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Mega Prestamista  

 Para apuntalar el sistema bancario español, Caja Madrid , Rodrigo Rato, presidente podrá descargar un juego en un paseo 

acuático inspirado en el dios griego Tritón, un restaurante modelado después de una villa romana y una casa de la risa de temática 

egipcia llamada la Pirámide del Terror.  

 Las atracciones son parte de un parque de diversiones costero llamado Terra Mítica que perdió más de 203 millones de euros ($ 

283 millones) desde que abrió en 2000 con la financiación de las cajas de ahorros locales.  

 Hoy en día, el parque de la costa mediterránea afueras de Benidorm es un monumento montaña llena de rodillo a la juerga de 

crédito impulsada por motivos políticos que ayudaron a impulsar algunas de las cajas de ahorro de España para exigir rescates del 

gobierno - y que ahora amenaza a la economía de todo el país, la revista Bloomberg Markets informa en su edición de enero de 

2011.  

 Las cajas de ahorro, conocidas como cajas, se han controlado en gran parte por los representantes de los gobiernos regionales, que 

financiaron los proyectos de construcción para impulsar las economías locales.  Cuando España burbuja inmobiliaria 's estalló en 

2008, los valores de propiedad se redujo en más del 20 por ciento.  A partir de agosto, la morosidad bancaria del país había 

llegado a € 102 500 000 000, más que Italia o Grecia .  

 Los créditos no redituables como porcentaje del total de préstamos eran 5,62 por ciento en agosto en comparación con una 

mediana de 3,2 por ciento para el 22 de Europa mayores bancos 's, según la firma de investigación con sede en Nueva York 

CreditSights Inc.  

 Rato, de 61 años, fue el ministro de Economía, que allanó el camino para la adopción del euro por parte de España en 1999 - 

ayudar a crear algunos de los problemas económicos que ahora está tratando de abordar.  

  Rioja a Canarias  

 Como España adaptado a las necesidades de la zona euro a mediados de la década de 1990, fue capaz de reducir las tasas de 

interés para estar en línea con los de otras naciones del euro en el futuro.  Promedio de las tasas hipotecarias cayeron a 3,5 por 

ciento en 2003 al 11 por ciento en 1995, lo que generó un boom inmobiliario.  

 El gasto en construcción - especialmente a lo largo del Mediterráneo y en Madrid - impulsado el crecimiento medio anual de 

España del 3,75 por ciento de 1999 a 2007, en comparación con el 2.24 por ciento para la zona del euro en su conjunto.  Después 

de dejar el gobierno español, Rato dirigió el Fondo Monetario Internacional en Washington desde 2004 hasta 2007, regresando 

a España ante los mercados financieros mundiales se paralizaron.  

 Ahora está la gestión de la transformación de Caja Madrid en el tercer mayor prestamista con sede en España a través de una 

fusión con seis rivales más pequeños.  Como parte de la fusión, que fue alentado por el Banco de España, el Gobierno está 

prestando a los bancos € 4.5 mil millones de capital.  El grupo en expansión incluye Bancaja con sede en Valencia, que posee el 

24 por ciento de Terra Mítica, y los prestamistas que se extienden desde la región vinícola de La Rioja a las Islas Canarias frente 

a la costa de África .  

  Downgrade Posible  

 "Se trata de una fusión emblemática debido a su tamaño, y su éxito es de importancia clave para la salud de todo el sistema 

financiero y la competitividad futura", dice Elena Iparraguirre, analista de Standard & Poors en Madrid.  En junio, el S & P puso 

la calificación de deuda a largo plazo de Caja Madrid en revisión para una posible rebaja de la A, cinco pasos por encima del 

grado de no inversión.  

 El banco resultante de la fusión será de España n º 3 sobre la base de sus activos de 339 millones de euros, por detrás con sede en 

Madrid del Banco Santander , con € 1,24 billón, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA , con € 557 800 000 000.  

 España, uno de los países de más rápido crecimiento de 16 países de la zona euro tan reciente como 2006, es ahora un rezagado.  

Después de la creación de más de la mitad de los 5 millones de nuevos puestos de trabajo en la zona del euro a partir de 2001 

hasta 2006, España ha perdido más empleos que cualquier otro país del euro.  El desempleo subió a 20,8 por ciento en septiembre, 

mientras la economía se contrajo durante dos años seguidos.  

  Mítico Tierra  

 Prestamistas españoles pagan ahora el mayor prima nunca en su pariente de la deuda a otros bancos en Europa.  Los diferenciales 

de los bonos bancarios españoles en euros subieron a un récord de 166 puntos básicos más que la media de toda la deuda 

prestamista denominados en la moneda el 30 de noviembre, frente a una brecha de 63 puntos básicos el 31 de octubre, de acuerdo 

con Bank of America de datos .  

