancos españoles en el exterior. 
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Operaciones corporativas. Créditos sindicados en pesetas (MIBOR), 

leasing, factoring, fondos de inversión. Muy poca incidencia en retail. 

Fracaso de expandirse por falta de masa crítica (Citi, BNP, Deutsche, etc.) 

1979, SME, ECU cesta de monedas (snake in the tunnel) 

RESUMEN: Revolución silenciosa de sistemas bancarios, Prosigue la 

apertura y expansión. Nuevas fórmulas (BIN) y nuevos competidores 

extranjero. Fracasan los primeros, y los segundos compiten el  sector 

mayorista. Todo ello en plena crisis del petróleo, lleva a una crisis bancaria 

en la que una buena parte del sistema BIN desaparece. Crisis “sonadas”:  

Rumasa, Catalana, Urquijo. Primeros amagos de expansión internacional 

 

IV.-  NUEVA MORFOLOGÍA DE LA GRAN BANCA ESPAÑOLA (1985-1995). 

Fusiones.  Expansión internacional y crisis de 1993. 

1986, Entrada de España en la CEE. 

 Estabilización monetaria. Reconversión industrial (Boyer), devaluaciones 

de la peseta (Solchaga 1985) para permanecer en el SME. Paro del 20% en 

1985. Crisis de 1993. 

OPAS y Fusiones. 

  -Exceso de capacidad de gestión de algunos bancos 

 - Inmovilidad de los más grandes 

 -Sinergias 

 -Plusvalías de baja o nula tributación 

 -Expansión y cuota 

 -Amenaza exterior 

 OPA fallida del BB sobre Banesto (1987). 
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 Proceso de fusiones: BBV (1988), BCH (1991), BSCH (1999), 

Integración de Banesto en BSCH (1994). BBVA (1999), Banco Popular. 

De los 7 grandes más la Banca Pública no han quedado más que dos 

grupos: Santander y BBVA. 

Expansión internacional 

Tanteos poco exitosos a base de participaciones minoritarias, sucursales 

en centros financieros y oficinas de representación. Carencia de clientela 

propia y de masa crítica para operaciones de mercado. La banca española 

empezaba a estar sobredimensionada y con exceso de capacidad de 

gestión. 

El endurecimiento del negocio en España y la creciente competencia 

interna llevó a algunos bancos (BBV y Santander, sobre todo) a plantearse 

una estrategia más posibilista.  

DECÁLOGO: 

 1) Ir a mercados poco bancarizados 

 2) mercados con recorrido y potencial 

3) mayores márgenes 

 4) tomar posiciones de control en el capital 

 5) entidades pioneras en su mercado 

 6) asegurar la gestión y métodos a base de equipos de expatriados (al 

menos, en los primeros años)  

7) exportación de medios, sistemas y criterios de inversión a base de 

“ósmosis”; socios minoritarios locales, serios e influyentes   

8) respeto absoluto a las normas del mercado local y visto bueno de 

autoridades españolas 

 9) si posible, aprovechamiento de empresas españolas operantes en esos 

mercados 
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10) seguridad jurídica Y estabilidad política y social 

Resultados: casuística (BBVA, BS, CAIXA, SABADELL) 

Aportación a la cuenta de P.y G. 

Papel compensador del negocio en España en la crisis de 2007 

Experiencias más recientes: AMRO (Sant.), TSB (Sab.), China (BBVA), 

Turquía (BBVA), Francia (Caixa), Portugal (Caixa, BBVA, Sant.) 

La crisis de 1993 

Entrada en el SME (ECU) y sucesivas devaluaciones. Maastricht 1992 (Plan 

de Estabilidad). Fuerte crecimiento del PIB y entrada de capitales . Cambio 

brusco de tendencia en 1993: déficit fiscal, aumento del gasto público 

(sector público RENFE, INI,  etc.) Expo, Olimpiadas, etc., aumento de 

deuda pública, caída de la construcción. 

Ley Financiera con medidas de estímulo y anti-depresión. Privatizaciones 

de Endesa, Repsol, Argentaria, Telefónica, ENCE o Enagás) 

RESUMEN: Cambio de panorama por la entrada de España en la CEE y por 

las medidas de estabilidad financiera de Maastricht. Pese a la entrada de 

fondos europeos y de inversiones extranjera, en 1993, crisis debida a 

desequilibrios en el déficit y en el valor de la peseta. 

El mapa bancario cambia radicalmente debido a la concentración vía 

fusiones y adquisiciones y los grandes grupos se convierten en 

multinacionales debido a la expansión internacional. 

 

V.- (1996-2007) BONANZA Y EXPANSIÓN 

Después del ECU y el Pacto de Estabilidad: EURO (1998). 

Política monetaria: BCE 

Fondos Europeos  e inversión extranjera 

Desaparición del “Riesgo de cambio” 
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Bajos tipos de interés, liquidez, compensación por volumen de créditos 

Reducción de red en la banca (14.220 sucursales en 2003) y fuerte 

expansión en la Cajas (22.500 sucursales en 2005) 

Endeudamiento público y de empresas-familias (incluidos bancos y cajas) 

Construcción : Burbuja 

USA: “subprime”... 

GRAN CRISIS DE 2007 

 

         G.T.C.  2019 
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