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ANALISIS-Intervención caja en
España acelerará fusiones sector

* Expertos consideran acertada actuación del Banco de España, temen
más intervenciones

* Otras cajas, en el punto de mira

Por Jesús Aguado

MADRID, mayo 24 (Reuters) - La intervención del Banco de España a la
deficitaria CajaSur es un fuerte mensaje para que ninguna otra entidad
en situación de debilidad dude en fusionarse si no quiere exponerse a
caer en manos públicas, al tiempo que deja la puerta abierta a nuevos
rescates.

En la actualidad, más de la mitad de las 45 cajas de ahorros se
encuentran en alguna fase de proceso de fusión y el Gobierno considera
que al menos una tercera parte del sector está obligado a fusionarse.

El Banco de España tomó el sábado las riendas de Cajasur al fracasar su
fusión con Unicaja.

"La actuación del Banco de España era necesaria y ha sido acertada",
dijo Santiago Carbó Valverde, catedrático de Análisis Económico de la
Universidad de Granada y consultor de la Reserva Federal de Chicago.

"Envía un mensaje a las cajas que no lleguen con sus deberes hechos al
30 de junio (fecha en la que vence el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria FROB) de que se exponen a ser intervenidas.
Después del FROB, sólo hay intervención", agregó.   Continuación...
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