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Sucursal de La Caixa.

Es líder en negocio retail y cuenta con la
mayor red de oficinas del sistema financiero
español

La Caixa,
campeona
en solvencia
■ El Grupo La Caixa desafía a la
crisis ganando cuota de mercado
y manteniendo sus niveles de solvencia. A través de Caixabank, el
banco creado para el negocio financiero, la entidad ha consolidado su
liderazgo en banca minorista y se
coloca entre las más solventes no
sólo de España, sino de Europa.
Prueba de ello es que mantiene
un core capital del 12,4% en Basilea II. Este ratio le coloca en una
posición diferencial en el sector
financiero español, que le permite
cumplir holgadamente, ya desde el
momento actual, con los mayores
requerimientos de Basilea III, sin
necesidad de acogerse al periodo
transitorio fijado hasta el 2019.
Los recursos propios computables del grupo ascienden a 17.641
millones, con un excedente de
6.862 millones sobre el requerimiento mínimo regulatorio. Por otro

lado, los vencimientos pendientes
de 2012 ascienden a 1.839 millones de euros. Además, la dependencia de los mercados mayoristas es muy reducida, lo que proporciona una fuerte estabilidad, y pone
de manifiesto el gran sentido de
anticipación del grupo.
A pesar de la incertidumbre y la
volatilidad en los mercados de renta fija, CaixaBank ha demostrado
su capacidad para financiarse en
el mercado institucional, con una
emisión de 1.000 millones de euros
de cédulas hipotecarias y un plazo
de vencimiento de 5 años.

Liquidez
El nivel de liquidez es otro de los
elementos clave de la estrategia de
CaixaBank. La entidad ha conseguido elevarla hasta los 29.436
millones, un 10,6% de los activos
totales.

Al mismo tiempo, el grupo presidido por Isidro Fainé ha sabido
mantener en el último trimestre el
volumen de negocio, que creció un
0,5%, a pesar de la atonía del conjunto del sector debida a la recesión económica.
La capacidad comercial de la red,
que permite una generación recurrente y sostenida de ingresos, junto con la reducción de costes, sitúan el margen de explotación en los
889 millones de euros, un 25,3%
más que en el mismo periodo del
año anterior.
En el primer trimestre se ha confirmado la tendencia al alza del margen de intereses desde junio, con
un aumento del 10,2% respecto del
primer trimestre de 2011, y se sitúa
en los 883 millones. Esta evolución
se enmarca en un entorno de inestabilidad de los mercados financieros, contención del crecimiento de
los volúmenes gestionados, fuerte
competencia por la captación de
depósitos y aumento del coste de
las emisiones en los mercados
mayoristas.
El margen bruto alcanza los 1.672
millones, un 8,3% más, y refleja la
buena evolución de las comisiones
y la materialización de plusvalías,

registradas en resultados de operaciones financieras, que mitigan la
mayor aportación al fondo de
garantía de depósitos respecto al
ejercicio anterior.

Provisiones
La generación de resultados y la
disponibilidad del fondo genérico
para insolvencias, que se mantenía
en los 1.835 millones de euros del
cierre del ejercicio 2009, han permitido absorber, íntegramente en
el primer trimestre, el total de las
necesidades de provisiones estimadas por los nuevos requerimientos de 2.436 millones de euros.
De hecho, es la única entidad
española que ha conseguido cumplir sin problemas con las dos reformas financieras impulsadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy, por
delante de Santander o BBVA, que
van a tener que seguir haciendo
esfuerzos de provisiones. Tras este
impacto, el resultado del Grupo
CaixaBank asciende a 48 millones
de euros (-84%).

Participadas
La fortaleza de la cartera de participadas del grupo liderado por Fainé permite mantener elevados

RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2012
(En millones de euros)
Marzo
Margen de intereses
Margen bruto
Margen de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado atribuido al Grupo

2012
883
1.672
889
3
48

Variación (%)
2011
801
1.544
709
360
300

10,2%
8,3%
25,3%
(99,1%)
(84,0%)
Fuente: La Caixa

ingresos de la cartera de renta
variable, que ascienden a 163 millones, y demuestran la elevada capacidad de generación recurrente de
resultados de la cartera.
Las comisiones netas han crecido un 7,8% en el periodo, hasta los
413 millones, por el aumento de la
actividad comercial y el elevado
número de operaciones, sobre todo
en el negocio de empresas, de la
banca de inversión, los seguros y
los fondos de inversión.

Su dependencia
de los mercados
mayoristas es muy
reducida, lo que
proporciona una fuerte
estabilidad, y pone de
manifiesto el gran sentido
de anticipación del grupo
Los resultados por operaciones
financieras ascienden a 197 millones de euros en el primer trimestre
de 2012. Recogen, básicamente,
los ingresos registrados por diferencias de cambio, los resultados
de coberturas contratadas y los
generados en la gestión activa de
la cartera de renta fija del Grupo.
Por otra parte, la estricta política
de contención y racionalización de
los costes y el impacto de la salida
del perímetro de consolidación de
SegurCaixa Adeslas en junio de 2011
han permitido reducir un 6,2% los
gastos de explotación recurrentes.
La ratio de eficiencia se sitúa por
debajo del 50% y mejora hasta el
49,6%, respecto del 51,5% del mismo periodo del año anterior.
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El futuro de las Cajas
en el sistema financiero

que creo que debe ser liderado por
las Cajas. Otro ejemplo muy evidente de la labor que desempeñan
las Cajas en este aspecto se halla
en su papel preponderante en la
financiación de vivienda de protección oficial. En este contexto de
reestructuración y consolidación
sectorial las Cajas, agregadamen-

■ D. Isidro Fainé
Presidente de la CECA
Las Cajas de Ahorros españolas han
abordado en los últimos tiempos el
que, sin duda, ha sido el mayor proceso de reestructuración de su historia, que ha reducido el número de
entidades de las 45 existentes a
principios de 2010, a las 13 entidades o grupos financieros vigentes
en junio de 2012. En la actualidad,
otros tres procesos se encuentran
todavía en fase de ejecución, lo que
reducirá todavía más el número de
entidades. Una consecuencia directa de esta dinámica ha sido la
ampliación de la dimensión media
por entidad, que ha pasado de
28.500 millones de euros en activos
totales a comienzos de 2010, a casi
100.000 millones de euros en marzo de 2012, lo que supone multiplicar por tres su tamaño medio. Por
tanto, el resultado del proceso serán
grupos de Cajas más grandes, más
solventes y con mejor gobierno corporativo.
Una de las piedras angulares de
este proceso fue la reforma de la Ley
de Órganos Rectores de las Cajas de
Ahorros (LORCA) en el año 2010. La
persistencia de la crisis financiera
puso de manifiesto las limitaciones
intrínsecas que el modelo de Cajas
de Ahorros, establecido en 1985,
tenía para generar recursos propios
de la máxima calidad. El principio fundamental que presidió la propuesta
era la flexibilidad, por entender que
las distintas necesidades que se pueden plantear recomiendan contar con
capacidad suficiente para ofrecer
“trajes a medida” a cada una de las
Cajas de Ahorros.
Esta reforma se materializó en el
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de
julio, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. La
reforma, impulsada por el Sector y
con gran consenso político, permitió a las Cajas elegir el perfil institucional que más les favoreciera
para capitalizarse y afrontar los nuevos requerimientos de capital. Al
final, el modelo que se ha generalizado, de entre las opciones existentes, es el del ejercicio indirecto
de la actividad financiera a través
de un banco instrumental, bien de
forma individual, bien de modo concertado entre varias Cajas de Ahorros preexistentes.
Fruto de esta reforma es la incorporación de los accionistas como
un nuevo stakeholder con claros
efectos en la mejora del gobierno
corporativo y de la disciplina de mercado. No obstante, este proceso no
ha afectado ni afectará al mantenimiento de las señas de identidad
diferenciales del Sector, que pueden resumirse en los siguientes
aspectos.

Las Cajas como facilitadoras
de la bancarización y el
acceso a los servicios
financieros
En primer lugar, las Cajas han sido
tradicionalmente el principal agente de bancarización en España. Un
dato muy revelador en este sentido es que la cifra de sus activos
totales equivale al producto interior bruto español. El modelo de
las Cajas es el de la banca de proximidad, dado su marcado perfil
minorista, orientado a la financiación de familias y Pymes. En la
actualidad, y pese al ajuste de la
capacidad instalada en curso, las
redes de las Cajas de Ahorros

Es evidente que las fusiones interregionales puestas en marcha a raíz
del proceso de consolidación que
está experimentando el Sector están
generando un nuevo mapa de Cajas
de Ahorros que se caracterizará por
una mayor dimensión y capacidad
competitiva. Las entidades financieras afrontan en la actualidad un futuro cargado de grandes exigencias,
entre las que los mayores requerimientos de saneamiento y recursos
propios y la intensa regulación son
sólo dos de sus exponentes. Pero
esta nueva dimensión no debe hacer
perder el anclaje que las Cajas tienen con la economía local y las
inversiones estratégicas y estables.
En definitiva, las Cajas siguen
estando en una posición privilegiada para alinear sus estrategias de
financiación con las necesidades
locales. Por ello, pueden y deben
convertirse en el principal aliado que
acompañe financieramente las estrategias de desarrollo económico local,
reafirmando su papel de motores
financieros para un crecimiento inteligente que, apoyado en la sostenibilidad de la economía, ayude a las
empresas de este país en sus procesos de innovación y de apertura a
nuevos mercados.

La Obra Social
Un tercer aspecto clave del modelo de Cajas de Ahorros, quizá el más
diferencial, es la Obra Social (OBS).
Baluarte del compromiso social de
las Cajas, la OBS canaliza parte de
sus beneficios hacia la financiación
de proyectos de interés social, cultural, medioambiental y científico, y
ha convertido a estas entidades en
una de las primeras inversoras en
acción social del mundo. Así, y pese
a la difícil situación económica, que
ha tenido un impacto directo en las
cuentas de resultados, en el ejercicio 2011 se dotaron a Obra Social
por parte de los distintos Grupos de
Cajas de Ahorros alrededor de mil
millones de euros, lo que muestra
que los profundos cambios en el
régimen jurídico de las Cajas no
afectan a su compromiso social.

“Pese a la difícil situación
económica, en 2011
se dotaron a Obra Social
por parte de los distintos
Grupos de Cajas
de Ahorros alrededor
de mil millones
de euros”

cubren el 97% del total de la población, el 25% de las oficinas se ubica en municipios de menos de
10.000 habitantes y el 13% de los
municipios españoles solo dispone de una oficina de una Caja de
Ahorros (lo que equivale al 3,5%
de la población española).
Otra seña de identidad de las
Cajas ha sido su lucha contra la
exclusión financiera (y, por tanto,
social) mediante el diseño de productos y servicios adecuados a las
necesidades de los colectivos en
riesgo de exclusión. Algunos ejemplos son lo suficientemente ilustrativos, como la plataforma para el
envío de remesas, los microcréditos o los montes de piedad. La
innovación financiera de carácter
social es un campo por explorar y

“Tras la reestructuración,
la dimensión media por
entidad ha pasado de
28.500 millones de euros
en activos totales a
comienzos de 2010, a casi
100.000 millones en marzo
de 2012”
“Las Cajas siguen
estando en una posición
privilegiada para
alinear sus estrategias
de financiación
con las necesidades
locales”

te, mantienen una cuota del 69%
en financiación de vivienda protegida, según datos del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 200912 del Ministerio de Fomento.

Las Cajas como
catalizadoras del desarrollo
local
El negocio tradicional de las Cajas
ha tenido siempre un enfoque minorista y local: captación del ahorro de
familias y pymes para la financiación del tejido económico en su
ámbito de actuación. Se puede decir
que aquí ha radicado la fortaleza de
su modelo de negocio que, además,
representa su mayor contribución a
la cohesión territorial: las Cajas han
sido los motores financieros del
desarrollo local.

Ahora bien, es evidente que la OBS
también debe adaptarse a la nueva
realidad. Y ello pasa por asumir una
nueva orientación estratégica, estableciendo una coherencia más sólida entre la estrategia de negocio y la
estrategia de OBS, de manera que se
establezcan sinergias entre ambas.
Otro factor clave será la profesionalización de la gestión de la OBS, pues
sólo así puede asegurarse que responda a las necesidades y demandas de la sociedad. Y dada la limitación de fondos disponibles, será probablemente necesaria una mayor
cooperación con los proyectos sociales de otros stakeholders y entre la
Obra Social de las distintas entidades, mediante el impulso de proyectos conjuntos.
Si analizamos la larga historia de
este Sector, se pone de manifiesto
que ya la primera ley reguladora de
las Cajas de Ahorros, que data de
1880, admitía diversas modalidades
corporativas. De hecho, muchas
Cajas de Ahorros fueron constituidas
como sociedades por acciones. Por
ello, considero que el modelo de
Cajas de Ahorros persistirá mientras
se mantengan las señas de identidad
diferenciales que hemos señalado,
independientemente del régimen jurídico y corporativo a través del que se
desempeñe su actividad financiera
minorista.
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El futuro de
la Obra Social
de las Cajas de Ahorros
■ Alain Cuenca y Carlos Ocaña
Pérez de Tudela
Universidad de Zaragoza y
Funcas, y director general de
Funcas
Desde su origen, las Cajas de Ahorros han asumido una triple finalidad: promoción del ahorro popular,
apoyo al desarrollo de la economía
local y resolución de las necesidades sociales de su entorno. Estos
compromisos se han mantenido
como señas de identidad de las
Cajas aunque la forma concreta de
llevarlos a cabo haya sido cambiante. A lo largo de casi dos siglos de
historia las cajas han sufrido distintas transformaciones para adaptarse a las nuevas realidades del cambio social que ha vivido España en
este tiempo. A lo largo de todos los

Alain Cuenca.

procesos de reforma y modificaciones experimentados han mantenido ese triple objetivo y en particular, su compromiso con la “Obra
Social”. Se trata de una actividad
con frecuencia insuficientemente
conocida, aunque las protestas
sociales que se han producido al
cerrarse algunos de sus servicios,
han revelado una elevada valoración
por los ciudadanos.

“En un momento de crisis
económica y financiera
como el actual,
es importante recordar
que la Obra Social
es la primera red
de asistencia privada
en España”

Las Cajas dedicaron a Obra
social 2.059 millones de euros en
el año 2008, año en que la dotación alcanzó su máximo, mientras
que, en el año 2010, se redujo a
1.462,4 millones y las cifras provisionales de 2011 sitúan la inversión en torno a los 1.000 millones
de euros. Todo ello se desarrolla a
través de miles de actividades,
directamente con centros y personal propios o en colaboración con
otros agentes del tercer sector. La
actividad de la obra social de las
cajas suele agruparse en las áreas
de asistencia social y sanitaria; cultura y tiempo libre; educación e
investigación y finalmente, conservación de patrimonio históricoartístico y natural.
En un momento de crisis económica y financiera como el

actual, es importante recordar
que la Obra Social es la primera
red de asistencia privada en
España. Siendo conscientes de
que la reducción del volumen de
recursos impuesta por la crisis
podría continuar en los próximos
años y que seguramente se estabilizará en un nivel inferior al
máximo del pasado, la Obra
Social tiene que adaptarse a la
nueva situación. En nuestra opinión esa adaptación tiene que
incluir una serie de elementos
para ser eficaz, para mantener la
buena valoración por los ciudadanos y para asegurar una financiación insuficiente. El primero de
esos elementos es la definición
de los ámbitos de actuación en
los que la Obra Social interviene.
Habrá que señalar prioridades
claras relacionadas con las áre-

“La Obra Social se
desarrolla a través de
miles de actividades, con
centros y personal
propios o en colaboración
con otros agentes del
tercer sector”
“El reto al que se
enfrentan las Cajas
consiste en mejorar lo que
ya existe e innovando para
dar respuestas a los
problemas que se generan
en nuestra sociedad”

Carlos Ocaña Pérez de Tudela.

as de trabajo porque no se podrá
atender a todo.
Tales prioridades deberán establecerse con criterios transparentes y comunicarse a la sociedad
adecuadamente.
En segundo lugar, por razones
de eficacia la gestión directa de los
proyectos debe limitarse a aquellos que caen dentro de las líneas
de actuación prioritarias, tienen un
carácter emblemático o se consideran estratégicos. Las restantes
actuaciones deberán realizarse en
colaboración con otras organizaciones especializadas en cada
ámbito con criterios competitivos
y transparentes.
Un tercer elemento es que se
debe fomentar especialización en
alguna o algunas de las áreas de
intervención social, en función de
la trayectoria de cada Obra Social
o de decisiones estratégicas. Ello
puede llevar a alianzas con organizaciones del tercer sector, incluyendo acciones de apoyo a la gestión y la formación de las entidades con las que se colabore.
Finalmente, es muy importante
asegurar la transparencia en las
actuaciones y la evaluación sistemática de los proyectos y programas.
En suma, éste podría ser el camino para lograr que la Obra Social
sea lo más eficiente posible. El reto
al que se enfrentan ahora las Cajas
consiste en mejorar lo que ya existe, evaluar el impacto de las intervenciones que se realizan y seguir
innovando para dar respuestas a
los problemas que se generan en
nuestra sociedad.
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De superbancos
y otros mitos

■ Jon Bárcena
Socio Accenture
Hace un año, por estas fechas,
comentábamos en estas mismas
páginas las tareas pendientes que
debían acometer las entidades
resultantes del proceso de consolidación que estaba produciéndose en aquellos momentos. Y para
ello utilizábamos el mito de la Caja
de Pandora, intentado alertar de
los peligros inmanentes a considerar el tamaño como la única virtud necesaria para garantizar la
sostenibilidad de las Entidades
que estaban emergiendo.
En estos últimos doce meses
han ocurrido tantos acontecimientos y ha variado tanto la perspectiva de la situación que estuvimos
tentados de, presas de un visión
pesimista de las circunstancias
actuales, remitirnos a otro de los
mitos más conocidos, el de Sísifo, y considerarque todo el esfuerzo que los diferentes agentes (políticos, económicos y sociales)
están realizando no es sino una
condena sin esperanza y un
esfuerzo sin ningún tipo de efecto realsobre nuestra situación.
Pero en este caso creo que
debemos optar por la esperanza.
Los recientes acontecimientos
parecen apuntar hacia una voluntad común de continuar en el proceso de construcción europea. Y
uno de los pilares fundamentales
sobre los que recaerá la reconstrucción europea es, sin lugar a
dudas, su sistema financiero y por
ende las entidades bancarias. Si
para hablar de los riesgos y amenazas utilizamos símiles de la antigua Grecia, proponemos para
este nuevo ciclo otro mito, este
proveniente de Alemania, y que
surge en un momento de regeneración de la idea de Europa; nos
referimos al Superhombre de
Nietzsche.

“La situación actual
parece que ha borrado la
diferencia entre entidades
sistémicas y no
sistémicas. Es el propio
sector financiero el que es
sistémico”

Nietzsche culmina en su obra
más conocida, Así habló Zaratustra¸su visión sobre Europa. Concibe la civilización europea como
enferma de nihilismo, fruto de la
pérdida de valores y del reinado
de la vulgaridad en la cultura. Y
para superar esta situación clama
por la aparición del Superhombre
–concepto maltinterpretado hasta el extremo a lo largo de la historia, como demuestran su uso
espúreo por el nazismo-.
Porque la idea de Nietzsche con
el Superhombre es la necesidad
de regeneración: creer en lo que
se hace (confianza), asumir la
necesidad de mejora continua

(autosuperación) como modo de
conducta y buscar nuevos límites
más allá de los que considera
caducos y enfermos (valentía).
Esta idea de regeneración es la
que creemos que debe regir los
Superbancos que necesitamos
para poder abordar las tareas titánicas a las que nos enfrentamos.

El negocio bancario
La situación actual parece que ha
borrado la diferencia entre entidades sistémicas y no sistémicas. Es
el propio sector financiero el que
es sistémico y con él todas sus
entidades. Uno de los elementos
que entendemos necesario para
dotarlo de credibilidad es la propia concepción del negocio bancario. Negocio que, back to basis,
tiene que centrarse en su función
de intermediación en los flujos
financieros de la economía y no
intentar resolver con apuestas
especulativas las dificultades de
obtener resultados positivos.
El desapalancamiento progresivo y los requerimientos de capi-

tal plantean un futuro con unas
previsiones de crecimiento de
negocio mucho más limitadas
para los próximos años del que
se produjo en la década pasada,
con una influencia notable sobre
la necesidad de repensar la sostenibilidad de una industria madura, con bajo crecimiento y márgenes reducidos.
Esta combinación exigirá adoptar medidas más drásticas sobre
la capacidad instalada y los costes de funcionamiento del sector
y por ende para muchas de las
entidades que prevalezcan. Si en
los últimos tres años la capacidad
instalada total del sector (oficinas
+ empleados) se ha reducido en
torno a un diez por ciento, los gastos sólo se han reducido en un exiguo tres por ciento.

Viejos modelos para nuevos
tiempos
Si de acuerdo a las previsiones, el
negocio tradicional presentará un
perfil débil y no se prevén fuentes
adicionales que permitan replicar

los periodos de crecimiento de la
década anterior, la sostenibilidad
en el largo plazo, con el aligeramiento previsto de estructura y de
costes planteados, exige repensar los modelos de funcionamiento del sector financiero en sus dos
vertientes fundamentales: distribución y administración.
La mejora sustancial de las
ratios de eficiencia, como condición necesaria para la sostenibilidad del sector ante un escenario
de bajo crecimiento implica abordar de forma más radical los
modelos de distribución actuales,
aún basados de forma intensiva
en la red de oficinas. La excelencia en la distribución exigirá mirar
más allá de la propia competencia en el sector bancario y analizar los modelos de éxito de otras
industrias, con las que cada vez
hay menos diferencias y se comparten más: desintermediación de

los flujos de pagos a través de los
nuevos sistemas y agentes, virtualización de la relación entre entidades y clientes, agregación de
intenciones de compra, … En este
sentido, tenemos ejemplos en diferentes industrias intensivas en distribución que responden a modelos de éxito que no pueden ser
obviados a la hora de repensar la
eficiencia en la distribución.
Otro foco de racionalización será
el área de administración (las
“fábricas”) en el que la economía
de escala para hacer competitivo
este tipo de servicios exige en la
mayoría de los casos, una restructuración profunda de la forma de
provisión de servicios. Es un tópico hablar de la necesidad de
estandarizar y compartir este tipo
de servicios, pero lo seguirá siendo mientras no se adopte con suficiente impulso las iniciativas –tímidas todavía– en este sentido.

“Nuestro futuro depende
de que las entidades
aborden los retos con
credibilidad en sus
planteamientos, voluntad
de superación constante y
valentía para afrontar
nuevos retos”

Hablar de Superbancos puede
hacernos pensar en personajes
con poderes supranormales. No
es por esto por lo que abocamos
en nuestra visión: nuestro futuro
depende de que las entidades que
configurarán el sector aborden los
retos a los que se enfrentan con
los mismos atributos que Nietzsche buscaba en las personas que
tenían que construir Europa: credibilidad en sus planteamientos,
voluntad de superación constante y valentía para afrontar nuevos
retos.
“Lo que no mata, fortalece”, dijo
Nietzsche. Por nuestra parte, estamos seguros que esta crisis servirá para hacer más fuerte nuestro sistema financiero y devolverle la posición de relevancia que
justamente ocupó durante muchos
años.

A modo de conclusión

“El desapalancamiento
progresivo y los
requerimientos de capital
plantean un futuro con
unas previsiones de
crecimiento mucho más
limitadas para los
próximos años”
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Momentos clave
en el sector financiero
■ Salvador Quesada Torrejón
director del Sector Financiero de
KPMG España
Estamos viviendo un momento clave y, posiblemente, podríamos decir
que histórico en el sector financiero
español. Creo firmemente que, dentro de unos años, la reestructuración
de las entidades financieras españolas y, en especial, del sector de
las Cajas de Ahorros, consideradas
por la mayoría las grandes culpables
de la situación actual, y que ha tenido como último capítulo el llamado
“rescate bancario” desde la Unión
Europea, será objeto de estudio en
las escuelas de negocio y universidades donde se impartan materias
relacionadas con la banca.
En estos últimos tres años, han
ocurrido una serie de acontecimientos, tanto económicos (dos crisis
económicas conjuntas, una internacional y otra puramente española, la
crisis de deuda soberana y del euro,
etc.) como políticos (cambio de
gobierno nacional y mayor dependencia de las decisiones adoptadas
desde la Unión Europea), que han
provocado una serie de importantes
cambios regulatorios, que han acelerado el proceso de reestructuración del sector financiero español y
que, aún, lo siguen haciendo con
virulencia, sin existir un horizonte claro de estabilización de la situación
actual.
Haciendo un poco de memoria, y
remontándonos tres años atrás, en
concreto a mediados del año 2009,
nos encontramos con un entorno
financiero donde existían 45 Cajas
de Ahorros, compitiendo, fundamentalmente, con Bancos. Por esas

fechas, el Gobierno emitió el Real
Decreto-ley 9/2009, que daba lugar
a la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),
que promovía la creación de los Sistemas Institucionales de Protección
(SIP), con el objetivo, entre otros, de
fomentar las llamadas “fusiones frías”, como paso previo a la fusión
total. Este fue, sin lugar a dudas, uno
de los hitos regulatorios más importantes dentro del sector financiero y
que fue el impulsor del nuevo mapa
financiero actual. Estas medidas provocaron, en una primera fase, que
de las 45 Cajas de Ahorros preexistentes, se redujeran a aproximadamente un tercio, en un proceso de
consolidación a través de fusiones
y creaciones de SIP, que afectaron
al 95% de los activos totales del sector. Pero finalmente fue el Real Decreto-ley 2/2011, el que dio el impulso
definitivo a la reestructuración de las
Cajas de Ahorros, al abocarlas a convertirse en bancos para poder captar capital, bien de inversores externos o del propio FROB.
Reflexionando sobre el camino
recorrido y los hitos alcanzados, trancurridos tres intensos años desde el
comienzo de la reestructuración de
las Cajas de Ahorros, nos encontramos que de las 45 existentes a principios de 2010, un total de 43 han
participado o, actualmente, se
encuentra participando en algún proceso de integración, representando
prácticamente la totalidad de los activos medios del sector. Pero el aspecto más revelador e importante de
esta reestructuración, es que el sector de Cajas ha pasado de contar
con 45 entidades, con un tamaño
medio de aproximadamente 29,5

millones de euros a finales del año
2009, a estar conformado por 13
entidades o grupos de entidades,
con un volumen medio de activos de
99,2 millones de euros a finales del
ejercicio 2011. Este proceso de
reducción de entidades financieras
en España, no tiene comparación
con cualquier otro que se haya producido antes, fundamentalmente,
por la intensidad y rapidez con que
se está desarrollando.

“De las 45 Cajas
existentes a principios de
2010, un total de 43 han
participado o actualmente
se encuentra participando
en algún proceso de
integración”

Otro aspecto a destacar dentro de
este proceso de integraciones, y uno
de los objetivos fundamentales del
mismo, es la búsqueda de ahorros
y sinergias operativas que han dado
lugar, entre otras, a una importante
reducción del número de sucursales
disminuyéndolo en aproximadamente un 17,9% (transitando de una
capacidad máxima de más de
25.051 oficinas en septiembre de
2008 a 20.556 a marzo de 2012), y
asociado a la misma, una reducción
del número de empleados del 15,7%
(de 135.415 empleados en 2008,
máxima capacidad, a 114.154 en
marzo de 2012).
Pero aunque estos datos de la
reestructuración pueden ofrecer una

imagen exitosa y plena de aciertos,
no podemos obviar las grandes dificultades por las que está pasando
este intenso y continuo proceso.
Entre otras, podemos destacar
en primer lugar, la decisión de las
autoridades, anteriores y actuales,
de minimizar el uso de los recursos
públicos en la reconversión del sistema bancario, justificada por la
delicada situación de las finanzas
públicas en España y el no poder
contar con un banco malo que comprara a las entidades activos contaminados, que resolviera los problemas de las mismas en un plazo
corto de tiempo, lo que obligó al
Banco de España a buscar prioritariamente soluciones privadas, que
supusieron incurrir en un mayor
tiempo de negociación y consenso
de las partes implicadas. Esta negociación se complicó y alargó, en
gran parte por la especial gobernanza de las Cajas de Ahorros, donde gestores, políticos, comunidades autónomas, sindicatos, etc., se
preocupaban más por mantener
ciertas cuotas de poder, sedes centrales o nivel de prejubilaciones, que
por discutir sobre aspectos o intereses relativos a la maximizar el
valor de la Caja o en su caso, minimizar las pérdidas, viabilidad futura del nuevo banco o caja, etc.,
aspectos éstos, que en cualquier
sociedad mercantil o entidad sometida a una disciplina de mercado,
serían relevantes. En segundo lugar,
la especial estructura jurídica de las
Cajas de Ahorros, propició la creación de los SIPs en un primer
momento, como paso previo a la
creación de bancos que continuaran con el negocio financiero de las
mismas, que si bien impulsó las
fusiones interregionales, provocó
retrasos en los acuerdos finales. Y
en tercer lugar, la capacidad de veto
de las Comunidades Autónomas,
que frustraron fusiones interregionales más sólidas que las que finalmente se realizaron, y que aunque
eran viables en su momento, lo eran
con escenarios estimados de la
economía española más optimistas
de lo que estamos viviendo en la
realidad actual, lo que ha desencadenado varias intervenciones (y

posteriores venta a otras entidades
en subasta) o apoyos por parte del
FROB.
Finalmente, pero no por ello
menos importante, me gustaría
destacar otro factor clave en todo
este proceso de reestructuración,
que son los nuevos requerimientos
de provisiones, adicionales a los
establecidos por el Banco de España en su Anejo IX de la Circular
4/2004, que han supuesto el Real
Decreto-ley 2/2012 y el Real Decreto-ley 18/2012, en relación a la
cobertura del deterioro en los
balances bancarios ocasionado por
los activos problemáticos vinculados a la actividad inmobiliaria. Esta
vuelta de tuerca a las provisiones
por deterioro del riesgo crediticio
ligado al sector promotor / constructor y a los activos adjudicados
procedentes de operaciones crediticias, que tiene como objetivo principal sanear los balances de las
entidades financieras, como requisito básico para que las mismas
puedan cumplir con su función
esencial de canalizar el ahorro hacia
proyectos de inversión eficientes
que fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo, ha tenido
varios efectos. Por un lado, ha
supuesto que muchas entidades,
resultantes de otras integraciones,
se encuentren inmersas en una
segunda ronda de fusiones, con el
objetivo de afrontar los nuevos
requerimientos. Por otro, algunas
entidades, se han visto obligadas
a ser intervenidas o están en proceso de intervención por el Banco
de España. Y por último, estos
requerimientos de provisiones adicionales han provocado, posiblemente, otro obstáculo al impulso
en la concesión del crédito por parte de las entidades financieras (el
llamado “credit-crunch”), generando efecto contrario a uno de sus
objetivos iniciales.