 El gobierno proyecta un déficit presupuestario . de 9,3 por ciento del PIB en 2010, más de tres veces el límite de la zona euro, y 

el crecimiento del 1,3 por ciento en 2011 España está tratando de recortar que, en parte, por corte de los salarios de los 

trabajadores estatales - y potencialmente ralentizar la economía.  

 El Banco de España, preocupado por montar la morosidad en las cajas de ahorros, ha instado a los prestamistas para combinar.  

45 cajas de ahorros del país se reducirán a 18 a través de 13 fusiones diferentes, según el banco central.  

  "¿Cómo es posible? '  

 "Claramente es muy necesaria para reparar las cajas de ahorros, pero el proceso plantea algunas dudas en mi mente", dice 

Eduardo Martínez-Abascal, profesor de gestión financiera en la escuela de negocios IESE de Barcelona, .  "¿Cómo es posible 

fusionar tres, cuatro o incluso siete malos cajas y llegar a una sana?"  
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 Préstamos de alto riesgo y las inversiones son algunos de los peligros ocultos que podrían deshacer de una recuperación.  Terra 

Mítica - que se traduce como mítica Tierra - es sólo un perdedor dinero.  (En 2010, los propietarios del parque contratados con 

una nueva sociedad gestora que tiene una opción para comprar.)  

 De Caja Madrid € 235 800 000 000 de los préstamos y las inversiones inmobiliarias, el banco estima que el 18 por ciento de ese 

total pueda no pagar, lo que resulta en una pérdida de € 16 mil millones.  

 El banco dice que el nuevo capital prestado por el gobierno y los € 1100 millones al banco dejar de lado en 2010 para cubrir las 

pérdidas debe permitir a Caja Madrid para soportar los valores predeterminados.  

 Los recortes de empleos y otros ahorros de costes traerán al banco a la salud y que pueda pagar el gobierno, dice Rato.  

  'Empujado'  

 "Claramente sabemos cuáles son los problemas que tenemos, estamos abordando ellos y hemos seguido adelante", dijo Rato en 

un discurso 16 de noviembre en Madrid.  

 Caja Madrid podría necesitar aún más dinero de rescate antes de Rato puede darle la vuelta, dice Lorenzo Bernaldo de Quirós, un 

economista español que se desempeñó desde 1996 hasta 2004 en un panel que asesoró Rato como ministro de Economía.  

 "No es una fusión de una empresa sana con una enferma uno;  es una fusión de una empresa muy enfermo por otro que es 

fundamental ", dice, refiriéndose a Caja Madrid y Bancaja, los dos bancos más grandes de la fusión.  

 Beneficio de Bancaja cayó 32 por ciento a € 170,1 millones en los primeros nueve meses de 2010, mientras que el beneficio de 

Caja Madrid se desplomó 63 por ciento a € 231,6 millones.  

  Estructura de la propiedad  

 Uno de los obstáculos a los recortes de empleos y ventas de activos es la estructura de propiedad de las cajas.  Los bancos son 

controlados por las asambleas generales que incluyen a representantes de los gobiernos locales, los empleados y los depositantes 

en lugar de los accionistas.  Después de la fusión se completó en enero de Caja Madrid controlará el 52 por ciento de los derechos 

de voto de la entidad, mientras que las otras cajas controlarán el resto.  

 Estas juntas eligen a los altos directivos de la entidad, que tienen que equilibrar los objetivos de rentabilidad con el servicio a los 

intereses locales, dice Alberto Recarte, que era un miembro del consejo de Caja Madrid durante 18 años hasta el 2009.  

 A lo largo de los años de bonanza, Caja Madrid presta en gran medida a las empresas de construcción.  "Fue una de las cajas que 

tuvieron menos cuidado con los préstamos a promotores inmobiliarios", dice Recarte, de 63 años, que trabajó como economista 

para el Partido Popular conservador de Rato desde 1992 hasta 1996.  

 En 2008, Caja Madrid reservó € 271 millones para cubrir las pérdidas en cerca de 1 billón de euros en préstamos a Martinsa-

Fadesa SA , un desarrollador con sede en Madrid, que busca la protección de bancarrota en julio de ese año.  

  Intereses locales  

 Caja Madrid apoya intereses locales.  En 2007, invirtió cerca de 460 millones de euros en Iberia Líneas Aéreas de España SA , 

que fue el blanco de una adquisición por parte de British Airways Plc y firma de adquisiciones EE.UU. TPG Capital, antes 

conocido como Texas Pacific Group.  Un portavoz de Caja Madrid dijo en su momento que el banco quería que el portador a 

permanecer "en manos de los españoles."  

 Iberia tiene su base en el aeropuerto de Barajas de Madrid, lo que proporciona puestos de trabajo directa e indirectamente a 

170.000 personas y genera unos 10 millones de euros en la actividad económica de la región anualmente.  

