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R. Lander/N. M. Sarriés. Madrid 
La pandemia ya ha provoca-
do un primer repunte, toda-
vía modesto, del volumen de 
créditos morosos de la banca 
española, según datos de la 
firma de información finan-
ciera Debtwire.  

En el segundo trimestre de 
2020, estos préstamos se in-
crementaron de 77.500 a 
79.300 millones de euros.   

Este repunte rompe con 
una serie histórica de años de 
continuos descensos tras un 
proceso intenso de limpieza 
que se aceleró en 2017.  

Es la primera señal del da-

ño que los impagos de crédi-
tos de empresas y familias es-
tá provocando en los balances 
bancarios.  

Este fenómeno se está pro-
duciendo en toda Europa. En 
el continente la cifra total ha 
saltado de marzo a junio de 
522.800 millones, mínimo de 
la serie histórica de Debtwire, 
a 526.300 millones de euros. 

El pico más alto se registró 
en 2014 con 1,2 billones de eu-
ros. La banca cree que lo peor 
en términos de morosidad de 
esta crisis llegará a mediados 
de 2021. 

El Covid ha provocado, 

además, un parón nunca visto 
desde 2015 en el mercado de 
compraventa de estos présta-
mos por parte de los fondos 
de capital riesgo. Según esta 
firma, sólo se ha reanimado 
ligeramente tras el verano.  

En toda Europa sólo se han 
registrado operaciones valo-
radas en 39.200 millones de 

enero a septiembre. De ellas 
en España se han cerrado 
transacciones por 2.400 mi-
llones y hay carteras en venta 
por otros 10.000 millones.  

Las fusiones bancarias 
afectarán indirectamente al 
desagüe de activos impro-
ductivos.   

Según la consultora Axis 
Corporate, estas integracio-
nes provocarán una concen-
tración en los próximos años 
de los servicers. Es decir, de 
las empresas que gestionan la 
comercialización de los in-
muebles que siguen teniendo 
los bancos en balance.

Los créditos morosos suben en España 
por el Covid tras años de descensos

Nicolás Barquero, responsable de Santander Private Banking  
para Head Quarters.

R. Sampedro. Madrid 
El Gobierno no tiene prisa por 
vender la participación públi-
ca en la entidad resultante de 
la fusión entre CaixaBank y 
Bankia. Así lo puso de mani-
fiesto ayer Nadia Calviño, vi-
cepresidenta tercera y minis-
tra de Asuntos Económicos.   

“El objetivo del Gobierno 
es maximizar el valor de la 
participación pública en el 
banco, por lo que adoptare-
mos las decisiones apropiadas 
para maximizar el valor y no 
tenemos prisa en desinver-
tir”, señaló Calviño en una en-
trevista con Bloomberg TV.  

El Estado, a través del Fon-
do de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (Frob), contro-
la en la actualidad el 61,8% de 
Bankia tras inyectar en la en-
tidad más de 22.000 millones 
de euros en ayudas públicas. 
Tras la fusión con CaixaBank, 
que se prevé cerrar en el pri-
mer trimestre de 2021, el Es-
tado diluirá su participación 
al 16,1%.  

Último legado 
La ministra de Asuntos Eco-
nómicos señaló que la partici-
pación estatal en Bankia es 
uno de los últimos legados de 
la reestructuración financiera 
en España iniciada en 2009.  

El presidente de Bankia y 
de la nueva CaixaBank, José 
Ignacio Goirigolzarri, sugirió 
en la presentación de la inte-
gración a mediados de sep-
tiembre que el Ejecutivo po-

dría volver a extender el plazo 
para vender su participación. 
El límite actual es a finales de 
2021, aunque se puede modi-
ficar a través de la normativa 
legal española.  

El Estado inyectó  22.424 
millones de euros para sanear 
Bankia, de los que el contribu-
yente ha recuperado en teoría 
hasta la fecha, vía ventas de 
paquetes en Bolsa y cobro de 
dividendos, unos 3.300 millo-
nes, el 14,7% del total.  

Ahora bien, el Estado aún 
no ha contabilizado como in-

gresos estas cantidades, que 
en realidad se mantienen 
dentro del grupo bancario. 

Devolución retenida 
Estas ayudas recuperadas es-
tán retenidas en el balance de 
BFA, la matriz de Bankia y 
que es propiedad al 100% del 
erario público. Pero en la 
práctica el Estado aún no ha 
recuperado nada de la inyec-
ción para recapitalizar el ban-
co. 

Hay que tener en cuenta 
que Bankia compró en 2017 el 

también público BMN, que 
recibió una inyección pública 
de 1.645 millones, lo que eleva 
la factura para el Estado por 
encima de los 24.000 millo-
nes de euros.  