“Los requerimientos de
provisiones adicionales
han provocado otro
obstáculo al impulso en la
concesión del crédito por
parte de las entidades
financieras”

Es innegable que estamos ante
un proceso de reestructuración de
las Cajas de Ahorros y de la banca
en general, que continúa muy activo (por no decir convulso), y que,
aunque muchos pensamos que se
ha realizado con cierto retraso (y
aquí me viene a la cabeza el dicho
popular de “más vale tarde que
nunca”), ahora mismo tiene una
velocidad de crucero imparable.
Pero hay muchos frentes que hay
que seguir afrontando en el futuro,
y que sin lugar a dudas, volverán a
condicionar claramente todo este
proceso. Estos aspectos clave en
los próximos meses serán, entre
otros, la propia evolución de la economía en general, los posibles nuevos requerimientos en saneamientos y capital (Pymes y particulares),
la instrumentalización y distribución
definitiva del apoyo financiero recibido desde la Unión Europea a través del FROB a las entidades, la
reactivación del crédito para los
sector económicos y empresariales más relevantes, la continua profesionalización en la gobernanza de
las entidades financieras, la obligación de cotización de las entidades
financieras en mercados organizados para ajustarse a la disciplina
de mercado y por último, la desvinculación mayoritaria de las Cajas
de Ahorros de los bancos donde
han segregado el negocio financiero, para centrarse en el desarrollo
de la obra social a través de fundaciones especiales.
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español ha quedado seriamente
cuestionada. De ahí que recurrentemente se presenten estimaciones sobre las necesidades de recapitalización. La última cifra conocida, 37.000 millones de euros, ha
sido la que ha publicado el Fondo
Monetario Internacional en su informe sobre la situación del sector
financiero español (Financial Sector Assessment Programme), cifra
que está en línea con nuestras previsiones en un rango que oscilaría
entre los 40.000 y 48.000 millones
de euros. Independientemente de
la cifra final, lo que parece claro es
que la captación de estos volúmenes a través de fuentes privadas
parece imposible.

“La cantidad solicitada a
Europa (hasta 100.000
millones) debería ser
suficiente para evitar
necesidades adicionales
de capital en un futuro
próximo”

Necesaria
‘respiración asistida’
■ Esteban Sánchez
y Lorena Suárez
Profesores de la Escuela de
Finanzas Aplicadas (Afi). Socio y
consultor del Área de Banca y
Seguros de Afi
En los ejercicios 2010 (primera ronda de integraciones) y 2011
(segunda ronda)el subsector de
Cajas de Ahorros ha liderado el
mayor proceso de concentración
empresarial de nuestra historia
económica reciente derivado de
los desequilibrios acumulados que
ya mencionábamos en el artículo
del año pasado: excesiva exposiciónal sector de la promoción
inmobiliaria, dependencia de la
financiación mayorista, exceso de
capacidad, tamaño reducido para
enfrentarse a los mercados de
capitales y pérdida de rentabilidad
del negocio. De forma casi paralela y con el objetivo de reforzar el
capital para cumplir los nuevos
requisitos impuestos por el regulador español, más exigentes si
cabe que los impuestos por Basilea III, las Cajas de Ahorros han
experimentado también una transformación en su naturaleza jurídica,que ha supuesto traspasar todo
su negocio financiero a un banco,
perder su condición de entidad de
crédito y transformarse en fundaciones. Así, de 45 Cajas de Ahorros a diciembre de 2009 hemos
pasado a sólo diez, de las cuales
tan sólo dos mantienen su condición de Caja de Ahorros. A las nueve entidades restantes se les iden-

tifica en la jerga financiera como
bancos de Cajas.
Más recientemente (tercera ronda), el proceso de concentración
se ha ido extendiendo al subsector de bancos y cooperativas de
crédito, en ambos casos como
palancas para reforzar su actual
posicionamiento competitivo de
cara a enfrentar los nuevos retos:
reducción de la actividad, desapalancamiento competitivo, presión
por la liquidez y la solvencia ante
los cambios regulatorios de Basilea III, deterioro de los márgenes
de negocio tradicional y presión
por contener los gastos de explotación y estructura, lo que requiere necesariamente la reducción de
la capacidad instalada y la búsqueda de nuevos modelos productivos. Así, en el subsegmento de
bancos cabe distinguir tres procesos de concentración y una entidad en proceso de subasta y en
el subsegmento de cooperativas
siete procesos de integración involucrando en ambos casos a un
50% del total activo de este colectivo de entidades.

“A pesar de los esfuerzos,
las medidas adoptadas no
han resultado suficientes
para eliminar la
incertidumbre sobre el
sistema bancario, pero
especialmente para
conceder créditos”

Pero este proceso de trasformación y reestructuración no queda aquí. A las operaciones de integración, las recapitalizaciones
públicas derivadas de dichas operaciones y la modificación del marco jurídico de las Cajas de Ahorros, hay que añadir la intervención de cuatro entidades (tres
Cajas de Ahorros y un banco), los
continuos ejercicios de transparencia emprendidos tanto por el
Banco de España como por la
Autoridad Bancaria Europea y un
conjunto de medidas destinadas
a acelerar el calendario de dotaciones. Pero, a pesar de todos
estos esfuerzos, la realidad ha
demostrado que estas medidas
no han resultado suficientes para
eliminar la incertidumbre sobre el
sistema bancario, pero especialmente para conceder créditos,
captar financiación mayorista o
rebajar los ratios de morosidad.
La principal justificación, quizá,
que los compromisos asumidos
en los planes de integración se
han desviado sustancialmente de
lo inicialmente previsto, agravada
por el deterioro de las condiciones macroeconómicas llevando a
un continuo descenso en el volumen de actividad y a un empeoramiento de los márgenes en el
sector, introduciendo un círculo
perverso de mayores costes de
reestructuración y saneamientos.
Es por ello que el nuevo Gobierno ha emprendido durante el ejercicio 2012 varias medidas adicionales para reforzar el saneamien-

to de los activos de las entidades
financieras. La primera de ellas se
aprobó en febrero (RD-ley 2/2012)
y se articuló a través de nuevos
requerimientos de capital y provisiones para los activos problemáticos del sector de la construcción
y promoción inmobiliaria (préstamos dudosos, préstamos subestándar y activos adjudicados) así
como para los “préstamos normales” a dicho sector. La segunda
se aprobó en mayo (RD-ley
18/2012) y tenía por objeto reforzar aún más los deterioros delcrédito inmobiliario clasificado en
situación normal. Así, tras estas
dos exigencias normativas la
cobertura en construcción y promoción inmobiliaria “problemática” alcanzaría el 43% (frente al
28% existente antes de los RDley) mientras que la correspondiente a los riesgos en situación
“normal” alcanzaría el 30% (cuando antes, para esta situación, no
existía dotación alguna). No obstante, este fuerte incremento en
las exigencias de provisiones se
ha concentrado en el sector inmobiliario, pero, ¿qué ocurre con el
resto de la inversión crediticia concedida en el sistema? Estamos
hablando de riesgos relacionados
con el crédito hipotecario a familias para la compra de viviendas,
la financiación a empresas no relacionadas con el segmento de
construcción y promoción inmobiliaria y el crédito al consumo.
Esta inversión alcanza en su conjunto el billón y medio de euros
registrando tasas de morosidad
que, si bien son sensiblemente
más reducidas que las del segmento de construcción y promoción inmobiliaria, no presenta indicios que vayan a evolucionar favorablemente en los próximos
meses. Es por ello que cabe pensar en un volumen adicional de
saneamientos asociado a este tipo
de inversión quepudiera situarse
por encima de los 45.000 millones de euros, antes de aplicar la
provisión genérica restante.
Fruto de estos elevados saneamientos y la ausencia de crecimiento en la economía española,
la solvencia del sistema bancario

Con el objetivo de garantizar que
las necesidades de capital del sistema bancario español quedan lo
suficientemente cubiertas, el
Gobierno de España ha presentado formalmente una petición de
ayuda financiera a Europa cuyo
importe máximo podría alcanzar los
100.000 millones de euros. Si bien
las condiciones financieras, su articulación y el orden de prelación con
respecto al resto de acreedores
todavía no está definido, valoramos
este nuevo paso positivamente en
tanto que la cantidad debería ser
suficiente para evitar necesidades
adicionales de capital en un futuro
próximo y porque se va a articular
sin necesidad de acudir a los canales hortodoxos (mercado privado
primario), situación que parece se
está extrapolando a la vista de la
enorme presión sobre el riesgo
soberano. No obstante, no debemos olvidar las condicionalidades
explícitas al sector financiero, no
de política económica en la medida que Bruselas entiende que
España está acometiendo las reformas estructurales necesarias. Es
previsible que esta condicionalidad
se establezca a través de cinco
grandes ejes: venta de activos con
el objetivo de mejorar la posición
de apalancamiento y la liquidez,
diversificación de riesgos en previsión de modelos de negocio orientados por un solo segmento de
actividad, optimización adicional
de la estructura productiva en aras
de mejorar la generación de resultados de las entidades con ayudas,
restricciones sobre la política de
dividendos al menos durante el proceso de reestructuración y fortalecimiento del gobierno corporativo
y el control de las políticas de remuneración de administradores y
directivos. Y por otro, de condicionalidad implícita al ser el Gobierno
español el responsable último de
dicha asistencia y, en consecuencia, de su política económica. Al
mismo tiempo, desde Europa vigilarán muy de cerca los compromisos de España en materia de
corrección del déficit y demás desequilibrios macroeconómicos por
lo que una relajación en estos compromisos podría acarrear sanciones o incluso una interrupción de
la propia ayuda financiera. En cualquier caso, resulta fundamental la
culminación de todo este proceso
de fortalecimiento y reestructuración con el objetivo de reducir la
incertidumbre sobre la viabilidad
del sector bancario español y sentar las bases para que las entidades financieras puedan emprender
su camino sin la hasta ahora necesaria respiración asistida.
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La difícil gestión
de la Obra Social

■ Rafael Cal
Director de Servicios Financieros
de Capgemini
En el año 1989 el economista Jack
Revell defendía en una ponencia
sobre el futuro de las Cajas de
Ahorros organizadas por la CECA,
los fines tradicionales de estas
entidades: promoción del ahorro,
reinversión de recursos en el territorio en el que operan e importante desarrollo de su actividad social.
Sin embargo, Revell terminó su
intervención señalando “dentro de
10 años vendré a pronunciar una
oración fúnebre. Las cajas españolas se convertirán en bancos privados”. Quizás no acertó en la
fecha, pero sí en el desenlace. CaixaBank, Bankia, Banco CAM,
Liberbank, Banca Cívica, Banco
Mare Nostrum, Kutxabank,...son
el resultado del proceso de consolidación que han experimenta
para intentar superar sus graves
problemas derivados de la crisis
financiera.
Por aquellos años, comenzaban
las Cajas de Ahorros su expansión
geográfica en España en un nuevo entorno regulatorio y el sector
sufría una gran reestructuración.
Previamente, en 1977, las Cajas
habían conseguido su liberalización equiparándose a los bancos
a través del Real Decreto 2290,
que en su artículo 20 decía: “a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, las Cajas de
Ahorros podrán realizar las mismas operaciones que las autorizadas a la banca privada, sin otras
limitaciones que las vigentes para
esta última”. Coincidiendo en en
el tiempo con esa liberalización,
aparecieron los partidos políticos,
las autonomías y los sindicatos, y
todos quisieron participar en su
control. El poder emular a los bancos en las operaciones hizo que
en unos años alcanzaran el 50%
del volumen de créditos en España. Aunque también emularon a
los bancos en la asunción de riesgos en el sector inmobiliario y otras
operaciones
especulativas,
muchas veces forzadas por la presión de las entidades políticas que
las controlaban.
Esta situación se mantuvo hasta la llegada de la crisis financiera
en 2007, cuando la dificultad para
obtener recursos propios y una
naturaleza jurídica confusa, dejó
a muchas de estas entidades al
borde del precipicio. Hubo distintos decretos 9/2009 (FROB),
11/2010 (órganos de gobiernos y
régimen jurídico de las cajas de
ahorros), y 2/2011 (reforzamiento
sistema financiero), encaminados
a eliminar las debilidades de las
entidades financieras españolas
relacionadas con la falta de liquidez. Estas normas, principalmente el decreto 11/2010, ofrecían
distintas posibilidades institucionales y de organización que lleva-

ban a la conversión de las Cajas
en bancos con el consiguiente
peligro de la desaparición del
modelo. Además, todas estas
medidas no consiguieron el saneamiento de sus balances, afectados gravemente por la pérdida de
valor de sus activos relacionados
con el sector inmobiliario.
La intervención del Estado en las
entidades con mayores problemas
de balance y que se habían convertido en bancos, va a provocar
que muchas Cajas vean diluidas
sus participaciones en el capital de
esas entidades, forzándolas a disolverse como entidades financieras
para convertirse en fundaciones de
carácter especial y dejándolas sin
los ingresos provenientes vía dividendos del banco (véase el caso
de Bankia y el impacto que va a
tener la intervención del Estado en
las siete Cajas que componían su
SIP, dos de ellas entre las cinco primeras del sector).

Llegados a este punto, ¿qué se
puede esperar del futuro de las
Cajas? Si miramos a nuestro alrededor, en otros países de Europa
la necesidad de captar capital privado en momentos de dificultad,
hizo que esos gobiernos modificaran su naturaleza jurídica permitiendo la entrada en su capital
de inversores privados. Esto desembocó finalmente en la desaparición de este tipo de entidades en
algunos de esos países.
En España, desde el comienzo
de la crisis, la mayoría de nuestras
Cajas de Ahorros, y desde luego
las más grandes, se han convertido o se convertirán en bancos, y
surge la duda de si estas entidades bancarias velarán por la función social que desempeñaban
desde hace más de un siglo y de
la que deriva su existencia.
Es evidente que un hecho diferenciador de las Cajas y tradicionalmente asociado a su misión,

como es su Obra Social, no parece estar garantizado.
Desde este punto de vista, debemos considerar varios grupos de
cajas. En el primero se encuentran
aquellas, muy pocas y pequeñas,
que continúan operando como
Cajas de Ahorros tradicionales, sin
haberse convertido en bancos, y
que, aunque pueden haber recibido ayudas del FROB, éste no ha
pasado a intervenirlas o a ser
mayoritario: la fusión entre Unicaja y Caja Duero, Cajas Rurales Unidas, Caixa Ontiyent y Colonya-Caixa d’Éstalvis de Pollensa y las más
de 70 cajas rurales y cooperativas
de crédito que quedan repartidas
por la geografía española y que
también se someterán a un proceso de concentración, como pretende el Banco de España. De
éstas cabe esperar que continúen
con su obra social, aunque con
menos inversión debido al descenso de ingresos derivados de la crisis económica.

“Es evidente que un
hecho diferenciador de
las Cajas y
tradicionalmente
asociado a su misión,
como es su Obra Social,
no parece estar
garantizado”
En un segundo grupo están todas
las Cajas que se han convertido en
bancos, tras haberse fusionado o
no con otras, pero que no han necesitado ayudas del FROB por tener
niveles de solvencia suficientes. En
este grupo, las Cajas siguen teniendo mayoría del capital de la sociedad resultante. En este grupo están
la Caixa (más Banca Cívica), KutxaBank, la fusión de Ibercaja, Ban-

co Grupo Caja 3 y Liberbank,. Estas
Cajas, se supone, continuarán también con la obra social.
En un tercer grupo se encuentran
las cajas que han sido absorbidas
por bancos tradicionales: CAM por
Banco Sabadell, las constituyentes
de Unnim por BBVA. En este caso,
cabe esperar que estos bancos
tengan la sensibilidad suficiente
para mantener la obra social de las
cajas originarias, aunque existe bastante inquietud y dudas al respecto en el territorio en el que operan
(Comunidad Valenciana, y Terrassa, Sabadell y Manlleu).
Por último, están las se encuentran en peores condiciones: Bankia, CatalunyaCaixa, y Novagalicia
Banco. Todas están nacionalizadas
y, por tanto, su participación en el
capital de banco es minoritaria.
Debido a esta situación no podrán
nutrirse de suficientes dividendos
como para mantener el nivel de
inversión en obra social de los últimos años, por lo que se verá reducida muy significativamente. Estas
cajas deberán convertirse en fundaciones y buscar recursos por
otras vías si quieren mantener la
obra social.
¿Quién va a velar por la Obra
Social de las Cajas de Ahorros? Perdiendo las Cajas, ya sea por quiebra, absorción, conversión en bancos, etc, se pierde una institución
que no se va a sustituir por nada
equivalente. Las Cajas de Ahorros
españolas habían invertido en los
diez últimos años alrededor de un
25% de sus beneficios en obra
social. Los bancos, que han absorbido a estas Cajas o las Cajas convertidas den bancos, quizás consideren que sus políticas de RSC (responsabilidad social corporativa)
vayan dirigidas a continuar la obra
social de las cajas originales.¿Pero
lo harán con el mismo nivel de
compromiso y volumen que las
Cajas tradicionales?

2 al 8 de julio de 2012

9

Introducción RATING CAJAS

■ Tras cinco años de crisis económica y financiera a nivel mundial, el
mapa del sistema financiero español no tiene todavía un horizonte
definitivo aunque se han realizado
progresos importantes en diversos
campos. Así, se ha reducido considerablemente la capacidad instalada y la excesiva fragmentación del
sistema, han aumentado sustancialmente los saneamientos de los
balances y los requerimientos de
capital, y ha mejorado la gobernanza en las Cajas de Ahorros con la
transformación de prácticamente
todo el sector en bancos.
Con respecto al primer avance, la
capacidad instalada, la reducción
de la misma se viene produciendo
desde 2008, aunque ha sido en el
último ejercicio cuando el alcance
de las disminuciones ha sido más
intenso. La mayor parte de dicho
ajuste ha correspondido a las Cajas
de Ahorros con el cierre de 2.529
oficinas y la reducción de 14.655
empleados, que representan recortes cercanos al 11% en ambos conceptos. La corrección del sobredimensionamiento del sector tiene
como objetivo competir más eficientemente en un entorno muy complicado para el negocio bancario.
Paralelamente, los procesos de
integración han continuado a lo largo del ejercicio 2011 y primeros
meses de 2012 hasta reducir de 18
a 10 el número de entidades asociadas a CECA. Las Cajas de Ahorros están experimentando el mayor
proceso de restructuración de su
historia, al ver reducido a poco más
de la quinta parte su colectivo original de 45 entidades, existentes
todavía en diciembre de 2009. Los
procesos de consolidación han permitido elevar significativamente la
concentración de la actividad,
pasando de un tamaño medio de
29.000 millones de euros en diciembre de 2009 a un volumen medio de
activos superior a los 125.000 millones de euros si entre las 10 entidades resultantes del proceso se repartiesen el balance global consolidado a diciembre de 2011 (la media
subiría considerablemente si del
cómputo se excluyesen las dos
cajas más pequeñas: entre ambas
suman solamente 1.267 millones de
euros).

Mayores requerimientos
Los cambios anteriores han sido
acompañados de incrementos en
los saneamientos y la solvencia, a
partir de mayores requerimientos
regulatorios. Así, poco después de
comenzar 2011, se elevaron los
requisitos de capital principal del
sector a través del Real Decreto-Ley
2/2011 de febrero. Para alcanzar los
niveles exigidos del 8% o 10%, las
entidades recurrieron a salidas a bolsa, inversores privados, fusiones y
en algunos casos a ayudas públicas. Posteriormente, las reformas
han continuado con las medidas de
saneamiento inmobiliario aprobadas
en el Real Decreto-ley 2/2012 y el

Real Decreto-ley 18/2012 que establecen requerimientos de cobertura adicionales para los activos problemáticos, el primero, y los activos
inmobiliarios clasificados en situación normal, el segundo. Desde el
comienzo de la crisis las entidades
españolas han saneado activos problemáticos por un valor aproximado de 112.000 millones de euros, a
los que habrá que sumar las nuevas
provisiones de los recientes RDL,
estimadas en cerca de 65.000 millones de euros. Cuando se completen dichos saneamientos adicionales, se rozará la cifra de 180.000
millones de euros, o sea, un 17%
del PIB.

Las Cajas de Ahorros
están experimentando el
mayor proceso de
restructuración de su
historia, al ver reducido a
poco más de la quinta
parte su colectivo original
de 45 entidades
Adicionalmente, en octubre de
2011 la Autoridad Bancaria Europea
(EBA) exigió a algunas instituciones
europeas, a las de mayor tamaño,
fortalecer sus posiciones de capital
de forma temporal, estableciendo
un ratio core Tier 1 (según metodología EBA) mínimo del 9%, que
deberán cumplir a finales de junio
de 2012. El capital extra exigido a
las entidades españolas, entre las
que se encuentran dos grupos de
cajas asociadas a CECA, alcanza
los 26.000 millones de euros. Desde la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) se ha
denunciado la ausencia de armonización europea a la hora definir los
activos ponderados por riesgo, el
denominador de la ratio exigida, perjudicando a las entidades españolas frente a las británicas, francesas
o alemanas por su laxitud en el cálculo. El debate provocado al respecto ha llevado a que diferentes
equipos, en el seno del Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea y
de la EBA, estén trabajando con el
propósito de eliminar las diferencias
existentes entre las entidades de los
diferentes países.
Aun cuando la recapitalización de
las entidades de depósito viene en
buena medida condicionada por
normas promulgadas con posterioridad, al cierre del ejercicio 2011 ya
se detecta una mejora con respecto al anterior. En efecto, según el
Informe de Estabilidad Financiera
de Banco de España, el coeficiente
de solvencia se situaba para el conjunto en el 12,4% y el Tier I en el
10,60%, tras mejorar 57 y 100 puntos básicos, respectivamente, en el
año; y la primera estimación del coeficiente de capital principal lo cifra
en el 9,8%, aunque con una gran
dispersión entre entidades.

F. MORENO

El sector del
ahorro, en
reformas

La CECA no sólo representará a las Cajas de Ahorros, sino también a los bancos surgidos tras la reestructuración.

Otro avance de gran relevancia en
el sistema, ha sido el progreso en la
transparencia de las entidades, no
sólo gracias a los estrés tests, con
la participación de la mayoría de
entidades españolas en ellos, sino
sobre todo por los requerimientos
de mayor información pública que
se han ido imponiendo. En este mismo ámbito de la transparencia, para
despejar las dudas que todavía persisten sobre la solvencia del sistema, se ha decido recientemente

impulsar una valoración por parte
de expertos independientes de toda
la cartera de activos del sector.
Por último, hay que hacer referencia a la metamorfosis que ha registrado prácticamente todo el sector
de Cajas de Ahorros, con su transformación en bancos. De este cambio se han derivado sustanciales
avances como la posibilidad de emisión de acciones que facilita el acceso a los mercados de capitales, la
mejora de la profesionalización en

la gestión y gobernanza a través de
un menor peso de los poderes públicos en los órganos de gobierno, y
una mayor disciplina de mercado.
En este contexto es importante mencionar la nueva etapa iniciada por
CECA en el ejercicio pasado con la
adaptación a la nueva configuración
del sector, y seguir representando
no sólo a las Cajas de Ahorros sino
también a los bancos constituidos
por éstas durante todo el proceso
de restructuración.

CIFRAS Y RATIOS
2011

2010

Variación
Relativa (%)

808.549.471
250.229.811
1.269.073.546
946.034.331
1.210.937.476
58.136.070
46.243.375
1.054.269.684

863.654.821
245.545.577
1.305.051.960
1.014.366.970
1.241.778.899
63.273.061
55.148.794
1.123.975.663

-6,4
1,9
-2,8
-6,7
-2,5
-8,1
-16,
-6,2

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

8,70
12,83
63,71
16,09
3,63
54,45
4,58
10,27

6,16
12,10
66,18
14,75
4,07
51,51
4,85
9,75

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

8,41
56,18
9,32
50,51
18,97
31,15

5,89
69,90
6,26
21,81
20,80
14,35

2,52
-13,72
3,06
28,70
-1,83
16,80

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes

136,28
5,62

161,68
7,75

-25,40
-2,12

Eficiencia, rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

64,03
-14,46
-33,93
14.283
84.461

55,99
3,47
22,50
13.660
80.591

8,04
-17,93
-56,43
623
3.869

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Variación absoluta
2,54
0,73
-2,47
1,34
-0,44
2,94
-0,27
0,51
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En cuanto a la otra faceta tradicional de las Cajas de Ahorros, su Obra
Social, Isidro Fainé aseguraba recientemente, como presidente de CECA,
que seguirá, con independencia de
la cuantía de los beneficios y de la
forma jurídica adoptada por las cajas;
en 2011 la Obra Social movió alrededor de 1.000 millones de euros y es
ahora, con la crisis, más importante
y necesaria que nunca. El problema,
sugerimos nosotros, es que si las entidades a las que han traspasado la
actividad financiera no tienen beneficios, las cajas no recibirán fondos,
vía dividendos, para poder continuar
esa labor social; y aun teniéndolos,
en muchos casos (especialmente en
el de entidades intervenidas) la participación de la caja en el capital social
de los bancos creados es mínima o
incluso nula, por lo cual mínimos o
nulos serán los dividendos percibidos; eso suponiendo que esos bancos sigan existiendo como entidades
independientes, lo ya cual se ha
demostrado imposible en algunos
casos.
En relación a la actividad de las
entidades de depósito, la complejidad del entorno ha condicionado
negativamente su evolución un año
más. Por el lado del activo, el volumen de crédito registró su mayor contracción desde el inicio de la crisis,
con una caída del 3,3% en diciembre de 2011 con respecto a un año
antes; un 6,4% en las cajas adheridas a CECA según sus balances consolidados. Ello se explica tanto por
factores de demanda, debido a la
coyuntura económica que atraviesan
familias y empresas, como por factores de oferta que limitan las nuevas concesiones por la dificultad de
las entidades para obtener financiación en los mercados financieros
internacionales. Por sectores, la
reducción del crédito fue mayor en
las empresas con actividad constructora e inmobiliaria, del 7,8% en la
comparación de diciembre sobre
diciembre, frente al resto de empresas que registraron caídas más
moderadas.
La contracción de la actividad
económica y del crédito, así como
el continuo crecimiento de la tasa
de paro, contribuyeron a un fuerte
repunte de la tasa de morosidad del
conjunto de entidades de depósito
en el año, hasta alcanzar el 8% al
cierre del mismo. Por tipos de entidades, las cajas adheridas a CECA,
registraron la mayor aceleración en
el ritmo de crecimiento de los dudosos en 2011, de forma que el ratio
de morosidad cerró el mismo en el
8,41% frente al 5,89% de un año
antes. El mayor incremento en el
ejercicio de los activos dudosos
asociados al sector de construcción
y promoción inmobiliaria, y el elevado peso que dicho sector representa en las cajas adheridas a
CECA, explican la diferencia.
Pero en el entorno actual de fuerte ajuste del sector inmobiliario, la
exposición problemática del mismo
no se limita a los dudosos. También
han de tenerse en cuenta los préstamos en situación normal pero bajo
vigilancia o subestándard así como
los activos adjudicados y recibidos
en pago de deudas. Respecto a
todos ellos, el Banco de España ha
ido ampliando la información requerida en un ejercicio de refuerzo de la
transparencia que, una vez más, sólo
ha sido realizado por el sistema bancario español. Según la misma, los
datos relativos a cierre de 2011 reflejan que la exposición problemática
vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria para bancos y cajas
adheridas a CECA ascendía a
185.000 millones de euros si se toman
en consideración los activos adjudicados en pago de deudas, lo que
representa el 22,9% de la cartera crediticia y el 14,6% del activo de las
entidades.
Por el lado de la financiación, el
recurso al BCE se convirtió en la
principal fuente de fondos de las

entidades españolas ante el cierre
de los mercados financieros por la
crisis soberana de la zona euro.
Dichos fondos alcanzaron los
119.000 millones de euros en
diciembre de 2011, acercándose al
máximo registrado en julio de un año
antes. En cuanto a la evolución de
los depósitos, la desaceleración del
ritmo de captación se intensificó en
la segunda mitad del ejercicio hasta cerrar el mismo con una tasa interanual de caída del 6,7% para el conjunto de bancos y cajas asociadas
a CECA. Este descenso respondió
a la recolocación del ahorro en productos alternativos como los pagarés, ante la aprobación del RDL
771/2011 que limitaba la rentabilidad de los depósitos ofertados por
bancos y cajas, así como la deuda
pública por el intenso repunte de su
rentabilidad.
En este contexto de fuerte competencia por la captación del ahorro,
los fondos de inversión no se han visto beneficiados. El patrimonio de los
mismos ha seguido presionado a la
baja hasta concluir con un descenso cercano al 7,5%. Por su parte, los
fondos de pensiones han registrado
una mayor estabilidad en la evolución de su patrimonio. Por último,
hay que mencionar el rediseño que
debe registrar el mapa de bancaseguros a la luz de los nuevos grupos
de bancos y cajas surgidos en la
reestructuración del sector.

