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Resumen 

 
Este trabajo final de carrera persigue determinar las causas y consecuencias del 

proceso de reestructuración que están experimentando las cajas de ahorros 

españolas. Nuestro estudio, partiendo del análisis sobre la evolución del sistema 

bancario en la última década, compara las estrategias de desarrollo de cajas y 

bancos españoles como base para comprender los orígenes de los desequilibrios 

estructurales de las cajas de ahorros. 

Debilidades que tendieron a acentuarse durante el boom inmobiliario, como 

consecuencia de la expansión crediticia y la laxitud en la regulación y supervisión del 

sector bancario por parte de las autoridades económicas.  

El análisis desarrollado también aborda el proceso de saneamiento y 

reestructuración de las cajas de ahorro, describiendo las diferentes acciones que 

han sido tomadas para mejorar la liquidez y solvencia de estas entidades y 

restaurar, al mismo tiempo, la credibilidad del sistema bancario español. 

  

 

 

Resum 
 

Aquest treball final de carrera persegueix determinar les causes i conseqüències del 

procés de reestructuració que estan experimentant les caixes d'estalvis espanyoles. 

El nostre estudi, partint de l’anàlisi sobre l'evolució del sistema bancari en l'última 

dècada, compara les estratègies de desenvolupament de caixes i bancs espanyols, 

com a base per a comprendre els orígens dels desequilibris estructurals de les 

caixes d'estalvis. 

Debilitats que van tendir a accentuar-se durant el boom immobiliari, com a 

conseqüència de l'expansió creditícia i la laxitud en la regulació i supervisió del 

sector bancari per part de les autoritats econòmiques. 

L'anàlisi desenvolupat també aborda el procés de sanejament i reestructuració de les 

caixes d'estalvi, tot descrivint les diferents accions que han estat preses per millorar 

la liquiditat i solvència d'aquestes entitats i restaurar, alhora, la credibilitat del 

sistema bancari espanyol. 

 

 

 



Abstract 

 
This bachelor thesis seeks to determine the causes and consequences of the 

restructuring process experienced by Spanish savings banks. Our study, starting on 

the analysis of the evolution of the banking system over the past decade, compares 

the development strategies of Spanish banks and savings banks as a basis for 

understanding the origins of the structural imbalances of savings banks. 

These weaknesses have tended to worsen during the housing boom as a result of 

the expansion of credit and the lack of regulation and supervision in the banking 

sector by policymakers. 

The analysis also addresses the process of reorganization and restructuring of the 

savings banks, describing different that have been taken to improve liquidity and 

solvency of these institutions as well as to restore, at the same time, the credibility of 

the Spanish banking system. 
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Introducción 
 
El origen de las cajas de ahorros está ligado a instituciones de carácter benéfico 

social. 

Los Pósitos y los Montes de Piedad pueden considerarse los antecesores de las 

cajas de ahorros. La función de los Pósitos consistía en realizar préstamos de cereal 

en condiciones módicas a la población necesitada y los Montes de Piedad ofrecían 

la posibilidad de obtener dinero metálico empeñando sus pertenencias. 

No fue hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando aparecieron las primeras cajas 

de ahorros en Europa, concretamente en Gran Bretaña, bajo las bases del 

pensamiento de Jeremy Bentham quien consideraba que las cajas de ahorros 

mejoraban las condiciones de vida de la clase trabajadora mediante la remuneración 

del ahorro y creando un nivel de seguridad económica superior. 

En España surgieron en la primera mitad del siglo XIX y además de captar el ahorro 

de las clases populares lo canalizaban hacia la inversión de la alta burguesía y de 

las grandes empresas, desde entonces se fue impulsando su creación y se fue 

regulando su funcionamiento. Durante el siglo XX comenzaron los procesos de 

fusiones y concentraciones que aún perduran en el siglo XXI. 

 

Con este trabajo pretendemos analizar el proceso de reestructuración seguido por 

las cajas de ahorros españolas desde sus inicios, con el fin de conseguir explicar 

adecuadamente la situación con la que nos encontramos hoy en día. 

 

Si las cajas de ahorros españolas están en la situación en la que están debe ser 

porqué las cosas no se habrán hecho todo lo bien que deberían haberse realizado. 

Son muchas las preguntas que nos planteamos, ¿en qué han fallado las cajas de 

ahorros españolas?, ¿qué medidas se han llevado a cabo para solucionar los 

problemas?, ¿cuál es el futuro de las cajas de ahorros?  

 

El trabajo se estructura en seis partes. 

En la primera parte veremos la estructura y componentes del sistema financiero 

español. En la segunda analizaremos la evolución del sistema financiero español y 

las diferentes estrategias seguidas por los bancos y las cajas. En la tercera parte 

nos centraremos en analizar la problemática de las cajas españolas, se encuentran 

con problemas estructurales y con importantes desequilibrios acumulados durante  

los años anteriores. En la cuarta parte detallaremos las medidas que se han tomado 

para intentar solucionar los problemas con los que se han encontrado las cajas de 
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ahorros españolas. Y en la quinta y última parte veremos las repercusiones que han 

tenido las medidas tomadas en las cajas de ahorros españolas. 

 

Observaremos que uno de sus propósitos iniciales, el carácter benéfico-social de las 

cajas, presente desde sus inicios se está viendo afectado considerablemente. Los 

cambios que veremos en este trabajo hacen que las cajas se vean como 

instituciones económicas de naturaleza crediticia, y que vayan perdiendo el carácter 

benéfico social.  

 

Está siendo un proceso de gran relevancia a nivel coyuntural, arduo, difícil, con 

mucha tensión, cambiante día a día y del cual aún desconocemos su final. 
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1. El sistema financiero español  
 

1.1 Introducción 
 

Por sistema financiero entendemos el conjunto de instituciones, medios y 

mercados cuyo objetivo es canalizar el ahorro que generan los prestamistas 

o unidades de gasto con superávit hacia los prestatarios o unidades de gasto 

con déficit. La estrecha relación entre actividad financiera, política 

económica, movimientos de capitales y política cambiaria, justifican la 

creación de instituciones públicas de intervención y regulación del sistema 

financiero.1 

 

Tal y como se ilustra en la Figura 1, el sistema financiero español está 

integrado por el sistema crediticio, el mercado de valores y por el mercado de 

seguros.  

 

Figura 1. Estructura institucional del sistema financiero español. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de García Delgado y Myro (2009), García de Cruz y 

Ruesga (2007). 

                                                 
1 García de la Cruz , JM y Ruesga, S (2007) 
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Los mercados de seguros permiten la redistribución de riesgos variados.  El 

seguro es un contrato por el que una parte, traspasa a otra las 

consecuencias económicas desfavorables, a cambio de un precio.   

El mercado de valores es un tipo de mercado de capitales en el que se 

negocia la renta variable y la renta fija (acciones, fondos, obligaciones, etc.) 

de una forma estructurada, a través de la compraventa de valores 

negociables.  

 

 

1.2 El sistema crediticio Español 
 

El sistema crediticio está formado por las entidades de crédito y el Banco de 

España, supervisor del sistema bancario español. 

Las entidades de crédito canalizan el ahorro hacia la inversión. No son meros 

agentes intermediarios ya que transforman los recursos creando recursos 

adicionales. La esencia del negocio se basa en pagar a los ahorradores un 

tipo de interés inferior al que cobran a los demandantes de préstamos. Los 

intermediarios ofrecen cada vez más servicios financieros, y 

consecuentemente cobran más comisiones por dichos servicios, lo cual 

también es una fuente importante de obtención de ingresos. 
Las cajas de ahorro, los bancos y las cooperativas de crédito constituyen el 

núcleo del sistema bancario en España. Con el fin de mantener la confianza 

del público en las instituciones y evitar la aparición de crisis bancarias, todas 

ellas están sometidas al control y supervisión del Banco de España. 
 

Los bancos son sociedades anónimas, destinan parte de sus beneficios al 

pago de dividendos a sus accionistas. Las cajas de ahorros son entidades 

sin ánimo de lucro de naturaleza fundacional que destinan parte de sus 

beneficios a obras de carácter benéfico-social. Las cooperativas de crédito 

son sociedades de carácter cooperativo que distribuyen entre sus socios los 

posibles beneficios. 

A pesar de estas diferentes estructuras societarias y las consecuencias que 

ello implica, los bancos y las cajas de ahorros han seguido estrategias de 

crecimiento bien diferenciadas. 

 

Las cajas de ahorros nacieron en el siglo XIX por orden ministerial como 

instrumento para fomentar el ahorro de las clases populares y combatir la 
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usura. Desde sus inicios ya eran entidades sin ánimo de lucro. De los 

beneficios obtenidos a final de cada ejercicio, como mínimo el 50% se tenía 

que destinar a sus reservas con el fin de reforzar su solvencia y el resto se 

puede destinar a obras sociales. Las cajas están sometidas al control de la 

comunidad autónoma donde radica su sede social y los órganos gestores 

suelen elegirlos los poderes públicos, de ahí que según que decisiones de 

las cajas de ahorros puedan verse  afectadas por temas políticos. 2 

 

En cambio, los bancos son entidades con ánimo de lucro y optan por repartir 

los beneficios entre sus accionistas o aumentar sus fondos propios. Los 

accionistas son quienes eligen el consejo de administración, sus miembros 

gestionan y dirigen el banco. Los bancos tienen mayores facilidades para 

capitalizarse que las cajas, los bancos pueden hacer ampliaciones de capital 

para capitalizarse, en cambio las cajas, antes de los cambios que 

analizaremos a lo largo del trabajo, la única manera que tenían para 

aumentar su capital era mediante la no distribución de beneficios. 

 

 

1.3 Diferentes estrategias competitivas  entre bancos y cajas 
 

Ya desde sus inicios las estrategias seguidas por las cajas de ahorros y los 

bancos fueron bien diferentes.  

 

Las cajas de ahorros se especializaron en el ahorro familiar y en las 

pequeñas empresas. Se convirtieron en los proveedores de financiación a 

particulares por excelencia, sobre todo hipotecaria, y también en captadores 

de sus recursos. En cambio los bancos se centraron en los clientes de renta 

media-alta. Los bancos han preferido situar sus mercados objetivos en 

aquellos clientes con necesidades financieras más elaboradas y sobre los 

que desarrollan estrategias específicas con productos más complejos y 

servicios de asesoramiento. Como vemos en el Gráfico 1 desde siempre la 

cuota de mercado ha sido diferente, dependiendo de si las entidades son 

bancos o cajas de ahorros.  

 

                                                 
2 García Delgado, JL y Myro, R (2009) 
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Desde sus inicios las cajas han dado muchos más prestamos con garantías 

hipotecarias que los bancos. Los bancos optaron por los créditos y el 

arrendamiento financiero. 

 

A diferencia de los bancos, las cajas de ahorros han seguido una estrategia 

expansiva en el crecimiento del número de sus oficinas siguiendo la idea de 

acercarse lo máximo posible al mercado minorista ya que consideraban que 

la proximidad era un elemento crítico a la hora de escoger proveedor 

financiero. 

