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cae el déficil comercial de 
septiembre a enero de 2012 con 
respecto al mismo periodo de 2011.

Globalia anuncia un ERTE que 
afectará a 2.500 empleados
El grupo turístico Globalia 
ha anunciado a sus 
trabajadores un Expediente 
de Regulación de Empleo 
Temporal (ERTE), en el que 
propone una rebaja de 
salario y horario del 20% a 
toda la plantilla de Halcón 
Viajes, Viajes Ecuador y 
Travelplán, un total de 
2.500 empleados.
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España deberá explicar la 
subida de tasas de AENA
Bruselas pide a España que 
explique la modifi cación de las 
tasas de 2012 en los aeropuertos 
explotados por AENA, solicitud 
que se ha formulado tras la 
recepción de varias denuncias 
que alegan que no se ha 
respetado la directiva europea 
de las tasas aeroportuarias.

963 empleados de la CAM      
se adhieren al ERE 
Un total de 963 empleados 
del Banco CAM se han 
adherido voluntariamente al 
Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE), lo que reduce 
a 287 los que sufrirán una 
salida forzosa de la entidad 
fi nanciera.

El personaje del día
«Iberdrola está siendo 
coherente con los tiempos y 
está tomando impulso para 
crecer». El presidente de la 
compañía eléctrica cifra en 
100.000 millones de 
euros el valor de 
los activos del 
grupo.

Ignacio Sánchez Galán

Presidente de Iberdrola

Eco 
en 60 
segundos

CCM concedió créditos 
a empresas en quiebra

F. Velasco / J. Martín

MADRID- Los responsables de 
Caja Castilla-La Mancha, entidad 
intervenida por el Banco de Espa-
ña a fi nales de marzo de 2009 y 
que fue adjudicada en subasta a 
Cajastur en noviembre de ese 
mismo año, cometieron todo tipo 
de irregularidades en varias ope-
raciones de fi nanciación y com-
praventa de participaciones ac-
cionariales, que supusieron un 
importante quebranto económi-
co, cifrado en decenas de millones 
de euros. Así se desprende del 
informe pericial fi nal realizado 
por el Banco de España a distintas 
operaciones en el marco de las 
diligencias previas abiertas en el 
Juzgado de Instrucción número 5 
de la Audiencia Nacional, al que 
ha tenido acceso LA RAZÓN.

El informe, que analiza las ope-
raciones crediticias con Renova-
lia, Grupo Naropa, Grupo Lábaro,   
Grupo Portillo, T-Solar, entre 
otras, ha detectado la falta de 
control de riesgos por parte de la 
entidad presidida de Juan Pedro 
Hernández Moltó y un sinfín de 
actuaciones contrarias a la nor-
mativa de la propia caja de aho-
rros y la recomendada por el 
Banco de España. 

En unos casos no se estudiaba 
la capacidad de pago del deudor 
ni se exigía la pignoración de títu-
los como garantía de los présta-
mos; en otros, se concedían los 
créditos sin tener en cuenta el 
nivel de endeudamiento de los 
solicitantes. En la mayoría, las 
condiciones de los préstamos 
eran extremadamente benefi cio-
sas para el deudor.

En todos ellos, eso sí, CCM asu-
mió riesgos muy superiores a los 
que recomienda el Banco de Es-
paña. Sólo algunas operaciones 
realizadas con el Grupo Portillo, 
por citar un ejemplo, acabaron 
por ocasionar pérdidas a la caja de 
ahorros por importe de 81 millo-
nes de euros.

El Banco de España envía a la Audiencia las irregularidades de la anterior 
gestión de Caja Castilla-La Mancha  n Firmó refi nanciaciones a tipos más bajos

Efe

Juan Pedro 

Hernández 

Moltó, el día de la 

intervención

Las prácticas bancarias de CCM 
en los años previos a su interven-
ción por parte del Banco de Espa-
ña se saltaron todas las normas de 
prudencia que se exige a una en-
tidad fi nanciera, máxime cuando 
la crisis empezaba ya a hacer me-
lla en la economía española. Al 
contrario de lo que hubiera sido 
deseable, la caja 
de ahorros em-
prendió una 
huida hacia ade-
lante que termi-
nó por conde-
narla a la inter-
vención. 

El grupo CCM tuvo una gran 
actividad con Luis Portillo e Inmo-
biliaria Colonial. En julio de 2007, 
CCM concede un crédito de 60 
millones de euros a Zent Inversio-
nes, la sociedad patrimonial de 
Luis Portillo y su esposa, para 
ampliar su participación en In-

mobiliaria Colonial. Según los 
peritos del Banco de España, no 
se analiza correctamente el riesgo 
ni el valor de las garantías, aunque 
se aprueba por unanimidad. El 
tipo de interés de la operación es 
muy inferior al de operaciones 
similares en el mercado: euribor 
más un diferencial del 1,25%. 