Pérdidas
Los resultados del sector de cajas
adheridas a CECA han sido ampliamente negativos en 2011. La menor
actividad y el incremento de los
activos dudosos que producen un
progresivo estrechamiento del margen de intereses, pero sobre todo
el continuo aumento de los saneamientos derivados de las pérdidas por deterioro de activos financieros y no financieros por los
mayores requisitos regulatorios han
llevado a pérdidas en el ejercicio.
Pero no todo ha sido negativo, el
importante proceso de reducción
de la capacidad instalada se ha
dejado notar en los gastos de
explotación que se reducen un
6,87% en el año.
De cara a 2012, se tiene la seguridad de que será también un ejercicio
complicado para las entidades ban-

carias (lo está siendo ya en su primer
semestre), principalmente por dos
razones. Una, por los importantes
ajustes que tendrá que soportar España en plena recesión. Y, dos, por las
nuevas exigencias de provisiones que
se deriven de los dos Reales Decretos aprobados en 2012. Hace escasamente un par de semanas el
Gobierno solicitó ayuda a Europa para
sanear nuestro sistema financiero,
consiguiendo una línea de hasta
100.000 millones de euros. A falta de
concretar detalles tan esenciales
como el mecanismo para hacer llegar esos fondos, el plazo de devolución o el tipo de interés, todo apunta
a que el prestatario será el Estado
español, que a su vez los prestará a
los bancos y cajas que lo soliciten a
través del FROB, (se ignora por el
momento si en las condiciones del
mercado o más ventajosas). Serán los
bancos quienes tendrán que devolver lo que les sea prestado, pero el
Estado será garante de esa devolución. Los fondos recibidos de Europa computarán como deuda pública
y los intereses como gasto. Es más
que probable que los donantes (los
estados miembros del BCE, con Alemania a la cabeza) exijan nuevos
esfuerzos al sector (y quizás no solo
al sector), porque hechos como las
abultadas pérdidas del ejercicio 2011,
la precipitada nacionalización de Bankia y la existencia de varias entidades
que están a la espera de ser adjudicadas en subasta no son los más adecuados para disipar las dudas sobre
su salud financiera. Desde Bruselas
se recomienda al Gobierno español
liquidar aquellas entidades en situación crítica (como la de las intervenidas por el FROB en este momento)
en lugar de invertir fondos en una salvación imposible, siempre y cuando
su caída no ponga en peligro al conjunto del sistema financiero. La cuantía global de las necesidades, estimadas por la auditoría de la banca que
han llevado a cabo dos firmas independientes extranjeras, oscila entre
51.000 y 62.000 millones de euros en
escenarios extremos, por lo cual es
posible que finalmente sea menor,
lejos en todo caso de los 100.000
millones de los que se habló inicialmente. Las necesidades individualizadas de cada entidad no se conocerán hasta el próximo mes de septiembre.

Repunta
la morosidad
por el riesgo
inmobiliario
■ Al tratar de analizar cuáles han
sido las variaciones más significativas en los estados financieros consolidados agregados del sector
(balance y cuenta de resultados) nos
encontramos con la dificultad añadida de que no existen cifras oficiales para el conjunto. La CECA, que
venía haciéndolo regularmente, con
referencia al ejercicio 2011 ha publicado los estados financieros de los
grupos que conforman el sector,
pero no el agregado de todos ellos:
ningún balance consolidado y una
cuenta de resultados de la que
excluyen las entidades a la sazón
en proceso de restructuración bancaria ordenada, elaborada además
antes de que el Banco Financiero y
de Ahorro reformulase en mayo sus
Cuentas Anuales, con la alteración
que ello supuso para el conjunto del
sector, dado su significativo peso
en el mismo. Algo similar sucedió
ya el ejercicio anterior, y para salvar esta carencia lo que entonces
hicimos, y volvemos a hacer ahora,
fue sumar, concepto por concepto,
las cifras consolidadas de cada una
de las agrupaciones de cajas, de
las contadas cajas que aun quedan
solas y de la propia CECA, para
tener una idea de las dimensiones
del sector en lo que se refiere a
balance de situación y resultados,
y de las principales variaciones del
pasado ejercicio con respecto al
anterior.

RESULTADOS DEL SECTOR
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos no clasificados
como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
en venta no clasif. como operacs. interrs.(neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2011

(miles de euros)
2010

Variación

% s/ ATM
2011
2010

1.287.062.753
36.656.444
-24.930.523
11.725.921
1.093.265
1.063.043
5.225.288
1.936.640
193.971
1.125.178
22.363.307
-14.318.259
-12.935.652
-1.382.607
-918.057
-11.295.034
-4.168.043
-3.244.531

1.323.226.965
34.572.635
-19.617.424
14.955.211
1.381.215
1.152.701
5.243.633
3.070.656
204.472
1.451.998
27.459.886
-15.374.459
-13.733.798
-1640661
-3.004.454
-5.987.884
3.093.089
-1.446.461

-2,7
6,03
27,08
-21,59
-20,85
-7,78
-0,35
-36,93
-5,14
-22,51
-18,56
-6,87
-5,81
-15,73
-69,44
88,63
-234,75
124,31

100,00
2,85
-1,94
0,91
0,08
0,08
0,41
0,15
0,02
0,09
1,74
-1,11
-1,01
-0,11
-0,07
-0,88
-0,32
-0,25

100,00
2,61
-1,48
1,13
0,10
0,09
0,40
0,23
0,02
0,11
2,08
-1,16
-1,04
-0,12
-0,23
-0,45
0,23
-0,11

1.254.995
1.891

967.570
245.098

29,71
-99,23

0,10
0,00

0,07
0,02

-3.047.425
-9.203.111
1.877.546
-7.325.566
-5.515
-7.331.081
-5.964.860
-1.366.221

-412.882
2.446.414
314.348
2.760.762
-3.034
2.757.728
2.216.667
541.061

638,09
-476,19
497,28
-365,35
81,77
-365,84
-369,09
-352,51

-0,24
-0,72
0,15
-0,57
0,00
-0,57
-0,46
-0,11

-0,03
0,18
0,02
0,21
0,00
0,21
0,17
0,04

Partiendo de los datos que las entidades asociadas a CECA publican
en sus Cuentas Anuales hemos estimado el coeficiente de solvencia del
sector en un 12,83%, el core Tier I
en el 10,20% y el core capital en el
8,70% al término del año 2011, con
mejoras respectivas de 73, 98 y 254
puntos básicos en el ejercicio.

Morosidad
La morosidad aumentó 2,52 puntos con respecto al cierre del ejercicio anterior, para situarse en un
preocupante 8,41%, al tiempo que
la cobertura de créditos dudosos
caía 14 puntos, quedando en el
56%. A este empeoramiento ha
contribuido decisivamente el riesgo inmobiliario, pues si bien ha disminuido el saldo del crédito a promotores y constructores en algo
más de 24.000 millones de euros
(14,0%), la proporción de morosos
pasa del 14,35% en 2010 al
31,15%, y los créditos en riesgo de
serlo (subestándar) del 15,36% al
25,70%; la mayor rigurosidad a la
hora de clasificar estos créditos ha
tenido sin duda importancia decisiva en este empeoramiento. En
cuanto a los activos adquiridos en
pago de deudas, su saldo aumentó en 8.559 millones de euros
(31,4%), aunque también su cobertura lo hizo, pasando del 32,63% al
54,97%.
Para apreciar la directa influencia
del riesgo inmobiliario que afrontan
las entidades que integran el sector sobre su propia situación de baste decir que el grupo de las que se
encuentran en situación problemática (adjudicadas, en proceso de
subasta o tuteladas por el FROB)
están todas en la mitad de cabeza
en la clasificación por importancia
del crédito a promotores y constructores con respecto al crédito
total excluidas las administraciones
públicas.

Balance consolidado
El activo total disminuyó un 2,8%,
tasa de variación moderada que
esconde otras de mayor cuantía en
los capítulos más significativos:
entre ellos, el crédito a la clientela
disminuyó un 6,4% y los recursos
de clientes un 6,7%; de estos últimos, los depósitos cayeron 46.715
millones de euros, un 6,0 %, y los
débitos representados por valores
negociables 18.498 millones, un
9,8%. La cartera de valores creció
4.684 millones de euros (1,9%), por
impulso de la cartera de inversión
a vencimiento, cuyo saldo aumentó un 19,6%, y de los valores representativos de deuda, compensando con creces la disminución de
otros instrumentos de capital en un
33,1%. Es de destacar asimismo
que las posiciones de ambos signos en derivados aumentaron
extraordinariamente: 17.642 millones en el activo (40,6%) y 16.853
millones en el pasivo (52,4%). El
patrimonio neto decreció un 8,1%
aunque su principal componente,
los fondos propios, se redujo un
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Introducción RATING CAJAS
DESCRIPCIÓN DE LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA
Activos líquidos.
Comprende los saldos del activo de las cuentas de caja y depósitos en
bancos centrales, depósitos en entidades de crédito y valores
representativos de deuda que figuran distribuidos en las distintas
carteras (negociación, inversión crediticia, etc.).
Activos totales medios.
Semisuma de los totales de los balances de cierre del ejercicio
actual y del anterior.
Beneficio antes de impuesto.
Comprende el beneficio total, incluida la participación
de los intereses minoritarios cuando se trata de resultados
consolidados.
Cartera de valores.
La cartera de renta fija comprende los valores representativos
de deuda que figuran distribuidos en las distintas carteras
(negociación, inversión crediticia...) más la cartera de inversión a
vencimiento.
La cartera de renta variable comprende los otros instrumentos de
capital que figuran distribuidos en distintas carteras más las
participaciones.
Comisiones.
Ingresos netos obtenidos por la prestación de servicios bancarios y por
riesgos de firma y otros pasivos contingentes.
Crédito a la clientela.
Agregación del concepto crédito a la clientela que en el balance
público figura distribuido en las distintas carteras (negociación,
inversión crediticia, etc.).
Fondos propios.
Agregado del balance de igual denominación.
Ganancias/pérdidas en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta.
Resultados de la venta de inmuebles y participaciones
no clasificados como no corrientes en venta.

Las entidades tuteladas por el FROB encabezan el crédito a constructores y promotores.

16,1%. Para conseguir el obligado
equilibrio entre generación y aplicación de fondos, el sector ha debido
incrementar en un 30,1% su endeudamiento neto en el mercado mayorista interbancario, aumentando en
37.203 millones de euros (84,6%)
los depósitos de bancos centrales,
aunque disminuyendo en 10.878
millones (25%) los depósitos netos
de entidades de crédito.
De lo dicho anteriormente se desprende que el crédito perdió peso
en el total del activo (2,47 puntos,
para quedar en el 63,71%) y que lo
ganó la cartera de valores, de renta fija para mayor concreción (1,34
puntos). La proporción entre patrimonio neto y activo total decreció
0,27 puntos.

Resultados
Por primera vez en la historia reciente, el resultado consolidado de las
Cajas de Ahorros ha sido negativo:
las pérdidas antes de impuestos se
han elevado a 9.203,1 millones de
euros, que se comparan mal con los
beneficios de 2.446,4 millones de
euros conseguidos en 2010. Una
cuota global negativa de 1.877,5
millones de euros (de dudosa realización por la cuestionable existen-

Por primera vez en la
historia reciente, el
resultado consolidado de
las Cajas ha sido
negativo: las pérdidas
antes de impuestos se
han elevado a 9.203,1
millones de euros
cia de las correspondientes bases
imponibles positivas), junto al resultado de las operaciones interrumpidas (pérdidas de 5,5 millones de
euros) llevan la diferencia en el resultado neto a 7.331 millones de euros.
De las 18 entidades que en la actualidad configuran el sector, cinco de
ellas han presentado resultados
netos negativos, que en conjunto

suponen 9.601,4 millones de euros;
representan prácticamente la mitad
del sector en activos totales
(44,26%), en crédito a la clientela
(42,72%) y en recursos de clientes
(44,79%).
Las claves de este radical empeoramiento han sido las siguientes:
a) La disminución del margen de
intereses en un 21,59%, debido al
muy superior aumento de los costes financieros (27,08%) sobre el de
los ingresos financieros (6,03%).
b) El peor resultado de operaciones
financieras, en un 36,93%, haciendo disminuir las ganancias por este
concepto en 1.134 millones de
euros.

La morosidad aumentó
2,52 puntos para situarse
en un preocupante 8,41%,
al tiempo que la cobertura
de créditos dudosos caía
14 puntos, quedando
en el 56%
c) Las pérdidas por deterioro de activos financieros, que aumentaron en
5.307 millones de euros (88,63%).
d) Las pérdidas por deterioro de
otros activos, que se incrementaron
en 1.798 millones de euros
(124.31%).
e) Las pérdidas de activos no
corrientes en venta, que aumentaron en 2.634,5 millones de euros
(638%).
En cambio, tuvieron un comportamiento destacadamente favorable los conceptos siguientes:
a) Los gastos de explotación, que
al reducirse un 6,87% aliviaron en
1.056 millones de euros su presión
sobre los resultados. Los ajustes en
el sector se han traducido en el cierre de 2.529 oficinas (11%) y en la
reducción de la plantilla en 14.635
personas (10,6%). A pesar de todo,
como la disminución del margen
bruto ha sido más importante, el
índice de eficiencia empeora 8,04

F. MORENO

puntos básicos para situarse en el
64,03%
b) La dotación a provisiones, que
de 3.004 millones de euros en 2010
ha pasado a 918 millones en 2011.
Y si se ponen en relación los distintos conceptos de la cuenta agregada de resultados con el ATM, la
evolución de los sucesivos márgenes ha sido la siguiente:
a) El margen de intereses se estrechó en 22 puntos básicos, debido a
que el aumento de los costes financieros duplicó prácticamente al de
los ingresos financieros (24 y 45 puntos básicos respectivamente).
b) En el margen bruto la desventaja con respecto al ejercicio anterior
sube a 34 puntos básicos, fundamentalmente porque las operaciones financieras aportan ocho puntos básicos menos.
c) El resultado de la actividad de
explotación es ya negativo en 2011,
de 32 puntos básicos que frente a
sus 23 puntos básicos positivos de
2010 representan un empeoramiento de 56 puntos básicos. En este
tramo la situación comparativa se
ha agravado porque los 43 puntos
básicos en los que se ha incrementado la detracción por deterioro de
activos financieros se compensan
solo parcialmente por el menor peso
de la dotación a provisiones y de los
gastos de explotación (16 y 5 puntos básicos más favorables respectivamente).
d) El resultado antes de impuestos
es mucho más negativo todavía
(0,72%), aumentando en consecuencia hasta 90 puntos básicos la
desventaja con respecto a 2010, año
en el cual fue del 0,18% positivo. El
agravamiento está producido por
las mayores pérdidas en activos no
corrientes en venta y por el deterioro de activos no financieros (que
detraen 21 y 14 puntos básicos más,
por ese orden).
e) En el resultado neto la desventaja se reduce a 78 puntos básicos
gracias a la cuota negativa por el
impuesto sobre los beneficios, que
aporta 12 puntos básicos más que
en el ejercicio anterior.

Gastos de explotación.
Comprende los Gastos de administración
(Gastos de personal más Otros gastos generales de administración) y
las Amortizaciones.
Indicador de eficiencia.
Resultado de dividir los Gastos de explotación entre el Margen bruto
(en porcentaje).
Indice de financiación estable.
Cociente entre fuentes de financiación estables y necesidades de
financiación estables (en porcentaje).
Morosidad del crédito.
Resultado de comparar los créditos deteriorados con la suma de
créditos a la clientela.
Negocio bancario.
Agregado de los créditos a la clientela más los recursos de clientes en
balance.
Otros resultados de explotación
(netos).
Diferencia entre los Otros productos de explotación
(Ingresos por primas de seguros, productos de servicios
no financieros y varios) y las Otras cargas de explotación
(Aportaciones al Fondo Garantía de Depósitos, costes derivados
de la prestación de servicios no financieros, gastos de contratos de
seguros y reaseguros, etc.).
Pasivo exigible, recursos de clientes en balance,
recursos ajenos.
Suma de los débitos a clientes (depósitos a la vista, de ahorro y a
plazo; cesiones temporales de activos y otras cuentas de clientes), de
los débitos representados por valores negociables y de los pasivos
subordinados.
Pasivos líquidos.
Datos agregados de los depósitos de bancos centrales y de los
depósitos de entidades de crédito.
Patrimonio neto.
Agregado del balance de igual denominación.
Pérdidas por deterioro de activos.
Epígrafe de igual nombre de la cuenta de resultados. En su
comparación con los activos dudosos incluidos en Crédito a la
clientela, la parte destinada a estos fines.
Pérdidas por deterioro
de activos financieros.
Dotaciones por deterioro de activos financieros disponibles para la
venta y de la inversión crediticia.
Recursos gestionados totales.
Suma de los recursos de clientes en balance más los fondos
gestionados en desintermediación.
Tasa de morosidad.
Resultado de comparar el total de activos deteriorados con el riesgo
total.
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RATING CAJAS Calificación

Calificación General
CAJAS

1 La Caixa

2011 10 09 08 07 06 05 04 03 02
B3 B2 B2 B1 A3 A3 B1 B2 B3 B3

11 Gipuzkoa D. Kutxa E1 D3 D1 C2 B2 B2 B1 B2 B3 C1

C1 B3 B3 B3 B2 B2 B2 B2 B2 B1

Caja España

D3 D3 C3 D1 C3 D2 D3 D3

Caja Duero

D3 D1 C2 C3 C3 C3 C3 D1

G2 F3 E1 D1 C3 D1 C3 C3 C3
C3 C2 C1 B3 B2 B2 B2 B1 B2 B3
D2 D2 D2 D3 D3

Jaén
4 Liberbank

2011 10 09 08 07 06 05 04 03 02

12 Banco CEISS

CajaSur
3 Unicaja Banco

CAJAS

D1 C3 C1 B3 C1 B3 B3 B3

Girona
2 BBK

Nº
ORDEN

-

-

-

C3

13 Novagalicia Banco

E2

E1

J1

D3

Caixanova

C3 C1 B3 B3 B3 C1 C1 C2

Caixa Galicia

D2 C3 B2 B2 B2 C1 C2 C2
J1

E2

Cajastur

C1 B3 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B3

14 Unnim Banc

Cantabria

D3 D1 D1 D1 D2 D3 D2 D1 D2

Sabadell

D3 D3 D1 C3 C2 C2 C3 D1

Extremadura

C2 C1 B3 B3 C1 C3 D1 D1 D2

Terrasa

D1 C2 B3 B3 C1 C2 C1 C2

Banco C.-La Mancha*

E3 G1 G1 B2 B2 C1 C2 D1 D1

Manlleu

E1 E1 D3 D3 D3 D2 D2 D1

5 Ibercaja Banco

D1 C2 C2 C1 B3 B3 B3 C1 C1 C1

6 Banca Cívica

D2

D2

15 Catalunya Banc

J1

E1

Caixa Catalunya

D3 D2 C1 C1 C1 C1 C3 D1

Tarragona

E1 D2 D1 D1 D2 D1 C3 C3

Manresa

C3 C2 C1 B3 B3 B3 B3 C1

Navarra

C3 C2 C1 C2 D1 D2 D3 D3

Cajasol

D1 C3 C2

Canarias

D1 C3 C1 B3 B2 C1 B3 B3

16 Banco CAM

J1 E1 D1 C3 B2 B2 B3 B3 B3 B3

Municipal de Burgos

C3 C2 B2 B2 B3 C1 C2 C3

17 BFA - Bankia

J1 D2

Guadalajara

F2 D2 D1 D2 D2

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Banco Mare Nostrum D2 D2

Caja Madrid

C3 B3 B1 B2 B2 B3 B3 B3

Bancaja

D1 C3 B2 B1 B2 B2 B3 B3

CajaMurcia

C1 B3 B2 B2 B2 B2 B1 B2

Insular de Canarias

D2 D1 D1 D1 D1 D3 D3 D3

Penedés

D2 D1 D1 D1 D1 C2 C1 C1

Ávila

D1 C2 B2 B2 B3 B3 B2 B3

Granada

C3 C2 C1 C1 C2 C3 C3 C3

Laietana

E1 D3 D3 D2 D2 C3 D1 D2

Balears Sa Nostra

D3 C3 C2 C3 D1 D1 D1 D2

Segovia

C3 C2 C1 B3 C1 C1 C2 C3

Rioja

C3 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3

8 Vital Kutxa

D2 C3 C2 C1 C1 C2 C2 C2 C3 C3

9 Ontinyent

D2 D1 D1 D1 D1 D2 D2

-

-

-

10 Banco Grupo Caja 3 E1 D3
CAI de Aragón

D3 C2 C1 B3 B3 B3 B3 B3

Círculo de Burgos

D3 D1 C2 C3 D1 C3 D1 D3

Badajoz

C3 C2 C1 C2 C3 C2 C1 C1

CALIFICACIONES POSIBLES
A, B, C: Instituciones sólidas
en casi todos los aspectos.
El banco está capacitado
para resistir cualquier acontecimiento.
D, E, F: Básicamente sólidos, con ligeras diferencias,
fáciles de corregir. Banco
estable y capaz de aguantar
bastante bien los acontecimientos que se puedan pre-

sentar. Limitada necesidad
de supervisión por parte de
la Administración.
G, H, I: Las diferencias que
presenta el banco oscilan
entre moderadas e insatisfactorias. Banco vulnerable, con
solidez más aparente que
real. Necesidad de supervisión constante, pero no profunda.

J, K, L: De no tomarse acciones rápidas y profundas,
el banco puede ver impedida su viabilidad. Riesgo
de caída potencial, pero remoto. Necesita supervisión
constante y profunda.
LL, M, N: La posibilidad de
caída es grande. Necesitan
urgente ayuda de accionistas y terceros.

Xx

✒

Nº
ORDEN

NOTA: Los números 1, 2 y 3 que acompañan a las letras de calificación indican el orden decreciente de posicionamiento de la entidad dentro de la misma letra.
(*): Banco Castilla-La Mancha, previamente asignado a Cajastur.

2011
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Entidades con beneficios (por orden alfabético) RATING CAJAS

2011
Balance público individual (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

2010

Variación relativa (%)

49.366.148
12.591.827
71.827.081
58.051.399
68.951.317
2.875.764
3.012.212
65.347.399

49.967.397
13.365.452
72.643.193
61.545.014
70.198.462
2.444.731
2.414.838
64.792.311

-1,20
-5,79
-1,12
-5,68
-1,78
17,63
24,74
0,86

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

9,01
12,89
68,73
14,18
3,35
52,68
4,00
11,16

8,06
11,91
68,78
14,56
3,84
70,69
3,37
5,01

Variación absoluta
0,95
0,98
-0,06
-0,38
-0,48
-18,01
0,64
6,15

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

6,35
67,50
7,87
2,71
20,24
21,46

5,74
108,86
5,78
0,00
22,49
12,56

0,61
-41,36
2,09
2,71
-2,25
8,90

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

133,96
5,15
101,30

202,81
10,48
103,81

-68,85
-5,33
-2,51

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

78,44
6,76
16,69
13.771
77.057

69,33
5,35
25,46
12.475
69.695

9,11
1,41
-8,76
1.297,00
7.362,00

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada

2011

(miles de euros)
2010

%

% s/ ATM
2011
2010

Activo total medio del ejercicio (ATM)

72.235.137

74.290.539

-2,77

100,00

100,00

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos no clasificados
como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2.256.942
-1.514.446
742.496
43.816
-20.543
326.428
135.243
12.411
29.952
1.269.804
-995.997
-937.413
-58.584
-109.241
-34.360
130.206
-7.076

2.215.238
-1.163.803
1.051.435
55.168
2.364
307.804
70.148
-8.240
69.195
1.547.874
-1.073.078
-991.087
-81991
-247.251
0
227.545
-68.170

1,88
30,13
-29,38
-20,58
-968,99
6,05
92,80
-250,62
-56,71
-17,96
-7,18
-5,42
-28,55
-55,82
-42,78
-89,62

3,12
-2,10
1,03
0,06
-0,03
0,45
0,19
0,02
0,04
1,76
-1,38
-1,30
-0,08
-0,15
-0,05
0,18
-0,01

2,98
-1,57
1,42
0,07
0,00
0,41
0,09
-0,01
0,09
2,08
-1,44
-1,33
-0,11
-0,33
0,00
0,31
-0,09

141.406
0

21.580
0

555,26
-

0,20
0,00

0,03
0,00

-30.993
233.544
-49.975
183.569
0
183.569
183.490
79

-9.959
170.996
22.037
193.033
0
193.033
196.222
-3.189

211,21
36,58
-326,78
-4,90

-0,04
0,32
-0,07
0,25
0,25
0,25
0,00

-0,01
0,23
0,03
0,26
0,26
0,26
0,00

-4,90
-6,49
-102,48

Banca Cívica

■ El 7 de abril de 2010 se firmó entre
las cajas de Navarra, Municipal de
Burgos y General de Canarias el primer Contrato de Integración que dio
lugar al Sistema Institucional de Protección (SIP) Banca Cívica, constituido formalmente como banco en junio
de ese mismo año. El 10 de diciembre de 2010 se firmó un nuevo Contrato de Integración para dar entrada a Cajasol, tras lo cual quedaron
las siguientes cuotas de interés definitivas en el SIP: Caja Navarra y Cajasol 29,1%; Caja Canarias 21,3% y
Caja Burgos 20,5%.

Solvencia y morosidad
El 21 de julio de 2011 las acciones
de Banca Cívica iniciaron su cotización en bolsa, con lo cual las exigencias de capital principal bajaban para
este grupo del 10% al 8%.
Exigencias que Banca Cívica cumple ya holgadamente al cierre del ejercicio 2011, pues su coeficiente de
capital principal es del 8,75%, su core
capital del 9,01% y el coeficiente de
solvencia del 12,89%.
La aplicación del RDL 2/2012 le
exigiría a Banca Cívica situar el capital 783 millones de euros por encima
del 8% mínimo exigible, según las
estimaciones iniciales. De esa cifra,
más de 300 millones de euros están
ya cubiertos por el exceso existente
al cierre del ejercicio y en cuanto al
resto, la entidad piensa cubrirlo íntegramente mediante la conversión de
sus participaciones preferentes (conversión que puede alcanzar los 900
millones de euros).
La otra faceta que trata de cubrir
el RDL 2/2012, la cobertura suficiente de la morosidad que pudiera derivarse del riesgo inmobiliario, le requiere a Banca Cívica una provisión adicional de 1.248 millones, de la cual
572 millones ya se encontraban
cubiertos al cierre del ejercicio anterior. Por financiación a promotores y
constructores esta entidad contabilizaba en su balance 9.448 millones
de euros al cierre del ejercicio 2011,
que significan el 20,24% del crédito
total a la clientela, excluido el concedido a las Administraciones Públicas;
de esa cifra, el 21,46% se encuentra
en situación de morosos y otro
29,36% está clasificado como subestándar. Además, dispone de 1.968,3
millones de euros en activos recibidos en pago de deudas, provistos
específicamente en un 38,97%. La
financiación a las familias para la
adquisición de vivienda suma 20.715
millones de euros, con una tasa de
morosidad del 3,70%.
Para el conjunto de los activos
susceptibles de entrar en morosidad,
la tasa es del 6,35%, tras aumentar
0,61 puntos con respecto al ejercicio anterior, con una cobertura del
67,50%, después de disminuir 41,36
puntos en el ejercicio. En los dos
aspectos Banca Cívica está mejor
situada que la media del sector: su
tasa es aproximadamente dos puntos más baja y su cobertura 13 puntos más elevada.
Según el Informe de Auditoría, el
futuro de Banca Cívica está condicionado a la culminación del proceso de fusión con Caixa Bank, pendiente de las pertinentes aprobaciones administrativas. De ello dependen aspectos tan fundamentales
como la continuidad de sus operaciones, el cumplimiento de las exigencias de capitalización y saneamiento exigidas por las recientes
reformas del sistema financiero y la
realización de los activos fiscales
que, por importe de 2.046,6 millones de euros figuran en su balance.

Balance
El balance consolidado del grupo de
Banca Cívica denota, con respecto
al cierre del ejercicio anterior, una ligera disminución tanto en el total del
activo (1,1%) como del crédito a la
clientela (1,2%) y una caída de más

entidad en los recursos de clientes
en balance (5,7%), a causa fundamentalmente de la bajada de los
depósitos (6,8%). La cartera de valores disminuyó asimismo un 5,8%, por
reducción del 9% en los valores
representativos de deuda; la disminución de los otros instrumentos de
capital (17,4%) resulta de sobra compensada por el aumento de la cartera de inversión a vencimiento (60,5%).
Los activos no corrientes en venta
(adjudicados en pago de deudas fundamentalmente) aumentaron su saldo en 489 millones de euros
(62,55%). El patrimonio neto creció
un 17,6%, y formando parte del mismo, un 24,7% los recursos propios.
Para equilibrar fuentes y aplicaciones, este grupo ha debido incrementar en un 60,3% su endeudamiento
neto en el mercado mayorista,
aumentando tanto los depósitos de
bancos centrales (64,5%) como los
de otras entidades de crédito
(26,7%).

