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El Gobierno británico se dispone a convertirse hoy en accionista 

mayoritario de dos de los principales bancos del país - HBOS y Royal 

Bank of Scotland- y a adquirir paquetes muy sustanciales de valores en 

otros dos - Lloyds TSB y Barclays-, dentro de la mayor acción de rescate 

financiero realizada jamás por el Tesoro del Reino Unido. Anoche no se 

descartaba que la Bolsa de Londres cerrase hoy para amortiguar el golpe 

y que los mercados enjuicien con serenidad la operación antes de 

reaccionar. 

 

El canciller del Exchequer, Alistair Darling, fue objeto de ridículo hace 

unas semanas cuando dijo que se trataba de "la mayor crisis en sesenta 

años", pero parece que incluso se quedó corto en su negro pronóstico a 

la vista de que el mercado interbancario permanece atascado, las 

pequeñas y medianas empresas empiezan a sentir el golpe de la falta de 

crédito, se vaticina que el número de parados llegará pronto al millón y la 

banca británica avanza a marchas forzadas por el camino de la 

nacionalización. 

 

Mientras Darling y el primer ministro Gordon Brown - crecido en su nuevo 

papel como gestor de la crisis global- actuaban en los foros 

internacionales de Washington y París, funcionarios del Tesoro se 

pasaron todo el domingo reunidos con los directivos de los grandes 



bancos concretando los detalles de la recapitalización que se va a 

anunciar hoy a cambio de la participación masiva del Estado. Incluso el 

posible nombramiento de representantes del Gobierno en sus consejos 

de administración para defender los intereses de los contribuyentes-

accionistas. 

 

HBOS, el Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB y Barclays han pedido 

ayuda urgente de 35.000 millones de libras (44.000 millones de euros) 

para evitar la quiebra, tras una semana trágica que ha visto desplomarse 

el nivel de sus acciones. En cambio, HSBC, Standard Chartered (basado 

en Londres y que opera sobre todo en Asia) y Abbey (propiedad del 

Santander) han informado de que no necesitan fondos. 

 

El Royal Bank of Scotland ha pedido una inyección económica de 15.000 

millones de libras (18.500 millones de euros), que el Gobierno va a 

concederle a cambio de una participación del 50%. El HBOS, el mayor 

proveedor de hipotecas del país, requiere una financiación de 10.000 

millones de libras (algo menos de 13.000 millones de euros) a cambio de 

que el 70% de sus acciones pase a propiedad del Estado; Lloyds necesita 

7.000 millones de libras (8.800 millones de euros) y el Barclays 3.000 

millones (cerca de 3.800). 

 

Los valores de mercado de todos ellos se han desplomado en el último 

año, especialmente en las últimas dos semanas, dentro del clima de 

inseguridad e incertidumbre por el mercado de derivados, dónde acabará 

la cadena de seguros y reaseguros de deuda de Lehman Brothers y las 

hipotecas tóxicas y a qué bancos o compañías se llevará por delante. El 

valor bursátil del RBS ha caído por debajo de 12.000 millones de libras 

(15.000 millones de euros), el del HBOS se ha desplomado de 35.400 



millones de libras (44.600 millones de euros) a 6.500 millones (8.200), 

la valoración del Lloyds TSB ha bajado de 32.200 millones (40.500) 

hasta 10.700 (13.500) y Barclays ha pasado de 43.600 millones de 

libras (55.000 millones de euros) a tan sólo 16.800 millones de libras 

(21.200 millones de euros). 

 

El director del Banco de Inglaterra, Mervyn King, ha dicho a los bancos 

que pidan más dinero del que necesitan a corto plazo para cubrirse las 

espaldas y prever futuras pérdidas y el impacto de la recesión que se 

avecina. A cambio, el Gobierno quiere limitar los sueldos y bonos de los 

ejecutivos y considera designar representantes en los consejos de 

administración. Amén de acciones preferenciales que devengan un tipo 

fijo de interés, es posible que el Tesoro tome también acciones 

ordinarias en ciertos bancos, con derecho a voto. 

 

El maná que recibirán HBOS, RBS, Lloyds y Barclays supone el grueso de 

los 50.000 millones de libras (64.000 millones de euros) de 

recapitalización ofrecidos por Brown. Aparte, el Tesoro ha puesto 

450.000 millones (572.200 millones) como ampliación del Fondo de 

Liquidez y para préstamos intercambiarios. 

 