 

Gráfico 1: Evolución cuota de mercado por tipo de crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a través de Boletín Estadístico del Banco de España. 
 

Según el informe sobre ‘Estrategias de Expansión de entidades financieras 

2007’ elaborado por Tatum, la expansión en número de oficinas de las Cajas 

de Ahorro en España durante el periodo 2003-2006 ha sido mayor a la 

experimentada por los bancos. Se han realizado más de 75 aperturas de 

Cajas de Ahorros en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla y 

Málaga. En cambio, en las aperturas de Bancos estas cifras sólo se han 

alcanzado en Madrid y Barcelona. La Figura 2 muestra el crecimiento 

superior de las cajas respecto a los bancos. 
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Cuando más intenso es el azul, más prolongado ha sido el crecimiento y 

vemos que el en el mapa de España de las cajas de ahorros predomina el 

color azul. Esto indica que el crecimiento de las cajas de ahorros en España 

ha sido superior al de los bancos. 
 
 
 

Figura 2: Distribución provincial del crecimiento de Bancos y Cajas (2003-
2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tatum (Consultoría comercial, de marketing y de personas)  
 

 

Como podemos observar en la Tabla 1, en 1995 habian más entidades que 

eran bancos (112) que cajas (51), pero por el contrario, y con el paso del 

tiempo,  tanto el número de empleados como el número de sucursales de las 

cajas han llegado a ser superiores al de los bancos. El número de empleados 

de los bancos durante el periodo 1985 a 2008 sufrió una reducción ya que 

pasaron de 161.621 a 117.570 empleados, en cambio en este mismo periodo 

el número de empleados de las cajas de ahorros se vio incrementado 

pasaron de 71.042 a 131.933 empleados. Lo mismo pasó con el número de 

sucursales en el mismo periodo de tiempo, mientras que las cajas iban 

abriendo sucuursales los bancos las iban cerrando. 

Como ya hemos mencionado las cajas basaron su negocio en multitud de 

pequeños clientes, esto requiere tener muchas sucursales y 

consecuentemente un volumen muy alto de empleados. Esto convierte a la 

entidad en una empresa excesivamente sensible a los costes estructurales y 

laborales. 
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Tabla 1: Rasgos básicos del sistema bancario español, 1985-2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, García Delgado y Myro a partir de Banco de España 

 

En la tabla 2 vemos las cajas de ahorros que habían antes de que se iniciara 

el proceso de reestructuración bancario español. Un total de 45 entidades. 

 

Tabla 2: Cajas de Ahorros en España  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de CECA 

 

Indicadores 1985 1995 2008
Entidades: (número de entidades)

   Bancos 139 170 159
          S.A. Españolas 112 71
          Sucursales de sociedades extranjeras 58 88
   Cajas 79 51 46
   Cooperativas 146 97 81
TOTAL 364 318 286
Empleados:  (número de empleados)
   Bancos 161.621 148.946 117.570
   Cajas 71.042 84.336 131.933
   Cooperativas 10.823 11.626 20.429
TOTAL 243.486 244.908 269.932

Sucursales:  (número de sucursales)

   Bancos 16.606 17.842 15.580
   Cajas 12.547 15.214 24.985
   Cooperativas 3.350 3.195 5.097
TOTAL 32.503 36.251 45.662
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Otro aspecto a considerar es la eficiencia. Una manera de ver la eficiencia de 

los bancos y cajas puede ser a través de los costes operativos unitarios. Si 

comparamos los costes medios de la Tabla 3 vemos que la banca siempre 

se ha situado en niveles inferiores respecto a las cajas de ahorros. Los 

costes operativos van disminuyendo con el paso del tiempo y los bancos son 

las entidades que han contribuido más a la reducción de los costes medios. 

El principal problema del ratio de gastos activo/explotación es que no tiene 

en cuenta el diferente grado de especialización productiva sobre los costes 

soportados. Por este motivo se suele utilizar un indicador de eficiencia 

operativa que equivale al resultado de dividir los gastos de explotación entre 

el margen ordinario. Según muestra la Tabla 3 vemos que las cajas de 

ahorros eran las menos eficientes. 

 

Tabla 3: Costes Unitarios y Eficiencia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de España 
 

 

La intensificación de la competencia ha obligado a las entidades bancarias a 

adoptar cambios en sus orientaciones estratégicas. Se han desarrollado 

canales alternativos de distribución de servicios bancarios como puede ser la 

banca electrónica. En la actualidad estamos viviendo un proceso de 

reestructuración del sistema bancario español con el fin de explotar las 

ventajas que derivan de las economías de escala. Las entidades se están 

viendo obligadas a reducir sus costes unitarios de explotación para poder 

aumentar la eficiencia en la gestión de sus recursos. 
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2. Evolución del sistema financiero español 
 

2.1 Introducción 
 

La actividad financiera ha sufrido un intenso crecimiento. Los activos 

financieros han pasado de suponer un 424 por 100 del PIB, en 1985, hasta 

alcanzar casi un 700 por 100 a comienzos del presente siglo.3  El mayor 

grado de desarrollo económico, la creciente apertura al exterior y la propia 

modernización del sistema financiero son las causas de la mayor profundidad 

financiera de la economía española. 

 

Desde mediados del decenio de 1980, según Antoni Garrido, el sistema 

financiero español se ha caracterizado principalmente por un proceso de 

desintermediación y por la creciente importancia de los intermediarios 

financieros no bancarios. 

La desintermediación es el proceso por el que los demandantes de 

financiación apelan directamente a los ahorradores últimos de la economía, 

mediante la emisión de títulos.4  

La creciente sofisticación de la política monetaria, la búsqueda de fuentes de 

financiación alternativas y más baratas que el crédito bancario por parte de 

las grandes empresas, las necesidades crecientes de recursos que registró 

la Hacienda Pública, la mayor cultura financiera de la población y la propia 

mejora de los sistemas de negociación pueden considerarse los factores 

principales que han impulsado el desarrollo de los mercados financieros.  

El segundo aspecto a destacar es la creciente importancia de los 

intermediarios financieros no bancarios, (fondos de inversión, fondos de 

pensiones y las compañías aseguradoras) facilitada por la expansión de los 

mercados financieros. Esto se explica por la mayor cultura financiera de los 

ahorradores, el progresivo envejecimiento de la población y las dudas 

crecientes sobre la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones. Este 

rasgo no es único del sistema financiero español, ya que el fuerte auge de 

los intermediarios financieros no bancarios ha sido un hecho que se ha dado 

en la mayoría de países de la Unión Europea. 

 

El desarrollo de los mercados financieros y de los intermediarios no 

bancarios ha reducido la importancia relativa de las entidades bancarias 

                                                 
3 García Delgado y Myro  (2009) 
4 Baquero López, Mª José et alter.  
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como proveedores de financiación y como destinatarios del ahorro. No 

obstante, los intermediarios bancarios siguen desempeñando un papel 

crucial en la canalización de los flujos financieros de la economía.  El crédito 

bancario sigue siendo la principal vía de financiación de que disponen las 

familias y pequeñas empresas, lo cual significa que el sistema financiero 

español continúa estando muy bancarizado. La importancia de estas 

entidades va más allá de su significación cuantitativa, ya que contribuyen al 

funcionamiento eficaz del sistema de pagos del país, proporcionando un 

medio de pago universal aceptado: los depósitos bancarios. 

 

2.2 Evolución  
 

El sistema financiero español era uno de los más rígidos y reglamentados de 

los países integrantes de la OCDE en los años setenta. 5 

A principios de los años 80 los intermediarios financieros seguían teniendo 

las mismas trabas, lo cual dificultaba la existencia de una adecuada 

competencia, además de distorsionar la correcta asignación de los recursos.  

Se les imponían coeficientes de inversión obligatorios. También tenían la 

obligación, sobretodo las cajas, de financiar las actividades de aquellos 

sectores y empresas que determinaban los reguladores.  

Los tipos de interés, tanto los de activo como los de pasivos, estaban fijados. 

Las cajas tenían límites de expansión geográfica, estaban obligadas a operar 

únicamente en la Comunidad Autónoma de origen. 

 

A mediados de los 80 la situación cambió. El cambio buscaba la 

liberalización del sistema y el aumento del grado de competencia. Se 

eliminaron las restricciones mencionadas anteriormente. Se suprimieron las 

barreras que dificultaban la presencia en el mercado español de la banca 

extranjera, esto permitió aumentar el grado de competencia entre las 

entidades bancarias. Se ampliaron las alternativas de los usuarios de 

servicios bancarios y consecuentemente también aumentaron su poder 

negociador frente a las entidades bancarias, hecho conocido como proceso 

de desintermediación. El sistema bancario español también se vio favorecido 

por el progreso tecnológico y los avances en las telecomunicaciones y en la 

informática  que han permitido reducir considerablemente las barreras de 

entrada al negocio bancario, facilitando que otras empresas puedan ofrecer 

                                                 
5 Salcines (2006) 
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productos bancarios de forma más eficiente que las propias entidades 

bancarias. 

 

 

2.2.1 Estrategias de crecimiento diferenciadas  
 

Ante esta liberalización del sector, las entidades bancarias tomaron 

medidas para adaptarse al nuevo entorno. 

 

Como podemos apreciar en el Gráfico 2 a diferencia de los bancos, 

las cajas de ahorros cada vez han ido consiguiendo una mayor cuota 

de crédito. 

 

Gráfico 2: Cuota de crédito por tipo de entidad 
                (En porcentaje sobre el total) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: González Pérez, Francisco Et. Alter (2011)  a partir del Banco de España 

 
 

Las entidades bancarias optaron por participar activamente en la 

distribución y colocación de productos desintermediados. Con esto 

pudieron paliar la pérdida de los recursos generados por la 

desintermediación y conseguir ingresos adicionales a través de las 

comisiones cobradas por la gestión de los fondos. 

Aumentaron su tamaño mediante procesos de fusiones y 

adquisiciones. Pasaron de ser siete grandes bancos a ser dos (BBVA 

y Santander), el número de cajas de ahorros también disminuyo de 

manera significativa de 79 entidades pasaron a ser 46. Estos 

procesos les abrieron la posibilidad de generar economías de escala 

y mejorar así los niveles de eficiencia y rentabilidad. De esta manera 



 18 

ganaron dimensión, y esta mayor dimensión les permitió ventajas 

adicionales como pueden ser la mejora en la calificación crediticia y 

la garantía de que las autoridades no dejen quebrar la entidad. 

Las estrategias a la hora de ganar dimensión fueron diferentes 

dependiendo de si la entidad se trata de un banco o de una caja de 

ahorros. 

Los bancos optaron por una estrategia de expansión internacional, 

mediante el intercambio de participaciones en el capital, 

estableciendo acuerdos para la distribución conjunta de determinados 

productos financieros y adquiriendo bancos.  