Resultados
Al formular las Cuentas Anuales de
2011, Banca Cívica ha rectificado al
alza la cuenta de resultados del ejercicio anterior. Con respecto a los
resultados corregidos de 2010, en
2011 el resultado consolidado disminuyó un 4,90%, aunque, como
hemos apuntado, el resultado antes
de impuestos mejorase un 36,58%;
el vuelco en la comparación se debe
al impuesto sobre beneficios, muy
negativo en 2010 y positivo en 2011.
Hasta llegar ahí, todos los márgenes
intermedios evolucionaron negativamente: un 29,38% disminuyó el margen de intereses, aunque en el margen bruto la diferencia se atenúa hasta un 17,96% por los mejores resultados de operaciones financieras (tras
haber sido corregidos a la baja los
de 2010). A pesar de que la dotación
a provisiones se redujo a menos de
la mitad y de que los gastos de explotación disminuyeron un 7,18%, el
resultado de la actividad de explotación bajó un 42,76%, para a continuación apoyarse en las mayores
ganancias por la baja de activos no
clasificados como no corrientes en
venta (6,5 veces superiores a las de
2010) y la reducción a poco más de
la décima parte de las pérdidas por
deterioro de activos no financieros
para conseguir un beneficio antes de
impuestos un 36,58% superior al de
2010, corregido al alza.
La cuenta de resultados sobre ATM
arranca con aumentos tanto en los
ingresos como en los costes financieros, aunque la desigualdad entre
ambos conlleva un estrechamiento
de 39 puntos básicos en el margen
de intereses. En el margen bruto la
desventaja con respecto al ejercicio
anterior es de 33 puntos, mitigada
sobre todo por la mayor aportación
de los resultados por operaciones
financieras. Gracias a la menor dotación a provisiones aún se hace más
pequeña la diferencia, hasta 13 puntos básicos, en el resultado de la actividad de explotación, aunque sigue
siendo favorable al ejercicio anterior.
Los tres márgenes anteriores ocupan
el undécimo lugar en las respectivas
clasificaciones del sector. Finalmente, la comparación cambia de signo
en el margen antes de impuestos,
superior en nueve puntos básicos al
de 2010, para equilibrarse en el margen neto por la incidencia fiscal; son
el quinto y elsexto más elevados en
los rankings respectivos.
El indicador de eficiencia empeoró 9,11 puntos, para situarse en el
78,44%, es decir, 14 puntos peor que
el valor medio para el colectivo de
cajas.
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Banco de Caja España
de Inversiones,
Salamanca y Soria

Solvencia y morosidad
Mientras el proceso de integración
sigue su curso, Banco CEISS continúa mostrando sus carencias en lo
que se refiere tanto a capitalización
como a morosidad: en el primer
aspecto, su coeficiente de capital principal, en el 7,62% al cierre del ejercicio, es manifiestamente insuficiente.
Y todo ello sin tener en cuenta la
aplicación del RDL 2/2012, que comporta para Banco CEISS aumentar la
cobertura de activos problemáticos
en 638 millones de euros y reforzar la
capitalización en 502 millones. Para
su cumplimiento, esta entidad invoca
su futura integración con Unicaja, cuya
sólida situación le servirá de escudo
protector.
En cuanto a la morosidad, ha conseguido rebajar la tasa en 1,63 puntos con respecto al año anterior, dejándola en el 7,99%, aproximadamente
medio punto por debajo de la media
del sector; el grado de cobertura se
ha mantenido prácticamente invariable, unos cinco puntos por encima del
global de las cajas y sus grupos. Su
exposición al riesgo inmobiliario es
alta, puesto que la financiación a los
sectores de promoción y construcción se eleva a 6.175,5 millones de
euros, que significan el 25% del crédito total concedido, excluidas las
Administraciones Públicas; de esa
cifra, más de una tercera parte (35,3%)
está relacionada con el suelo, un
20,35% está ya en situación de morosidad y otro 21,37% tiene la calificación de subestándar; la cobertura
específica global no llega al 10%. Además, el valor contable de los activos
adjudicados en pago de deudas suma
1.391 millones de euros, cubiertos en
un 25,43%.

Balance
En este compás de espera, el balance consolidado de Banco CEISS refleja sendas disminuciones del 7,4% en
su total y del 5,3% en el crédito a la
clientela; en cambio, ha sido prácticamente nula la variación de los recursos de clientes. La cartera de valores
disminuyó asimismo un 23,8% por la
reducción de los valores representativos de deuda en un 37,2% (lo que
rebaja en 5,57 puntos el peso de la
cartera de renta fija en el activo total).

El patrimonio neto decreció un 17%,
y, formando parte del mismo, un
14,3% los fondos propios contables.
La generación interna de recursos ha
superado a las nuevas aplicaciones,
de manera que este grupo ha podido
reducir en un 42% su endeudamiento neto en el mercado mayorista interbancario, rebajando a la tercera parte los depósitos de otras entidades
de crédito (no bancos centrales).
La liquidez de este grupo es comparativamente de nivel bajo, a pesar
de haber mejorado con respecto al
ejercicio precedente.

2011

2010

Variación relativa (%)

25.373.997
11.525.678
42.336.812
34.775.478
40.904.574
1.432.238
1.544.943
37.156.336

26.787.533
15.128.536
45.710.575
34.767.826
43.985.751
1.724.824
1.802.289
39.986.826

-5,28
-23,81
-7,38
0,02
-7,00
-16,96
-14,28
-7,08

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

ND
ND
59,93
24,93
2,29
58,48
3,38
6,41

8,17
14,70
58,60
30,50
2,60
54,56
3,77
13,05

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

7,99
59,30
7,97
14,64
25,08
20,35

9,62
60,30
9,62
15,02
31,38
20,80

-1,63
-1,00
-1,65
-0,38
-6,30
-0,45

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

122,75
3,57
ND

106,46
1,53
99,41

16,29
2,04
-

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

66,41
1,79
34,58
11.801
70.515

52,96
2,93
22,32
11.980
65.484

13,44
-1,13
12,26
-179,00
5.031,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Variación absoluta
1,33
-5,57
-0,31
3,92
-0,39
-6,64

Resultados
La comparación de los resultados
muestra una disminución del 52,53%
en el resultado neto acumulado, variación que siendo mala lo es menos que
la general en las cajas. En esta disminución ha influido especialmente el
aumento de los costes financieros en
un 31,42%, que ha provocado una
reducción del 24,44% en el margen
de intereses. En el siguiente tramo, el
descenso de las ganancias por operaciones financieras a menos de la
quinta parte contribuye de manera
especial a que el margen bruto se
aproxime a las dos terceras partes del
conseguido en 2010. Los gastos de
explotación se recortaron en un
17,87% y la dotación a provisiones se
hizo negativa, consiguiendo cambiar
el signo de la comparación en el resultado de la actividad de explotación,
un 53,71% superior al del ejercicio
precedente. Por desgracia, al final las
mayores pérdidas por deterioro de
activos no financieros y, sobre todo,
por activos no corrientes en venta (3,4
veces más elevadas) vuelven a desequilibrar la comparación, con un
beneficio antes de impuestos un
62,92% más reducido que el de 2010.
Con relación al ATM, el margen de
intereses cayó 28 puntos básicos y el
margen bruto 70 puntos básicos por
la incidencia de las operaciones financieras (que aportaron 41 puntos básicos menos). En cambio, el resultado
de la actividad de explotación mejoró
15 puntos básicos, gracias a la menor
detracción por dotación a provisiones;
su valor es el séptimo más elevado
entre las 17 entidades que actualmente configuran el sector del ahorro. Al
final, los resultados antes y después
de impuestos son nueve y siete puntos básicos respectivamente inferiores a los del ejercicio anterior, ocupando ambos el duodécimo lugar en sus
respectivas clasificaciones sectoriales. La rentabilidad de los fondos propios disminuyó 1,13 puntos en el ejercicio, manteniendo un nivel mediano
en términos comparativos.
El indicador de eficiencia se deterioró 13,44 puntos, para situarse en el
66,41%, un nivel ligeramente más desfavorable que el medio del sector. De
las 1.102 oficinas que sumaban las
dos cajas antes de la fusión, al cierre
del ejercicio 2010 se habían cerrado
ya 159 oficinas y 809 empleados habían decidido aceptar las condiciones
ofrecidas para su salida; en 2011 se
cerraron otras 87 oficinas, aunque la
plantilla solamente disminuyó en 41
personas más.
De los tres ratios de productividad
que utilizamos en este análisis, mejoraron el resultado de la actividad de
la explotación por empleado (el quinto más elevado del sector) y el negocio bancario por oficina; empeoró mínimamente, en cambio, el negocio bancario por empleado.
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■ En el año 2010 se creó Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria
por fusión de las dos cajas castellano-leonesas, que le traspasaron en
bloque la totalidad de sus respectivos
patrimonios, siendo el 1 de julio de
ese año la fecha de fusión contable.
El 5/9/2011 se aprobó la creación
del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (Banco
CEISS) para el ejercicio indirecto de
la actividad financiera, que fue inscrito en el Registro Mercantil el
2/12/2011.
La aplicación del RDL 2/2011 obligaba a esta entidad, por su financiación mayorista del 23%, a alcanzar un
coeficiente de capital principal del
10% partiendo del 8,20%, para lo cual
necesitaría 463 millones de euros. En
el plan de cumplimiento que Caja
España-Caja Duero presentó a Banco de España figuraba como alternativa prioritaria su integración con Unicaja. El último acuerdo entre ambas
entidades establece que Banco CEISS
traspasará a Banco Unicaja todo su
balance, exceptuadas las ayudas recibidas (inicialmente 525 millones de
euros en participaciones preferentes
y recientemente otros 475 millones de
euros en bonos convertibles), de cuya
devolución será el último responsable. A cambio, recibirá el 30% de Banco Unicaja.

CIFRAS Y RATIOS

2011

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2011

(miles de euros)
2010

%

% s/ ATM
2011
2010

44.023.694

46.177.037

-4,66

100,00

100,00

1.313.411
-849.920
463.491
17.568
-8.004
138.192
41.030
2.137
22.645
677.059
-449.623
-423.040
-26.583
47.917
-99.109
176.244
-41.667

1.260.168
-646.731
613.437
32.834
-2.217
149.869
230.149
1.353
8.249
1.033.674
-547.471
-509.748
-37723
-216.287
-155.253
114.663
-14.961

4,23
31,42
-24,44
-46,49
261,03
-7,79
-82,17
57,95
174,52
-34,50
-17,87
-17,01
-29,53
-122,15
-36,16
53,71
178,50

2,98
-1,93
1,05
0,04
-0,02
0,31
0,09
0,00
0,05
1,54
-1,02
-0,96
-0,06
0,11
-0,23
0,40
-0,09

2,73
-1,40
1,33
0,07
0,00
0,32
0,50
0,00
0,02
2,24
-1,19
-1,10
-0,08
-0,47
-0,34
0,25
-0,03

557
0

-807
0

-169,02
-

0,00
0,00

0,00
0,00

-110.375
24.759
4.400
29.159
-422
28.737
30.021
-1.284

-32.117
66.778
-4.573
62.205
-1.671
60.534
60.552
-18

243,67
-62,92
-196,22
-53,12
-74,75
-52,53
-50,42
7.033,33

-0,25
0,06
0,01
0,07
0,00
0,07
0,07
0,00

-0,07
0,14
-0,01
0,13
0,00
0,13
0,13
0,00
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Banco Mare Nostrum

Solvencia y morosidad
El coeficiente de solvencia de este
grupo es del 14,91% al cierre del
ejercicio 2011, con un Tier I del
11,75% y un coeficiente de capital
principal del 8,95%, cuando solamente le sería exigible un 8% tras
haber conseguido colocar entre
inversores privados mas del 20%
del capital social mediante una emisión de 250 millones de euros en
obligaciones necesariamente convertibles. Las pruebas de estrés
realizadas por la EBA en julio de
2011 le asignaban un core capital
del 6,1% en un escenario muy
adverso e improbable, superando
el mínimo del 5%
La aplicación del RDL 2/2012 le
exigirá una provisión extraordinaria de 365 millones de euros (256
millones netos de impuestos) para
reforzar la cobertura del riesgo
inmobiliario, que esperan cubrir con
su capacidad de generar beneficios, e incrementar el capital de 674
millones de euros, de los cuales 381
millones están ya cubiertos por el
exceso sobre el 8%.
Como era de esperar, la crisis ha
empeorado la calidad de sus activos en 2011, pues la tasa de morosidad le ha subido 1,43 puntos,
hasta el 7,02%, al tiempo que la
cobertura ha bajado 47 puntos,
hasta el 61%. Su exposición al riesgo inmobiliario por financiación a
los sectores de promoción y construcción ha disminuido un 30% con
respecto al ejercicio anterior: se
cifra en 7.688,4 millones de euros,
que significan el 16,63% del crédito a la clientela (exceptuadas las
Administraciones Públicas), un porcentaje moderado en términos
comparativos; de estos créditos,
un 17,59% están calificados como
dudosos y otro 30,39% como
subestándar. Existen también
1.924, 3 millones de euros en activos adjudicados en pago de deu-

das, que asimismo han disminuido
un 13,25% en 2011 y disponen de
una cobertura específica del
90,64%.

Balance
La comparación entre los balances de
situación consolidados al cierre de los
ejercicios 2011 y 2010 pone de manifiesto una disminución del 3,4% en el
total y, entre los capítulos más significativos, descensos también en el crédito a la clientela (2,1%), en la cartera de valores (11,2%) y en los recursos de clientes (8,5%) por la caída de
los depósitos y, en menor medida, de
los débitos representados por valores
negociables. En cambio, el patrimonio neto aumentó un 11,2%, y como
el integrante más importante del mismo, un 13,6% crecieron los fondos
propios contables. En conjunto, la
generación interna de recursos se
redujo más que la aplicación de los
mismos, por lo que debió duplicar
prácticamente su endeudamiento en
el mercado interbancario mayorista,
multiplicando por 3,63 el saldo de los
depósitos de bancos centrales.

Resultados
Aunque las Cuentas Anuales de 2011
no incluyen una cuenta de resultados
para el ejercicio anterior, puesto que
el banco no ha existido formalmente
hasta su creación a mediados del
2011 (aunque el comienzo de sus operaciones se retrotrayese al día primero del año), los administradores sí ofrecen una cuenta de resultados pro-forma para el ejercicio 2010, con respecto a la cual es posible analizar comparativamente la correspondiente a
2011. Y hay que empezar diciendo
que, si bien el beneficio neto consolidado, de 81,6 millones de euros, disminuyó un 23,31%, este grupo se ha
defendido mucho mejor que el sector
en su conjunto, para el cual la caída
fue muchísimo más pronunciada. El
mencionado recorte en los beneficios
se gesta ya en el margen de intereses, un 22,33% inferior al del ejercicio anterior y se potencia con los peores resultados por operaciones financieras, cuyas ganancias se vieron
reducidas a menos de la tercera parte, y con los otros resultados de explotación, que disminuyeron un 59%. La
desventaja llega al 27,22% en el margen bruto, pero el buen comportamiento de todos los conceptos del
siguiente tramo la reducen al 18,55%
en el resultado de la actividad de
explotación: los gastos de explotación disminuyeron un 9,67%; la dotación a provisiones, un 59,03%; y las
pérdidas por deterioro de activos
financieros, un 74,65%. También las
pérdidas por deterioro de otros activos fueron menores (54,79%), compensando holgadamente las mayores pérdidas en activos no corrientes
en venta (5,5 veces más elevadas). El
beneficio antes de impuestos es tan
solo un 4,87% inferior al de 2010, pero
una cuota fiscal más desfavorable (la
del ejercicio anterior había sido negativa) amplía la diferencia final hasta el
porcentaje arriba indicado.
En proporción al ATM, el margen de
intereses se estrecha en un cuarto de
punto, y casi medio punto el margen
bruto; sin embargo, la desventaja es
mínima (tres puntos básicos) en el
margen de la actividad de explotación
y desaparece en el margen antes de
impuestos. Comparativamente, los
tres primeros son de nivel medio-bajo,
en tanto que el último es de carácter
mediano en el conjunto.
El indicador de eficiencia empeoró
14,5 puntos, para situarse en el
74,86%, un nivel que es 10 puntos
más desfavorable que el medio de las
cajas.
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■ Este banco fue constituido en
escritura pública el 22 de diciembre de 2010 para que a su través
ejercieran indirectamente la actividad financiera, previa segregación
de su negocio financiero, cuatro
cajas de ahorros que previamente
se habían integrado en el Sistema
Institucional de Protección (SIP) del
mismo nombre, con las siguientes
cuotas de interés (proporcionales
al patrimonio aportado por cada
una de ellas): Caja Murcia, el 41%;
Caixa Penedés, el 28%; Caja Granada, el 18%; y Sa Nostra, el 13%.
De manera adicional a las actividades que desarrolla de manera
directa (las relacionadas con la actividad bancaria), el Banco constituye la entidad central del SIP y cabecera del grupo, y como a tal le
corresponden la titularidad y gestión de los negocios no afectos a
la Obra Social de las Cajas. El Contrato de Integración entró en vigor
el 31 de diciembre de 2010.
Ya en 2011, las Asambleas Generales de las Cajas y la Junta General Universal de Accionistas del Banco aprobaron el Proyecto de Segregación y una novación modificativa del Contrato de Integración, que
regula, entre otras materias, las relaciones entre las Cajas y el Banco.
En cuanto al futuro inmediato de
Mare Nostrum, a medidos del pasado mes de mayo el Ministerio de
Economía citó a su presidente, junto a los presidentes de Ibercaja,
Unicaja y Liberbank, entidades de
tamaño medio, presionándoles para
conseguir una fusión, por entender
que su viabilidad por separado es
cuestionable por las dificultades
que su tamaño comporta para
obtener financiación en el mercado mayorista europeo. Grupo Mare
Nostrum ha mostrado interés en
hacerse con el Banco de Valencia,
intervenido en octubre de 2011.

CIFRAS Y RATIOS

2011

2011

2010

Variación relativa (%)

47.109.462
11.026.365
67.200.642
55.341.423
64.580.278
2.620.364
2.668.023
55.719.223

48.122.927
12.413.229
69.539.529
60.458.825
67.183.889
2.355.640
2.348.021
63.692.110

-2,11
-11,17
-3,36
-8,46
-3,88
11,24
13,63
-12,52

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

N.D.
14,91
70,10
14,28
2,12
72,52
3,90
0,68

8,40
14,80
69,20
15,08
2,77
77,75
3,39
5,08

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

7,02
61,02
7,02
4,93
16,63
17,59

5,59
108,41
5,59
14,15
23,17
10,29

1,43
-47,39
1,43
-9,22
-6,54
7,30

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

135,37
4,79
101,81

267,59
12,92
106,32

-132,22
-8,14
-4,51

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

74,86
3,26
15,50
13.290
71.946

60,32
3,43
16,98
12.563
63.759

14,54
-0,17
-1,47
727,00
8.187,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Variación absoluta
0,11
0,90
-0,80
-0,64
-5,23
0,51
-4,40

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada

2011

(miles de euros)
2010

%

% s/ ATM
2011
2010

Activo total medio del ejercicio (ATM)

68.370.086

71.297.468

-4,11

100,00

100,00

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2.298.056
-1.597.364
700.692
17.116
-41.686
254.245
46.228
5.576
35.522
1.017.693
-761.844
-701.274
-60.570
-86.186
-50.140
119.523
-53.582

2.215.996
-1.313.843
902.153
27.241
-16.818
251.644
142.379
5.140
86.610
1.398.349
-843.421
-759.680
-83741
-210.369
-197.810
146.749
-118.521

3,70
21,58
-22,33
-37,17
147,87
1,03
-67,53
8,48
-58,99
-27,22
-9,67
-7,69
-27,67
-59,03
-74,65
-18,55
-54,79

3,36
-2,34
1,02
0,03
-0,06
0,37
0,07
0,01
0,05
1,49
-1,11
-1,03
-0,09
-0,13
-0,07
0,17
-0,08

3,11
-1,84
1,27
0,04
-0,02
0,35
0,20
0,01
0,12
1,96
-1,18
-1,07
-0,12
-0,30
-0,28
0,21
-0,17

87.090
0

82.209
0

5,94
-

0,13
0,00

0,12
0,00

-58.062
94.969
-13.327
81.642
0
81.642
81.828
-186

-10.604
99.833
6.628
106.461
0
106.461
106.450
11

447,55
-4,87
-301,07
-23,31

-0,08
0,14
-0,02
0,12
0,12
0,12
0,00

-0,01
0,14
0,01
0,15
0,15
0,15
0,00

-23,31
-23,13
-1.790,91
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Banco Grupo Caja 3

Solvencia y morosidad
La situación de este pequeño banco
al cierre del ejercicio 2011 no puede
considerarse mala en lo que a solvencia se refiere, puesto que su coeficiente de capital principal es del
9,18%, cuando solamente le es exigible el 8% por tener un porcentaje
mínimo de financiación mayorista. El
coeficiente de solvencia se eleva al
11,50%, con un Tier I del 9,02%. Este
grupo no ha recibido ayudas públicas de ningún tipo hasta el momento, y no es probable que las necesite en un futuro próximo si llega a buen
puerto su proyecto de integración
con Ibercaja.
En el aspecto de la morosidad, la
situación se le ha complicado en el
ejercicio que comentamos, toda vez
que la tasa le ha subido 3,57 puntos,
hasta el 9,90% (aproximadamente
1,5 puntos superior a la media del
sector), al tiempo que se ha debilitado el grado de cobertura en 33 puntos, hasta el 65% (unos nueve puntos más favorable que el medio del
colectivo). El riesgo que debe afrontar este grupo por su financiación a
constructores y promotores es de
3.910 millones de euros, que suponen el 30,92% del crédito total a
clientes, exceptuadas las Administraciones Públicas. Tras aumentar
tres puntos en 2011, es el segundo
porcentaje más elevado entre las
cajas y sus bancos, lo cual es ya de
por si un mal indicio, con un elevado porcentaje de morosos (24,53%)
y de créditos subestándar (36,52%)
además. Existen también en su
balance activos adjudicados en pago
de deudas por importe de 524 millo-

nes de euros, cuya cobertura es del
45,61%.

Balance
La comparación de los balances de
cierre del ejercicio 2011 y del ejercicio anterior pone de manifiesto una
mínima disminución del activo total
(0,2%) y bajadas de mayor cuantía
tanto en el crédito a la clientela (2,1%)
como en los recursos de clientes
(3,7%), motivada en este último caso
por la caída de los depósitos de clientes principalmente. El patrimonio neto
disminuyó moderadamente (2,5%),
pero su componente más importante, los fondos propios contables, repitieron casi el saldo. Para equilibrar
generación y aplicación de recursos
en el ejercicio, este grupo ha debido
aumentar en un 47,2% su endeudamiento neto en el mercado mayorista interbancario, mediante depósitos
de bancos centrales.
El peso del crédito en el total del
activo disminuyó 1,27 puntos en
2011, colocándose en un nivel
medio-bajo en términos comparativos, mientras que la proporción entre
patrimonio neto y activo total bajó
solamente 14 puntos básicos para
situarse en un nivel mediano en el
sector de las cajas de ahorros.
La liquidez de este grupo empeoró significativamente en 2011 por los
dos ratios que empleamos para su
estimación, a pesar de lo cual es de
las más elevadas entre las cajas, al
igual que el índice de financiación
estable (138,71%).

Resultados
La evolución de los resultados no
ha sido buena: el resultado neto consolidado bajó un 46,03%. Entre las
principales causas hemos de citar
el aumento de los costes financieros (20,21%), que origina una disminución del 13% en el margen de
intereses, y los peores resultados de
operaciones financieras, cuyas
ganancias se vieron reducidas a
menos de la tercera parte, de manera que la desventaja en el margen
bruto alcanza el 18,67%. En el tramo siguiente de la cuenta, la práctica desaparición de la dotación a
provisiones y la reducción en un
60% de las pérdidas por deterioro
de activos financieros consiguen que
el resultado de la actividad de la
explotación mejore un 26,92% con
respecto a 2010. Lo malo es que en
la última fase todos los conceptos
evolucionaron muy negativamente,
en especial las pérdidas por deterioro de activos no financieros, que
en el ejercicio anterior habían sido
mínimas.
En relación al ATM, el margen de
intereses disminuyó 21 puntos básicos, por el mayor aumento de los
costes financieros, a pesar de lo cual
queda con el tercer valor más elevado en el colectivo de las cajas. Esa
desventaja con respecto al ejercicio
anterior se duplica en el margen bruto por la inferior aportación de los
resultados de operaciones financieras. En cambio, el resultado de la actividad de explotación mejora 10 puntos básicos, gracias sobre todo a la
menor detracción (en 41 puntos básicos) de las pérdidas por deterioro de
activos financieros; es el cuarto valor
más elevado del sector. Al final de la
cascada, los resultados antes y después de impuestos son cinco y seis
puntos básicos inferiores a los de
2010, en niveles inmediatamente por
debajo de la mediana del sector.
El indicador de eficiencia empeoró 10,98 puntos en el ejercicio que
comentamos, para quedar en un nivel
(63,40%) que mejora en siete puntos al medio del sector.

E1

✒

■ En Banco Grupo Caja 3 ha terminado el negocio financiero del pequeño Sistema Institucional de Protección (SIP) resultante de la unión de
las cajas de ahorros Inmaculada de
Aragón (CAI), Círculo de Burgos y
Badajoz, cuyoContrato de Integración se firmó el 28 de julio del 2010,
aunque la fecha de efectividad a efectos contables es la del último día de
dicho año.
Siguiendo el ejemplo de otras
cajas, de manera individual o previamente agrupadas, el 22 de diciembre de 2010 el SIP Caja 3 creó un
banco para ser cabecera de un grupo de empresas y ejercer el negocio
financiero segregado de las tres cajas
integradas en el mismo. El 28 de
diciembre de 2011 se otorgó escritura pública en la cual se pactaban,
entre otros, los siguientes aspectos:
a) La segregación y transmisión al
banco del negocio financiero de las
cajas. b) Tomar como balances de
segregación los de las cajas al 31 de
julio de 2011, pero considerando realizadas por el banco las operaciones
de las cajas desde el primer día de
ese año. c) Las cajas no se extinguirían, conservando la Obra Social, la
marca en sus regiones naturales y la
participación en el Grupo; a saber:
Caja Inmaculada, 41,25%; Caja Círculo, 29,75%; y Caja Badajoz, 29%.
El futuro de este grupo parece
estar condicionado a su integración
con Ibercaja, y así lo entienden sus
administradores al plantearlo como
pilar fundamental en la estrategia
para dar cumplimiento a los nuevos
requerimientos derivados de la aplicación del RDL 2/2012: provisiones
adicionales por importe de 802
millones de euros y 387 millones
para reforzar el capital. También
parece ser un condicionante, según
el auditor externo, para poder generar bases imponibles positivas que
permitan la realización de los activos fiscales que figuran en su balance, por importe de 394 millones de
euros. Pero el recorrido de este
pequeño grupo no terminará en
Ibercaja, puesto que a finales del
pasado mes de mayo se anunciaba el proyecto de una posterior integración con Liberbank.

CIFRAS Y RATIOS

2011

2011

2010

Variación relativa (%)

13.217.922
4.468.797
20.724.669
16.271.566
19.519.744
1.204.925
1.224.954
17.455.814

13.506.768
4.559.936
20.763.126
16.899.010
19.526.796
1.236.330
1.234.926
17.960.748

-2,14
-2,00
-0,19
-3,71
-0,04
-2,54
-0,81
-2,81

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

9,02
11,50
63,78
19,10
2,47
71,34
5,81
6,78

8,85
11,54
65,05
19,16
2,80
69,38
5,95
5,91

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

9,51
80,00
9,73
13,72
30,92
24,53

6,33
98,00
6,33
27,72
27,89
13,73

3,18
-18,00
3,39
-14,00
3,03
10,80

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

268,32
18,87
138,71

370,30
20,78
132,09

-101,98
-1,90
6,62

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

63,40
1,25
35,05
10.661
51.020

52,42
1,96
25,62
10.196
50.846

10,98
-0,72
9,43
465,00
174,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Variación absoluta
0,17
-0,04
-1,27
-0,06
-0,34
1,96
-0,14
0,87

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2011

(miles de euros)
2010

%

% s/ ATM
2011
2010

20.743.898

21.078.599

-1,59

100,00

100,00

667.219
-332.969
334.250
4.026
-6.302
65.531
19.753
551
9.670
427.479
-271.018
-243.674
-27.344
-848
-58.655
96.958
-23.459

661.145
-276.996
384.149
5.241
-1.966
77.655
64.280
691
-4.439
525.611
-275.522
-249.535
-25987
-28.008
-145.686
76.395
-1.009

0,92
20,21
-12,99
-23,18
220,55
-15,61
-69,27
-20,26
-317,84
-18,67
-1,63
-2,35
5,22
-96,97
-59,74
26,92
2.224,98

3,22
-1,61
1,61
0,02
-0,03
0,32
0,10
0,00
0,05
2,06
-1,31
-1,17
-0,13
0,00
-0,28
0,47
-0,11

3,14
-1,31
1,82
0,02
-0,01
0,37
0,30
0,00
-0,02
2,49
-1,31
-1,18
-0,12
-0,13
-0,69
0,36
0,00

-393
0

316
0

-224,37
-

0,00
0,00

0,00
0,00

-49.683
23.424
-8.114
15.309
0
15.309
15.313
-4

-41.831
33.871
-5.506
28.365
0
28.365
28.361
4

18,77
-30,84
47,37
-46,03

-0,24
0,11
-0,04
0,07
0,07
0,07
0,00

-0,20
0,16
-0,03
0,13
0,13
0,13
0,00

-46,03
-46,01
-200,00
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Bilbao Bizkaia Kutxa

Solvencia y morosidad
Es obligado reconocer el éxito de
la BBK a la hora de integrar a CajaSur en su organización, pues si bien
las magnitudes fundamentales se
han resentido, lo han hecho en una
medida limitada.
El coeficiente de solvencia quedaba al cierre del ejercicio 2011 en
el 14,3%, con un Tier I del 10,9%
y con un coeficiente de capital principal del 12,1%, que cumple con
holgura el mínimo que le corresponde.
En el aspecto de la morosidad el
impacto ha sido más visible, toda vez
que su coeficiente se ha situado en
el 8,85%, superando en aproximadamente 0,35 puntos la media sectorial; de todas formas, si se excluyesen los créditos provenientes de
CajaSur, la morosidad sería de solo
un 2,90%. El grado de cobertura es
del 65,38%, once puntos por encima de la media sectorial.
La exposición al riesgo inmobiliario por la financiación concedida a promotores y constructores
se cifra en 3.322,5 millones de
euros, que significan el 10,62%
del crédito total a la clientela,
excluidas las Administraciones
Públicas (esta proporción es la
segunda más baja del sector); de
esa cantidad, un 50,84% están
calificados como morosos y otro
19,92% como subestándar. Exis-

ten además activos adjudicados
en pago de deudas por importe
de 924,8 millones de euros, con
una cobertura específica del
57,33%.