 El patrón se repitió en toda España.  Bancaja ha perdido dinero en inversiones en un Fórmula 1 carreras automática 

emprendimiento local y prestado dinero para el equipo de fútbol del Valencia CF, que ha tenido que vender jugadores para 

mantenerse a flote.  

 Pedigrí político de Rato le hace muy adecuado para navegar por los desafíos de dirigir el banco resultante de la fusión, dice 

Recarte.  "Es sobre todo un político", dice Recarte.  "Es la autoridad política de Rato que puede hacer esta fusión ocurra."  

  'Cajas puede cambiar'  

 El propio Rato dice que su nuevo trabajo no se trata de política, sino de los bancos.  "Esta es una oportunidad para demostrar que 

las cajas pueden cambiar", dice en su oficina de Madrid.  

 Desde muy joven, Rato vio que el éxito bancario puede ser fugaz.  

 Su padre, Ramón, que era dueño de dos bancos, fue declarado culpable en 1967 de hacer transferencias no autorizadas de la 

moneda española en Suiza y condenado a tres años de prisión, de acuerdo con "Rodrigo Rato: La biografía política y personal del 

autor intelectual del cambio económico en España "(La Esfera del los Libros, 2003) por Amador G. Ayora.  El libro dice que el 

veredicto llevó a la incautación de los bienes de la familia y el fracaso de los bancos: Banco Murciano y Banco de Siero.  

 En 1971, Ramón fue indultado en virtud de una amnistía que permitió a la familia a recuperar los activos, incluidas las estaciones 

de radio, según el libro.  

  Berkeley MBA  

 Rato obtuvo una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1971. Se mudó a los EE.UU. para asistir 

a la Universidad de California, Berkeley, donde obtuvo un MBA en 1974.  

 En 1975, un año después de Rato regresó a España, el dictador Francisco Franco murió, terminando gobierno de partido único.  

 Rato saltó a la palestra democrática, uniéndose a la Alianza del Pueblo, un grupo de conservadores sociales y políticas fundadas 

por ex miembros del último gobierno de Franco.  Fue el precursor del Partido del Pueblo de hoy, actualmente en la oposición a los 

gobernantes socialistas.  Rato ganó las elecciones al parlamento en 1982.  

 El Partido Popular llegó al poder después de 20 años en la oposición, en 1996, cuando se llegó a un acuerdo con el partido 

nacionalista catalán Convergencia i Unio para obtener una mayoría gobernante.  Durante una cena de camarones, langosta y crema 

catalana de postre en el Hotel Majestic de Barcelona, Rato y el líder del partido, José María Aznar accedió a concesiones en la 

autonomía, incluyendo la entrega de más poderes a los Mossos d'Esquadra.  

 Rato se convirtió en ministro de Economía en el gobierno de Aznar y se embarcó en una campaña para sacar a España a la zona 

euro.  
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Salarios congelados  

 Para reducir el déficit presupuestario por debajo del 3 por ciento requerido, el gobierno de Aznar congeló los salarios de los 

funcionarios públicos y cortar gasto en obras públicas.  Para 1999, el déficit se había reducido a 1,4 por ciento del PIB del 4,8 por 

ciento cuando Aznar se convirtió en primer ministro.  

 Una vez que España adoptó la moneda, la economía despegó.  Precios cayeron, y la construcción se dispararon.  

 En 2000, Terra Mítica abrió sus puertas en la costa sur de Valencia, con el objetivo de atraer a una clientela de los británicos, 

alemanes y otros europeos del norte que se había apresurado a comprar casas de vacaciones en la costa mediterránea con sus euros 

y libras.  Rato también redujo la tasa de impuesto sobre la renta más alta que el 48 por ciento del 56 por ciento, dando a los ricos 

más ingresos disponibles.  

 En retrospectiva, algunos economistas culpan a Rato por no haber utilizado los buenos momentos para hacer cambios duraderos 

en la economía del país.  

  -En parte por su culpa '  

 "Él no hizo lo suficiente para mejorar la competitividad", dice Xavier Sala-i-Martin, profesor de economía de la Universidad de 

Columbia, que se sirve con Rato en una comisión de la industria española para la reforma de las pensiones.  "Cuando llegó la 

crisis, el país no contaba con un sustituto de la construcción y el turismo, y que es al menos en parte por su culpa."  

 Rato, al igual que sus predecesores, no fue capaz de cambiar las leyes laborales que dificultan la contratación y el despido de 

trabajadores o desarrollar industrias que podrían crear nuevos puestos de trabajo cuando terminó el auge de la construcción y el 

turismo, Sala-i-Martin, añade.  