Algunas entidades obtienen mayores beneficios en el extranjero que 

en territorio nacional. Un ejemplo de esto puede ser el Banco 

Santander según el informe de resultados del primer trimestre de 

2011 el 43% de sus beneficios proceden de los mercados 

emergentes. 

 

Las cajas de ahorros se expandieron y crecieron fuera de sus 

territorios tradicionales, es decir iniciaron un proceso de 

desterritorialización una vez el cambio de normativa lo permitió, pero 

a diferencia de los bancos se expandieron más a nivel nacional. De 

las 12.000 sucursales abiertas por las cajas en el periodo 1985-2008, 

casi un 70% se ha localizado fuera de la Comunidad Autónoma de 

origen de las respectivas cajas. 6  

 

También intentaron ampliar sus fuentes de ingresos, sustituyendo las 

tradicionales inversiones seguras, pero menos rentables, por otros 

segmentos de negocio. El crédito de las cajas se destinó 

principalmente al sector de la construcción y promoción inmobiliaria y 

a la entrada en el capital de las grandes empresas industriales y de 

servicios nacionales. En el Gráfico 3 y 4 podemos ver la evolución de 

los créditos de las cajas y bancos respectivamente. Los bancos 

sobretodo han proporcionado créditos a empresas. Y las cajas son 

quienes han otorgado más créditos al sector inmobiliario. 

 

 

 

                                                 
6 García Delgado, Myro  (2009) 
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Gráfico 3: Evolución tipo de créditos de las cajas de ahorros 
(En porcentaje sobre el total) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: González Pérez, Francisco Et. Alter (2011)  a partir del Banco de España 
 

 

 

Gráfico 4: Evolución tipo de créditos de los Bancos 
(En porcentaje sobre el total) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: González Pérez, Francisco Et. Alter (2011)  a partir del Banco de España 
 

 

Como hemos observado las estrategias seguidas ante la misma 

situación fueron diferentes dependiendo del tipo de entidad.  

 
 

2.3. Burbuja inmobiliaria en España 
 

 

La evolución del sistema financiero español se ha visto gravemente marcada 

y condicionada por la crisis inmobiliaria. 

España vivió una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles 

hasta finales de 2007 y principios de 2008. Existe una idea consensuada 
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sobre el final de dicha burbuja, pero existen divergencias a la hora de 

establecer sus inicios.  

El Banco de España sostiene que la burbuja pudo haberse iniciado en 1997, 

hay otras opiniones que sostienen que los inicios de la burbuja fueron antes 

de 1997 ya que en el periodo 1979-1985 el precio de la vivienda ya había 

bajado en términos reales. 

 

El principal síntoma de esta burbuja inmobiliaria fue el elevado incremento de 

los precios, dicho incremento fue muy superior al del IPC. Estos incrementos 

se pueden explicar recurriendo a factores externos, como puede ser la 

escasez de suelo edificable, la inmigración, los beneficios fiscales 

concedidos a la adquisición de viviendas, el exceso de crédito, la 

especulación y la recalificación de suelos. 

 

 

Gráfico 5: Precio nominal de la vivienda nueva en España (en euros/m2) 
(1994-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sociedad de Tasación (2011) 

 

En el Gráfico 5 vemos como el precio de la vivienda de obra nueva en 

España ha ido creciendo a un ritmo muy elevado por encima de la inflación. 

Desde 1994 hasta 2008 aproximadamente se vivió un incremento abismal, 

dicho incremento finalizó en 2008 y desde entonces el precio de la vivienda 

de obra nueva en España está bajando. 
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Según los informes elaborados por el portal inmobiliario español 

idealista.com el aumento sostenido de los precios ha sido superior al 10% 

anual  y en algunos años ha llegado casi al 30% anual.7 

 

Como podemos apreciar en el Gráfico 6, España fue el país donde más 

subió el precio de la vivienda en relación al PIB durante el 2006-2010 y por lo 

contrario no es el país que se ha visto más afectado, por el momento, por la 

disminución del precio de la vivienda tras el estallido de la burbuja 

inmobiliaria. 

 

Este aumento del precio de la vivienda incito a los constructores y 

promotores inmobiliarios a ‘invertir’ cada vez más, comprando suelo y 

construyendo.  

El gráfico 7 muestra a que se ha destinado los créditos proporcionados y 

vemos que durante este periodo, conocido como ‘boom inmobiliario’, fueron 

muchos los créditos otorgados a la promoción y construcción inmobiliaria, 

sobretodo en estos últimos cuatro años. Consecuentemente también fue 

elevado el montante final de créditos hipotecarios otorgados. 

 

 

Gráfico 6: Desequilibrios del crecimiento debidos al Boom Inmobiliario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El País a partir de Banco de España y FMI 

 

 

 

 

                                                 
7 www.consumer.es (http://conumer.es/web/es/economía_domestica/2003/06/16/62545.php)  
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Gráfico 7: Desequilibrios del crecimiento debidos al destino de la inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El País a partir de Banco de España y FMI 

 

 

Este crecimiento del precio de la vivienda no podía mantenerse de manera 

indefinida. La explosión o el final de la burbuja inmobiliaria fue provocado por 

una brusca caída de la demanda y consecuentemente en un corto plazo 

caída también de los precios. El mercado inmobiliario se encuentra con un 

exceso de viviendas nuevas que el mercado es incapaz de absorber. A esto 

se le añade la falta de liquidez del sistema financiero provocada por la crisis 

de las hipotecas subprime en Estados Unidos en Agosto del 2007. Otros 

aspectos que han podido ‘favorecer’ esta situación pueden ser el deterioro 

interno de la economía española, la falta de financiación y el agotamiento del 

modelo de crecimiento, basado en la construcción al reducirse los retornos 

de la inversión y contenerse el crédito. Factores como la demografía, la 

evolución de los tipos de interés y su repercusión en la capacidad económica 

de las familias puede que también hayan tenido trascendencia en la situación 

actual. 
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3. Problematica de las cajas de ahorros españolas 
 

Los motivos que han hecho que se tomen medidas para reestructurar el sector de 

las cajas de ahorro españolas pueden agruparse principalmente en dos bloques.  

1. Problemas estructurales de las cajas de ahorros. 

2. Desequilibrios acumulados. 
 

3.1 Problemas estructurales 
 

Como ya hemos mencionado en la primera parte del trabajo las cajas se han 

encontrado con limitaciones importantes en su estructura que han condicionado 

notablemente su futuro. 

 

Tienen limitaciones para conseguir nuevos inversores privados y para obtener 

recursos de primera calidad ya que sólo pueden capitalizarse mediante la no 

distribución de los beneficios. Además de que cuentan con una naturaleza 

jurídica rígida que está condicionada al excesivo peso de los representantes 

políticos en sus órganos de gobierno.  
  

3.2 Desequilibrios acumulados 
 

Hemos hablado de los problemas estructurales de las cajas de ahorros pero no 

hemos tratado todos los desequilibrios que han ido acumulando a lo largo del 

tiempo. 

 

Según el FROB en 2009 la crisis financiera internacional llevaba ya casi dos 

años afectando tanto a los mercados como a los sistemas financieros de todos 

los países de nuestro entorno. Las entidades españolas mostraban una elevada 

capacidad de resistencia, posiblemente porqué el sistema bancario español no 

intermedió en la comercialización, ni invirtió en productos crediticios complejos o 

‘tóxicos’. Hay que destacar que gracias al régimen de regulación aplicado en 

España el impacto de la crisis financiera internacional fue más tenue en sus 

inicios. 

 

Hasta entonces, España había vivido una larga etapa de expansión económica, 

y consecuentemente la banca española había vivido un elevado crecimiento,  

tanto en la capacidad instalada como en el crédito, principalmente alimentado 

por la concentración de operaciones en el sector inmobiliario (sector promoción y 

construcción inmobiliaria). Esta expansión se financió en buena parte acudiendo 
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a mercados de renta fija internacionales, ya que los depósitos captados por las 

familias y empresas españolas no eran suficientes para hacer frente al ritmo de 

crecimiento. Todo esto provocó una alteración en el equilibrio tradicional de las 

masas activas y pasivas de los balances, generando así, una alta dependencia 

en los mercados de deuda que, en momentos de aumento generalizado de la 

incertidumbre, implica retos especiales para la gestión de la liquidez. 

 

El sistema bancario español había alcanzado un tamaño coherente con el 

volumen de transacciones financieras realizadas, que el prolongado periodo de 

intenso crecimiento había situado en niveles extraordinariamente elevados. 

Actualmente se encuentran con una importante caída de la demanda y 

consecuentemente con un exceso de capacidad significativo. 

 

3.2.1 Riesgo Inmobiliario  
 

Las cajas han proporcionado mayor cantidad de créditos hipotecarios que los 

bancos si a esto añadimos que gran parte de los créditos proporcionados por 

las cajas a empresas también han acabado formando parte del sector 

inmobiliario y de la construcción, como vemos en el gráfico 8, es evidente la 

gran dependencia de las cajas al sector inmobiliario  

 

Gráfico 8: Evolución del crédito a empresas por actividad de las cajas 
 (% sobre el total) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: González Pérez, Francisco Et. Alter (2011)   
 
 

Las Tablas 4 y 5 muestran el riesgo inmobiliario en el que han incurrido las 

cajas de ahorros. 
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La exposición al crédito promotor es muy elevada. De todos los créditos 

otorgados por las cajas, entre el 11% y el 25% de los créditos  pertenecen a 

créditos hipotecarios y la mayor parte de ellos con elevado riesgo de impago. 

La proporción de créditos otorgados al sector inmobiliario sin garantía 

inmobiliaria es mínima.  

 

Otro grave problema a añadir es que a pesar de que la mayor parte de 

créditos otorgados con garantías hipotecarias recaigan sobre edificios 

terminados hay otra parte muy importante que recae sobre suelos y una 

menor sobre edificios en construcción. Si las promotoras no son capaces de 

vender los edificios terminados no podrán recuperar la inversión ni seguir 

construyendo ni empezar nuevas construcciones. A esto hay que añadirle la 

bajada del precio de la vivienda y la consecuente reducción de los ingresos 

por parte de las constructoras. 

 

Las provisiones no llegan a cubrir ni el 50% del riesgo inmobiliario, hecho 

preocupante. 

 

Es muy fuerte la presencia de inmuebles en los balances de las cajas. 

 

En números absolutos Caja Madrid Bancaja, seguida de La Caixa y Banco 

Base son las entidades que están más expuestas al riesgo inmobiliario, no 

así en términos relativos como puede observarse en la Tabla 4. 

 

El riesgo inmobiliario en el sector financiero es muy elevado y solo está 

cubierto parcialmente. El sector necesita recapitalizarse para mejorar su 

solvencia. 

La fuerte presencia de bienes inmuebles en los balances de las cajas es una 

de las causas de preocupación entre los inversores internacionales sobre la 

salud del sistema financiero español. 