Balance
Con referencia al ejercicio 2010, las
Cuentas Anuales de BBK ofrecen
cifras únicamente de la propia caja,
por lo que no son comparables con
las del ejercicio 2011, cuando la
incorporación de CajaSur ya ha tenido lugar. Por esa razón, nos ha parecido más ilustrativa, aunque no sea
totalmente ortodoxa, la comparación
con la suma de ambas entidades en
un ejercicio que hicieron separadamente. Y desde tal perspectiva, el
total del balance disminuyó un 5,9%
(a consecuencia de ajustes en las
cifras de integración) y porcentajes
similares los dos capítulos más significativos del mismo: un 4,3% el crédito a clientes y un 6,7% los recursos de clientes. Destacable es asimismo la disminución en un 32,2%
de la cartera de valores, especialmente de los valores representativos
de deuda, que bajaron un 43,3%. El
patrimonio neto, en cambio, creció
un 27%, y formando parte del mismo, un 46,2% los fondos propios
contables, gracias a la ampliación de
capital en BBK Bank CajaSur. El nuevo grupo pudo reducir a poco más
de la mitad su endeudamiento en el
mercado interbancario mayorista.

Resultados
La comparación de los resultados
deja de ser verosímil a partir del
punto en el que entran en acción
los saneamientos de activos financieros y no financieros, que fueron
extraordinariamente elevados en
2010 con vistas a la integración de
CajaSur en BBK Bank: los resultados agregados de BBK y CajaSur
en 2010 son negativos por importe de 876,8 millones de euros,
mientras que la BBK ha obtenido
en 2011 unos beneficios de netos
consolidados de 226,2 millones de
euros. El margen de intereses disminuyó un 12,42%, y un 12,70%
el margen bruto con una notable
mejora de los otros resultados de
explotación, que compensa los
peores resultados de operaciones
financieras. Los gastos de explotación disminuyeron un 8,79%,
manteniendo el indicador de eficiencia en el 54,45%, diez puntos
más favorable que el medio del sector. (De acuerdo con los planes de
ajuste previstos en los acuerdo de
integración, la red comercial se ha
reducido en 82 oficinas y la plantilla en 1.162 empleados). Y en el
capítulo de los saneamientos, la
dotación a provisiones disminuyó
un 99,43%, hasta prácticamente
anularse; las pérdidas por deterioro de activos financieros y no financieros se redujeron a menos y a un
poco más de la quinta parte, respectivamente. Además, los quebrantos de activos no corrientes en
venta desaparecieron casi por completo (99,60%).
En proporción al ATM, el margen
de intereses se estrechó ocho puntos básicos, a pesar de lo cual es el
quinto más elevado entre las cajas.
El estrechamiento llega a 15 puntos
básicos en el margen bruto, a causa sobre todo del más bajo rendimiento de los instrumentos de capital, que aportaron 11 puntos básicos menos que en 2010. El resultado de la actividad de explotación
mejora 1,85 puntos, con el segundo valor más elevado del sector;
igual posición ocupan los resultados antes y después de impuestos
en sus respectivas clasificaciones.

C1

✒

■ El balance de situación consolidado de la BBK al 31/12/2011 refleja ya la incorporación del negocio
financiero de CajaSur, tras recorrer
un largo camino, cuyos principales
hitos son los siguientes:
- El 21/5/2010 CajaSur es intervenida por el Banco de España, que
nombra al FROB como interventor.
- El 15/7/2010 el FROB decide la
adjudicación a una filial de BBK de
todos los activos y pasivos de CajaSur, formalizando al día siguiente
el Protocolo de las Medidas de
Apoyo Financiero, que fundamentalmente son dos: Otorgamiento del
EPA, por el cual el FROB asume el
90% de las pérdidas que se deriven de los activos garantizados y
otorgamiento de un préstamo asociado al EPA, que se amortizará
progresivamente por compensación de las pérdidas que el FROB
hubiese de asumir.
- El 29/12/2010 se otorgó la
Escritura de Cesión Global de activos y pasivos de CajaSur en favor
de BBK Bank CajaSur, filial de BBK
al 100%. El valor razonable de los
activos cedidos se estimó en
16.786,1 millones de euros y en
17.087,6 millones el de los pasivos. Al ser negativo el patrimonio
neto de la caja de ahorros cordobesa (-301,5 millones de euros), el
precio simbólico fijado fue de 1
euro.
- El 1/1/2011, BBK aportó 899
millones de euros para capitalizar
la sociedad y el 11/1/2011 recibió
392 millones en concepto de préstamo asociado al EPA.
Poco después de culminar la
absorción de CajaSur, la BBK se
embarcó en otro proyecto largamente anunciado: el de integración
de las tres cajas de ahorros del País
Vasco, cuya cronología ha sido la
siguiente:
- El 14/6/2011 se constituyó Banco BBK SA, que en diciembre de
eses mismo año cambió su denominación por la de Kutxa Bank SA
- El 30/6/2011 los Consejos de
Administración de las cajas implicadas aprobaron el Contrato de
Integración y los Proyectos de
Segregación de los activos y pasivos de la actividad financiera para
su aportación al Banco BBK.
La cuota de interés en el SIP
asignada a la BBK, en proporción
al patrimonio segregado y aportado a Kutxa Bank, es del 57%.

CIFRAS Y RATIOS

2011

2011

2010 (*)

Variación relativa (%)

31.899.805
5.190.634
42.569.887
33.067.060
38.736.299
3.833.588
3.552.479
39.828.380

33.336.184
7.656.291
45.215.069
35.424.966
42.196.361
3.018.708
2.430.642
41.377.476

-4,31
-32,20
-5,85
-6,66
-8,20
26,99
46,15
-3,74

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

10,90
14,30
74,94
4,95
7,25
23,15
9,01
16,98

10,30
15,20
73,73
8,69
8,24
35,10
6,68
14,39

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

8,85
65,38
9,18
18,52
10,62
50,80

9,03
52,93
9,11
69,98
11,39
45,37

-0,18
12,45
0,07
-51,46
-0,77
5,43

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

136,57
2,55
ND

115,71
1,80
ND

20,85
0,75
-

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

54,45
7,36
55,30
13.873
82.133

52,12
-29,87
-101,03
11.764
78.764

2,33
37,22
156,32
2.109,00
3.368,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Variación absoluta
0,60
-0,90
1,21
-3,75
-0,99
-11,96
2,33
2,59

(*) Cta de resultados obtenida por agregación de las de BBK y CajaSur

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos no clasificados
como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes en venta
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2011

(miles de euros)
2010 (*)

%

% s/ ATM
2011
2010

43.892.478

46.990.955

-6,59

100,00

100,00

1.129.534
-627.455
502.079
138.575
29.116
207.928
39.420
18.137
30.144
965.399
-525.677
-492.649
-33.028
-1.974
-178.789
258.959
-56.927

1.093.102
-519.801
573.301
197.837
19.411
203.349
67.624
36.975
7.365
1.105.862
-576.367
-532.659
-43708
-346.057
-773.933
-590.495
-209.854

3,33
20,71
-12,42
-29,95
50,00
2,25
-41,71
-50,95
309,29
-12,70
-8,79
-7,51
-24,43
-99,43
-76,90
-143,85
-72,87

2,57
-1,43
1,14
0,32
0,07
0,47
0,09
0,04
0,07
2,20
-1,20
-1,12
-0,08
0,00
-0,41
0,59
-0,13

2,33
-1,11
1,22
0,42
0,04
0,43
0,14
0,08
0,02
2,35
-1,23
-1,13
-0,09
-0,74
-1,65
-1,26
-0,45

10.640
0

-1.051
0

-1.112,37
-

0,02
0,00

0,00
0,00

-416
212.256
13.926
226.182
0
226.182
220.150
6.032

-102.791
-904.191
27.432
-876.759
0
-876.759
-881.574
4.815

-99,60
-123,47
-49,23
-125,80
-125,80
-124,97
25,28

0,00
0,48
0,03
0,52
0,52
0,50
0,01

-0,22
-1,92
0,06
-1,87
-1,87
-1,88
0,01

(*) Cta. de resultados obtenida por agregación de las de BBK y CajaSur

2 al 8 de julio de 2012
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Entidades con beneficios (por orden alfabético) RATING CAJAS

2011
Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales
Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

2010

Variación relativa (%)

714.454
73.584
914.093
783.545
853.608
60.485
63.170
819.726

760.458
92.186
931.334
800.206
870.716
60.618
62.775
846.732

-6,05
-20,18
-1,85
-2,08
-1,96
-0,22
0,63
-3,19

10,39
14,63
78,16
7,47
0,58
42,04
6,62
4,41

8,80
13,11
81,65
9,04
0,86
43,54
6,51
5,49

Variación absoluta
1,59
1,52
-3,49
-1,57
-0,28
-1,50
0,11
-1,08

Caixa de Ontinyent
■ El milagro de supervivencia continúa: el de esta pequeña caja de ahorros que, con activo total de 914
millones de euros (menos de la décima parte de lo que se considera
“masa crítica” para poder acceder a
los mercados mayoristas de capitales), permanece ajena al baile de
fusiones, nacionalizaciones, intervenciones y subastas, y que se defiende más que decorosamente en su
región, con unos parámetros comparativamente favorables en lo que
queda del sector de las cajas de ahorros. Parece como si los responsables de la restructuración de nuestro
sistema financiero se hubiesen olvidado de su existencia, pues nada se
dice de ella en estos días en que
abundan las noticias, ¡no todas buenas ni mucho menos!

Solvencia y morosidad
Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

5,31
62,62
5,31
7,77
11,89
15,38

4,33
70,23
4,32
20,88
11,76
10,41

0,98
-7,61
0,99
-13,11
0,13
4,97

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

256,87
7,14
114,33

82,30
-0,84
110,77

174,56
7,98
3,56

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

74,51
1,26
17,92
6.687
31.872

57,65
5,70
29,36
6.503
33.206

16,86
-4,44
-11,44
185,00
-1.333,00

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2011

(miles de euros)
2010

%

Activo total medio del ejercicio (ATM)

922.714

955.687

-3,45

100,00

100,00

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

30.756
-14.441
16.315
45
16
6.071
-51
-63
1.155
23.488
-17.500
-16.236
-1.264
-148
-1.825
4.015
-230

31.829
-12.388
19.441
805
8
5.691
1.307
284
5.662
33.198
-19.139
-17.742
-1397
-80
-6.932
7.047
-603

-3,37
16,57
-16,08
-94,41
100,00
6,68
-103,90
-122,18
-79,60
-29,25
-8,56
-8,49
-9,52
85,00
-73,67
-43,03
-61,86

3,33
-1,57
1,77
0,00
0,00
0,66
-0,01
-0,01
0,13
2,55
-1,90
-1,76
-0,14
-0,02
-0,20
0,44
-0,02

3,33
-1,30
2,03
0,08
0,00
0,60
0,14
0,03
0,59
3,47
-2,00
-1,86
-0,15
-0,01
-0,73
0,74
-0,06

112
0

171
0

-34,50
-

0,01
0,00

0,02
0,00

-2.970
927
-133
794
0
794
794
0

-2.247
4.368
-934
3.434
0
3.434
3.434
0

32,18
-78,78
-85,76
-76,88
-76,88
-76,88
-

-0,32
0,10
-0,01
0,09
0,09
0,09
-

-0,24
0,46
-0,10
0,36
0,36
0,36

Cuenta de resultados pública consolidada

% s/ ATM
2011
2010

Al cierre del ejercicio 2011, su core
capital era del 10,39%, tras mejorar
1,5 puntos con respecto al ejercicio
anterior; este nivel es más que suficiente para cumplir la normativa al
respecto, toda vez que, por no llegar
al 20% su ratio de financiación mayorista, no se le exige más que un 8%
de capital principal.
Por otra parte, a pesar de que en
ambos parámetros ha sufrido un
moderado empeoramiento, con una
tasa de morosidad del 5,31% y un
grado de cobertura del 63% se
encuentra en una situación notablemente más favorable que la media
del sector en ambos aspectos. Su
exposición al riesgo inmobiliario por
créditos a constructores y promotores es de 86,8 millones de euros, que
representan tan solo un 11,9% del
total de créditos concedidos, excluidas las Administraciones Públicas;
la morosidad de estos créditos es del
15,38%, aunque en situación de
subestándar se encuentra otro
33,22% de dichos créditos. Existen,
además, activos adjudicados en
pago de deudas cuyo valor contable
es de 24,6 millones de euros, cubiertos en un 16,74% por provisiones
específicas.

Balance
La comparación entre los balances
de situación consolidados al cierre
de los ejercicios 2011 y 2010 pone
de relieve una variación muy similar
a la media del sector en lo que se
refiere al total de su balance (disminución del 1,9% frente al 2,8%) y al
crédito a la clientela (decrecimiento
del 6,0% y por tanto prácticamente
igual); por el contrario, la tasa es algo
más favorable en los recursos de
clientes (que bajaron un 2,1%, aproximadamente cuatro puntos y medio
menos que en el conjunto de las
cajas de ahorros). El patrimonio neto
sufrió un mínimo recorte del 0,2% y,
dentro del mismo, los fondos propios
contables subieron un 0,6%. En valor
absoluto la disminución de los recursos de clientes fue muy inferior a la
del crédito, desequilibrio acentuado
por el comportamiento regresivo de
la cartera de valores, con un decremento global del 20,2%. Tras financiar todas las aplicaciones, sobraron
fondos de los generados por la actividad normal, por lo que este grupo
ha podido reducir a poco más de la
quinta parte la posición tomadora en
el mercado mayorista interbancario
que tenía al iniciarse el ejercicio,
dejándola en una cifras irrelevante en
comparación con su volumen de
negocio (menos de un 1% de sus
recursos de clientes).
En la estructura financiera de este
grupo consolidado continúa sobresaliendo el peso del crédito en el total
del activo, el segundo más elevado
del sector con el 78,16%, a pesar de
haber perdido 3,5 puntos con respecto al ejercicio anterior; en contrapartida, los pesos que en el balance
tienen tanto la renta variable como la

renta fija son el más bajo y el segundo más bajo, respectivamente entre
las cajas de ahorros. Es destacable
la circunstancia de que los depósitos de clientes suponen el 107% del
crédito total a la clientela.
Tras haber mejorado en el ejercicio que se comenta por los dos indicadores que utilizamos es este análisis para su estimación, la liquidez
de este grupo ha pasado a ser la tercera más fuerte del sector por la relación entre activos y pasivos líquidos.
Lo corrobora su índice de financiación estable, asimismo el tercero más
elevado de los que conocemos, con
un valor del 114,33%.

Resultados
La cuenta de resultados consolidada de Caixa de Ontinyent presenta
en 2011 otro significativo recorte en
el beneficio neto, un 76,88%. Entre
las causas más relevantes de tal descenso hay que señalar, en primer
lugar, al margen de intereses, que
decreció un 16,08%, 5,5 puntos
menos que globalmente en el sector,
y a los otros resultados netos de
explotación, cuyas ganancias se vieron reducidas a poco más de la quinta parte por haber sido extraordinariamente elevados en 2010. Esa es
la razón por la cual en el margen bruto la diferencia sube al 29,25%, aunque también tuvieron parte de culpa
los peores resultados por operaciones financieras, ligeramente negativos en 2011 y claramente positivos
en 2010. Los gastos de explotación
consiguieron una bajada del 8,56%
y las pérdidas por deterioro de activos financieros contribuyeron a aliviar la situación al disminuir un
73,67%, lo cual no es óbice para que
el resultado de la actividad de explotación se sitúe un 43,03% por debajo del correspondiente al ejercicio
anterior. En el último tramo de la
cuenta escalar las cosas se complican un poco más por las mayores
pérdidas en activos no corrientes en
venta, de forma que el beneficio antes
de impuestos resulta ser inferior en
un 78,78% al registrado en el ejercicio precedente.
Con respecto al ATM, el margen de
intereses experimentó un nuevo estrechamiento de 27 puntos básicos por
mantenerse los productos financieros y aumentar los costes financieros; es sin embargo el segundo más
elevado entre las cajas de ahorros.
La comparación entre ejercicios se
agrava en el margen bruto, inferior en
93 puntos básicos al de 2010, pero
aun así también el segundo más elevado entre las cajas de ahorros nacionales; la principal causa de tal agravamiento radica en el comportamiento de los otros resultados netos de
explotación, al sustraer 47 puntos
básicos más. Gracias a que las pérdidas por deterioro de activos financieros detraen 53 puntos básicos
menos, la desventaja se reduce hasta 30 puntos básicos en el resultado
de la actividad de explotación; este
margen es el quinto más elevado
entre las entidades que configuran el
nuevo panorama del sector del ahorro. Al final, el margen antes de
impuestos queda 36 puntos básicos
por debajo del de 2010, y 27 puntos
básicos el margen neto, con los valores undécimo y décimo, respectivamente, más elevados en el ranking
del sector. Se redujo en 4,44 puntos
la rentabilidad de los fondos propios,
que sale de la primera mitad entre las
cajas.
El indicador de eficiencia empeora 16,86 puntos en 2011, convirtiéndose en el sexto más desfavorable
entre las cajas españolas, a causa de
sus gastos de explotación, los más
elevados del sector en relación al
ATM.
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Gipuzkoa Donostia
Kutxa

Solvencia y morosidad
Tradicionalmente la Kutxa ha sido
una de las entidades de mejor capitalización en el sistema financiero
español, aunque recientemente la
mejora generalizada ha rebajado
algo su posición comparativa: su
coeficiente de solvencia total del
13,24% apenas ha variado en 2011
y es de nivel mediano en el colectivo de las cajas de ahorros; su Tier
I llega al 13,05%. Corroborando
estos indicadores, el ratio de Patrimonio neto/Activo total es el segundo más elevado en la nueva configuración del sector, a pesar de
haber disminuido casi medio punto en el ejercicio.
Su situación en lo que se refiere a
la calidad de los activos se ha deteriorado ligeramente en 2011, puesto
que su morosidad se ha elevado en
casi un punto, aunque se encuentra
todavía más de dos puntos por debajo de la media del sector; el grado de
cobertura en cambio iguala sensiblemente al global tras mejorar casi nueve puntos. Como aspecto positivo,
hay que reseñar su baja exposición
al riesgo inmobiliario: 1.395 millones
de euros, que absorben un 9,43%
del crédito total (exceptuado el concedido a las Administraciones Públicas), la segunda proporción más baja
del sector, aunque con una morosidad del 31,15%. Tiene, además,
como activos adjudicados en pago
de deudas 428 millones, cubiertos
en un 39,72%.

Balance
Las cifras disponibles reflejan una disminución del 3,5% durante el ejercicio en el total del activo, y con respecto a los capítulos más significativos del balance, la caída del 1,3% en
el crédito a la clientela y el aumento
de los recursos de clientes en un
3,2%, sobre todo por la subida de un
42,4% en los débitos representados
por valores negociables. Como variaciones patrimoniales asimismo significativas destacan la reducción de los
conglomerados resto de activos
(24%) y resto de pasivos (57,5%). Por

su parte, el patrimonio neto disminuyó un 7,8%, y un 4,3% los fondos
propios contables, principal componente del mismo. En conjunto, disminuyeron más las aplicaciones de
recursos que los fondos generados,
de manera que este grupo pudo reducir a poco más de una tercera parte
la posición de tomador neto en el
mercado mayorista, que queda en un
nivel insignificante en comparación
con sus recursos de clientes (2,26%).
La liquidez de este grupo mejoró
significativamente en 2011; comparativamente es de nivel medio la relación entre activos y pasivos líquidos,
y de nivel bajo la proporción entre
activos líquidos netos y los recursos
de clientes

Resultados
En resultados, el beneficio neto atribuido a la entidad dominante fue de
10,25 millones de euros, sin posible
comparación con el del ejercicio precedente, mutilado hasta casi su anulación. Pero hay que resaltar que el
resultado de la actividad de explotación es negativo y que solo gracias a dos conceptos no recurrentes ha sido posible presentar el beneficio mencionado: en primer lugar, a
la ganancia por activos no corrientes en venta (frente a las pérdidas en
2010) y en segundo lugar a las
ganancias en la baja de activos no
clasificados como no corrientes en
venta (cuatro veces superiores a las
del ejercicio anterior). La cuenta de
resultados arranca, con un margen
de intereses que disminuye un
22,53%, si bien la tasa de retroceso
es algo menor en el margen bruto
(16,39%), con resultados de operaciones financieras y rendimiento de
instrumentos de capital inferiores en
un 47% y un 42%, respectivamente, a los del ejercicio anterior. Los
gastos de explotación disminuyeron
un 5,79%, pero la dotación a provisiones fue 4,5 veces más elevada y
también aumentaron las pérdidas
por deterioro de activos financieros,
haciendo, como hemos dicho, que
el resultado de la actividad de explotación sea negativo.
Pero en este punto, hay que mencionar aquí la salvedad incluida en la
auditoría independiente de las Cuentas Anuales, indicando que 201,6
millones de euros deberían haberse
contabilizado como gasto en lugar
de hacerlo parcialmente como minoración del patrimonio neto consolidado a través de la cuenta de ajustes por valoración (119,2 millones de
euros) y de las reservas (82,5 millones de euros) ¿En qué queda el resultado consolidado del grupo de aceptar estas correcciones?
En la cuenta de resultados sobre
ATM, en 2011 aumentaron tanto los
productos como los costes financieros, pero mucho más estos que
aquellos, por lo que el margen de
intereses se estrecha 27 puntos básicos. En el margen bruto la desventaja con el ejercicio anterior se agranda hasta 35 puntos básicos, y el
resultado de la actividad de explotación queda 54 puntos básicos por
debajo del correspondiente a 2010,
además de ser negativo. En cambio,
vuelven a ser positivos los márgenes
antes y después de impuestos, y aunque en niveles muy bajos mejoran
con respecto al ejercicio anterior, tras
la habitual corrección ¡eso sí!
El indicador de eficiencia empeoró 7,8 puntos en 2011, situándose en
un valor (69,50%) algo más desfavorable que el medio del sector.
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■ La Kutxa era una de las contadas
cajas que continuaba su andadura
en solitario, aunque ha dejado de ser
independiente el 1 de enero de 2012,
fecha de la escritura de segregación
de su negocio financiero para incorporarlo al Kutxa Bank, centralizador
del negocio del SIP creado por las
tres cajas vascas, en el cual a Gipuzkoa Donostia Kutxa le corresponde
una cuota de interés del 32%.
Al abordar el análisis del comportamiento de la Kutxa durante el ejercicio 2011 comprobamos que ¡un año
más! en las Cuentas Anuales de 2011
corrigen los estados financieros del
ejercicio anterior, que figuran a efectos comparativos. Aunque en ninguna otra caja de ahorros hemos encontrado semejante serie de errores reconocidos a posteriori, no es nada nuevo para la Kutxa, pues lo viene haciendo regularmente en los últimos ejercicios. Resulta sorprendente comprobar que año tras año reconocen que
las cifras que en su momento presentaron oficialmente como cierre del ejercicio anterior eran erróneas. Las calificaciones otorgadas en base a dichas
cifras fueron en todo caso inmerecidas: hubieran debido ser mucho peores, porque a posteriori las rectificaciones minoran los beneficios y debilitan la situación patrimonial de la entidad (lo cual hace de paso más favorable la comparación del ejercicio
actual con el anterior). Al final, queda
un beneficio neto consolidado de 0,6
millones de euros, cuando en su
momento dijeron en documento oficial que era de 25,4 millones de euros
¡la diferencia no es baladí!

CIFRAS Y RATIOS

2011

2011

2010 (*)

Variación relativa (%)

15.449.876
2.047.299
20.016.093
17.118.673
18.195.139
1.820.954
1.990.012
20.153.673

15.653.326
2.022.805
20.752.192
16.588.875
18.776.287
1.975.905
2.079.599
19.828.288

-1,30
1,21
-3,55
3,19
-3,10
-7,84
-4,31
1,64

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

12,90
13,24
77,19
6,33
3,90
33,19
9,10
15,06

12,30
13,27
75,43
5,60
4,14
34,15
9,52
16,34

Variación absoluta
0,60
-0,03
1,76
0,72
-0,24
-0,96
-0,42
-1,28

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

6,24
55,01
6,24
29,90
9,43
29,96

5,37
45,26
5,36
23,12
11,21
25,73

0,87
9,75
0,88
6,78
-1,79
4,23

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

187,71
2,85
ND

86,43
-1,04
ND

101,29
3,90
-

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

69,50
0,50
-18,75
13.250
96.072

61,68
0,01
27,20
13.160
92.917

7,82
0,49
-45,95
90,00
3.155,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

(*) Estados financieros corregidos en Cuentas Anuales 2011

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes en venta
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2011

(miles de euros)
2010 (*)

%

% s/ ATM
2011
2010

20.384.143

20.912.754

-2,53

100,00

100,00

503.770
-287.401
216.369
11.076
41.789
115.697
18.858
20
21.995
425.804
-295.942
-250.907
-45.035
-48.615
-127.330
-46.083
-19.436

485.412
-206.116
279.296
19.192
35.413
111.308
35.554
602
27.920
509.285
-314.124
-263.714
-50410
-10.781
-117.747
66.633
-25.492

3,78
39,44
-22,53
-42,29
18,00
3,94
-46,96
-96,68
-21,22
-16,39
-5,79
-4,86
-10,66
350,93
8,14
-169,16
-23,76

2,47
-1,41
1,06
0,05
0,21
0,57
0,09
0,00
0,11
2,09
-1,45
-1,23
-0,22
-0,24
-0,62
-0,23
-0,10

2,32
-0,99
1,34
0,09
0,17
0,53
0,17
0,00
0,13
2,44
-1,50
-1,26
-0,24
-0,05
-0,56
0,32
-0,12

27.315
0

6.789
0

302,34
-

0,13
0,00

0,03
0,00

49.498
11.294
-851
10.443
0
10.443
10.253
190

-65.310
-17.380
17.968
588
0
588
236
362

-175,79
-164,98
-104,74
1.676,02
1.676,02
4.244,49
-47,51

0,24
0,06
0,00
0,05
0,05
0,05
0,00

-0,31
-0,08
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00

(*) Estados financieros corregidos en Cuentas Anuales 2011
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2011
Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

2010

Variación relativa (%)

32.127.585
9.016.030
45.143.624
34.348.808
42.476.623
2.667.001
2.670.667
39.217.608

33.011.013
8.111.114
44.825.867
35.474.751
42.147.205
2.678.662
2.685.497
44.625.751

-2,68
11,16
0,71
-3,17
0,78
-0,44
-0,55
-12,12

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

10,40
14,18
71,17
18,24
1,74
27,29
5,91
12,41

9,58
13,98
73,64
16,16
1,94
28,06
5,98
20,51

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

4,16
60,21
4,16
31,23
12,95
16,05

3,67
63,37
3,66
15,30
14,22
12,51

0,49
-3,16
0,50
15,93
-1,26
3,54

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

248,31
12,44
101,00

335,36
13,77
102,65

-87,04
-1,33
-1,65

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

65,77
2,05
20,55
12.512
63.190

64,01
3,73
49,61
12.673
63.648

1,76
-1,67
-29,06
-161,00
-458,00

Variación absoluta
0,82
0,20
-2,48
2,08
-0,20
-0,77
-0,07
-8,09

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes en venta
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

(miles de euros)
2010

%

44.984.746

44.758.446

0,51

100,00

100,00

1.231.351
-740.181
491.170
19.299
-8.529
231.194
45.259
1.824
11.552
791.769
-520.734
-478.725
-42.009
85.426
-247.258
109.203
-13.506

1.097.932
-566.987
530.945
16.875
-19.590
229.156
45.810
1.125
1.684
806.005
-515.909
-470.618
-45291
101.364
-123.341
268.119
-62.700

12,15
30,55
-7,49
14,36
-56,46
0,89
-1,20
62,13
585,99
-1,77
0,94
1,72
-7,25
-15,72
100,47
-59,27
-78,46

2,74
-1,65
1,09
0,04
-0,02
0,51
0,10
0,00
0,03
1,76
-1,16
-1,06
-0,09
0,19
-0,55
0,24
-0,03

2,45
-1,27
1,19
0,04
-0,04
0,51
0,10
0,00
0,00
1,80
-1,15
-1,05
-0,10
0,23
-0,28
0,60
-0,14

11.406
0

2.641
0

331,88
-

0,03
0,00

0,01
0,00

-34.895
72.208
-17.938
54.270
0
54.270
54.914
-644

-72.131
135.929
-41.275
94.654
0
94.654
97.025
-2.371

-51,62
-46,88
-56,54
-42,66
-42,66
-43,40
-72,84

-0,08
0,16
-0,04
0,12
0,12
0,12
0,00

-0,16
0,30
-0,09
0,21
0,21
0,22
-0,01

2011

% s/ ATM
2011
2010

Ibercaja Banco

■ Era una de las contadas cajas que
permanecía ajena al proceso de
reorganización del sistema financiero español, pero tres hechos le han
metido de lleno en el mismo: en primer lugar, la creación de Ibercaja
Banco, a través del cual desarrolla
su actividad financiera desde el 1
de octubre de 2011; en segundo
lugar, el proyecto de fusión con Banco Caja 3 anunciado en febrero de
2012; y por último, la unión con
Liberbank, respondiendo a sugerencias del Ministerio de Economía.
De culminar con éxito esta fusión,
el nuevo banco tendría unos activos de 116.000 millones de euros,
una red comercial de 2.800 oficinas
y casi 15.000 empleados, con los
datos de cierre del ejercicio 2011.