 En marzo de 2004, el Partido del Pueblo de Rato estaba a punto de ganar otra mayoría.  Luego, tres días antes de las elecciones 

generales, una serie de atentados terroristas en las estaciones de ferrocarril y los trenes de cercanías de Madrid murieron 191 

personas.  Un electorado aturdido por la tragedia votó por el cambio, la expulsión del Partido Popular de Rato de poder a favor de 

los socialistas.  

 En junio de 2004, Rato se convirtió en jefe del FMI.  A lomos de su reputación de supervisar 32 trimestres consecutivos de 

crecimiento en España, con el apoyo de la UE, que venció a Mohamed A. El-Erian, quien en ese momento era un administrador de 

dinero de Pacific Investment Management Co., para el puesto de gerente del FMI director.  

 (El-Erian, un ex subdirector del FMI, se trasladó a Cambridge, Massachusetts , para gestionar la dotación de la Universidad de 

Harvard y más tarde regresó a Newport Beach, Pimco con sede en California, donde ahora es director general.)  

  'Completamente Bored'  

 Rato presidió la organización con sede en Washington, durante un período en colapsos económicos globales eran pocos y 

distantes entre sí.  

 Para junio de 2007, la cartera en todo el mundo de la entidad crediticia internacional ha encogido a 11,8 mil millones dólares 

desde un máximo de 81 mil millones dólares en 2004, y una sola nación, Turquía , representaron alrededor del 75 por ciento de 

sus préstamos.  La principal contribución de Rato insistía en junio de 2007 que los miembros rechazan las políticas monetarias 

que crean inestabilidad para otros países.  

 "Él estaba completamente aburrido por el FMI", dice Recarte.  

 En octubre de 2007, dos años antes de su plazo era hasta el final, Rato renunció, citando razones familiares y diciendo que estaba 

preocupado por la educación de sus hijos.  

  Banca de Inversión  

 De regreso a España en 2008, Rato trabajó como asesor de banca de inversión a Banco Santander y como director gerente de 

Lazard Ltd ., ayudando a la empresa a ganar clientes españoles.  

 En enero de 2010, los políticos locales que controlan Caja Madrid, actuando bajo las órdenes de la dirección nacional del Partido 

Popular, elegidos Rato para ejecutar el banco.  Cinco meses más tarde, ya que la crisis económica con cresta, el Banco de España 

engatusó cajas de ahorros para combinar.  

 Incluso antes de que se finalice la fusión de Caja Madrid, Rato ha estado trabajando para agilizar el grupo.  

 En octubre, levantó € 157 millones con la venta de una participación del 3,4 por ciento en Casablanca, Marruecos, prestamista  

Attijariwafa Bank.  Él va a cerrar algunas de las 1.380 sucursales en las ciudades donde los bancos fusionados tienen 

solapamiento.  

 Él también tiene previsto ahorrar 500 millones de euros anuales, en parte, mediante la reducción de unos 4.000 puestos - o 15 por 

ciento de la fuerza de trabajo de 26.000.  Para lograr sus metas, Rato tendrá que negociar con los sindicatos poderosos de España.  

 Comisiones Obreras, uno de los mayores sindicatos del país, se opone al plan de Rato para ofrecer 2.500 empleados jubilación 

anticipada para alcanzar su objetivo de recortar 4.000 puestos de trabajo.  Se quiere aumentar el número de los que tomaron la 

jubilación anticipada.  

 Rato ha ganado a los jefes sindicales en el pasado.  

 "Él es una persona siempre sentí que podía confiar", dice José María Fidalgo, ex jefe de Comisiones Obreras.  

  'Perdidos' Monedas  

 Recuerda que después de visitar Rato en su despacho del Ministerio de Economía en la plaza de Cuzco en Madrid alrededor de 

2001, recibió por correo un sobre con unas cuantas monedas y una nota escrita a mano.  

 "José María, de modo que usted puede ver que soy una buena persona, me estoy volviendo estas monedas" que se había caído del 

bolsillo de Fidalgo durante la charla, recuerda la nota que decía.  

 Rato ahora tiene que construir su reputación como un banquero que se puede modernizar una institución que se remonta a 1702.  

 "Caja Madrid es una empresa con más de 300 años de vida detrás de él", dijo Rato en su discurso de 16 de noviembre.  "Con 

mucho esfuerzo vamos a guiarla hacia un resultado positivo."  

 Un monumento a la larga historia del banco está a la vista de la oficina de Rato: 92 metros del arquitecto Santiago Calatrava (302 

- pie) obelisco de oro, regalo de Caja Madrid a la ciudad para conmemorar el aniversario de la fundación del banco.  

 Después de ver el trabajo que hizo traer a España a la caída del euro, aparte en medio de la crisis crediticia, el nuevo papel de 

Rato le da la oportunidad de reparar el daño, una inversión a la vez.   
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