 

En conjunto de cajas tienen más de 17.200 millones de euros ‘invertidos’ en 

suelo, activo que se ha depreciado enormemente. Sin olvidar los 43.300 

millones en créditos en los que la garantía también es el suelo. 

 
 
 
 
 
 



 26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

 

 

 

 

 

 

 



 

Según un artículo de La Vanguardia y cómo podemos observar en la Tabla 6, 

durante el 2010 las entidades financieras vendieron 3 veces más pisos que 

las grandes inmobiliarias. La mayor parte de de los activos que tienen las 

entidades financieras proceden de promotoras quebradas. 

 

 

Tabla 4: Las venta de activos inmobiliarios de las entidades financieras y 
de las principales promotoras. (El valor se expresa en millones de euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Vanguardia 

 

La banca se ha convertido en un vendedor inmobiliario mucho más activo 

que las propias promotoras. 

 

A parte de convertirse en un vendedor de activos inmobiliario también se han 

hecho con el poder de algunas inmobiliarias. 

 

La Figura 3 deja relevancia del número de sociedades inmobiliarias que tiene 

las cajas de ahorro españolas. 

Bankia es la entidad que más inmobiliarias tiene, con un total de 138, 

seguida de BBK + Cajasur con 77 sociedades. El tercer lugar lo ocupa Kutxa 

con 61. 

Las cajas de ahorros españolas cuentan con 555 inmobiliarias. 
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Figura 2: Las inmobiliarias de las cajas de ahorros: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El País 

 

3.2.2 Morosidad  
 

Los niveles de morosidad de cajas y bancos antes de la crisis eran similares 

y no muy elevados bajo los estándares internacionales. Pero tras el estallido 

de la crisis actual ha supuesto un incremento de la morosidad y un deterioro 

de la solvencia. 

 

Por tasa de morosidad entendemos el ratio entre los créditos de dudoso 

cobro sobre el total del crédito otorgado. 
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Como vemos en el gráfico 9 las empresas incurren en mayor morosidad que 

las familias. Desde 1998 en líneas generales la tasa de morosidad iba 

bajando con pequeños altibajos pero justo en 2007, coincidiendo con el inicio 

de la crisis actual, vemos como la tasa ha experimentado un incremento 

notable.  

 
Gráfico 9: Evolución de la tasa de morosidad % Sobre el Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: González Pérez, Francisco Et. Alter (2011)  a partir de Banco de España e INE 

 

En el gráfico 10 nos centramos en la tasa de morosidad por tipo de entidad y 

vemos como la tasa de morosidad tiene un mayor impacto en las cajas que 

en los bancos debido a la mayor influencia del sector inmobiliario en estas. 

 

Gráfico 10: Evolución de la Tasa de Morosidad de las empresas por tipo de 
entidad % Sobre el Total 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: González Pérez, Francisco Et. Alter (2011)  a partir de Banco de España 
Es posible que la morosidad siga aumentando con el paso del tiempo. Hay 

que tener en cuenta que existe mucha diferencia en los % de morosidad 
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sobre los activos dependiendo de la entidad. Caixa Tarragona lideraba el 

ranking, ya que era la que presentaba un mayor % de morosidad sobre sus 

activos, y en cambio Caixa Manresa era la que tenía menor % de morosidad 

sobre los activos, seguida de La Caixa. 8 

 

Este aumento de morosidad está haciendo que la solvencia tanto de las 

cajas como de los Bancos se vea en peligro, sobre todo la de las cajas ya 

que son las que están más expuestas el sector inmobiliario. 

 

En el gráfico 11 vemos como antes del estallido de la crisis las cajas de 

ahorro tenían un % de solvencia superior al de los bancos, pero después del 

inicio de la actual crisis la situación se ha invertido. 

 

Gráfico 11: Evolución coeficiente de solvencia de Bancos y Cajas  
% Sobre el Total 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: González Pérez, Francisco Et. Alter (2011)  a partir de Banco de España 
 

 

Las cuentas de resultados de las cajas también se están viendo afectadas 

por el incremento de la morosidad, como consecuencia de la crisis 

económica sobre la capacidad de pago de los acreditados y por el 

endurecimiento de las condiciones de financiación en los mercados 

mayoristas causada por el aumento de la percepción del riesgo. 

 

En el gráfico 12 vemos las rentabilidades de bancos y cajas y se observa que 

las cajas se enfrentan a una importante caída de su rentabilidad.   

 

Gráfico 12: Rentabilidad sobre el activo (ROA) 

                                                 
8 El Periodico de Cataluña  
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Miles de Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: González Pérez, Francisco Et. Alter (2011)  a partir de Banco de España 
 
 

 

3.3  Causas del proceso de reestructuración 
 

Podemos afirmar que el sector bancario español se enfrenta a importantes retos 

en cuanto a su rentabilidad, liquidez y solvencia. 

 

No todas las entidades se están viendo afectadas en la misma medida por la 

actual situación económico-financiera. 

 

A modo de síntesis, según Miguel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco 

de España, las entidades de crédito se enfrentan principalmente a los siguientes 

desafíos:  

a) los márgenes 

b) la financiación 

c) el capital 

d) la eficiencia 

e) la calidad de los activos 

 

Estos factores nos muestran una coyuntura desfavorable para el sector de las 

cajas de ahorros, lo que hace aconsejable una transformación relevante de su 

estructura, que se ha concretado en fusiones y absorciones que tienen como 

objetivo ganar solidez y mejorar la eficiencia, como un medio imprescindible para 

favorecer la posición competitiva de las entidades y su credibilidad en los 

mercados,  a través del incremento del tamaño medio de las entidades o grupos 

y del aprovechamiento de sinergias. 
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Existe le necesidad de reestructurar el sector de las cajas con el fin de sanearlas 

y consolidarlas. A pesar de que las cajas sean las entidades más afectadas, no 

hay que olvidar que esta situación afecta a todo el sector bancario e incluso a 

toda la economía española. 

 

El proceso de reestructuración está siendo lento y no se está desarrollando 

adecuadamente, fundamentalmente por dos motivos. Motivos políticos que están 

dificultando las integraciones interregionales, y porque la crisis financiera 

mundial también está generando un debate regulatorio muy intenso, en el que 

algunas propuestas impactan directamente en las Cajas de Ahorros, como 

puede ser la exigencia de mayores niveles de recursos propios y la mayor 

calidad de estos. 

 

No hay que olvidar la relación existente entre la economía de un país y el 

sistema financiero. Si no se reactiva el empleo y la actividad económica la 

morosidad irá en aumento y consecuentemente habrá más entidades con 

dificultades para proveer la financiación necesaria para reactivar la economía.   
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4. Medidas adoptadas para solucionar los problemas 
 

 

Una vez analizados los problemas con los que se encuentran las Cajas de Ahorros 

españolas resulta evidente la necesidad de tomar medidas para solucionar y reducir 

los problemas con los que se encuentran. 

 

4.1 Creación del FROB: 
 

Una de las principales medidas que se adoptaron para hacer frente a esta 

situación, fue la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, 

el 26 de junio de 2009. Según la página oficial del FROB vemos que sus dos 

propósitos básicos son: 
 

1. Facilitar los procesos de integración de instituciones viables, 

reforzando la solvencia de la entidad resultante y promoviendo su 

reestructuración. 
 

2. Aportar una solución rápida y eficaz para entidades de crédito 

que no hubieran sido capaces de superar sus dificultades y 

dejasen de ser viables. 
 

El FROB dispone de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 

privada para el desarrollo de sus fines. 

La dotación del FROB es mixta, en sus inicios se le desembolsaron 9.000 

millones de euros. El 75% provinieron de los Presupuestos Generales del 

Estado y el 25% de aportaciones de los fondos de garantía de depósitos en 

establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. 

 

El FROB se puede financiar a través de los mercados de valores: 

- emitiendo valores de renta fija 

- recibiendo préstamos 

- solicitando la apertura de créditos  

- realizando cualquier otra operación de endeudamiento. 

Los recursos ajenos obtenidos no deberán sobrepasar el montante de 3 

veces la dotación que exista en cada momento. No obstante, la Ministra de 

Economía y Hacienda, con posterioridad al 1 de enero de 2010, tiene la 

capacidad de autorizar que se sobrepase dicho límite, sin que, en ningún 

caso, la financiación ajena del Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria pueda suponer más de 10 veces su dotación. El patrimonio no 
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comprometido del Fondo deberá estar materializado en deuda pública o en 

otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo. 

 

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria es regido y administrado 

por una Comisión Rectora integrada por nueve miembros nombrados por la 

Ministra de Economía y Hacienda. 

 

Los recursos del FROB se utilizan para la compra de participaciones 

preferentes, computables como recursos propios de primera categoría, que 

deberán ser devueltas en el plazo máximo de cinco años (ampliable a dos 

años más) y retribuidas de acuerdo con los principios establecidos por la 

Comisión Europea.  

 

Se requiere que la integración de las entidades sea aprobada por el Banco 

de España. Previo a la aprobación se han de detallar las medidas y 

compromisos específicos para conseguir los objetivos de mejora de la 

eficiencia, bajo el principio de utilización más eficiente de los recursos 

públicos. 

 

En estos procesos de integración la participación del FROB responde a la 

iniciativa de las entidades participantes. También existe la posibilidad de que 

el FROB intervenga en el proceso de integración sin la voluntad de las 

entidades participantes. En este caso el FROB busca intervenir de una 

manera ágil y eficaz, sustituyendo los administradores de la entidad por el 

propio FROB e implica una elaboración de un plan de reestructuración que 

puede incluir la fusión o toma de control de la entidad, o la cesión global o 

parcial de sus activos y pasivos, y que detalla las medidas de apoyo 

previstas. 

 

Esto es lo que pasó con Caja Castilla la Mancha, Cajasur y finalmente con la 

CAM. 

 

Desde el inicio de la crisis financiera internacional, únicamente tres cajas de 

ahorros han experimentado un deterioro de solvencia relevante hasta el 

punto de que fue necesaria la aplicación de medidas cautelares especiales. 
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Tras el intento fallido de fusión entre Caja Castilla la Mancha y Unicaja, el 

Banco de España decidió intervenir a CCM el 29 de marzo de 2009, antes de 

la creación del FROB. 

En un comunicado del Banco de España afirmaba que la entidad era 

solvente, ya que su patrimonio neto era positivo, pero tanto la situación de su 

capital regulatorio como sus perspectivas financieras aconsejaban tomar 

medidas.  

CCM representaba menos del 1% de los activos del sistema bancario 

español. Caja Castilla la Mancha contaba con créditos concedidos por un 

importe aproximado de 19.643 millones de euros a cierre de enero de 2009 y 

con depósitos de clientes por valor aproximado de 16.953 millones de euros, 

garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de 

100.000 € por cliente. 

 

Las ayudas concedidas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) 

ascendieron a 3.775 millones. De los cuales 1.300 millones iban a las 

participaciones preferentes y 2.475 millones de garantías adicionales sobre 

el valor de los activos. Además concedió 350 millones de euros de 

financiación puente. 