Solvencia y morosidad
Terminó el último ejercicio con un
coeficiente de solvencia del
14,18%, con un core capital del
10,40% y con un coeficiente de
capital principal del 10,88%; nivel
más que suficiente para cumplir el
mínimo que le es exigible por aplicación de la normativa vigente, tan
solo el 8% gracias a su baja financiación mayorista. La aplicación del
RDL 2/2012 exigiría a este grupo
realizar provisiones adicionales por
importe de 467 millones de euros
(netas de impuestos) y aportar 317
millones en concepto de capital;
requerimientos que piensa satisfacer en 2012 gracias a su capacidad
para generar beneficios y a su exceso de recursos propios.
La morosidad de esta caja está
en el 4,16%, tasa prácticamente
igual a la mitad de la media sectorial, con una cobertura del 60,21%.
La exposición al riesgo inmobiliario
por créditos a constructores y promotores es de 4.090,6 millones de
euros, que equivalen al 12,95% del
total del crédito a la clientela (excluido el concedido a las Administraciones Públicas) y que en un 93%
están respaldados por garantía
hipotecaria; de la cifra anterior, 656,6
millones de euros corresponden a
morosos (16,05%) y 626,6 millones
a créditos subestándar (15,32%).
Tiene además activos adjudicados
en pago de deudas por importe de
917,5 millones de euros, cubiertos
en un 44,24% por provisiones específicas.

Balance
El balance consolidado del grupo
Ibercaja registró en 2011 un incremento del 0,7% con respecto al
ejercicio anterior, mejorando en 3,5
puntos el comportamiento medio
del sector. De los capítulos más significativos, el crédito a la clientela
sufrió un decremento del 2,7%; y
los recursos de clientes disminuyeron en un 3,2%. La expansión en
un 11,2% de la cartera de valores
–especialmente en su modalidad de
inversión a vencimiento, que creció
un 30,8% y de nuevo por los valores representativos de deuda, que
aumentaron un 8,3%-, implica una
cuantiosa absorción de fondos, que
en valor absoluto se aproxima a los
liberados por la disminución del crédito, pero la disminución de los
recursos de clientes ha debido
cubrirse mediante depósitos de
bancos centrales, inexistentes al
comienzo del ejercicio anterior. El
patrimonio neto se redujo en 2011
un 0,4% con respecto al del ejercicio precedente (y formando parte
del mismo los fondos propios contables disminuyeron un 0,6%). En
conjunto, la generación interna de
fondos ha sido inferior a las aplicaciones, por lo que para conseguir
el necesario equilibrio, este grupo
se ha visto obligado a duplicar nuevamente su posición de partida
como tomador neto en el mercado
interbancario mayorista, haciendo
que la cuantía final suponga ya el

6,5% de los recursos de clientes.
Estas variaciones patrimoniales han
alterado la estructura del balance:
el peso en balance del crédito a la
clientela disminuyó 2,5 puntos; por
el contrario, aumentó en dos puntos la importancia relativa de la cartera de renta fija. La proporción
entre patrimonio neto y activo total
apenas varió en 2011 y su valor es
de nivel mediano en le colectivo de
cajas.

Resultados
El resultado atribuido a la entidad
dominante disminuyó un 43,40%
en 2011 con respecto al ejercicio
anterior, aunque el retroceso es
achacable en casi su totalidad a las
pérdidas por deterioro de los activos financieros, que duplicaron
exactamente las del ejercicio precedente. El margen de intereses
empeoró un 7,49%, pero la desventaja con el ejercicio anterior se reduce al 1,77% en el margen bruto, gracias a los resultados de entidades
valoradas por el método de la participación, cuyas pérdidas se redujeron a menos de la mitad, y a los
otros resultados netos de explotación, cuyas ganancias se multiplicaron casi por siete. Los beneficios
conseguidos de operaciones financieras y las comisiones netas, conceptos significativos de este tramo,
fueron sensiblemente iguales a los
del ejercicio anterior. Los gastos de
explotación presentan un incremento del 0,94%, aunque la variación
verdaderamente importante de cara
al resultado de la actividad de explotación es la que comentábamos al
comienzo del párrafo, capaz de provocar en dicho margen un retroceso del 59,27%. Por fortuna, los tres
conceptos no nulos que siguen en
la cascada de resultados evolucionaron positivamente, en especial
las pérdidas por deterioro de activos no financieros, cuyo importe
disminuyó un 78,5%, y los resultados de activos no corrientes en venta, que siendo negativos se redujeron a la mitad. Se llega así a un
beneficio antes de impuestos un
46,88% más reducido que el del
ejercicio anterior.
La cuenta de resultados sobre
ATM se inicia con descensos en
productos y en costes financieros,
de cuya desigualdad se deriva un
estrechamiento de nueve puntos
básicos en el margen de intereses.
El margen bruto retrocede tan sólo
cuatro puntos básicos, pero el resultado de la actividad de explotación
cae 36 puntos básicos en comparación con el ejercicio precedente
a causa de las ya comentadas pérdidas por deterioro de activos financieros, que detraen 27 puntos básicos más. Finalmente, los resultados
antes y después de impuestos disminuyen 15 y nueve puntos básicos, respectivamente, ubicándose
en las posiciones séptima y octava
de sus respectivas clasificaciones.
La rentabilidad de los fondos propios disminuyó 1,67 puntos en el
ejercicio.
El indicador de eficiencia empeoró 1,76 puntos en 2011, para quedar con un valor muy similar al
medio de las cajas de ahorros.
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La Caixa

Solvencia y morosidad
En cuanto a los aspectos actualmente críticos de la gestión bancaria en España, el Grupo La Caixa ha
reforzado su solvencia, alcanzando
coeficientes verdaderamente notables: 11,8% de capital principal y
16,6% de solvencia, con un excedente de 13.047 millones de euros

2011

sobre las exigencias mínimas y
mejora de casi cinco puntos en este
último con respecto al cierre del
ejercicio anterior.
El 7/2/2012 La Caixa comunica
que su estimación preliminar de los
requerimientos de capital principal
en virtud del RDL 2/2012 asciende
a 1.350 millones de euros, de los
que 745 millones corresponden a
CaixaBank. El Grupo La Caixa disponía de un exceso de recursos
propios de 5.792 millones de euros
al finalizar el ejercicio 2011, sobre
el mínimo exigido para cumplir con
el 9% de capital principal, en cuyo
coeficiente alcanza de hecho un
11,8%.
Además, el importe estimado de
los requerimientos regulatorios de
saneamientos de activos inmobiliarios es de 2.436 millones de euros
para el Grupo CaixaBank y de 730
millones de euros para Servihabitat.
La fuerte capacidad para generar resultados recurrentes de explotación más las provisiones extraordinarias efectuadas al 31/12/2011
han permitido al Grupo cumplir con
presteza tales requerimientos, pues
en un comunicado de fecha 19 de
abril CaixaBank anuncia haber
absorbido ya en el primer trimestre
de 2012 todo el impacto del RDL
2/2012, ganado además 48 millones de euros.

La Caixa ha reforzado
su solvencia, alcanzando
coeficientes
verdaderamente notables:
11,8% de capital
principal y 16,6%
de solvencia

Adecuada se está demostrando,
asimismo, su gestión del riesgo de
crédito a la vista de los parámetros
que definen la calidad de los activos: su tasa de morosidad se ha
situado en el 4,98% tras aumentar
1,27 puntos en el ejercicio; es, sin
embargo, aproximadamente 3,4
puntos inferior a la media del sector. Su cobertura, del 60%, ha caído 10 puntos, pero se encuentra
seis puntos por encima de la media
del colectivo del ahorro. Tras una
reducción del 32,5% en el ejercicio,
la exposición al riesgo inmobiliario
por créditos concedidos a constructores y promotores se eleva 22.438
millones de euros (un 12,17% del
crédito total a la clientela excluidas
las Administraciones Públicas, ligeramente inferior al 12,99% de media
en el sector), de los cuales un
25,84% se encuentran en situación
de mora y un 13,32% de subestándar. De la cifra global anterior, 4.070
millones de euros (18,14%) corresponden a suelo. Existen, además,
activos adjudicados por importe de
4.585 millones de euros, que cuentan con una cobertura global del
51%; en este capítulo, el suelo
representa el 40%, aunque se
encuentra cubierto en un 63,16%.

Balance
Por lo que se refiere a variaciones
patrimoniales en 2011, el total del
balance disminuyó un 1,2% con
respecto al cierre del ejercicio anterior, y prácticamente lo mismo se
redujo el crédito a la clientela (1,3%),
mientras que los recursos de clientes en balance experimentaron un
retroceso del 7,7%. Globalmente
considerada, la cartera de valores
de La Caixa disminuyó en 2011 un

B3

✒

■ Uno de los aspectos fundamentales del ejercicio 2011 para este
grupo ha sido el de su reorganización, para adaptarse a las nuevas
formas que se les exigen a las cajas
de ahorros para ejercer la actividad
financiera. En tal sentido, el Acuerdo Marco suscrito el 27/1/2011
sienta las bases de dicha reorganización, tendente a ejercer indirectamente la actividad financiera
mediante un banco, manteniendo
no obstante su compromiso social.
El 30/6/2011 culminó la transformación de Criteria en CaixaBank, tras
una reorganización cuyas principales operaciones fueron las siguientes:
A) La Caixa segrega a favor de
MicroBank todos los activos y pasivos que integraban su actividad
financiera, excepto su participación
en Servihabitat XXI, en Metrovacesa y en Inmobiliaria Colonial, y
determinados activos inmobiliarios
y emisiones de deuda. Tras esta
segregación, el patrimonio de
MicroBank se sitúa en 11.894,5
millones de euros.
B) La Caixa aporta a Criteria todas
las acciones de MicroBank, al tiempo que Criteria entrega a La Caixa
participaciones accionariales cuyo
valor contable asciende a 7.535,8
millones de euros al 1/1/2011 y
374,4 millones de acciones nuevas
de Criteria, emitidas en una ampliación de capital no dineraria de
2.044,2 millones de euros.
C) Criteria absorbe a MicroBank
Y adicionalmente, en el segundo
semestre de 2011:
A) Aportación por La Caixa a Criteria Caixa Holding de todas las participaciones accionariales señaladas.
B) Segregación de los microcréditos de CaixaBank, en favor de
Nuevo MicroBank.
Además, para reforzar los recursos propios, en junio de 2011 se
emitieron 1.500 millones de euros
en obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles en acciones de CaixaBank.
Otro acontecimiento destacable
acaecido ya en 2012 ha sido el
acuerdo de integración con Banca
Cívica, para convertirse en el primer grupo financiero español por
activos (342.000 millones de euros),
por depósitos (179.000 millones de
euros) y por créditos (231.000 millones de euros). Si finalmente la integración sale adelante (está pendiente solo de las pertinentes autorizaciones administrativas), el nuevo
grupo tendrá unas cuotas de mercado muy significativas a nivel
nacional: 14% en depósitos; 13,4%
en crédito a clientes; y 10,5% en
activos. Con más de 14 millones de
clientes, su capitalización bursátil
llegará a los 16.000 millones de
euros. Gracias sobre todo a la sólida situación financiera de CaixaBank , la integración se llevará a
cabo sin necesidad de ayudas
públicas y sin coste alguno para el
resto del sector financiero español;
está previsto, además, devolver en
los 12 meses siguientes a la fusión
los 977 millones de euros recibidos
del FROB por Banca Cívica. En un
cálculo pro-forma, con datos al
31/12/2011 para el grupo resultante de la integración, su core capital
Basilea II sería del 10,4%: su morosidad, del 5,5%, con una cobertura del 82%, parámetros todos ellos
que se comparan muy favorablemente con los correspondientes
medios del sector.

CIFRAS Y RATIOS

2011

2010

Variación relativa (%)

178.566.457
62.788.377
282.406.240
187.112.643
259.204.360
23.201.880
17.619.108
231.404.089

180.875.995
63.215.607
285.724.221
202.686.014
263.744.365
21.979.856
17.421.121
239.275.014

-1,28
-0,68
-1,16
-7,68
-1,72
5,56
1,14
-3,29

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

11,60
16,60
63,23
15,09
7,15
29,53
8,22
19,14

8,60
11,80
63,30
15,00
7,13
29,56
7,69
15,29

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

4,98
60,00
5,19
37,95
12,99
25,84

3,71
70,00
3,89
31,54
18,84
13,28

1,27
-10,00
1,31
6,41
-5,85
12,56

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

181,46
10,24
ND

257,89
14,83
ND

-76,43
-4,59
-

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

50,46
5,56
23,90
12.708
70.377

49,18
7,91
40,17
13.387
70.912

1,29
-2,35
-16,26
-680,00
-535,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Variación absoluta
3,00
4,80
-0,07
0,09
0,02
-0,03
0,52
3,85

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2011

(miles de euros)
2010

284.065.231 278.798.600

%

% s/ ATM
2011
2010

1,89

100,00

100,00

7.581.056
-4.834.564
2.746.492
377.185
1.026.974
1.536.203
256.082
85.830
765.645
6.794.411
-3.428.624
-3.057.577
-371.047
-99.619
-2.578.280
687.888
-610.501

6.915.864
-3.763.512
3.152.352
460.018
933.941
1.406.831
162.777
88.568
754.683
6.959.170
-3.422.257
-2.937.931
-484326
-191.067
-2.195.010
1.150.836
-176.590

9,62
28,46
-12,87
-18,01
9,96
9,20
57,32
-3,09
1,45
-2,37
0,19
4,07
-23,39
-47,86
17,46
-40,23
245,72

2,67
-1,70
0,97
0,13
0,36
0,54
0,09
0,03
0,27
2,39
-1,21
-1,08
-0,13
-0,04
-0,91
0,24
-0,21

2,48
-1,35
1,13
0,17
0,33
0,50
0,06
0,03
0,27
2,50
-1,23
-1,05
-0,17
-0,07
-0,79
0,41
-0,06

691.689
0

461.244
0

49,96
-

0,24
0,00

0,17
0,00

95.987
865.063
333.884
1.198.947
0
1.198.947
974.794
224.153

4.314
1.439.804
246.589
1.686.393
0
1.686.393
1.307.353
379.040

2.125,01
-39,92
35,40
-28,90
-28,90
-25,44
-40,86

0,03
0,30
0,12
0,42
0,42
0,34
0,08

0,00
0,52
0,09
0,60
0,60
0,47
0,14
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0,7%, aunque tras esta cifra se
esconden movimientos más significativos de signos opuestos que se
anulan parcialmente entre si: tal es
el caso de las participaciones, que
aumentaron 3.771 millones de euros
(30,2%) y de los otros instrumentos
de capital, que decrecieron 3.952
millones de euros (50,1%). Esta entidad posee tradicionalmente una
importante cartera de participaciones estratégicas, entre las que destacan las siguientes (entre paréntesis, el porcentaje de su participación
en el capital de la participada): Gas
Natural (35,27%, con disminución
de 1,37 puntos en el ejercicio), Repsol (12,82%, adquirido en su totalidad en 2011), Abertis Infraestructuras (23,54%, con disminución de
1,57 puntos), Grupo Financiero
Inbursa (20%, sin variación), y The
Bank of East Asia (17%, con aumento de dos puntos). El patrimonio neto
aumentó un 5,6%, pero tan solo un
1,1% su componente de fondos
propios. Para equilibrar disponibilidades y a necesidades de fondos el
Grupo La Caixa debió incrementar
en un 74% su posición de tomador
neto en el mercado interbancario
mayorista, y lo hizo mediante depósitos de bancos centrales.
Su liquidez ha salido reforzada del
ejercicio: posee 20.948 millones de
euros de disponibilidad inmediata,
frente a unos vencimientos en 2012
de 2.327 millones.

Resultados
El resultado consolidado de este
grupo disminuyó en 2011 un 28,9%
en comparación con el ejercicio
anterior, variación que siendo negativa lo es infinitamente menos que
la media del sector de cajas. En
cuanto a las causas de esta disminución, aunque el margen de intereses acusa ya el empeoramiento
del entorno con una disminución del
12,87%, son las pérdidas por dete-

rioro de activos, financieros y no
financieros, las principales responsables, al aumentar en 383,3 millones de euros (17,46%) y en 433,9
millones (245,72%) respectivamente. Estos incrementos cuantifican el
importante esfuerzo de dotaciones
y saneamientos llevado a cabo: las
dotaciones totales ascienden a
2.413 millones de euros, más otros
706 millones en saneamientos
extraordinarios, sin disponer del fondo genérico para insolvencias que

El resultado consolidado
de este grupo disminuyó
en 2011 un 28,9% en
comparación con el
ejercicio anterior, variación
que siendo negativa lo es
infinitamente menos que la
media del sector de cajas
asciende a 1.835 millones de euros.
La disminución del margen bruto es
de tan solo un 2,37%, gracias al
buen comportamiento de las comisiones netas (con incremento del
9,20%), de los resultados de las entidades valoradas por el método de
la participación (9,96%) y de las
ganancias por operaciones financieras (57,32%). A partir de ahí actúan
las pérdidas por deterioro, ya
comentadas, de forma que el resultado de la actividad de explotación
disminuye un 40,23% y un 39,92%
el resultado antes de impuestos.
Como de costumbre, La Caixa
pone énfasis en separar los resultados de las operaciones recurrentes
y de las operaciones extraordinarias, y en tal sentido, lo primero que
quiere advertir es que el resultado
neto atribuido al grupo incluye resultados no recurrentes positivos por
importe de 774 millones de euros,

Sede de La Caixa en Barcelona.

pero también dotaciones netas para
riesgos y saneamientos no recurrentes por importe de 1.135 millones.
Aislando las operaciones extraordinarias, los sucesivos márgenes de
la cuenta de resultados habrían tenido las siguientes variaciones con
respecto al ejercicio anterior: el margen de intereses, -12,9%; el margen
bruto, -2,4%; el margen de explotación (sin pérdidas por deterioro ni
dotación a provisiones), -4,8%; el

resultado antes de impuestos, 39,9%; el resultado neto, -28,9%; y
finalmente, el resultado atribuido
recurrente, -13,6%.
Entre los ratios sobre ATM predominan las disminuciones, aunque
mucho más moderadas que las
medias del sector: 16 puntos básicos en el margen de intereses; 10
puntos básicos en el margen bruto,
el tercero más elevado entre las
cajas; 17 puntos básicos en el resul-

tado de la actividad de explotación;
y finalmente 21 y 18 puntos básicos
en los resultados antes y después
de impuestos, sexto y tercero más
altos del sector, respectivamente.
La rentabilidad de los fondos propios cayó 2,35 puntos con respecto al ejercicio anterior. Y otra de las
variables fundamentales, la eficiencia, empeoró muy ligeramente: con
un 50,46% es 14 puntos más favorable que la media del sector.
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Liberbank

Solvencia y morosidad
Al cierre del ejercicio 2011 este grupo presenta unos coeficientes de
core capital y capital principal del
10,11%, y un coeficiente de solvencia del 12,65%, con un Tier I del
10,75%. La aplicación del RDL
2/2012 obliga a Liberbank a realizar provisiones adicionales por
importe de 464 millones de euros y
aportaciones de capital que ascienden a 377 millones de euros. En el
plan presentado para dar cumplimiento a tales exigencias se manejan dos opciones no excluyentes:
1) Captación de nuevos recursos
de inversores institucionales, y 2)
Participar en un proceso de integración (a finales del pasado mes de
mayo se anunció su proyecto de
fusión con Ibercaja, previamente
integrada con Caja 3, para formar
un grupo bancario que contaría con
un activo total de casi 116.000 millones de euros, según datos al
31/12/2011).
En cuanto a morosidad, es obligada una doble lectura de su situación: si se excluyen los activos protegidos por el EPA pactado al hacerse cargo de CCM, su tasa es del
7,36%, y su grado de cobertura del
48,37%; si se incluyen los mencionados activos, la tasa de morosidad sube al 15,86% y la cobertura
al 64,76%. Un aparente punto débil
radica en la elevada exposición al
riesgo inmobiliario: en primer lugar,
la financiación a los sectores inmobiliario y de la construcción se eleva a 11.323,5 millones de euros, de
los cuales un 40,58% son morosos
y otro 20,50% están calificados de
subestándar. Tiene comprometido
en tan arriesgados sectores casi un
tercio (32,41%) del crédito total concedido a clientes, excluidas las
Administraciones Públicas, pero por
fortuna el 40% de esa cifra está
cubierta por el EPA suscrito al
hacerse cargo de la CCM. Por otra
parte, el valor contable de los activos adjudicados en pago de deu-

das suman otros 1.610,3 millones
de euros, con una cobertura específica del 8,52%; también en este
punto el EPA suaviza el problema al
cubrir el 33,8% de tales activos.

Balance
Aunque por su fecha de creación
para Liberbank solamente existe un
ejercicio, el de 2011, la habitual
comparación con el ejercicio anterior puede hacerse gracias al balance pro-forma para 2010 que aparece en las Cuentas Anuales 2011,
obtenido según se dice en el Informe de Gestión, por agregación de
los balances correspondientes a las
entidades integradas (las tres cajas
de ahorros más el Banco CCM)
El total del balance consolidado
disminuyó un 4,5%, y parecidas
tasas de variación negativa registraron el crédito a la clientela (3,4%)
y los recursos de clientes en balance (4,9%), en este último caso por
la caída de los depósitos exclusivamente, cuatro veces mayor que
el aumento de los débitos representados por valores negociables. El
saldo global de la cartera de valores experimentó un ligero crecimiento, pero en su seno se advierte una
importante sustitución de valores
representativos de deuda por cartera de inversión a vencimiento. El
patrimonio neto creció un 7,2%,
pero el desequilibrio entre generación y aplicación de fondos ha llevado a este grupo a incrementar en
un 36,6% su deuda neta en el mercado interbancario mayorista, recurriendo a los depósitos de bancos
centrales para compensar el descenso de los depósitos de otras
entidades de crédito.

Resultados
No es posible comparar la cuenta de
resultados de 2011 con la del ejercicio anterior. En el Informe de Gestión
se hace referencia a la variación relativa interanual de unas cuantas partidas de la cuenta de resultados, con
lo cual indirectamente se puede calcular el importe de las mismas en el
ejercicio 2010; y esos cálculos llevan
a cifras que difieren de las obtenidas
por agregación de los resultados individuales de las cajas integradas (no
formularon cuentas consolidadas
escudándose en que a la sazón el ya
fallido Banco Base sí lo había hecho).
Incluimos a efectos informativos la
agregación de resultados individuales para 2010, pero dado que su
comparación con los resultados consolidados de Liberbank en 2011 no
es homogénea, omitimos dar variaciones interanuales, aportando aquí
únicamente las que figuran en su
Informe de Gestión. Según el mismo,
el margen de intereses bajó un 26,6%
y el margen bruto un 17,5%, con una
caída del 20,4% en las comisiones
netas que los administradores justifican por las comisiones excepcionales que en 2010 produjeron la venta por parte de Caja Extremadura a
Caser de la exclusividad en seguros
generales y por las comisiones derivadas de la gestión del EPA. Los gastos de administración disminuyeron
un 6,9% y, dentro de los mismos un
5,3% los gastos de personal por la
prejubilación de 527 empleados. La
dotación a provisiones se redujo en
127 millones de euros y, al final, el
beneficio atribuido al grupo disminuyó un 18,6% con respecto a 2010.
El indicador de eficiencia queda en
el 61,28% (54,32% según el Informe
de Gestión, probablemente por no
incluir en su cómputo las amortizaciones) algo menos de tres puntos
más favorable que el medio de las
cajas.

C3

✒

■ Constituido como Banco Effibank el 23 de mayo de 2011,
Liberbank es la entidad central del
Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por la cajas de
Asturias (con la Caja de Castilla La
Mancha (CCM), que le había sido
asignada para su reflotamiento),
Extremadura y Cantabria. En el
proyecto Inicial, denominado Banco Base, junto a estas tres entidades, iba a participar Caja del
Mediterráneo, pero el 30 de marzo de 2011 las Asambleas Generales de las demás cajas rechazaron la segregación del negocio
financiero en favor de un SIP en el
que participase la CAM. Se adujo
que una inspección de Banco de
España había detectado la existencia de una cifra mucho más elevada de morosos de la que aparecía en los balances aportados
como base para las negociaciones de integración y la posterior
asignación de cuotas de interés en
Banco Base.
Tras cerrarle el paso a la CAM,
las tres cajas supervivientes firmaron el 13 de abril del 2011 un nuevo Contrato de Integración en un
renovado SIP. La segregación en
favor del Effibank tuvo lugar en el
mes de junio de 2011, aunque con
efectos contables desde el primer
día del año. El banco cambió en
agosto su denominación por la
actual de Liberbank, arrancando
con un capital social de 980 millones de euros (y una prima de emisión de 1.642,2 millones de euros),
en el cual la participación de cada
una de las cajas integrantes del
SIP estaba, y sigue estando, en
proporción al patrimonio neto
aportado: Caja Asturias, 66%; Caja
Extremadura, 20%; y Caja Cantabria, 14%.

CIFRAS Y RATIOS

2011

2011

2010 (*)

Variación relativa (%)

36.746.114
8.877.284
50.846.754
43.255.582
47.923.009
2.923.745
2.829.873
44.855.082

38.023.517
8.696.710
53.232.323
45.505.324
50.506.011
2.726.312
2.517.787
ND

-3,36
2,08
-4,48
-4,94
-5,11
7,24
12,40
-

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

10,11
12,65
72,27
13,70
3,76
28,53
5,75
3,57

ND
ND
71,43
13,19
3,14
39,76
5,12
ND

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

7,36
48,37
15,74
13,52
32,41
40,58

ND
97,64
16,32
16,85
ND
ND

-49,27
-0,58
-3,33
-

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

188,32
5,92
ND

243,19
10,62
ND

-54,87
-4,70
-

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

61,28
11,54
34,02
12.029
68.203

47,96
10,67
38,69
12.215
62.382

13,32
0,87
-4,67
-187,00
5.821,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Variación absoluta
0,84
0,51
0,62
-11,23
0,63
-

(*) Cta de resultados obtenida por agregación de las individuales de las entidades integradas, por inexistencia de consolidadas

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos no clasificados
como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

(miles de euros)
2010 (*)

%

52.039.539

56.514.475

-

100,00

100,00

1.532.248
-953.692
578.556
78.496
-551
204.861
220.438
1.645
128.319
1.211.764
-742.516
-674.892
-67.624
-79.162
-163.796
226.290
-10.378

1.581.048
-797.546
783.502
244.227
0
241.011
126.903
-239
1.697
1.397.101
-670.038
-626.911
-43127
-227.135
-235.360
264.568
-23.042

-

2,94
-1,83
1,11
0,15
0,00
0,39
0,42
0,00
0,25
2,33
-1,43
-1,30
-0,13
-0,15
-0,31
0,43
-0,02

2,80
-1,41
1,39
0,43
0,00
0,43
0,22
0,00
0,00
2,47
-1,19
-1,11
-0,08
-0,40
-0,42
0,47
-0,04

233.358
1.891

3.167
0

-

0,45
0,00

0,01
0,00

-156.783
294.378
16.761
311.139
0
311.139
308.472
2.667

-3.416
241.277
10.969
252.246
252.246
-

-

-0,30
0,57
0,03
0,60
0,60
0,59
0,01

-0,01
0,43
0,02
0,45
0,45
-

2011

% s/ ATM
2011
2010

(*) Cta de resultados obtenida por agregación de las individuales de las entidades integradas, por inexistencia de consolidadas

2 al 8 de julio de 2012

27

28

2 al 8 de julio de 2012

RATING CAJAS Entidades con beneficios (por orden alfabético)

Unicaja Banco

Solvencia y morosidad

Con un core capital del 13,6% que
cumple con holgura las exigencias
de la normativa vigente y una solvencia global del 14,2%, con un Tier I
del 12,7%, es una de las entidades
financieras españolas más sólidas,
la primera por coeficiente capital principal (12,5%) entre las cajas de ahorros de las que conocemos este dato.
La aplicación del RDL 2/2012 le exige a Unicaja la provisión de 694 millones de euros: 264 millones contra
excedentes de capital y 427 millones
contra resultados y provisiones ya
preconstituidas, cifra esta última que
descontadas las provisiones genéricas ya existentes al cierre del ejercicio 2011 y el efecto fiscal, queda
reducida a 109 millones de euros,
que la entidad esperaba haber
cubierto al término del primer trimestre de 2012.
Su situación es asimismo envidiable en lo que concierne a la calidad
de sus activos: su tasa de morosidad del 4,94% es la tercera más
reducida entre las cajas y está 3,5
puntos por debajo de la media global, y su grado de cobertura del
66,84% es el tercero más elevado
del sector, a cuyo valor medio supera en 11 puntos. Su exposición al
riesgo inmobiliario por créditos concedidos a constructores y promotores se limita a 2.989 millones de euros
(un 14,17% del crédito total, sin
Administraciones Públicas), de los
cuales un 21,44% están clasificados
como morosos y un 17,10% como
subestándar. Los activos inmobiliarios adjudicados ascienden a 1.495
millones de euros (con incremento
del 41,4% en el año), cubiertos en un
38% por provisiones específicas.

Balance
El total del balance consolidado de
Unicaja presenta al cierre del ejercicio 2011 un crecimiento del 11,2%
con respecto al anterior, porcentaje
que implica una notable diferencia
positiva sobre el decremento global
registrado en el sector. En lo que respecta a la variación de los dos capítulos más significativos de ese balance, la comparación con las correspondientes medias de las cajas le es
igualmente favorable, pues los recursos de clientes experimentaron un
incremento del 4,3% frente a su caída del 6,7% en el conjunto del sector, y el crédito a la clientela consiguió un sorprendente avance del
7,2%, cuando en el conjunto de las
cajas cayó un 6,4%. Los nuevos
recursos de clientes llegaron sobre
todo en forma de depósitos, que crecieron un 4,8%, pero aumentaron
también las restantes categorías, con
la única excepción de los pasivos
subordinados, que disminuyeron un

9,2%. Aunque la variación del importe global de la cartera de valores fue
poco relevante (disminuyó un 2,1%),
en su seno se produjo una importante sustitución de valores representativos de deuda, cuyo saldo se redujo un 18,4%, por débitos representados por valores negociables, inexistentes en el balance de cierre de
2010. Por otra parte, la partida de
caja y depósitos en bancos centrales experimentó un incremento del
110%, en tanto que el patrimonio
neto disminuyó un 4%, y un 5,7% su
componente de fondos propios contables. En conjunto, fueron más los
fondos absorbidos que los generados internamente, de manera que
para conciliar estas y otras variaciones patrimoniales menos significativas, este grupo ha tenido que cuadruplicar su posición de tomador neto
de fondos en el mercado mayorista
interbancario, dejándola en una cifra
todavía irrelevante en comparación
con sus recursos de clientes en
balance (4,67%).