Además no se exige, como hacen 
otras entidades, la pignoración de 
acciones de Colonial. CCM asume 
un riesgo mayor que no se tradu-
ce en un mayor tipo de interés. En 
diciembre de 2007 se concede 
otro crédito de 5 millones a Zent 
con la aprobación de los subdirec-

DESCONTROL 

En su huida hacia adelante actuó 

contra las prácticas contables que 

exigía el Banco de España

La morosidad de CCM 

llegó en 2009, año de 

su intervención por el 

Banco de España, al 

14,15%. En esas fechas, 

los impagos en las 

entidades fi nancieras 

se situaban en el 

4,96%. Los procenta-

jes hablan por sí solos. 

No es de extrañar, con 

operaciones como la 

adquisición del 7,199% 

de T-Solar a Cajasol a 

51,07 euros la acción. 

En las sucesivas 

ampliaciones de 

capital que llevó a 

cabo, los nuevos 

inversores pagaron 

entre 16 y 29 euros. 

Todo un negocio.

Operaciones 
insólitas

Economía LA CRISIS DE LAS CAJAS DE AHORROS

34 Jueves. 22 de noviembre de 2012  •  LA RAZÓN



tores generales, argumentando 
razones de urgencia. Ni ésta ni los 
riesgos son analizados en profun-
didad. 

Zent ofreció 5,174 millones de 
participaciones en el aeropuerto 
de Ciudad Real a un valor de 3,50 
euros para minorar la deuda im-
pagada. En 2010, CCM transmitió 
al Fondo de Garantía de Depósitos 
la totalidad de sus participaciones 
en CR Aeropuertos a 0,07 euros. El 
quebranto para CCM fue del 98%, 
unos 17,74 millones. La concesión 
de avales le costó a CCM 68,4 
millones de euros en principal, 
intereses, demoras, comisiones y 
gastos.

La relación de CCM con Grupo 
Lábaro fue muy estrecha, aunque 
también está salpicada de irregu-
laridades. El valor de las empresas 
para la concesión de créditos por 
parte de CCM se infl a sin que haya 
informes fi ables, se refi nancian 
pagarés en mejores condiciones 
que las iniciales incluso cuando la 
empresa (MGB) era incapaz ya de 
hacer frente a su deuda. La caja 
llega a fi nanciar a un grupo cuya 
cabecera está en concurso de 
acreedores. 

Miguel Á. Rodríguez*

E
l ofi cio de banquero, tan denostado 
hoy en día, se  asienta en la capaci-
dad de quien lo 
realiza de iden-

tifi car, de la manera más 
precisa posible, en qué 
tipo de riesgos se incurre 
cuando se realiza una 
operación de activo y 
con ello actuar de mane-
ra consecuente. La función de mediación de 
la banca en nuestro sistema económico es 
imprescindible e innegable. Aunque su 
popularidad nunca ha sido su principal 
característica, por razones obvias. A la banca 
se la relaciona con el poder impersonal y frío 
del dinero. Cuando niegan préstamos o 
tienen que recurrir a métodos coercitivos 
para recuperar lo prestado, como desgracia-
damente está ocurriendo en la actualidad, 
el número de detractores aumenta de ma-
nera exponencial. Pero, como digo, la clave 

El rigor 
profesional

de la profesión o del negocio se basa en una 
gestión adecuada del riesgo, precisamente 
para evitar lo anterior. Le pese a quien le 
pese, si no se puede prestar dinero porque 
quien lo pide no reúne las condiciones para 
ello, no se presta. Las entidades de crédito 
no pueden caer en el pecado de la avaricia 
o la complacencia y saltarse las reglas bási-
cas de control de riesgo, dedicándose, por 
ejemplo, a fi nanciar viviendas a prestatarios 
de ingresos limitados y empleos precarios, 
con la ilusa esperanza de que el precio siem-

pre ascenderá y servirá de 
garantía. La banca tradicio-
nal española ha mantenido 
y mantiene una más que 
excelente profesionalidad 
en este sentido. De hecho 
tanto la gran banca como la 
mediana siguen gozando 

de solvencia y salud fi nanciera a pesar de la 
que ha caído. El caso contrario lo encontra-
mos en las cajas. Entidades que fueron 
creadas para un fi n diferente y que se unie-
ron a un negocio competitivo y riguroso en 
tiempos recientes. Quienes las han dirigido 
estaban faltos de ofi cio y, en muchos casos, 
sobrados de intereses y relaciones a las que 
complacer. Los efectos de esos excesos los 
estamos pagando todos.

*Analista de XTB

La banca tradicional ha 
mantenido una excelente 
profesionalidad; el caso 

contrario han sido las cajas

582

Nº Oficinas

2.992

Empleados

18.689

Créditos concedidos
Datos en el momento 
de la intervención 
29/03/2009

Así era la caja
millones
de €

millones
de €

millones
de €17.022

Depósitos de clientes

27.337
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552,1
millones

perdió  CCM en 2009, un 25,4% 

menos que en el año anterior. 

(740,1 millones)

14,15%
tasa de morosidad

Uno de cada siete créditos 

concedidos por la caja estaba 

catalogado de dudoso.

17.093
millones

tenía concedidos en créditos CCM 

a fi nales de 2009, la misma cifra 

que el año precedente.

16.977
millones

en depósitos de clientes. Las 

garantías del Estado frenaron la 

retirada de efectivo.
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