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EL BANCO MALO – LA SAREB 
 
 

Un banco malo es una entidad financiera que ayuda a limpiar los activos 
denominados activos tóxicos de los balances de las entidades integrantes en 
el sistema financiero, comprándoselos a un precio “conveniente”. Parece 
claro que el objetivo principal del banco malo es “liberar” a la banca en sus 
balances de inmuebles, solares y créditos a promociones inmobiliarias 
actualmente incobrables o de una morosidad extrema y que arrastran 
minusvalías inaceptables para el mercado. 

La idea es que las entidades tengan otra oportunidad para partir de cero y 
comenzar a mover el crédito hacia empresas y particulares. 

Un buen banco malo comprará los activos tóxicos a precios razonables 
(siempre muy por debajo del valor contable del banco que vende) para 
“intentar” ponerlos en el mercado al precio actual. Las entidades bancarias 
tendrían que asumir la pérdida entre el valor contable y el precio de 
mercado actual. El banco malo se convertirá en el contenedor donde el 
Estado y las entidades bancarias acumulan los deshechos del sector 
financiero para, posteriormente, liquidarlos. 

La creación del banco malo en España viene impuesta por el pacto al que 
llegaron nuestro Gobierno y la Unión Europea el pasado 10 de julio, para 
llevar a cabo una “profunda”  reforma de nuestro sector financiero. Dicha 
reforma incluye la creación del banco malo tutelado por el Banco Central 
Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. 

La primera directriz a seguir será obligar a las entidades bancarias a 
amortizar los activos tóxicos y hacer una limpieza de sus balances para 
estudiar su rentabilidad. “Se cerrarán aquellas entidades que no cumplan 
con los requisitos estipulados”.  

Las entidades financieras que necesiten ayudas públicas, deberán traspasar 
al banco malo cualquier préstamo de dudoso cobro y, probablemente, 
también aquellos activos que, aún no siendo morosos, corren el riesgo de 
serlo. En un principio entrarían en el banco malo los activos tóxicos de los 
bancos ya rescatados, luego se incorporarían los de otras entidades que, aun 
sin haber sido intervenidas por el Estado, necesitan ayudas públicas para 
poder recapitalizarse una vez certifiquen la pérdida de valor de sus activos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_t%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Balance_(contabilidad)


Cualquier entidad que reciba fondos comunitarios, del tipo que sean, estará 
obligada a transferir sus activos inmobiliarios al banco malo. 

El FROB tendrá la participación de capital más importante de esta sociedad 
por tener bajo su control entidades nacionalizadas, que son las que mas 
activos venderán al banco malo, probablemente. El FROB está financiado con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el Fondo de Adquisición de 
Activos Financieros (en cuyo seno nacieron las participaciones preferentes) 
y distintos fondos de garantías de depósitos de bancos y cajas. 

 

Este banco recibirá 
financiación de la Unión 
Europea a través del  FROB, 
ya que la Unión Europea hará 
una inyección de capital a 
través del fondo de rescate 
europeo. 

Países como Alemania, Reino 
Unido o Irlanda tienen sus 
propios bancos malos que no 
están constituidos con una  
estructura exactamente igual 
al español. 

El banco malo español se 
constituye con el nombre de 
SAREB S.A. Sociedad de 
Gestión de Activos 
Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria.  

 
La SAREB será una S.A. con un horizonte temporal de 15 años para vender y 
liquidar todos los activos que le hayan sido transferidos. Realmente no es un 
banco sino una sociedad de gestión de activos sin capacidad para financiar 
estas operaciones. 
 
SAREB aplicará después importantes descuentos sobre estos activos para 
poder venderlos, asumiendo así las pérdidas respecto a su valoración inicial. 



Y es que los pisos, suelo y promociones llegarán al banco malo con un precio 
muy por encima de su precio real de mercado. 

SAREB se quedará con los pisos valorados en más de 100.000 euros de las 
entidades financieras que soliciten ayuda al Estado y que comprará tras una 
retasación aplicando importantes descuentos. También se quedará con los 
créditos al sector inmobiliario valorados en más de 250.000 euros. 

La SAREB no puede tener participación mayoritaria del estado, ya que de  
ser así contabilizaría como deuda pública (pasando la deuda del 80% al 90% 
s/PIB), con la penalización que esto supondría. El importe máximo que podría 
asumir el estado sería del 49%. Así pues, se constituye un banco con 
participación pública y privada. Las entidades podrán aportar capital o 
suscribir deuda subordinada, además de traspasar sus activos tóxicos. 

La SAREB comprará a las entidades financieras sus activos adjudicados con 
un descuento medio del 63,1%; esto es, pagará por ellos el 36,9% de su valor 
actual. La sociedad pagará a bancos y cajas por esos activos entregándoles a 
cambio deuda subordinada avalada por el Estado y que las entidades pueden 
utilizar como garantía ante el Banco Central Europeo (BCE) para obtener 
financiación y por lo tanto liquidez. 