Resultados
Los beneficios atribuidos disminuyeron un 30,03% con respecto al ejercicio anterior. El retroceso se gesta en
el margen de intereses, que se reduce un 21,85%, y se potencia por la
menor contribución de los resultados
de operaciones financieras, al disminuir un 26,77%, y de las pérdidas por
deterioro de activos no financieros,
que aumentaron un 81,74%. En sentido contrario, es decir mejorando el
resultado, actuaron las pérdidas por
deterioro de activos financieros, que
se disminuyeron un 57,35%, la dotación a provisiones, que por su signo
fue en realidad una disposición de las
mismas, y los gastos de explotación,
pues se redujeron un 6,78%. En la
cuenta escalar, con la única excepción de las comisiones netas, todos
los conceptos que llevan del margen
de intereses al margen bruto evolucionaron negativamente, a pesar de
lo cual el decremento en el segundo
se suaviza muy levemente. Por el contrario, todos los conceptos del siguiente tramo contribuyeron positivamente, haciendo posible una mejora del
8,09% en el resultado de la actividad
de explotación. A continuación, el
panorama vuelve a ensombrecerse a
causa de las pérdidas por deterioro
de activos no financieros, como ya
hemos apuntado. Al final del recorrido, el resultado antes de impuestos
empeora un 22,26% y el resultado
neto consolidado solo un 30,22% por
la desigual incidencia del impuesto
sobre los beneficios.
La cuenta de resultados sobre ATM
arranca con una reducción en los productos financieros y un aumento en
los costes financieros, cuyo efecto
conjunto es un estrechamiento en el
margen de intereses de 50 puntos
básicos, aunque en el ranking de las
cajas ocupa el cuarto lugar más elevado. La desventaja con respecto al
ejercicio anterior se eleva a 69 puntos básicos en el margen bruto, que
aun así se mantiene como el sexto
más elevado entre las cajas y sus
bancos. La comparación entre ejercicios se equilibra en el resultado de
la actividad de explotación, cuyo valor
del 0,70% es el más elevado del sector. Y finalmente, el margen antes de
impuestos y el margen neto se contraen 12 y 15 puntos básicos respectivamente, ubicándose en las posiciones cuarta y quinta de sus respectivas clasificaciones en el colectivo
de las entidades de ahorro.
El indicador de eficiencia perdió
ocho puntos; sin embargo, es todavía 9,5 puntos más favorable que el
global del sector y el segundo más
ventajoso en el colectivo.
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■ Salvo por la fusión con Caja Jaén,
cuya escritura se firmó en el mes de
mayo de 2010 y que por su pequeño tamaño no supuso una alteración
significativa en sus principales parámetros, Unicaja no se ha visto afectada por el proceso de restructuración del sector financiero español. Lo
que no quiere decir que no haya participado en el mismo: en primer lugar
mediante las fallidas las negociaciones para hacerse cargo de Cajasur,
posteriormente intervenida por Banco de España y entregada a la BBK
para su salvación, y en segundo lugar
porque la restructuración del sector
no ha concluido y Unicaja ha conseguido un acuerdo con Caja EspañaCaja Duero con vistas a una futura
integración.
Para adaptarse a los nuevos tiempos, el 1/12/2011 Unicaja firmó la
escritura de constitución de Unicaja
Banco SA, que comenzó a funcionar
al día siguiente, aunque de una manera transitoria hasta que se materialice la integración con Caja EspañaCaja Duero, mediante la segregación
del negocio financiero.

CIFRAS Y RATIOS

2011

2011

2010

Variación relativa (%)

24.827.908
7.098.981
38.184.044
30.425.882
35.638.085
2.545.959
2.628.214
ND

23.157.563
7.248.640
34.343.754
29.169.557
31.690.597
2.653.157
2.788.334
33.307.927

7,21
-2,06
11,18
4,31
12,46
-4,04
-5,74
-

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

13,60
14,20
65,02
15,37
3,22
28,54
6,67
ND

13,10
15,10
67,43
16,89
4,21
27,95
7,73
12,42

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

4,94
66,84
5,05
12,17
14,17
21,44

3,67
116,00
3,81
22,76
13,60
12,31

1,27
-49,16
1,24
-10,59
0,57
9,13

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

204,41
13,22
ND

566,99
19,85
ND

-362,58
-6,63
-

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

55,49
3,91
53,29
11.669
59.349

47,47
5,55
49,45
11.084
56.205

8,02
-1,65
3,84
585,00
3.144,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Variación absoluta
0,50
-0,90
-2,41
-1,52
-0,99
0,59
-1,06
-

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos n
o clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

(miles de euros)
2010

%

36.263.899

34.264.315

5,84

100,00

100,00

1.078.527
-564.509
514.018
29.990
1.730
127.822
87.695
604
-1.048
760.811
-422.142
-386.514
-35.628
6.251
-92.593
252.327
-128.205

1.056.984
-399.278
657.706
39.953
10.227
123.977
119.752
1.795
526
953.936
-452.838
-412.807
-40031
-50.569
-217.096
233.433
-70.544

2,04
41,38
-21,85
-24,94
-83,08
3,10
-26,77
-66,35
-299,24
-20,25
-6,78
-6,37
-11,00
-112,36
-57,35
8,09
81,74

2,97
-1,56
1,42
0,08
0,00
0,35
0,24
0,00
0,00
2,10
-1,16
-1,07
-0,10
0,02
-0,26
0,70
-0,35

3,08
-1,17
1,92
0,12
0,03
0,36
0,35
0,01
0,00
2,78
-1,32
-1,20
-0,12
-0,15
-0,63
0,68
-0,21

-1.090
0

-696
0

56,61
-

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.763
121.269
-15.760
105.509
0
105.509
105.815
-308

-6.206
155.987
-4.777
151.210
0
151.210
151.237
-27

-71,59
-22,26
229,91
-30,22
-30,22
-30,03
1.040,74

0,00
0,33
-0,04
0,29
0,29
0,29
0,00

-0,02
0,46
-0,01
0,44
0,44
0,44
0,00

2011

% s/ ATM
2011
2010
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2011
Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

2010

Variación relativa (%)

6.440.891
1.037.103
8.364.917
6.997.825
7.536.451
828.466
815.498
8.595.625

6.529.250
1.233.730
8.643.625
7.318.656
7.800.040
843.585
811.901
8.920.611

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

13,40
14,19
77,00
9,11
3,29
23,13
9,90
18,59

12,51
13,82
75,54
10,92
3,36
23,88
9,76
17,96

Variación absoluta
0,89
0,37
1,46
-1,80
-0,07
-0,75
0,14
0,63

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

4,23
56,37
4,98
20,01
17,17
18,83

3,88
67,86
4,01
28,60
19,67
12,93

0,35
-11,49
0,97
-8,60
-2,50
5,90

333,18
10,64
ND

517,49
14,04
102,77

-184,31
-3,39
-

63,33
1,81
34,93
18.063
104.990

71,49
4,91
6,00
17.096
107.348

-8,16
-3,09
28,93
967,00
-2.358,00

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable
Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

-1,35
-15,94
-3,22
-4,38
-3,38
-1,79
0,44
-3,64

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2011

(miles de euros)
2010

%

% s/ ATM
2011
2010

8.504.271

8.947.743

-4,96

100,00

100,00

236.812
-141.916
94.896
7.684
2.768
41.430
9.167
153
7.431
163.529
-103.557
-90.693
-12.864
-1.268
-32.714
25.990
-15.919

201.710
-117.854
83.856
8.363
1.943
40.387
4.767
152
9.194
148.662
-106.276
-92.036
-14240
4.993
-42.519
4.860
-6.798

17,40
20,42
13,17
-8,12
42,46
2,58
92,30
0,66
-19,18
10,00
-2,56
-1,46
-9,66
-125,40
-23,06
434,77
134,17

2,78
-1,67
1,12
0,09
0,03
0,49
0,11
0,00
0,09
1,92
-1,22
-1,07
-0,15
-0,01
-0,38
0,31
-0,19

2,25
-1,32
0,94
0,09
0,02
0,45
0,05
0,00
0,10
1,66
-1,19
-1,03
-0,16
0,06
-0,48
0,05
-0,08

183
0

30.890
0

-99,41
-

0,00
0,00

0,35
0,00

1.537
11.791
2.859
14.650
0
14.650
14.751
-101

7.373
36.325
2.320
38.645
0
38.645
38.186
459

-79,15
-67,54
23,23
-62,09
-62,09
-61,37
-122,00

0,02
0,14
0,03
0,17
0,17
0,17
0,00

0,08
0,41
0,03
0,43
0,43
0,43
0,01

Vital Kutxa
■ Es ésta una de las contadas cajas
que permanecen solitarias, aunque
el de 2011 será su último ejercicio en
tal situación, pues en el pasado
diciembre se inscribió la escritura de
segregación de su negocio financiero en favor del Kutxabank, SA, a través del cual ejercerá indirectamente
su actividad el Sistema Institucional
de Protección (SIP) constituido con
las otras dos cajas de ahorros del
País Vasco, en el cual la Vital Kutxa
tendrá una cuota de interés del 11%.

Solvencia y morosidad
Aunque no del todo inmune al deterioro generalizado de la actividad
financiera en España, la situación de
la Vital en el momento inmediatamente anterior a la mencionada segregación es comparativamente buena en
lo que se refiere a la calidad de sus
activos, con una tasa general de
morosidad del 4,23%, aproximadamente la mitad de la media del sector del ahorro, aunque haya subido
0,35 puntos con respecto al cierre
del ejercicio anterior. Tras haberse
reducido en 11,5 puntos con respecto al ejercicio anterior, la cobertura
de los activos dudosos es del
56,37%, sensiblemente igual a la
media sectorial. Presenta una moderada exposición al riesgo inmobiliario, por 1.073 millones de euros en
créditos concedidos a constructores
y promotores, que suponen el
17,17% del total del crédito a clientes sin las Administraciones Públicas
(19,67% al finalizar 2010), con una
morosidad en tal segmento del
18,83% y con otro 13,6% calificado
de subestándar. El crédito a particulares para la adquisición de vivienda
supone cerca del 50% de la inversión crediticia total, con una morosidad específica del 1,12%. Los activos adjudicados ascienden a 278
millones de euros y se encuentran
cubiertos en un 21,43%.
La situación de esta caja es igualmente satisfactoria en lo que a solvencia concierne, puesto que, mejorando todos sus ratios con respecto
al cierre del ejercicio anterior, ha situado en un 13,40% su core capital, en
el 13,94% el Tier I y en el 14,19% su
coeficiente de solvencia. Estos niveles superan con holgura las exigencias del supervisor.

Balance
En 2011 el total de su balance consolidado decreció un 3,2% y, entre
los capítulos más significativos, registraron diferencias también negativas
el crédito a la clientela, un 1,4%, y
los recursos de clientes, un 4,4% inferiores a los del ejercicio anterior por
el retroceso de un 9,5% en los depósitos, a medias compensado por un
incremento del 32,2% en los débitos
representados por valores negociables. La cartera de valores disminuyó un 15,9% globalmente considerada, acusando la caída del 19,2%
en los valores representativos de deuda. Por su parte, el patrimonio neto
se redujo un 1,8%, aunque formando parte del mismo los fondos propios contables crecieron mínimamente (un 0,4%). En cifras absolutas, la
disminución las aplicaciones de fondos con respecto al ejercicio anterior
fue ligeramente más reducida que la
de las fuentes de financiación, por lo
que el equilibrio hubo de restaurarse agravando la posición de este grupo en el mercado interbancario como
tomador neto de fondos, todavía de
una cifra insignificante en comparación con su volumen de negocio.
En la estructura del balance consolidado no se aprecian grandes alteraciones con respecto al cierre de
2010. Así, apenas varió el ratio de
Patrimonio neto/Activo total, que ocupa la primera posición de la correspondiente clasificación del sector. El
peso relativo del crédito a clientes en
el total del activo subió 1,46 puntos,

situándose como el cuarto más elevado en el ranking del sector; en
cambio, disminuyó en 1,80 puntos el
de la cartera de renta fija.
En liquidez, este grupo no ha podido evitar que en 2011 se deteriorase significativamente. Es de todas
formas una de las cuatro más elevadas del sector por los dos ratios
empleados en este análisis para su
medición (la más elevada por la relación entre activos y pasivos líquidos).

Resultados
El resultado atribuido a la entidad
dominante en el grupo fue positivo
(14,75 millones de euros), aunque
empeorando un 61,37% con respecto al ejercicio precedente. Todos los
márgenes intermedios evolucionaron
favorablemente: para empezar, el
margen de intereses aumenta un
13,17%, tasa de mejora que se reduce al 10% en el margen bruto. Entre
ambos márgenes, los resultados
positivos de operaciones financieras
llegaron casi a duplicarse con respecto al ejercicio anterior, pues subieron un 92,30%, mientras que los
otros resultados netos de explotación disminuyeron un 19,18%, por
citar solo las dos variaciones más
importantes en valor absoluto, aunque de signo opuesto. Los gastos de
explotación experimentaron un ligero recorte y las pérdidas por deterioro de activos financieros fueron un
23,06% inferiores a las del ejercicio
precedente, compensando sobradamente el efecto adverso de cambiar
la disposición de provisiones de 2010
por una pequeña dotación en 2011.
El resultado de la actividad de explotación consigue así aumentar un
435%, mejora importante pero no
suficiente para compensar el efecto
combinado de la práctica desaparición de las ganancias por la baja de
activos no clasificados como no
corrientes en venta (que en 2010
habían aportado 31 millones de
euros), de la disminución a la quinta
parte de las ganancias de activos no
corrientes en venta y del incremento en un 134% de las pérdidas por
deterioro de activos no financieros.
Se llega así a un resultado antes de
impuestos un 67,54% inferior al del
ejercicio precedente, deterioro que
en el resultado neto se mitiga hasta
el 62,09% por la incidencia de una
cuota negativa en el impuesto sobre
los beneficios.
La cuenta de resultados sobre ATM
arranca con caídas muy significativas tanto en productos como en costes financieros, pero desiguales, por
lo que el margen de intereses consigue un ensanchamiento de 18 puntos básicos; su valor es el sexto más
elevado entre los 18 elementos que
configuraban el sector al cierre del
ejercicio que comentamos. En el margen bruto la comparación con el año
anterior resulta todavía más favorable, pues mejora 26 puntos básicos,
con un valor que actúa de mediana
en el colectivo, y en el resultado de
la actividad de explotación la mejora se mantiene en un cuarto de punto porcentual (25 puntos básicos). Al
final, la comparación cambia de sentido en el margen antes de impuestos, inferior en 27 puntos básicos al
del ejercicio anterior, a causa sobre
todo de la desaparición de las ganancias en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta,
y en menor medida de las mayores
pérdidas por deterioro de activos no
financieros. La rentabilidad de los fondos propios sufrió una disminución
de tres puntos, pero pertenece a la
mitad de cabeza en el ranking de las
cajas de ahorros.
En la Vital Kutxa el indicador de
eficiencia consiguió mejorar 8,16
puntos.
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Banco CAM

Solvencia y morosidad
“Lo peor de lo peor” dijo de esta entidad el exgobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fdez. Ordóñez.
Una tasa de morosidad que ha
pasado de un ficticio 8,70% en
diciembre de 2010 a un 23,60% doce
meses más tarde, con un grado de
cobertura del 36%; una exposición

2011

2010 (*)

Variación relativa (%)

45.647.707
14.837.143
70.804.621
48.066.049
68.332.123
2.472.498
1.898.876
48.903.049

50.949.084
12.505.778
70.479.258
54.921.696
68.636.036
1.843.222
2.011.812
ND

-10,41
18,64
0,46
-12,48
-0,44
34,14
-5,61
-

ND
8,65
64,47
19,37
1,58
78,26
3,49
1,71

ND
ND
72,29
13,49
4,25
56,82
2,62
ND

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

23,60
36,00
23,80
415,95
27,06
59,30

8,70
61,85
8,65
28,51
ND
ND

14,90
-25,85
15,16
387,45
59,30

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

63,12
-12,32
ND

77,05
-5,00
ND

-13,93
-7,33
-

146,75
-135,87
-427,19
14.031
111.167

52,51
3,21
16,08
15.569
109.939

94,24
-139,08
-443,27
-1.538,00
1.228,00

al riesgo inmobiliario cifrada en
12.215 millones de euros por créditos concedidos a constructores y
promotores (que suponen el 27,06%
del total del crédito a la clientela,
excluidas las Administraciones Públicas), ya morosos en un 59,30%; y
unos activos adjudicados en pago
de deudas que se elevan a 2.332
millones de euros, cubiertos en un
67%, son parámetros que definen
elocuentemente la situación de Banco CAM en lo que a la calidad de sus
activos se refiere.
Por otra parte, su déficit de capital se ha cifrado en cifrado en 5.249
millones de euros, que una vez
cubiertos los 2.449 millones que faltan por una nueva ampliación de
capital suscrita por el FGD elevará el
coeficiente de solvencia al 14,42%,
desde el 8,65% en que estaba al cierre del ejercicio 2011.

Balance público (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Balance
Alegando que aún no existía el 31 de
diciembre de 2010, el Banco CAM no
presenta estados financieros para el
ejercicio anterior a efectos comparativos, como es habitual en las Cuentas Anuales, y en el Informe de Gestión evitan todo comentario sobre la
evolución de las partidas del balance o de los resultados. No obstante,
la comparación puede hacerse con
las cifras de la CAM a esa fecha, lo
cual en teoría no resulta descabellado, habida cuenta de que el banco
ha recogido la totalidad del negocio
financiero de la caja, incluidos los activos inmobiliarios problemáticos. Esta
posible solución tropieza, sin embargo, con una dificultad adicional: la
CAM no formuló Cuentas Anuales
Consolidadas para el ejercicio 2010,
amparada en su integración circunstancial en el fallido Banco Base. Pero
es la única opción que nos queda y
hemos de aprovecharla.
En tal sentido, y dejando bien claro que no se trata de una comparación homogénea al 100%, se aprecia el mantenimiento del activo total,
gracias en parte a que en el balance
de la CAM en 2010 figuran todos sus
activos, incluidos los relacionados
con la Obra Social. En cambio, las
caídas son pronunciadas en el crédito a clientes (10,4%) y en los recursos de clientes en balance (12,5%).
La cartera de valores creció un 18,6%
gracias a que los valores representativos de deuda lo hicieron en un
46,1%; entre las restantes subcarteras, la de participaciones quedó reducida a poco más de la décima parte,
mientras que la de inversión a vencimiento experimentó un incremento del 40%. El patrimonio neto creció un 4,1%, pero, formando parte
del mismo, los fondos propios disminuyeron un 5,6%. El endeudamiento en el mercado mayorista creció un
59,3% en forma de depósitos de
bancos centrales.

Resultados
La CAM presentó en el ejercicio 2010
unos beneficios consolidados de 75,6
millones de euros mientras que el
Banco CAM reconoce unas pérdidas
de 2.656,8 millones de euros en 2011,
debidas sobre todo al deterioro de
los activos financieros (2.383,2 millones de euros) puesto de manifiesto
en el proceso de saneamiento previo a su traspaso al Banco Sabadell.
Carece de sentido comparar las
cuentas de resultados, pues si bien
el margen de intereses experimentó
una caída inferior a la media del sector, todos los demás márgenes se
ven ya afectados por ese afán de limpieza del balance. Y en relación al
ATM, esos márgenes son sistemáticamente los peores entre todas las
cajas y sus bancos.
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■ Repudiada por las otras tres cajas
integrantes de lo que iba a ser el Banco Base, por la discordancia entre
las cifras patrimoniales inicialmente
aportadas al negociar el mencionado Sistema Institucional de Protección (SIP) y las que posteriormente
fueron apareciendo, la Caja del Mediteráneo (CAM) se quedó sola, con la
amenaza por parte del Banco de
España de ser nacionalizada si no
conseguía alguna alianza salvadora.
La tarea se ha demostrado imposible en la práctica, y a pesar de su
interés por seguir como entidad independiente, solicitando del FROB la
cifra que restauraría su solvencia, la
CAM fue intervenida.
Finalmente, el día 7 de diciembre
de 2011 se aprobó el Plan de Restructuración, que contempla la integración de Banco CAM en Banco
Sabadell, seleccionado entre los aspirantes a hacerse con su importante
volumen de negocio (un activo total
de 70.804,6 millones de euros) y su
extensa red comercial (836 oficinas
en España), que cubre toda la geografía nacional aunque se concentra
especialmente en la Comunidad
Valenciana. La operación conlleva la
inyección de 2.449 millones de euros
mediante una ampliación de capital
íntegramente suscrita por el Fondo
de Garantía de Depósitos (FGD). El
pasado día 1 de junio, Banco de
Sabadell formalizó la adquisición del
100% de las acciones de Banco
CAM al precio simbólico de 1 euro.
El camino recorrido para llegar hasta la situación actual ha sido, en términos resumidos, el siguiente:
- El 1/4/2011 la CAM tomó el
acuerdo de solicitar del FROB 2.800
millones de euros como eje del Plan
de Recapitalización, que mostraba
la intención de conseguir inversores
privados para así continuar su andadura en solitario.
- La segregación de activos y pasivos de la CAM para su incorporación a Banco CAM (nueva denominación de Banco Base y ya de su
exclusiva propiedad) se llevó a cabo
el 22/7/2011, aunque con efectos
retroactivos contables al 1/1/2011.
En la Caja permanecieron la Obra
Social y las cuotas participativas.
- El 15/12/2011 se realizó una
reducción del capital social del Banco CAM a 0 euros para adecuar el
valor nominal de las acciones a su
valor real y, simultáneamente, una
ampliación del mismo a 2.800 millones de euros, íntegramente suscrita
y desembolsada por el FROB, convertido así en accionista único.
Los servicios de inspección del
Banco de España detectaron, además, la necesidad inmediata de 3.000
millones de euros para apoyar la liquidez. Finalmente, el Plan de Restructuración aprobado se basaba en los
dos siguientes puntos:
- El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) adquiriría el 100% del
capital social de Banco CAM (que
posteriormente transmitiría a Banco
de Sabadell por el precio simbólico
de 1 euro) mediante la suscripción
de una o varias ampliaciones de capital por un total de 5.249 millones de
euros (cifra que incluye los 2.800
millones de euros desembolsados
por el FROB)
- Adicionalmente, el FGD concedería un Esquema de Protección de
Activos (EPA) a Banco CAM, por el
cual asumiría, durante un plazo de
10 años, el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera de activos predeterminada.

CIFRAS Y RATIOS

2011

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

Variación absoluta
-7,82
5,88
-2,67
21,45
0,88
-

(*) Datos individuales por no existir consolidados

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública

2011

(miles de euros)
2010 (*)

%

% s/ ATM
2011
2010 (*)

Activo total medio del ejercicio (ATM)

70.641.940

70.960.440

-0,45

100,00

100,00

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos no clasificados
como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes en venta
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2.178.327
-1.677.127
501.200
13.932
-124.784
132.577
-4.943
-9.134
64.141
572.989
-840.850
-755.598
-85.252
-201.971
-2.383.361
-2.853.193
-490.872

1.993.970
-1.412.995
580.975
322.421
0
167.973
202.271
-9.451
19.644
1.283.833
-674.176
-621.819
-52357
-134.314
-365.979
109.364
-15.438

9,25
18,69
-13,73
-95,68
-21,07
-102,44
-3,35
226,52
-55,37
24,72
21,51
62,83
50,37
551,23
-2.708,90
3.079,63

3,08
-2,37
0,71
0,02
-0,18
0,19
-0,01
-0,01
0,09
0,81
-1,19
-1,07
-0,12
-0,29
-3,37
-4,04
-0,69

2,81
-1,99
0,82
0,45
0,00
0,24
0,29
-0,01
0,03
1,81
-0,95
-0,88
-0,07
-0,19
-0,52
0,15
-0,02

-25.847
0

-16.411
0

57,50
-

-0,04
0,00

-0,02
0,00

-121.951
-3.491.863
835.080
-2.656.783
0
-2.656.783
-2.713.290
56.507

-120.198
-42.683
115.389
72.706
2.866
75.572
-

1,46
8.080,92
623,71
-3.754,15
-100,00
-3.615,57
-

-0,17
-4,94
1,18
-3,76
-3,76
-3,84
0,08

-0,17
-0,06
0,16
0,10
0,00
0,11
-

(*) Datos individuales por no existir consolidados

2 al 8 de julio de 2012

Todos los años cuatro Rating
◆ Banca
◆ Cajas de ahorros
◆ Seguros
◆ Energía

Mayo
Julio
Octubre
Noviembre

✐ Análisis, informes
y entrevistas
de los expertos
más prestigiosos
de cada sector
✐ Radiografía
y calificación
de las entidades

Todos los años,
cuatro Rating

31

32

2 al 8 de julio de 2012

RATING CAJAS Entidades con pérdidas (por orden alfabético)

BFA-Bankia

2011

tación de las mismas, vicepresidente de BFA y Bankia, impugnó el
acuerdo y a partir de ahí las tensiones entre los socios fueron en
aumento, hasta el punto de que
optó por presentar su dimisión. En
relación con este tema, el FROB,
administrador del Banco de Valencia tras su intervención, ha presentado a mediados de junio denuncia
ante la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades de carácter
grave, cometidas por los gestores
anteriores.
Paralela a la batalla política, crecía la duda en las instancias oficiales sobre si Bankia sería capaz de
afrontar los duros saneamientos a
los que obligaba el RDL 2/2012. Su
presidente, Rodrigo Rato, insistía
en tal posibilidad, descartando
incluso una hipotética fusión con La
Caixa. Pero la realidad fue demostrando tozudamente que se trataba más bien de una utopía: la caída de la bolsa en general, y de las
acciones de Bankia en particular,
provocaba otro agujero en el patrimonio de BFA si tal participación se
contabilizaba a valor de mercado,
poniéndole muy difícil el cumplimiento del coeficiente mínimo de
capital principal, establecido excepcionalmente por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en el 9%.
La solvencia del grupo BFA-Bankia se fue convirtiendo en un tema
de sospecha a nivel nacional e internacional, reclamándose desde
todas las instancias su saneamiento urgente, y por extensión el todos
los bancos españoles. Finalmente,
Rodrigo Rato dimitió el 7 de mayo,
proponiendo a Ignacio Goirigolzarri como sucesor, y dos días después el BFA fue nacionalizado.
Nadie sabía exactamente en ese
momento cuánto dinero sería preciso para lograr su saneamiento
integral, pues la reforma de mayo
de 2012 le obligaba a realizar provisiones adicionales de 4.813 millones de euros, que sumados a las
exigidas por el decreto de febrero
(5.296 millones de euros, de los cuales 1.139 millones se habían dotado ya en 2011) auguraban un
impacto sobre los resultados de
2012 cercano a 9.000 millones de
euros. Y había que contar además
con el capital adicional requerido,
cifrado en 2.767 millones de euros.
El pasado día 23 de mayo el ministro Luis de Guindos comunicó en el
Congreso que el grupo BFA-Bankia
necesitaría 9.000 millones de euros
para su completo saneamiento:
7.100 millones para sanear el “ladrillo” y 1.900 millones para reforzar
el capital, aunque aseguró que se
le proporcionaría cuanta ayuda
necesitase.
Menos de una semana más tarde Bankia daba la campanada solicitando del Estado la aportación de
19.000 millones de euros en forma
de ampliación de capital, que sumados a los 4.465 millones ya recibidos del FROB totalizarían ayudas
públicas por importe de 23.445
millones de euros. La cifra escandaliza a la opinión pública y el Estado insiste en que este grupo recibirá cuanto dinero necesite para asegurar su supervivencia, pero que quizás no sean esos 19.000 millones
solicitados. Y todo esto, con una
auditoría en marcha a la banca española realizada por expertos internacionales, con objeto de conocer
exactamente su situación de cara al
rescate con fondos europeos de las
entidades que lo necesiten.
Por más que desde instancias oficiales se asegure que se trata de
una entidad solvente, gestionada
por profesionales conocedores del
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■ Bankia lleva en el ojo del huracán
prácticamente desde su nacimiento por transmisión del negocio financiero del Sistema Institucional de
Protección (SIP) creado en junio de
2010 por las siguientes cajas de
ahorros (entre paréntesis, la cuota
de interés asignada a cada una de
ellas) : Caja Madrid (52,06%), Bancaja (37,70%), Insular de Canarias
(2,45%), Caixa Laietana (2,11%),
Caja de Ávila (2,35%), Caja de
Segovia (2,01%) y Caja de La Rioja (1,34%).
En diciembre de ese mismo año
se creó el Banco Financiero y de
Ahorro SA (BFA) para ser la única
sociedad cabecera del grupo, emitiendo participaciones preferentes
convertibles por importe de 4.465
millones de euros, suscritos en su
totalidad por el FROB. Al mes
siguiente, enero de 2011, los consejos de administración de las cajas
integrantes del SIP y del propio BFA
aprobaron los Proyectos de Segregación en favor de este último sobre
los balances a 31/12/2010, con
fecha de efectividad contable del
1/1/2011.
Como siguiente paso, en abril de
2011 fue aprobado por el Consejo
de Administración y por la Junta de
Accionistas del BFA el 2º Proyecto
de Segregación para la aportación
a Bankia (nombre comercial dado a
Altae Banco, que hasta ese momento concentraba las funciones de
banca privada en el grupo) del negocio financiero recibido de las cajas
integradas en el SIP. Tras esta segregación el BFA quedó de hecho convertido en el “banco malo” al conservar todos los activos problemáticos, en especial los relacionados
con el riesgo inmobiliario.
En una carrera contra reloj, en
junio de 2011 las Juntas de Accionistas y los Consejos de Administración de BFA y de Bankia acordaron poner en marcha el proceso de
salida a Bolsa y, finalmente el 20 de
julio las acciones de Bankia fueron
admitidas a cotización, tras una
oferta pública de suscripción a 3,75
euros por acción (2 euros de valor
nominal más 1,75 euros como prima de emisión). Los títulos formaron parte del Ibex 35 desde el primer momento, e inicialmente la cotización se mantuvo con pequeñas
variaciones con respecto al precio
de colocación. Pero a partir de la
crisis de mayo (que comentamos
más adelante) ha seguido una evolución en caída libre, que con
pequeños altibajos la ha llevado a
cotizar por debajo de 1 euro (0,984
euros) el pasado 14 de junio por primera vez, lo que significa una pérdida del 73,76% con respecto al
precio de colocación hace menos
de un año.
El 1/10/2011, a raíz de la intervención del Banco de Valencia, filial
de Bancaja, por la delicada situación financiera que atravesaba, la
participación indirecta del BFA dejó
de consolidarse por el método de
integración global, para pasar a formar parte de los activos no corrientes en venta. La intervención del
Banco de Valencia demostró que
algo no estaba saliendo como se
había previsto y que, pese a la
supervisión del Banco de España,
las cifras aportadas por las cajas
integradas en el SIP pudieran no
haber sido reflejo fiel de su situación real. De hecho, el Consejo de
Administración de BFA tomó el 7 de
febrero de 2012 el acuerdo de nombrar un auditor que se pronunciase
sobre el posible incumplimiento del
Contrato de Integración al presentar una valoración irreal del Banco
de Valencia; en tal caso, la revisión
de dicho contrato hubiera significado para Bancaja la pérdida de poder
en BFA y en Bankia. José Luis Olivas, presidente de Bancaja y de
Banco de Valencia, y en represen-
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Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

