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Todos sabemos o creemos saber por donde empezar a gestionar los asuntos 
económicos pero como esto es un medio para la divulgación cultural de nivel es 
divertido lanzar curiosidades sin que sirvan de invitación a operar de forma 
temeraria, ya que las gestiones son muy comunes a edades tempranas y estas 
cuestiones son de mucho interés para familias y curiosos, cuya inestimable 
comprensión no será nunca suficientemente agradecida. 
 
Efectivamente el sistema financiero español da la posibilidad de invertir en activos 
financieros, por lo cual quien lleve la economía de la familia tendrá que saber 
seleccionar los muchos activos financieros que existen si así se hacen las cosas en 
la casa y se decide seguir este camino. Se pretende dotar al núcleo familiar de 
reflejos en la toma de decisiones financieras que dejen al responsable con 
sensación de tranquilidad para el caso de que venzan los activos que hay en la 
familia. En palabras claras, aquellas personas que por razones diversas tomen el 
camino de invertir en activos financieros y no sepan seleccionar correctamente las 
inversiones, simplemente se arruinan, pudiendo ocurrir en el sentido opuesto si se 
sabe seleccionar la inversión. Se trata de sustituir unos activos financieros por 
otros. Lo que exige repasar las cosas sencillas como la distinción entre renta fija y 
renta variable. 
 
El único mandato en renta variable como ya se sabe o se cree saber es comprar 
barato y vender caro. 
 
Lo más importante para conocer el sistema español es saber que el mismo está 
movido por órganos políticos que son el Banco de España que está en el ministerio 
de economía, el que hace la política económica para que básicamente no haya paro, 
El ministerio de economía por lo tanto lleva la parte importante del sistema 
financiero Español que se explica ahora “Los bancos y Cajas de ahorros” pero 
también  la política monetaria que se ha de saber que se lleva en Bruselas para 
conseguir el pleno empleo moviendo los tipos de interés.  
 
Del banco de España dependen todas las entidades financieras que son los bancos 
y Cajas de ahorros junto con el mercado de la bolsa a través de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 
 
Hemos vivido una autentica revolución últimamente que exige saber un poco de 
historia económica y de la realidad que vive nuestro país porque todo el mundo 
habla de ella sin tener el bagaje adecuado para ello o haciéndolo obviando la 



 

importancia que tiene esta pequeña historia. En los últimos tiempos  esta 
revolución se ha instrumentalizado en dos grandes instituciones. El FROB y SAREB. 
 
Tan importantes como los bancos eran las cajas de ahorro, eran más importantes 
en España que los mismísimos bancos y se optó por salvarlas porque se hizo un 
uso indebido y corrupto de lo que había en sus arcas con resultados realmente 
ruinosos para España, Aeropuertos que no se necesitaban en Castellón, en Burgos, 
en ciudad Real que están vacíos y nos obligaron a pedir muchos miles de millones 
de Euros a Bruselas para salvarlas. Así se creó la primera institución de las 
referidas en el párrafo anterior “el FROB, Fondo de Restructuración Ordenada 
bancaria con el objeto de reestructurar las cajas e inyectar miles de millones para 
que no se hundiesen porque allí estaban los ahorros de todos los Españoles. Miles 
de millones de euros tuyos y míos y de gente de toda España. La fundación del 
FROB funcionó en varias fases. 
 
 La primera intervención del FROB fue fusionar las cajas de ahorro Españolas y 
convertirlas en bancos, además de echar a los políticos que están en la cárcel 
actualmente. La siguiente fase en que intervino el FROB es comprar las acciones de 
las cajas ya fusionadas, compra por parte del estado Español, esto significa 
nacionalizar todas las cajas de ahorros para lo cual hizo grandes ampliaciones de 
capital de las cajas de ahorro y esas ampliaciones de capital las compró el gobierno 
Español. Lo siguiente que hizo el gobierno, tras estar las cajas de ahorro limpias, 
fusionadas y sanas, es vender las acciones a los grandes bancos que en cada caso 
experimentaron la subida del valor de sus acciones al doble de su valor.  
 
El caso mas sangrante de toda esta historia es el caso de Bankia fundamentada por 
la crisis inmobiliaria. Bankia fue comprada por el Banco Financiero y de Ahorro 
para ser el principal propietario de la entidad, por lo cual el Estado pasó a ser 
propietario del 45% de las acciones de Bankia, de esta forma se cubrió el agujero 
patrimonial que descubrió deloitte, porque había una sobrevaloración de la 
entidad. Como además el accionista de Bankia lo era también de otras compañías, 
el Estado pasó también a tener participaciones de Iberdrola, Mapfre y otras 
importantísimas compañías. 
 
Las acciones de Bankia actualmente cotizan en la bolsa y el gobierno piensa 
venderlas en bolsa cuando suban un poco, por lo tanto la privatización de la 
entidad está prevista mediante sucesivas ventas de acciones cuando suba su 
cotización. Como se ve, actualmente el gobierno no tiene ganas de tener empresas 
nacionalizadas. 
 
La segunda institución que actúa en la función es el SAREB que la gente llama “el 
Banco malo”. Es una sociedad publico privada creada en 2012 para ayudar al 
sector financiero Español (mas de la mitad de la entidad está en manos del FROB)  
Las cajas de ahorro y sobre todo Bankia eran los mayores propietarios de casas y 
de locales de toda España tras la enorme crisis del mercado inmobiliario Español. 
La tarea de el SAREB venía a ser sanear y hacer obras de remodelación en los pisos 



 
 
 
 

     
 

para venderlos tras sacarlos de las cajas de ahorro. Es una institución potentísima 
que está funcionando en este sentido buscando vendedores internacionales para la 
venta de inmuebles. a día de hoy se han vendido ya mas de la mitad de los miles y 
miles de pisos para salir de la crisis inmobiliaria.  
 