 

Cajasur fue intervenida en mayo de 2010. El Banco de España decidió 

intervenir en Cajasur, después de que esta rechazara la fusión con Unicaja. 

En 2009 Cajasur perdió 596 millones de euros y su morosidad era del 8,4%. 

El informe de auditoría que se le realizo en 2009 ya mostraba que la entidad 

estaba en situación de insolvencia.  

 

El FROB concedió ayudas temporales de 800 millones en cuotas 

participativas y también ha otorgado apoyos de liquidez por un importe de 

1.500 millones de euros. 

BBK fue la escogida por el Banco de España para hacerse con la intervenida 

Cajasur. 

 

En julio de 2011 el Banco de España rescato a la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo. La CAM incurrió en una elevada exposición al sector 

inmobiliario, asumió una gestión ineficiente de los riesgos y un escaso 

sentido práctico a la hora de abordar el proceso de asociaciones con los que 

el sistema está tratando de superando la crisis. Para llevar a cabo esta 
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intervención el FROB deberá aportar 2.800 millones euros y aun así se 

necesitara un crédito adicional de  3.000 millones de euros. 

 

Hay que mencionar que el FROB sufrió una reforma, respecto a su estructura 

y funciones iniciales, que afecto a la dotación de unas nuevas facultades de 

apoyo y a la composición de la comisión  rectora, con el fin de ser más 

eficientes en la recapitalización de las entidades.  Debido a esta reforma se 

diferenció entre FROB 1 y FROB 2. 

 

 

4.1.1 FROB 1 
 

El FROB 1 tiene las características vistas hasta ahora. Buscaba 

reestructurar el sector, no recapitalizarlo. Este montante de dinero es 

y ha sido destinado a facilitar y ayudar a los procesos de fusiones  de 

las Cajas Españolas.  

 

En sus inicios el FROB no fue todo lo útil que se esperaba, las 

entidades no acudían a él. Si una entidad solicitaba o era ayudada 

por el FROB daba señales evidentes de que tenía problemas de 

solvencia y daba una mala imagen. Por estos motivos el banco de 

España forzó a las entidades a que se fusionaran y de esta manera 

pudieran ganar mayor dimensión y al mismo tiempo tener más 

facilidades para financiarse. 

 

4.1.2 FROB 2 
 

Debido a que el FROB no fue todo lo útil que se esperaba se 

introdujeron modificaciones en sus funciones iniciales.  Se le añadió 

el objetivo de sanear aquellas entidades de crédito con problemas 

patrimoniales es decir se creó con la función de  recapitalizar a las 

cajas de ahorros que lo necesitaran realmente. 

Este nuevo objetivo demuestra que realmente el sistema financiero 

español no era de los más fuertes del mundo como se había ido 

diciendo además de que ya había entidades con verdaderos 

problemas. 
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El FROB 1 se considera un fracaso ya que a pesar de que haya 

ayudado en algunos procesos de fusiones y absorciones no ha sido 

capaz de resolver los problemas de capital de la banca en España y 

se espera que también lo sea el FROB 2. Los resultados de la 

estimación realizada por El Gobierno  para cuantificar las 

necesidades de capital quedan muy alejados de la de los resultados 

de los analistas independientes. 

 

El FROB 2 sólo tiene intención de intervenir, aportando capital, 

cuando las entidades no consigan obtener capital de ninguna otra 

manera. También sigue la idea de que aquellas personas que no 

ejerzan adecuadamente su cargo deberán abandonarlo. Además 

propone adelantar alguno de los requisitos relacionados con el ratio 

de capital establecido en Basilea II, acuerdo que analizaremos en las 

próximas páginas. 

 

La reforma del FROB se lleva a cabo como consecuencia del Nuevo 

decreto Ley 2/20011, con el objetivo de dotarlo de los instrumentos 

necesarios para apoyar la recapitalización que requieran las 

entidades. Los cambios se centran en dos puntos clave. 

Se modifica la composición de su Comisión Rectora, que quedará 

integrada por nueve miembros, dos en representación del Ministerio 

de Economía y Hacienda, cuatro a propuesta del Banco de España y 

tres en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos. 

Se dota al FROB de nuevas facultades de apoyo financiero. 

Concretamente, se le autoriza a adquirir acciones o aportaciones al 

capital social de las entidades para el reforzamiento de sus recursos 

propios. Esta medida, que puede implicar la entrada del sector 

público en el capital social de entidades de crédito, se diseñó dentro 

de un marco de estricto cumplimiento de la normativa aplicable de la 

Unión Europea y de máxima protección de los recursos públicos. 

Esto conlleva que el precio de adquisición de las acciones o 

aportaciones al capital social se fijará conforme al valor económico de 

la entidad, que será determinado por uno o varios expertos 

independientes a designar por el FROB, a través de un procedimiento 

basado en las metodologías comúnmente aceptadas.  

La presencia del FROB en el capital de las entidades es transitoria, 

ya que deberá enajenar las acciones en un plazo máximo de 5 años 
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a través de un procedimiento competitivo. No obstante, en el plazo 

máximo de dos años se permitirá a estas entidades la recompra de 

los títulos adquiridos por el FROB, según condiciones de mercado. 

Si la entidad de crédito que solicitara el apoyo financiero es una caja 

de ahorros, tendrá un plazo de tres meses para el traspaso de la 

totalidad de su actividad financiera a un banco, bajo cualquiera de las 

modalidades previstas en la reforma de la LORCA.  

La adquisición de títulos por parte del FROB estará condicionada a la 

elaboración por la entidad de un Plan de Recapitalización en el que, 

además de presentar un plan de negocio, deberá asumir ciertos 

compromisos relacionados, por ejemplo, con la reducción de sus 

costes estructurales, la mejora de su gobierno corporativo o el 

aumento de la financiación a PYMES. 

 

Este nuevo decreto incrementa los requerimientos de capital de las 

entidades españolas, incentiva la captación de capital privado, exige 

el ejercicio de la actividad financiera a través de un banco a aquellas 

entidades que requieran fondos públicos y establece un calendario 

preciso para la recapitalización de las entidades que no alcancen los 

niveles de capital exigidos. 

 

Es importante recalcar que este plan ha sido dirigido al conjunto de 

entidades que integran el sistema financiero español, de forma que el 

diferente nivel de exigencia se marca en función de la estructura de 

pasivo de las entidades, no de su forma jurídica.  

 

En definitiva, el FROB busca redimensionar y recapitalizar el sistema 

bancario español en el contexto de la crisis financiera internacional, al mismo 

tiempo que complementa la capacidad de los fondos de garantía de 

depósitos para resolver crisis individuales. 

 

 

4.2 Procesos de integración: 
 

Durante el 2010 y el 2011 la mayoría de las cajas de ahorros españolas han 

protagonizado procesos de integración. 39 entidades, de las 45 que había en 

2007, han participado en los 12 procesos de integración. A mediados del 
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2011 el número de entidades se había visto reducido, quedando únicamente 

18 cajas.  

Debido a los cambios constantes, en algunas de las Figuras y tablas que 

aparecen en el punto 4 de este trabajo no se contempla la intervención de la 

CAM a través del FROB. 

 

Figura 3: Proceso reestructuración 

 
Fuente: El País a partir de Banco de España 

 

Únicamente 5 cajas no formaron parte de ningún proceso de integración, 

estas son: 

1. Vital 

2. IberCaja 

3. Ontinyent 

4. C. Pollença 

5. Kutxa 

 

Los procesos de integración se han llevado a cabo mediante fusiones o 

mediante la creación de sistemas institucionales de protección (SIP), también 

conocido como fusiones frías.  
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La fusión supone la unión de dos o más entidades jurídicamente 

independientes, que deciden juntar sus patrimonios y formar una nueva 

sociedad.  

 

En cambio, los sistemas institucionales de protección o fusiones frías 

consisten en acuerdos contractuales entre las entidades participantes con 

una duración mínima de 10 años, normalmente se constituye una entidad 

central común a la que se le cede la capacidad para definir los aspectos 

esenciales de la gestión. Los partícipes aceptan un compromiso mutuo de 

solvencia y liquidez. El grado de puesta en común de la solvencia debe 

alcanzar como mínimo el 40% de los recursos propios, y en igual porcentaje 

mínimo han de compartirse los resultados, aunque en la práctica, en el caso 

de la solvencia, en los acuerdos que vienen concretándose al apoyo mutuo 

llega a alcanzar el 100%. 

Este contrato no exige la total integración ni la desaparición de las entidades 

como tales ya que pueden mantener sus estructuras originales, marcas, 

consejos de administración e independencia en muchos aspectos de su 

gestión, así como también en su obra social.  Esto permite enfrentarse a 

unos menores traumas organizativos, de personal y comerciales. Pero aun y 

así cualquier proceso de fusión implica despidos, y pánico o confusión entre 

los clientes. 

 

Cabe destacar la equivalencia esencial entre las fusiones y los SIP en cuanto 

a sus efectos relevantes: 
 

a) Cesión a la entidad central de la facultad de definir las políticas y 

estrategias. 

b) Alto grado de compromiso mutuo de apoyo a la solvencia y liquidez 

entre los partícipes. 

c) Se comparten los resultados de la actividad. 

 

Las 45 entidades mencionadas con anterioridad se acabaron agrupando en 

18 entidades. No todos los procesos de integración han necesitado la ayuda 

del FROB.  

 

En las figuras 4 y 5 podemos ver el proceso de manera más detallada. 
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En la Figura 4 podemos ver como se ha ido llevando a cabo el proceso de 

reestructuración. Nos da información acerca de la caja líder, es decir la caja 

que tiene mayor influencia en la toma de decisiones en cada uno de los 

distintos procesos de fusión.  

Según la Figura 4 la entidad que encabeza el ranking por tamaño es Bankia, 

seguida de Caixa Bank y Banco Base. 

También vemos el % de capital frente a los activos ponderados por riesgo. 

Bankia es le entidad que menor % de capital tiene para hacer frente a los 

activos ponderados con riesgo. 

 

Figura 4: Mapa proceso reestructuración I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El País 
 
 

La Figura 5 nos muestra más en detalle los trabajadores afectados por el 

proceso de fusión en lo referente a la regulación de empleo, si han 

necesitado fondo de rescate y si han necesitado capital adicional. 

Bankia, Catalunya Caixa y NovaCaixaGalicia son las entidades que más 

afectadas se han visto en los tres aspectos mencionados con anterioridad, es 

decir son las que reducen mayor cantidad de puestos de trabajo, las que han 
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necesitado mayor montante de dinero del fondo de rescate además de 

necesitar mayor capital adicional que el resto de entidades. 

 
Figura 5: Mapa proceso reestructuración II. 

 
Fuente: El País a través del Ministerio de Trabajo y Banco de España  
Nota: En la actualidad los datos se verán modificados, concretamente los referentes 
a Banco Base ya que CAM no forma parte de él. 
 

Algunos de los efectos más evidentes de estos procesos son: 

1. Disminución de la cantidad de entidades, paralelo a un aumento del 

tamaño medio de los activos. 