Los cuatro bancos ya nacionalizados (Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia 
Banco y Banco Valencia) traspasarán activos por un importe que rondará los 
45.000 millones de euros. El importe total de activos traspasados a la 
SAREB no podrá  superar los 90.000 millones de euros en conjunto. 

Esta sociedad estará dominada por el Santander con el 16,2% de capital 
tras aportar 840 millones y La Caixa, con el 11,7% y capital de 606 millones. 

Dispondrá de un consejo de administración formado por un máximo de 15 
miembros y un mínimo de 5, de los cuales al menos una tercera parte serán 
independientes. Según establece el FROB, todos ellos tendrán que ser 
personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, con probada 
experiencia en los sectores financiero e inmobiliario y expertos en 
reestructuraciones de deuda y de gestión del riesgo ¿…? 

 Además, también siguiendo las normas del FROB, se nombrarán un comité 
de auditoria y otro de retribuciones y nombramientos y habrá, de forma 
ajena a la estructura de la SAREB, una comisión de seguimiento formada por 
miembros de los Ministerios de Economía y de Hacienda, el Banco de España 
y la CNMV, así como autoridades internacionales, encargada de vigilar que la 
sociedad vaya cumpliendo con sus objetivos. 



Antes de fin de año deberá alcanzar los 4.000 millones entre acciones (el 
25% de la inversión) y deuda subordinada. De esta cantidad, unos 2.100 
millones serán privados y el resto del fondo de rescate, el FROB. 
Posteriormente la SAREB realizará una ampliación de capital hasta alcanzar 
los 5.200 millones, de los que algo más de 2.600 serán de las entidades 
bancarias. 

Algunos activos tardarán diez años en venderse y otros se podrán sacar al 
mercado dentro de un año. Como primera tarea, el banco malo deberá 
estructurar los activos para después darles la salida correspondiente a cada 
uno.  Los bancos internacionales son los únicos con capacidad para financiar 
gran parte de las posibles operaciones de activos de la SAREB, la cuestión 
es que tengan voluntad de hacerlo. 

En cuanto a los precios de aportación de activos a la SAREB, se discute 
sobre  si se tienen que aportar los inmuebles a precio de tasación con 
descuento, a precio de mercado (bastante inferior al anterior) o a un precio 
intermedio. 

Algo que todavía no está del todo claro es como se comercializarán estos 
pisos. Durante una primera fase serán las entidades financieras 
intervenidas las que se dediquen a la venta de los pisos en manos del banco y 
más adelante éste deberá  contratar a una empresa independiente para que 
se encargue de liquidar y vender el suelo, los pisos y las promociones. 

Irlanda, Holanda, Alemania o Suecia han creado sus propias sociedades de 
gestión de activos (bancos malos) para sanear sus entidades financieras. 

Un buen ejemplo de banco malo lo tenemos en Suecia. Se creó a principio de 
los años 90 como consecuencia de un boom inmobiliario muy parecido al 
español pero con la diferencia de que entonces la crisis era únicamente 
nacional, sólo afectaba a ese país. Suecia llevó a cabo una re-financiación 
“muy transparente” en la que los accionistas de la banca corrieron con los 
costes y “solo se garantizaron los depósitos”. El banco era totalmente 
público y todos los equipos gestores de las entidades fallidas o en quiebra 
SE FUERON A LA CALLE.  

Alemania también tuvo recientemente su banco malo, que no se diseñó para 
los activos tóxicos inmobiliarios, sino para las entidades que sufrieron por 
su inversión en las hipotecas basura de Estados Unidos. Allí también fueron  
los bancos y no el contribuyente los que asumieron las pérdidas. 



Se puede apreciar que hay grandes diferencias entre el banco malo español 
y sus simultáneos en el resto de Europa. 

Teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario español todavía no ha tocado 
fondo, y sabiendo que el BBVA no ha querido entrar en la operación, cabría 
hacerse algunas preguntas: ¿Quién va a invertir si no se puede obligar a las 
entidades a hacerlo? ¿Qué entidades, bancos o empresas extranjeras, 
estarían dispuestas a invertir en la SAREB? ¿Por qué deberían los bancos 
sanos ayudar a comprar activos de entidades que son inviables?  

Si encontramos respuestas a esas preguntas que nos indiquen que hay una 
disposición real a invertir en “nuestro banco malo”, quizás hayamos 
encontrado el comienzo de la salida a esta crisis que nos atenaza. 

Los primeros indicios no son positivos porque los inversores extranjeros 
apenas si han respondido a la llamada a participar en la SAREB y esto es sin 
duda, un mal presagio. El propio FROB admite que en los primeros años el 
banco malo pueda generar pérdidas. 

Todos los datos de este informe están recogidos en noticias e 
informaciones anteriores al 15 de diciembre de 2012. Desde el inicio del 
estudio del posible banco malo hasta hoy ha habido tal cantidad de cambios 
y modificaciones que, en la actualidad, el banco malo puede ser una sombra 
de lo que se propuso ser en un principio. 

Continuará… 