Independencia 
Tras la integración, el Frob, 
como novedad, se sentará en 
el consejo de administración 
del banco fusionado con un 
representante dominical. Pe-
ro el equipo directivo del nue-
vo CaixaBank confía en que el 
Estado no interferirá en la 
gestión diaria y mantendrá 
una posición de independen-
cia, como la que ha demostra-
do desde que entró en Bankia 
en 2012.  

CaixaBank y Bankia ulti-
man convocar las respectivas 
juntas de accionistas para se-
llar su fusión, que se celebra-
rán previsiblemente en el mes 
de noviembre. Ambas entida-
des crearán el mayor grupo fi-
nanciero en España, con un 
tamaño de 664.000 millones 
de euros en activos, por de-
lante de BBVA y Santander. 
El banco fusionado tendrá 
una cuota de mercado en Es-
paña del 25% en crédito y del 
24% en depósitos. 

Calviño: “No hay prisa” para 
salir de CaixaBank-Bankia 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA TRAS LA FUSIÓN/  El Estado tiene un 61,8% de Bankia y diluirá 
su peso al 16,1% tras su integración en CaixaBank en el primer trimestre de 2021. 

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos. 
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Santander potencia su 
banca privada con un 
nuevo responsable global 
Sandra Sánchez. Madrid 
Banco Santander ficha en 
Deutsche Bank a su nuevo 
responsable global de banca 
privada para potenciar su ne-
gocio de altos patrimonios. 

Santander ha contratado a 
Nicolás Barquero como nue-
vo responsable de Santander 
Private Banking para Head 
Quarters.  

Se trata de un puesto de 
nueva creación que servirá de 
enlace entre Víctor Mata-
rranz, global head de Santan-
der Wealth Management and 
Insurance del banco (que en-
globa los negocios de banca 
privada y gestión de activos 
del grupo),  a quien reportará 
directamente, y el negocio en 
los distintos países. 

Santander busca con este 
nuevo puesto ganar agilidad 
en el negocio, replicando un 
modelo que ya le funciona en 
su gestora de fondos, con Ma-
riano Belinky, responsable 
global de Santander Asset 
Management, entre Mata-
rranz y el negocio en los paí-
ses en los que opera la gestora. 

Barquero, que trabajará 
desde Ginebra (Suiza), se en-
cargará de dirigir los equipos 
de Producto e Inversiones, 
Inteligencia Comercial y Mo-
delos,  con sede en la Ciudad 
Financiera de Santander en 
Madrid, y las áreas de Private 
Wealth Head Quarters y 
SPREA (Santander Private 
Banking Real Estate Advi-
sory).  

Además de esto, desde su 
nueva posición, Barquero tra-
bajará estrechamente con el 
equipo de Digital, en vías de 
potenciar este canal para el 
negocio de banca privada. 

Experiencia 
Barquero acumula más de 25 
años de experiencia en el sec-
tor de gestión patrimonial.  Se  
une ahora a la división de 
Banca Privada de  Banco San-

tander, procedente de Deuts-
che Bank en Suiza, donde ha 
trabajado más de ocho años 
ocupando diversos cargos de 
responsabilidad en productos 
e inversiones. Su último pues-
to en la entidad alemana ha si-
do el de responsable de fon-
dos para Wealth Manage-
ment Europa.  

Antes de esto, desarrolló su 
carrera en distintas posicio-
nes del sector en diferentes 
bancos. Comenzó su carrera 
en BBVA, donde pasó siete 
años, como analista de renta 
variable y director de Inver-
siones de Fondos de Pensio-
nes; ha sido director de Inver-
siones de M&B Capital Advi-
sers y responsable de Produc-
tos de Banca Privada de Ba-
nesto. 

Santander Private Banking 
El área de Wealth Manage-
ment, que incluye el negocio 
de altos patrimonios, está co-
brando fuerza en la actividad 
de Banco Santander ante el 
entorno de tipos de interés 
negativos. 

A cierre del primer semes-
tre, la división aportó 1.085 
millones de euros al beneficio 
total del grupo, de los que una 
parte importante se derivan 
del negocio de banca privada,  
que pese a la situación de los 
mercados y la reducción de ti-
pos, ha presentado buenos ni-
veles de actividad y creci-
miento durante el ejercicio. 

En España el área de Banca 
Privada, liderada por Adela 
Martín, gestiona alrededor de 
110.000 millones de euros de 
altos patrimonios, segmento 
en el que Santander es líder.

Santander  
ficha a Nicolás 
Barquero, 
procedente de 
Deutsche Bank

Bankia recibió más 
de 22.000 millones 
de euros en ayudas 
públicas para           
su saneamiento

Las fusiones 
bancarias reducirán 
el número de 
‘servicers’, según 
Axis Corporate