2. Reducción de personal y de oficinas 

3. Saneamiento de los balances de las entidades participantes. 

 

Esto abre las puertas a un posible aumento de la rentabilidad y eficiencia de 

las entidades. Al mismo tiempo les facilita el acceso a los mercados de 

financiación ajena y de capitales. 
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4.3 Pruebas de resistencia 
 

En verano de 2010 se realizaron las pruebas de resistencia, estrés test. El 

Banco de España exigía una mayor transparencia sobre la situación de las 

entidades en el sistema español porque lo consideraba un elemento clave 

para mantener o recuperar la confianza de los inversores. 

 

Las pruebas se desarrollaron de forma coordinada entre el Comité Europeo 

de Supervisores Bancarios (CEBS) y el Banco Central Europeo (BCE). El 

compromiso adquirido a nivel europeo fue que las entidades participantes de 

cada país debían representar al menos el 50% de su sector bancario. El 

sector bancario español ha ido más allá y ha aprovechado estas pruebas 

para hacer un esfuerzo adicional de transparencia por su cobertura 

prácticamente total del sector con el fin de  transmitir al mercado información 

más relevante y de mayor calidad. 

 

Estas pruebas de resistencia buscaban conocer hasta qué punto las 

entidades son capaces de afrontar un escenario macroeconómico 

extraordinariamente adverso, es decir suponían unas premisas de muy baja 

probabilidad con el fin de asegurar que las entidades disponían de capital 

suficiente para hacer frente a un escenario adverso pero teóricamente 

improbable, en un determinado periodo de tiempo. Se evalúa la resistencia 

global del sector bancario europeo y la capacidad de estos para absorber 

posibles shocks relacionados con sus riesgos de crédito y de mercado, 

incluidos los riesgos en deuda soberana. Las hipótesis asumidas son de muy 

baja probabilidad, ya que el objetivo es asegurar que las entidades disponen 

de capital suficiente para afrontar un escenario adverso y altamente 

improbable. Esto permitirá garantizar que el sistema bancario es solvente 

incluso en circunstancias extremas. 

 

Algunas de las hipótesis asumidas son: 

• Tier1 del 6%, es decir, el nivel de capital de referencia 

seleccionado es una ratio de recursos propios básicos del 6%. Un 

50% mayor que el mínimo legalmente exigido. El Tier 1 es un 

ratio que mide la fortaleza de las entidades, es la relación entre 

los recursos propios y el total de activos ponderados por riesgo. 

• Descenso acumulado del PIB del 2,6% en 2010-2011. (Esta 

hipótesis está fuera de los rangos de predicción actuales de los 
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diferentes organismos nacionales e internacionales y analistas 

privados). 

• Caídas nominales del precio de la vivienda terminada del 28%, 

de la vivienda en curso un 50%  y del suelo un 61%. 

 

Los deterioros hipotéticos que se suponen en este escenario adverso son de 

207.473 millones de euros: 7,3% sobre el conjunto de la cartera de todas las 

entidades consideradas y un 9,5% para las cajas. 

 

La inmensa mayoría de las 27 entidades y grupos españoles analizados 

superaron el nivel objetivo de capital acordado por CEBS. 

 

El FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos se comprometieron a inyectar 

14.358 millones de euros en el proceso de reestructuración y recapitalización 

de las cajas de ahorros. Pero para cumplir con el acuerdo de que ninguna 

entidad quede por debajo de ese 6% de Tier1 en el escenario más adverso, 

cuatro agrupaciones de cajas deberán de aumentar sus recursos propios por 

un importe de 1.835 millones de euros. 

 

Además España publicó datos adicionales entidad a entidad en relación a los 

formatos comunes acordados a nivel de la UE, algunos de estos datos son: 

1. Información por carteras. 

2. Fondos de provisiones e impacto fiscal. 

3. Dividendos y valor razonable de las fusiones. 

4. Información detallada sobre los fondos recibidos. 

 

El resultado de estas pruebas, en un principio, confirmó la solidez del sector 

y supuso un ejercicio de máxima transparencia, ya que cubrió el total de las 

cajas de ahorros y de los bancos españoles cotizados. La publicación de los 

resultados también tuvo un impacto importante, ya que paulatinamente se 

fueron abriendo oportunidades para las entidades españolas de acceder a 

los mercados financieros, que éstas fueron aprovechando para mejorar su 

estructura de financiación. Esta fase de recuperación de la confianza se 

interrumpió en noviembre de 2010, con el episodio de la deuda soberana en 

algunos países. 

 

A pesar de que España publicara de manera extensa los resultados de las 

pruebas de resistencia europeas realizadas en verano de 2010, el Banco de 
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España pidió a las cajas de ahorros que al finalizar el año publicaran 

información detallada sobre: 

1. La exposición al sector de la promoción y construcción inmobiliaria. 

Como ya hemos observado con anterioridad las cajas de ahorros 

se han expuesto de manera excesiva al sector inmobiliario. Este ha 

sido unos de los principales motivos que han llevado a las cajas de 

ahorros al proceso de reestructuración que estamos viviendo. 
 

2. El volumen de financiación mayorista. En el gráfico 13 podemos ver 

en el corto plazo tenemos necesidades importantes de 

financiamiento 
 

Gráfico 13: Necesidades de financiamiento 
% de la deuda total 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FMI (2011) 

 

3. Situación de liquidez 

En el proceso de reestructuración bancaria se le está dando gran 

importancia a la liquidez de las entidades. Según la Real Academia 

Española por liquidez entendemos ‘Cualidad del activo de un banco 

que puede transformarse fácilmente en dinero efectivo’.9 

Como podemos ver en la tabla 7 algunas cajas de ahorros tienen 

problemas de liquidez. Disponen de muy pocos activos líquidos 

además de que se ha producido y se está produciendo una 

disminución del valor de sus activos,  hecho que hace empeorar 

aún más la liquidez de las entidades. 

También hay que tener en cuenta los vencimientos de las 

emisiones tanto a corto como a largo plazo y vemos que muy pocos 

están cubiertos. 

                                                 
9 RAE 



 
 
 



Caja Madrid Bancaja (Bankia) tiene el mayor volumen de activos 

consolidados pero no es el banco con mayor liquidez, se enfrenta a 

un montante bastante elevado de vencimiento de emisiones 

durante los próximos años. Se encontrará con muchas dificultades 

para poder financiarse y hacer frente a los vencimientos de las 

emisiones. 

La Caixa es la segunda entidad con el mayor volumen de activos y 

cuenta con una mayor liquidez que Bankia. La Caixa tiene un 

montante elevado de activos líquidos y capacidad para hacer 

emisiones de deuda y conseguir financiación.  

 

Es importante que los bancos cuenten con la liquidez necesaria 

para poder hacer frente a sus pagos, al mismo tiempo, hace que su 

credibilidad aumente y por consiguiente la confianza de los 

ahorradores/inversores hacia la entidad. 

 
La tabla 8 muestra los resultados de las pruebas de resistencia de 

la banca de 2010 y vemos como Banco Santander y BBVA son las 

únicas entidades que tendrían beneficios incluso en el escenario 

más adverso. 

 

CajaSur, Unim (Sabadell, Terrasa, Manlleu), Caja Duero España, 

Banca Cívica y Catalunya Caixa suspenden las pruebas de 

resistencia, porque tienen un Tier inferior al 6%  
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Tabla 5: Resultado pruebas de resistencia de la banca Europea 2010 

Fuente: El País 
 
 

Tabla 6: Los extremos de la prueba a nivel Europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El País a partir de Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
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Tras realizar las pruebas de resistencia en verano del 2010 los resultados 

corroboran que las entidades españolas que mejor resisten a la situación 

económica que se está viviendo son dos bancos, los mencionados con 

anterioridad, Santander y BBVA. En cambio los que más sufren son Banca 

Cívica, Banco Pastor, Vital Kutxa, Caja Sol y Pollensa.  

 

Entre los bancos más solventes encontramos BBK y Banca March y entre los 

menos solventes Catalunya Caixa, Cajasur, Unim, Banca Cívica, Duero 

España y Banco Pastor. 

 

Tabla 7: Pruebas Resistencia de la banca europea 2010 

 
Fuente: El País  

 

La Figura 10 muestra que las entidades con menor solvencia coinciden con 

las entidades menos rentables. 
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En verano de 2011 se han vuelto a realizar los ‘stress tests’ europeos. Se ha 

vuelto a suponer un escenario macroeconómico adverso para comprobar la 

capacidad de resistencia del sector bancario. Dentro de estas premisas el 

escenario adverso contempla unas caídas del PIB español del 1% para 2011 

y del 1,1% para 2012. También contempla caídas en el precio del suelo y de 

la vivienda en España en el periodo 2011-2012 del 46,7% y del 21,9% 

respectivamente. En cuanto a las variables financieras, la caída de los 

índices bursátiles españoles se sitúa en un  20,7%. 

Una de las críticas al ejercicio de 2010 fue la escasa atención prestada al 

coste de la financiación  fruto de las tensiones en los mercados de deuda 

pública. Por esa razón, el aumento de la deuda soberana  es un elemento 

esencial de las pruebas de resistencia de 2011.  

 

Los resultados obtenidos son similares. Suspenden 4 cajas y 1 banco 

español. En la Figura 6 vemos que él % de Tier 1, es decir, el % de los 

recursos de capital de primera categoría sobre los activos, de estas 5 

entidades están por debajo del nivel establecido. En la Figura 6 también 

podemos conocer el dinero que necesitan para recapitalizarse y establecerse 

en el nivel de Tier establecido. CAM es la caja que más dinero necesita para 

recapitalizarse, seguida de Banco Pastor, Caja 3, Unim y Catalunya Caixa. 

 
 
Figura 6: Pruebas Resistencia entidades españolas verano 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: La Vanguardia 
 
 

Las entidades ‘suspendidas’ hubiesen sido 4 más de no ser por el FROB y 

por las salidas a bolsa. 
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Bankia, Banca Cívica, Nova Caixa Galicia y BMN se anotaron 7.000 millones 

que no tienen, es decir para evaluarlas se han tenido en cuenta las ayudas 

con las que podrán contar. Además  La EBA (European Banking Authority) 

ha anotado 3.000 millones de euros a Bankia y 847 a Banca Cívica por salir 

al mercado. Nova Caixa Galicia y BMN podrían recibir hasta 2.622 y 537 

millones de euros del FROB. 

 

4.4 Modificacion de la normativa. 
 
A parte de los cambios o medidas mencionadas, la normativa también ha 

sufrido y está sufriendo modificaciones con el fin de adaptarse y solucionar 

los problemas existentes para poder favorecer el proceso de reestructuración 

del sector bancario español.  

 
 
 

4.4.1 Acuerdos de Basilea 
 
En 1988 el Comité de Basilea publicó unas recomendaciones que 

establecían el  nivel de capital mínimo que debía tener una entidad 

bancaria en función de los riesgos que afrontaba.  Este capital 

mínimo debía de ser suficiente para hacer frente a los riesgos de 

crédito, de mercado y de tipo de cambio. El capital mínimo 

aconsejado equivalía al 8% del total de activos de riesgo. 

Este acuerdo era únicamente una regulación y cada país quedaba 

libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio. 

 

Debido a limitaciones del primer acuerdo de Basilea, en 2004, fue 

sustituido por el llamado acuerdo Basilea II. Este nuevo acuerdo 

buscaba crear un estándar a nivel internacional que sirviera de base 

para todos los reguladores bancarios. Se centró básicamente en la 

solvencia de las entidades. 

La principal limitación del Acuerdo de Basilea I era que no tenía en 

cuenta las variaciones de riesgo al mismo tiempo que ignoraba la 

calidad crediticia y consecuentemente la probabilidad de 

incumplimiento de los diferentes prestatarios. 

Las modificaciones se centraban básicamente en tres aspectos: 
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1. Manera de calcular los requisitos mínimos de capital; se tenía 

que tener en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios y 

se añadieron requisitos de capital por el riesgo operacional. 

2. Proceso de supervisión de la gestión de los Fondos Propios 

con el fin de incrementar el nivel de prudencia. 

3. Disciplina y comportamiento del mercado, es decir, velar por 

la transparencia del mercado e informar sobre el nivel de 

exposición a los diferentes tipos de riesgos y la capacidad de 

hacer frente a ellos. 

 

Debido a la situación económico financiera actual se ha optado por 

volver a modificar el acuerdo de Basilea, en lo que se ha designado 

como ‘Basilea III’. Las modificaciones giran entorno a la mejora de la 

solvencia y de la liquidez de las entidades. Algunas de las medidas 

acordadas son: 

a) Ratio de capital estructural (Tier 1) fijado en un 6%, 

con un capital central del 4,5%. 

b) Colchón de conservación de capital del 2,5% que se le 

suma al capital estructural. 

c) Colchón de capital entre el 0 y el 2,5% con el fin de 

que tengan un respaldo adicional para hacer frente a 

las amenazas de la creciente morosidad. 

d) Limitaciones en el ratio de apalancamiento. (3%) 

e) Liquidez, parte de la inversión debe estar en deuda 

soberana de alta calidad y/o deuda corporativa de alta 

calidad con el fin de asegurar que los bancos cuentan 

con suficiente efectivo o equivalente para poder hacer 

frente a imprevistos en el corto plazo. 

 

En la Tabla 11 se resumen las nuevas reglas para la Banca según el acuerdo 

de Basilea III. 
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Tabla 8: Nuevas Reglas acuerdo Basilea III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: El País a partir de Banco Internacional de Pagos 

 
 
 

5.4.2 Decreto Ley 11/2010 
 

Otra medida adoptada con el fin de promover el proceso de 

reestructuración del sistema bancario ha sido la creación de la nueva 

ley de cajas, articulada mediante el Real – Decreto Ley 11/2010, 

busca eliminar las debilidades de carácter estructural del sector, es 

decir, la gobernanza y la capacidad para obtener recursos propios de 

máxima calidad acudiendo a los mercados de capitales.  

 

Con el nuevo marco normativo de las cajas se les facilita el acceso al 

capital privado, mediante la emisión de cuotas participativas con 

derechos políticos, es decir, con derecho a voto en los órganos de 

decisión. Las cuotas cotizarán en Bolsa y estarán remuneradas 

mediante dividendos, igual que las acciones. El límite de emisión es 

del 50% del patrimonio de la caja. Tendrán la consideración de 

capital de máxima calidad a efectos de medir la solvencia de la 

entidad.  

 

Las cajas avanzan en su profesionalización pero aún mantienen los 

lazos políticos. La reforma da tres años para que los cargos electos 

(parlamentarios nacionales o regionales, concejales, altos cargos de 

la Administración, etc.) salgan de los órganos de gestión de las cajas. 

No obstante, serán los Parlamentos regionales (no los Gobiernos) los 

que nombren sus sustitutos. Habría, por otra parte, mayorías 
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reforzadas de 2/3 para aprobar cambios en la naturaleza jurídica. 

Deberán publicar un informe anual de gobierno corporativo con los 

sueldos individualizados del consejo.  

 

El modelo de cajas cambia hasta el punto de permitir su 

disolución en un banco. Podrán elegir entre: 

a) mantenerse como hasta ahora, emitiendo cuotas 

participativas 

b) integrarse en un Sistema Institucional de Protección 

(SIP) 

c) ceder el negocio financiero a un banco manteniendo la 

obra social y la cartera industrial 

d) perder la condición de caja para transformarse en una 

fundación con la obra social, al controlar menos del 

50% de las acciones del banco filial. 

 

Esta modificación del Real Decreto-ley 9/2009 mediante la 

disposición adicional única del Real Decreto-ley 11/2011 también 

tiene implicaciones en el FROB. Se le otorga la capacidad de apoyar 

excepcionalmente los procesos de recapitalización de entidades de 

crédito sólidas que a juicio del Banco de España necesiten reforzar 

sus recursos propios.  

 

 

5.4.3 Decreto Ley 2/2011 
 

El 18 de febrero el Gobierno aprobó una nueva normativa a través 

del  Real Decreto-ley 2/2011 con el fin de reforzar el sistema 

financiero español diseñado con dos objetivos prioritarios:  

1. Reforzar de una manera intensa la solvencia de las entidades 

de crédito y su capacidad de resistencia, incluso ante los 

escenarios más adversos e improbables 

2. Facilitar la financiación de las entidades, garantizando la 

canalización del crédito a la economía real y, con ello, el 

crecimiento y el empleo.  
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La norma gira en torno a dos elementos esenciales: el 

reforzamiento del capital de las entidades y la adaptación del FROB 

como instrumento público para facilitar la nueva capitalización 

exigida, visto con anterioridad en el punto 4.1.2 FROB 2 

 

También se quiere mejorar la solvencia con el objetivo de 

incrementar las exigencias de capital ya existentes, tanto en 

cuantía como en calidad, en línea con los nuevos estándares 

internacionales de Basilea III. El nuevo requisito de capital principal 

reúne las siguientes características:  

1. El nivel de cobertura del nuevo requerimiento regulatorio se 

sitúa con carácter general en el 8% de los activos ponderados 

por riesgo; adicionalmente, asciende hasta el 10% para 

aquellas entidades que superen el 20% de financiación 

mayorista y no hayan colocado al menos un 20% de sus 

títulos entre terceros.  

En la siguiente tabla observamos que no todas las cajas 

superan el nuevo nivel de cobertura mínimo. Hay cuatro 

entidades que están por debajo del límite establecido. 

 

Figura 7: Core Capital (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El País 
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2. Los elementos que integran el capital principal son, en línea 

con lo establecido en Basilea III,: 

a. el capital 

b. las reservas 

c. las primas de emisión 

d. los ajustes positivos por valoración 

e. los intereses minoritarios 

f.    los instrumentos suscritos por el FROB y, 

transitoriamente, los instrumentos obligatoriamente 

convertibles en acciones antes de 2014.  

Estos elementos serán minorados por los resultados negativos y 

pérdidas, los ajustes negativos por valoración y los activos 

inmateriales. 

 

Estos nuevos requerimientos entraron en vigor el 10 de marzo de 

2011, pero ante la posibilidad de que haya alguna entidad con 

dificultades para alcanzar este nuevo requisito, la norma ha diseñado 

una estrategia progresiva de cumplimiento.  

 

Las entidades que a 10 de marzo de 2011 no hubieran alcanzado el 

nivel requerido de capital principal tendrían 15 días hábiles para 

comunicar al Banco de España la estrategia y calendario con que 

garantizarían el cumplimiento de los nuevos requisitos. Dicha 

estrategia podrá contemplar la captación de recursos de terceros y la 

salida a bolsa de las entidades, y deberá ser aprobada por el Banco 

de España, quien podrá, asimismo, exigir modificaciones. Si la 

estrategia incluyese la solicitud de apoyo financiero al FROB, la 

entidad deberá presentar también, en el plazo de un mes, un plan de 

recapitalización. 

 

El conjunto de medidas puestas en marcha por cualquier entidad de 

crédito para garantizar el cumplimiento de las nuevas exigencias de 

capital deberá haberse ejecutado antes del 30 de septiembre de 

2011. Ese mes el Banco de España evaluará el cumplimiento de 

acuerdo con la información del primer semestre. Si alguna entidad 

anticipara que no podrá cumplir el plan en los plazos indicados, 

deberá comunicarlo al Banco de España 20 días antes del 

vencimiento del mismo. 
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Si en el momento de la evaluación falta algún trámite administrativo, 

pero se está cumpliendo en lo esencial la estrategia de 

recapitalización planteada ante el Banco de España, éste podrá 

acordar, caso por caso, un plazo adicional no superior a tres meses 

para finalizar la recapitalización. En el caso de procesos de admisión 

a negociación de valores, el Banco de España podrá prorrogar el 

plazo de ejecución, con carácter excepcional, hasta el primer 

trimestre del año 2012. Las entidades que quieran solicitar esta 

admisión deberán presentar al menos un acuerdo de la junta o 

asamblea general de la entidad emisora sobre el proceso de 

negociación de valores,  un calendario detallado de ejecución, y 

deberán haber otorgado a una o varias entidades directoras el 

mandato para dirigir las operaciones relativas al diseño de la salida a 

los mercados secundarios oficiales. 

 

Por otra parte, las entidades deberán alcanzar los ratios mínimos de 

capital requeridos a través de ajustes en su estructura de activos 

(desinversiones, venta de participaciones industriales, cartera de 

negociación o similar) que no supongan una disminución de oferta 

efectiva del crédito.   

 

El 14 de abril de 2011 el Banco de España publicó una nota 

informativa a través de la cual comunicaba que había aprobado las 

estrategias presentadas por las 13 entidades o grupos. A partir de 

ese momento la decisión quedaba en las manos del FROB, quien 

debe dar la aprobación final, si procede, a los 9 proyectos. Cuatro 

bancos han anunciado su decisión de ampliar capital, o emitir bonos 

obligatoriamente convertibles para poder cumplir con los requisitos. 

Los componentes de Cuatro SIP han decidido como primera opción 

entablar los procesos necesarios para salir a Bolsa, o bien incorporar 

inversores privados, donde pretenden colocar al menos el 20% de su 

capital social, en cuyo caso les bastaría con un ratio mínimo del 8% 

para cumplir las exigencias del Real Decreto-ley. Algunas de las 

propuestas cuentan con aportaciones de capital por parte del FROB.  

Las entidades que contemplen este hecho deberán presentar los 

planes detallados de recapitalización. Estos planes deben ser 

aprobados formalmente por: los consejos de administración de las 
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diferentes entidades, el Banco de España, el FROB y finalmente a la 

Ministra de Economía y Hacienda y a la Comisión Europea para su 

autorización. 
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5. Consecuencias del proceso de reestructuración 
 
Después de todas las medidas adoptadas para hacer frente a la actual situación 

económico-financiera podemos afirmar que el número de entidades ha disminuido 

considerablemente, debido a los procesos de fusión muchas cajas se han agrupado. 

 

Estas fusiones se han hecho con el fin de aprovechar las sinergias, ajustar la 

capacidad instalada, mejorar la eficiencia y consecuentemente la productividad. 

Inevitablemente estos procesos también han provocado que muchos de los 

empleados de las cajas hayan perdido su puesto de trabajo. 

 

Hay menos entidades pero las que hay son más grandes si nos fijamos en el 

volumen total de sus activos. Estas nuevas entidades deberían tener una capacidad 

mayor a la hora de generar beneficios, los balances se verían saneados y su 

solvencia debería verse reforzada.    

 

Una de las consecuencias más importantes del proceso de reestructuración de las 

cajas de ahorros ha sido los cambios en su naturaleza. 

 

5.1 Cambios en la naturaleza de las cajas 
 
Debido a las exigencias crecientes de capital y a la incapacidad de las cajas 

de ahorros para poder hacer frente a ellas (debido a su naturaleza), las cajas 

se han visto obligadas a transformarse en bancos, este proceso es conocido 

como bancarización. Las cajas necesitan capital y refinanciar su deuda, la 

salida a bolsa es una de las posibles alternativas así como la búsqueda de 

nuevos inversores. 

Con este cambio muchas cajas se convertirán en bancos y con esto sus fines 

iniciales se verán alterados, dejando en un segundo lugar sus fines benéfico-

sociales. 

 

También ha habido cambios en lo referente al gobierno corporativo con el fin 

de que desaparezca el control de los políticos y profesionalizar su gestión. 

 

Todas estas medidas se han tomado buscando la transparencia del sector.  
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Conclusiones  
 

Los errores en la gestión de la política monetaria en un contexto de expansión 

económica, propiciada en gran parte por el crecimiento desmesurado del crédito 

bancario y  el boom inmobiliario, desencadenaron la aparición de toda una serie de 

problemas estructurales en el sector de cajas de ahorro. 

Estos problemas de las cajas de ahorro, a grandes rasgos, pueden agruparse en 

tres grandes categorías: a) sobredimensionamiento y exceso de capacidad, b) 

concentración excesiva de riesgos inmobiliarios y c) una elevada dependencia de la 

financiación procedente de los mercados mayoristas. 

Además, a estos desequilibrios se han unido las dificultades derivadas de algunas 

características singulares de las cajas de ahorros que han amplificado la percepción 

de vulnerabilidad de estas instituciones: su particular estructura societaria, un 

modelo de gobernanza corporativa insuficientemente robusto, las dificultades para 

captar en los mercados recursos de capital de primera calidad y las complejidades 

que, en comparación con el resto de las entidades de crédito, se derivan de un 

marco jurídico que combina actuaciones del Estado y las CCAA. 

 

En cualquier caso estos desequilibrios quedaron enmascarados durante una buena 

parte del ciclo expansivo. Pero la crisis financiera internacional, el estallido de la 

burbuja inmobiliaria, el endurecimiento de las condiciones de financiación, 

especialmente en los mercados mayoristas, evidenciaron los desequilibrios 

acumulados entre 2000 y 2008  y algunos elementos de vulnerabilidad acrecentados 

como resultado de la propia crisis. 

 

Estos desequilibrios acumulados en algunas entidades del sector de cajas de 

ahorros llevaron a las autoridades económicas del país (Gobierno y Banco de 

España), desde el año 2009, a adoptar algunas medidas encaminadas a propiciar un 

sustancial saneamiento, reestructuración y recapitalización de ese segmento del 

sector bancario, y así recuperar la pérdida de confianza de los inversores. 

 

Así, tras un período de fuerte crecimiento de la actividad bancaria, el conjunto del 

sistema alcanzó un tamaño que, aunque acorde con el peso relativo alcanzado en 

otras economías de nuestro entorno, resultaba excesivo en un escenario 

caracterizado por la ralentización de la actividad financiera, la compresión de los 

márgenes de intermediación y la necesidad de desapalancamiento de una parte 

importante de las familias y las empresas españolas. 
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La concentración de entidades –el número de cajas de ahorros se había reducido de 

45 a 18 entidades o grupos de ellas– persigue también la obtención de sinergias y 

economías de alcance que mejoren la eficacia de la intermediación financiera. De 

hecho, la mayor dimensión de los grupos resultantes debería hacer más fácil la 

consecución de aumentos adicionales en el grado de eficiencia y facilitar el acceso a 

los mercados de capitales. En esta misma dirección, el ejercicio de la actividad 

financiera de las cajas mediante sociedades anónimas con categoría de bancos 

amplía el conjunto de instrumentos accesible para estas entidades, permitiéndoles 

captar acciones ordinarias. Por último, el proceso en marcha contribuye a reforzar la 

solvencia del subsector y a mejorar su capacidad de gestión, en la medida en que 

algunas de las entidades en una posición más vulnerable están siendo absorbidas 

por otras en una situación de mayor fortaleza. 

 

Paralelamente, se ha puesto en marcha una reforma profunda de la regulación de 

las cajas de ahorros que, facilita la transferencia de su actividad financiera a 

entidades de nueva creación configuradas como bancos e incentiva la entrada en los 

mismos de capital privado). Además se han tomado medidas de transparencia y se 

han aumentaron las exigencias de capital de las entidades, con el fin de despejar las 

dudas sobre su solvencia, incluso en escenarios de tensión excepcional.  

 

En este sentido, en coordinación con el resto de autoridades de la UE, se realizaron 

y se publicaron los resultados de unas pruebas de resistencia al sistema bancario. 

Además, las cajas de ahorros, primero, y el resto de las entidades, después, tuvieron 

que hacer público su grado de exposición al sector inmobiliario, con indicación 

expresa y detallada de cada tipo de operación y de las garantías disponibles, así 

como los volúmenes, desagregados por categorías, de activos frente al sector 

considerados potencialmente problemáticos (morosos, dudosos, normales bajo 

vigilancia especial y activos adjudicados). 

En el ámbito normativo, en el verano de 2010 se endureció la regulación sobre las 

provisiones. Acelerándose la necesidad de provisionar la totalidad de los créditos en 

situación de impago, aunque reconociendo explícitamente el valor de las garantías. 

Asimismo, se incrementaron las exigencias relativas a los activos adjudicados y 

entregados en pago de la deuda, 

 

Además, se ha aprobado una reforma de la ley de las cajas orientada a subsanar las 

principales debilidades estructurales de este subsector. Concretamente, se 

reforzaron los requisitos de profesionalidad de los gestores y administradores de 

estas entidades y se abrieron nuevas vías para la captación de recursos propios de 
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elevada calidad, permitiendo, entre otras opciones, el ejercicio indirecto de la 

actividad financiera a través de una sociedad anónima con carácter de banco 

comercial y con capacidad para emitir acciones ordinarias en el mercado. 

Por último, la renovación de las tensiones a finales de año propició la aprobación del 

RDL 2/2011, que elevó el nivel mínimo exigible de capital principal hasta el 8 % o 10 

% de los activos ponderados por riesgo, dependiendo de determinadas 

características de la entidad (porcentaje de su capital social o derechos de voto en 

manos de terceros y peso relativo de la financiación mayorista), y que capacitó al 

FROB para recapitalizar aquellas entidades que no logren cumplir estos nuevos 

requisitos por sí mismas. 

 

A pesar de estos esfuerzos de reestructuración y saneamiento las cajas de ahorros 

o las entidades financieras resultantes de este proceso continúan presentando un 

doble un triple problema en sus balances, que explican en buena parte la 

inestabilidad inherente del sistema bancario español en los últimos dos años. 

Desde la perspectiva de sus activos, la presencia de créditos hipotecarios, 

préstamos a promotores y constructoras, así como solares infravalorados suponen 

un notable riesgo (inmobiliario). De hecho, el problema de fundamental es la 

valoración del riesgo real de esta cartera de inversión es muy problemático, 

circunstancia que se ve agravada por la dificultad de establecer el precio razonable 

de esos activos en un coyuntura de elevada incertidumbre. 

Por el lado del pasivo hay, a su vez, dos problemas: la necesidad de capitalización 

(fondos propios) que presentan las cajas y la necesidad de refinanciar deuda 

mayorista cuando hay dudas sobre la solvencia de estas entidades 

(reestructuradas). 

 

Ante estos problemas, la estrategia de las autoridades económicas, ha sido múltiple 

–tal como hemos comentado previamente– y en ocasiones contradictoria. 

En primera instancia, la premisa de las acciones emprendidas no reconocía los 

problemas de solvencia de algunas entidades y reducía las dificultades existentes a 

una cuestión de liquidez. 

Esta confusión entre liquidez y solvencia demoró el reconocimiento de la naturaleza 

del problema. 

Sin embargo, la estrategia de consolidación del sector de las cajas y su posterior 

reconversión en bancos, revelaba las propias dudas de los supervisores sobre su 

propia hipótesis de partida, un extremo que se ha traducido en notables problemas 

de credibilidad tanto sobre la viabilidad económica de algunas cajas de ahorro como 

sobre la estrategia seguida por el Gobierno español. 
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Por otra parte la estrategia de consolidación estaba diseñada con el objetivo de 

minimizar pérdidas al contribuyente. En particular, incentivando el proceso de 

fusiones entre entidades se ha alimentado un proceso mediante el cual una serie de 

entidades (cajas o bancos) “buenas”  a través de un esquema de protección de 

activos y otros mecanismos absorben a las entidades “malas”, se genera una 

dinámica en virtud de la cual se traspasa a la entidad resultante la responsabilidad 

de absorber las pérdidas que hubiera en la caja problemática.  

Pero este proceso genera simultáneamente una serie de costes, a medio y largo 

plazo, que no siempre resultan evidentes. Así, esta estrategia de restructuración 

bancaria provoca que la entidad resultante se vuelva más conservadora en la 

concesión de crédito, para así preservar la liquidez, evitarse futuros problemas de 

refinanciación y generar las reservas necesarias para absorber las pérdidas en los 

nuevos activos en el balance.  

La consecuencia entonces es que se resuelve así una crisis bancaria a costa de 

penalizar la actividad crediticia a corto, medio y largo plazo. 

Este extremo ralentiza la actividad empresarial (especialmente de la pequeña y 

mediana empresa, muy dependiente del crédito bancario), frena la celeridad en la 

recuperación económica futura, empeorando el riesgo sistémico. 

Esta dinámica, además puede verse agravada por el hecho de que las nuevas 

entidades resultantes del proceso de restructuración deberán abordar el proceso de 

desapalancamiento. Esto se explica porque la necesidad de reducir el nivel de 

endeudamiento deberá hacerse mediante un proceso lento de generación de 

recursos propios y aprovisionamiento con los que absorber las pérdidas. 
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