2010

Variación relativa (%)

186.064.536
58.871.449
312.342.729
232.638.508
309.595.073
2.747.656
-3.462.695
252.650.508

212.807.118
52.648.130
324.345.971
252.553.106
317.603.792
6.742.178
4.548.787
273.427.106

-12,57
11,82
-3,70
-7,89
-2,52
-59,25
-176,12
-7,60

4,68
9,50
59,57
16,43
2,42
-108,72
0,88
7,92

7,10
11,94
65,61
13,42
2,81
130,86
2,08
7,63

8,66
74,09
8,80
79,60
20,68
27,61

6,34
61,30
6,57
12,36
21,67
18,26

2,32
12,79
2,23
67,24
-1,00
9,35

120,77
3,81
103,50

111,28
1,90
104,15

9,48
1,91
-0,65

60,09
-911,92
-89,44
19.440
128.911

51,01
4,28
29,21
16.792
102.661

9,08
-916,20
-118,65
2.649,00
26.250,00

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados
Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.
Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable
Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

Variación absoluta
-2,42
-2,44
-6,04
3,00
-0,39
-239,57
-1,20
0,29

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos no clasificados
como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes en venta
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2011

(miles de euros)
2010

318.344.350 331.683.383

%

% s/ ATM
2011
2010

-4,02

100,00

100,00

8.983.956
-6.598.941
2.385.015
33.916
310.599
1.031.402
720.284
27.148
-142.866
4.365.498
-2.623.373
-2.310.122
-313.251
-193.690
-3.474.803
-1.926.368
-971.044

7.870.868
-4.736.167
3.134.701
121.284
123.911
1.157.815
1.389.567
38.017
84.184
6.049.479
-3.085.998
-2.738.946
-347052
-1.406.352
-747.620
809.509
-429.178

14,14
39,33
-23,92
-72,04
150,66
-10,92
-48,16
-28,59
-269,71
-27,84
-14,99
-15,66
-9,74
-86,23
364,78
-337,97
126,26

2,82
-2,07
0,75
0,01
0,10
0,32
0,23
0,01
-0,04
1,37
-0,82
-0,73
-0,10
-0,06
-1,09
-0,61
-0,31

2,37
-1,43
0,95
0,04
0,04
0,35
0,42
0,01
0,03
1,82
-0,93
-0,83
-0,10
-0,42
-0,23
0,24
-0,13

98
0

-11.748
482

-100,83
-100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.022.995
-4.920.309
-26.766
-4.947.075
-5.093
-4.952.168
-3.318.348
-1.633.820

131.725
500.790
29.124
529.914
-1.363
528.551
440.287
88.264

-1.635,77
-1.082,51
-191,90
-1.033,56
273,66
-1.036,93
-853,68
-1.951,06

-0,64
-1,55
-0,01
-1,55
0,00
-1,56
-1,04
-0,51

0,04
0,15
0,01
0,16
0,00
0,16
0,13
0,03
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sector, su futuro no se presenta nada
claro. Excede de las pretensiones
de este análisis, pero sería interesante descubrir por qué Caja
Madrid, que hasta no hace muchos
años fue una entidad modélica, ha
terminado convertida en un quebradero de cabeza a nivel internacional. A primera vista, está claro que
la mala gestión de la burbuja inmobiliaria, la fusión atendiendo más a
motivos políticos que económicos
y la precipitada salida a Bolsa han
conseguido poner al Grupo contra
las cuerdas. Y tamaño desbarajuste no ha podido producirse sin que
existan culpables, aunque solamente sea por incompetencia manifiesta. En concordancia con esta idea,
el nuevo presidente tiene el mandato renovar la cúpula directiva, empezando por colocar en los consejos
de administración a verdaderos profesionales que sustituyan a unos
políticos que han sido incapaces de
ver lo que se les venía encima.
Probablemente, hasta que este
análisis vea la luz se conocerán nuevos aspectos de este triste “affair”;
por ahora la última noticia que ha
trascendido es que la Fiscalía Anticorrupción, atendiendo a la demanda social, ha abierto diligencias de
investigación para averiguar si han
existido irregularidades en la fusión
de las siete cajas, en la salida a bolsa y en la posterior nacionalización.
Se indaga sobre la posible existencia de falsedad y estafa en las cuentas presentadas por las cajas para
la fusión. Además Bankia tendrá que
hacer frente a las numerosas demandas presentadas por colectivos y
particulares que entienden que se
han vulnerado los derechos de miles
de inversores y ahorradores. El “caso
Bankia” bulle con fuerza en el Parlamento, aunque el PP está haciendo valer su mayoría absoluta para
vetar la creación de una comisión de
investigación y la comparecencia de
los dos anteriores gestores, Miguel
Blesa y Rodrigo Rato, y de José Luis
Olivas, aduciendo que serían inoportunas y contraproducentes. Este
asunto no parece, desde luego, que
vaya a solucionarse mañana. La
tasación realizada para su nacionalización ha dado como resultado un
patrimonio neto negativo de 13.635
millones de euros.

Reformulación de las
Cuentas Anuales
Las Cuentas Anuales 2011 fueron
reformuladas en mayo, tras la dimisión de Rodrigo Rato, dando una
imagen mucho más negativa que las
iniciales no auditadas de marzo, con
respecto a las cuales presentan las
siguientes correcciones más significativas: en el balance consolidado
el crédito a la clientela se ha reducido en 1.998,2 millones de euros;
la cartera de valores, en 646,5 millones; el resto de activos, en 3.131,7
millones. En contrapartida, el patrimonio neto pasó de 8.836 millones
a 2.747,7 millones, disminuyendo
pues 6.088,3 millones de euros. En
la cuenta de resultados consolidada las pérdidas por deterioro de activos financieros pasaron de 1.236
millones de euros a 3.475 millones,
es decir, 2.239 millones más; las pérdidas por deterioro de activos no
financieros aumentaron 893 millones; las pérdidas por activos no
corrientes en venta subieron 1.352
millones; y finalmente, de un beneficio atribuido al grupo de 40 millones de euros se pasó a unas pérdidas de 3.318 millones, tras endosar
otros 1.633 millones de euros a los
minoritarios.
Se ha producido un importante
cambio en el perímetro de consolidación de este grupo, pues al ser
intervenido en octubre de 2011 el
Banco de Valencia, la participación
indirecta en el mismo ha dejado de
consolidarse por el método de integración global, para pasar a ser considerado un activo no corriente en
venta. Esta circunstancia afecta

Sede de Bankia en Madrid.

sobre todo al balance de situación y
menos a la cuenta de resultados,
toda vez que recoge todos los ingresos y gastos del Banco de Valencia
durante los tres primeros trimestres
del año, hasta ser intervenido.

Solvencia y morosidad
La capitalización ha sido uno de los
problemas del Grupo Bankia desde
su creación: en 2010 recibió del
FROB 4.465 millones de euros en
forma de participaciones preferentes convertibles, pero para alcanzar
el 10% de capital principal que le era
exigible tras la promulgación del RDL
2/2011 hubiera necesitado otros
5.575 millones de euros. Como quiera que en julio de 2011 sus acciones
fueron admitidas a cotización en bolsa, colocando más del 20% del capital entre inversores particulares, la
exigencia de capital principal bajaba al 8%, y a 1.750 millones de euros
el capital adicional, que la entidad
se proponía conseguir mediante
diversas fórmulas, como la desinversión en participaciones. Tras la reformulación de sus Cuentas Anuales
terminó el ejercicio 2011 con un capital principal de 7.711,5 millones de
euros, que dan lugar a un coeficiente de del 4,68% y un coeficiente de
solvencia global del 9,5%. Pero la
segunda reforma financiera, por el
RDL 2/2012, exigía realizar provisiones específicas adicionales por
importe de 5.296 millones de euros
(de las cuales 1.139 millones se habían dotado ya en 2011) y aportar
2.767 millones de euros en capital
sobre el mínimo del 8%, exigencias
que la entidad pensaba poder realizar en solitario. Y en esas estaba
cuando la petición del FMI de que
sanease su balance desencadenó la
tormenta, cuyo desenlace aun no se
conoce. Y la reforma financiera de
mayo, RDL 18/2012, ha venido a
complicar más las cosas, exigiendo la provisión, contra los resultados de 2012, de otros 4.813 millones de euros, que tras la reformulación de las Cuentas Anuales quedaron en 1.542 millones de euros. Sin
olvidar la exigencia de la Autoridad
Bancaria Europea (EBA) de nuevos
requisitos de capital mínimos que
han de mantener de manera provisional a nivel consolidado las entidades sistémicas, y el BFA es una
de ellas, para alcanzar antes del 30
de junio de 2012 un core Tier I del

9%; lo cual para BFA exigiría aportaciones de capital suplementario
de 1.369 millones de euros (763
millones para alcanzar el coeficiente mínimo y 566 millones para cubrir
el riesgo de la deuda soberana).
¿Bastarán los 19.000 millones de
euros solicitados para tapar todos
estos agujeros?
Además de su retroceso, al crédito de este grupo en 2011 se la han
agravado otros dos problemas: uno
de ellos es el de la morosidad, ya
puesta de manifiesto por una tasa que
ha llegado hasta el 8,66% tras subir
2,32 puntos en el ejercicio; el grado
de cobertura ha mejorado 13 puntos
para situarse en el 74%. El otro problema es el de la mayor morosidad
latente a causa de una elevada exposición al riesgo inmobiliario. Solo en
créditos a promotores y constructores tiene este grupo invertidos
38.259,4 millones de euros (un
20,68% del crédito total a clientes,
sin administraciones públicas), aun
después de haber reducido su saldo
en 4.130,6 millones; la anormalidad
en estos créditos es elevada, pues un
27,61% de los mismos están calificados como dudosos y otro 45,14%
como subestándar (en 2010 eran el
18,26% y el 21,11% respectivamente); están cubiertos en un 22,60% por
provisiones específicas. Además, figuran en balance activos adjudicados
en pago de deudas por importe de
7.731 millones de euros, cubiertos en
un 80,46%.

en derivados (32.063,5 millones de
euros en el activo y 28.012,7 millones en el pasivo), que en ambos
casos significan más de la mitad del
saldo global en el sector y que llega
al 57% en el caso del pasivo. De
estas cifras, solo una pequeña parte corresponde a derivados de
cobertura (el 16,43% en el activo y
el 7,23% en el pasivo); el resto
corresponden a derivados de negociación (¿se trata acaso de operaciones especulativas?). Por su parte, el patrimonio neto disminuyó un
59,2% y su componente principal,
los fondos propios se hicieron negativos, tras caer 8.011,5 millones de
euros: la colocación en el mercado
de las acciones de Bankia supuso
un trasvase entre los fondos propios,
que disminuyeron 4.600 millones de
euros y los intereses minoritarios,
que aumentaron 4.800 millones. El
desequilibrio entre generación y aplicación de recursos ha forzado a este
grupo a elevar en un 10,6% su
endeudamiento neto en le mercado
interbancario mayorista, hasta una
cifra que representa ya el 13,94% de
sus recursos de clientes en balance.
Según el Informe de Gestión, de no
haber salido el Banco de Valencia
del perímetro de consolidación del
grupo las principales tasas de variación interanual hubiesen sido las
siguientes: activo total, crecimiento
del 3,9%; crédito a la clientela, disminución del 4,3%; y depósitos de
clientes, reducción del 2,0%.

Balance

Resultados

El total del balance consolidado presenta una disminución del 3,7%,
pero las tasas de variación negativa
son más acusadas y muy superiores a las medias del sector tanto en
el crédito a la clientela, que cae un
12,6% o 26.742,6 millones de euros
en cifras absolutas, como en los
recursos de clientes en balance, que
bajan un 7,9%, con decrementos en
todas las categorías, pero especialmente significativo es el de los débitos representados por valores negociables (11,3%); en valores absolutos los depósitos cayeron 10.407,5
millones de euros, aproximadamente la mitad de la caída total. La cartera de valores creció un 11,8%
(6.223,3 millones de euros) por impulso de los valores representativos de
deuda. Llaman la atención las elevadas posiciones de ambos signos

Aunque el Informe de Gestión consolidado evita la comparación de
los resultados de 2011 con los del
ejercicio anterior, alegando que el
Grupo BFA nació en diciembre de
2010, nos parece ilustrativa dicha
comparación con la Cuenta de
Resultados pro-forma que se puede obtener en su web. Salvando la
diferencia en el perímetro de consolidación, por salir del mismo el
Banco de Valencia tras su intervención y por alguna otra variación
menos significativa, la evolución de
los resultados ha sido negativa en
todos los márgenes intermedios,
para terminar con unas pérdidas de
3.318,3 millones de euros atribuidas a la entidad dominante (Bankia)
y de 1.633,8 millones atribuidas a
los intereses minoritarios. El margen de intereses disminuyó un

23,92% debido a que los ingresos
aumentaron un 14,14% y los costes un 39,33%. En el siguiente tramo de la cuenta de resultados, la
desventaja sube hasta un 27,84%
por diversas razones, entre las cuales destacan los peores resultados
por operaciones financieras, con
ganancias reducidas a poco más
de la mitad, y los otros resultados
netos de explotación, que cambiaron su signo para hacerse negativos; incluso las comisiones netas
bajaron un 10,92% y tan solo los
resultados de las entidades valoradas por el método de la participación fueron mejores que los de
2010. El resultado de la actividad
de explotación es ya negativo a causa de la pérdida por deterioro de
activos financieros, 4,6 veces superiores a las de 2010, neutralizando
la reducción en un 15% de los gastos de explotación (la red de sucursales disminuyó en 1.285 oficinas,
un 28,3%, y la plantilla en 6.176 personas, un 22,3% del total) y de la
dotación a provisiones a menos de
la séptima parte. En la última fase,
las pérdidas por deterioro de otro
tipo de activos se incrementaron un
126% y por activos no corrientes
en venta se cosecharon pérdidas
de 2.023 millones de euros, cuando el año anterior se habían conseguido unas ganancias de 131.7
millones. Se llega así a unas pérdidas de 4.920,3 millones de euros
antes de impuestos.
También en relación al ATM todos
los márgenes se estrechan más o
menos: 20 puntos básicos el margen de intereses; 45 puntos básicos
el margen bruto, por la menos favorable incidencia del resultado de
operaciones financieras; y hasta 85
puntos básicos en el resultado de la
actividad de explotación, ya negativo. La diferencia va in crescendo
y en el margen antes de impuestos,
obviamente negativo, es de 170
puntos básicos. Como casi único
aspecto positivo, hay que señalar
que, gracias al recorte en gastos de
explotación, al que hacíamos referencia más arriba, este grupo soporta el tercer menor peso en el sector
por gastos de explotación en relación al ATM y que, en consecuencia presenta el tercer indicador de
eficiencia más favorable (60,09%),
a pesar de haber empeorado 9,08
puntos en el ejercicio.
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Catalunya Banc

Solvencia y morosidad
En lo referente a la calidad de los activos su situación es cuando menos
delicada: la tasa de morosidad alcanza un 13,33%, que supera en casi cinco puntos la media del sector tras
empeorar siete con respecto al ejercicio anterior (aunque la tasa correspondiente a 2010 probablemente no
reflejase la gravedad de la situación
ya en ese momento). El grado de
cobertura se ha debilitado en 21,5
puntos, quedando en el 41%, inferior
en 13 puntos al medio del sector. El
riesgo inmobiliario por financiación a
constructores y promotores se eleva
a 11.236,4 millones de euros, que
suponen el 22,78% del total del crédito a clientes, exceptuadas las Administraciones Públicas; el 34,33% de
dicha cifra está en situación de mora
y otro 22,92% tiene la calificación de
subestándar. Además, contabiliza
3.391,6 millones de euros en activos
adjudicados, que disponen de una
cobertura específica del 68,20%.
Tampoco su solvencia es suficiente como antes hemos apuntado: el
coeficiente de capital principal es del
8,16% cuando debería ser del 10%
como mínimo; para alcanzar esa
meta necesitaría incrementar el capital principal en 778 millones de euros.
En los demás indicadores de solvencia, el core capital es del 8,27% y el
coeficiente de solvencia del 12,08%,
con un Tier I del 9,31%; mejoran
todos ellos con respecto al ejercicio
anterior, pero las circunstancias son
otras, mucho más adversas, y en
consecuencia son mayores las exigencias del supervisor. Extraoficial-

mente, esta caja necesitará para su
completo saneamiento al menos
otros 4.500 millones, que se añadirían a los 2.968 ya recibidos.

Balance
Dada la fecha de creación, en las
Cuentas Anuales 2011 de Catalunya
Banc no figuran a efectos comparativos los estados financieros correspondientes al ejercicio anterior. Lo que
sí aparece como anexo es el Balance
de Segregación de Catalunya Caixa
a 31 de diciembre de 2010, que constituye un punto de referencia válido.
En tal sentido, el total del balance
experimentó un ligero crecimiento
(0,6%), mientras que disminuyeron
tanto el crédito a la clientela (6,4%) exactamente lo mismo que globalmente en el sector - como los recursos de clientes en balance (2,4%)
–aproximadamente cuatro puntos
menos que en el conjunto de las cajas
de ahorros-. La cartera de valores
aumentó un 23,8% en términos relativos, y en valor absoluto casi tanto
como disminuyó el crédito; por categorías, crecieron los valores representativos de deuda (14%) y la cartera de
inversión a vencimiento (186%), disminuyendo en cambio los otros instrumentos de capital y las participaciones. El patrimonio neto creció un
7,2% y, formando parte del mismo,
un 16,5% los fondos propios contables, gracias al incremento de la prima de emisión. Para equilibrar fuentes y aplicaciones, este grupo debió
incrementar en un 24,6% su posición
de tomador neto en el mercado interbancario mayorista mediante depósitos de bancos centrales.

Resultados
La comparación de los resultados de
Catalunya Banc en 2011 con los de
Catalunya Caixa en 2010 es razonable hasta el momento en que entran
en acción los saneamientos, que han
sido rigurosos en 2011 con la pretensión de dejar al banco lo más limpio
posible de cara a su subasta. Así, el
margen de intereses disminuyó un
39,76% porque los costes financieros aumentaron un 26% mientras que
los ingresos financieros tan solo crecieron un 3,21%. Pero el margen bruto bajó únicamente un 2,79% por la
favorable evolución de todos los conceptos que llevan de uno a otro margen, en especial de las ganancias por
operaciones financieras, que se quintuplicaron, y del rendimiento de instrumentos de capital, 3,3 veces más
elevadas. A partir de ahí, las pérdidas
por deterioro de activos financieros
se multiplicaron por 12,5 y por 18,1
las pérdidas por deterioro del resto de
activos; además, las pérdidas de activos no corrientes en venta fueron 4,5
veces más abultadas. La consecuencia final de tales variaciones es que
frente al beneficio antes de impuestos de 53,3 millones de euros logrado por Catalunya Caixa en 2010, Catalunya Banc ha cosechado antes de
impuestos unas pérdidas de 2.001,7
millones, que se reducen a 1.336,3
después de impuestos gracias a una
cuota ampliamente negativa.
En cuanto a los resultados sobre
ATM, el margen de intereses disminuyó 37 puntos básicos con respecto al
ejercicio anterior, pero el margen bruto repitió valor por el mayor rendimiento de instrumentos de capital y a las
superiores ganancias por operaciones financieras. Los siguientes márgenes intermedios son ya negativos
en 2011 –huelga su comparación con
sus pares del ejercicio anterior–.
Curiosamente, mejoró en 5 puntos
el indicador de eficiencia, aunque continúa siendo 9 puntos más desfavorable que el medio de las cajas.

J1
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■ Catalunya Banc nació de la segregación del negocio financiero de Catalunya Caixa (resultante a su vez de la
fusión de las cajas de ahorros Cataluña, Tarragona y Manresa) tras la
siguiente secuencia temporal:
- El 15/2/2011 el Consejo de Administración de Catalunya Caixa acordó iniciar el proceso de creación de
un banco, proceso que culminó en
junio de ese mismo año con la constitución de Catalunya Banc.
- El 14/6/2011 los Consejos de
Administración de Catalunya Caixa y
de Catalunya Banc aprobaron los
Acuerdos y el Proyecto Común de
Segregación.
- El 1/10/2011 se efectuó el registro de los activos y pasivos de Catalunya Caixa en el balance de Catalunya Banc por los valores que tenían en
las Cuentas Consolidadas de
31/12/2010, entendiéndose que el
banco había iniciado sus actividades
el primer día de 2011.
La creación del Catalunya Banc era
uno de los pilares de la estrategia de
recapitalización de Catalunya Caixa
para hacer frente a la aplicación del
RDL 2/2011: Banco de España comunicó a esta entidad que debería incrementar su capital principal en 1.718
millones de euros para alcanzar el
10% que le correspondía por sus circunstancias. El otro pilar consistía en
solicitar del FROB esos 1.718 millones de euros.
El 30/9/2011 Catalunya Caixa aprobó la estrategia de capitalización, instrumentada en una ampliación de
capital de Catalunya Banc por importe de 1.718 millones de euros íntegramente suscrita por el FROB. A raíz de
dicha ampliación, el capital del banco quedó repartido de la siguiente forma: FROB el 89,74% y Catalunya Caixa el 10,26% restante.
Según el Informe de Auditoría los
principales factores de incertidumbre
son las elevadas pérdidas del ejercicio y su insuficiente nivel de capitalización para cumplir con las exigencias del RDL 2/2012, que según las
primeras estimaciones obligaría al Grupo Catalunya Banc a realizar provisiones adicionales por importe de 1.595
millones de euros y a incrementar el
capital en 1.053 millones, para cubrir
el riesgo inmobiliario.

CIFRAS Y RATIOS

2011

2011

2010

Variación relativa (%)

48.411.693
14.556.885
77.049.000
61.130.504
74.790.352
2.258.648
2.465.858
67.370.704

51.704.267
11.761.338
76.584.768
62.649.382
74.478.351
2.106.417
2.115.777
70.941.382

-6,37
23,77
0,61
-2,42
0,42
7,23
16,55
-5,03

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

8,27
12,08
62,83
17,78
1,12
100,00
2,93
9,26

6,48
10,70
67,51
13,45
1,91
125,24
2,75
11,69

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

13,33
40,98
15,02
109,08
22,78
34,33

6,39
62,50
6,93
8,45
23,06
14,20

6,94
-21,52
8,09
100,63
-0,28
20,13

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

129,13
4,77
101,80

137,44
4,90
102,40

-8,31
-0,14
-0,60

73,73
-58,33
-134,02
15.248
94.352

78,84
3,84
17,50
13.846
82.985

-5,11
-62,17
-151,52
1.402,00
11.366,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

Variación absoluta
1,79
1,38
-4,68
4,33
-0,79
-25,24
0,18
-2,43

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada

2011

(miles de euros)
2010

%

% s/ ATM
2011
2010

Activo total medio del ejercicio (ATM)

76.816.884

78.803.750

-2,52

100,00

100,00

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2.281.233
-1.818.668
462.565
132.241
3.319
372.417
147.927
13.616
26.518
1.158.603
-854.203
-781.909
-72.294
-3.377
-1.263.813
-962.790
-832.945

2.210.200
-1.442.347
767.853
39.526
-12.051
338.980
28.935
12.769
15.810
1.191.822
-939.654
-853.586
-86068
-6.927
-100.726
144.515
-46.035

3,21
26,09
-39,76
234,57
-127,54
9,86
411,24
6,63
67,73
-2,79
-9,09
-8,40
-16,00
-51,25
1.154,70
-766,22
1.709,37

2,97
-2,37
0,60
0,17
0,00
0,48
0,19
0,02
0,03
1,51
-1,11
-1,02
-0,09
0,00
-1,65
-1,25
-1,08

2,80
-1,83
0,97
0,05
-0,02
0,43
0,04
0,02
0,02
1,51
-1,19
-1,08
-0,11
-0,01
-0,13
0,18
-0,06

12.505
0

2.631
0

375,29
-

0,02
0,00

0,00
0,00

-218.448
-2.001.678
665.389
-1.336.289
0
-1.336.289
-1.335.188
-1.101

-47.839
53.272
55.163
108.435
0
108.435
109.166
-731

356,63
-3.857,47
1.106,22
-1.332,34
-1.332,34
-1.323,08
50,62

-0,28
-2,61
0,87
-1,74
-1,74
-1,74
0,00

-0,06
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,00
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2011

2010

Variación relativa (%)

48.552.226
12.053.496
72.235.788
57.621.489
69.536.695
2.699.093
2.740.271
62.417.689

51.686.636
10.890.760
72.123.750
63.072.639
71.451.231
672.519
451.825
67.622.639

-6,06
10,68
0,16
-8,64
-2,68
301,34
506,49
-7,70

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

ND
12,70
67,21
13,73
2,95
61,48
3,74
7,68

5,28
10,59
71,66
11,15
3,95
377,01
0,93
6,73

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

9,08
51,30
11,08
20,81
22,07
34,94

7,19
58,67
7,22
32,44
21,77
22,66

1,89
-7,37
3,86
-11,62
0,31
12,28

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable

77,55
-4,00
ND

98,06
-0,19
ND

-20,51
-3,81
-

92,87
-11,67
-20,89
14.920
102.188

66,90
5,23
2,64
10.918
83.280

25,97
-16,90
-23,53
4.002,00
18.909,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

Variación absoluta
2,11
-4,45
2,58
-1,00
-315,54
2,80
0,96

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada

2011

(miles de euros)
2010

%

% s/ ATM
2011
2010

Activo total medio del ejercicio (ATM)

72.179.769

75.100.527

-3,89

100,00

100,00

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

2.203.230
-1.527.822
675.408
29.431
-109.480
269.636
138.541
6.258
40.752
1.050.546
-975.643
-886.522
-89.121
-4.933
-218.630
-148.660
-1.210

2.166.986
-1.245.084
921.902
77.069
69.098
277.195
139.721
7.361
53.997
1.546.343
-1.034.569
-931.523
-103046
17.559
-501.560
27.773
-21.895

1,67
22,71
-26,74
-61,81
-258,44
-2,73
-0,84
-14,98
-24,53
-32,06
-5,70
-4,83
-13,51
-128,09
-56,41
-635,27
-94,47

3,05
-2,12
0,94
0,04
-0,15
0,37
0,19
0,01
0,06
1,46
-1,35
-1,23
-0,12
-0,01
-0,30
-0,21
0,00

2,89
-1,66
1,23
0,10
0,09
0,37
0,19
0,01
0,07
2,06
-1,38
-1,24
-0,14
0,02
-0,67
0,04
-0,03

39.270
0

120.202
762

-67,33
-100,00

0,05
0,00

0,16
0,00

-128.579
-239.179
53.000
-186.179
0
-186.179
-168.715
-17.464

-14.016
112.826
-575
112.251
0
112.251
106.753
5.498

817,37
-311,99
-9.317,39
-265,86
-265,86
-258,04
-417,64

-0,18
-0,33
0,07
-0,26
-0,26
-0,23
-0,02

-0,02
0,15
0,00
0,15
0,15
0,14
0,01

NCG Banco-Novagalicia
Banco
■ NCG Banco es la sociedad central del grupo resultante de la fusión
en 2010 de Caixa Nova y Caixa Galicia: el 18 de octubre las Asambleas Generales de ambas cajas aprobaron el Proyecto de Fusión, finalmente escriturada el 29 de noviembre dando lugar a NovaCaixaGalicia. Previamente, el 14 de junio, los
Consejos de Administración de
ambas cajas habían solicitado la
ayuda del FROB mediante la suscripción de una emisión de cuotas
participativas convertibles por
importe de 1.162 millones de euros;
el 28 de ese mismo mes fue aprobado el Protocolo de Integración; y
un día más tarde, la solicitud al
FROB.
En una segunda etapa, el 16 de
junio de 2011 el Consejo de Administración de NovaCaixaGalicia
acordó la creación de un banco,
como parte de la estrategia para
cumplir con las exigencias del RDL
2/2011. El 6 de septiembre el
Ministerio de Economía aprobó la
creación de NCG Banco, con un
capital inicial de 216.838 miles de
euros y una prima de emisión de
867.350 miles de euros; el activo
total ascendía a 72.124 millones
de euros y su patrimonio neto a
452 millones. El 14 de septiembre se formalizó la segregación de
NovaCaixaGalicia al banco,
tomando como base el balance de
situación al 31 de diciembre del
2010. Sin que hubiesen transcurrido dos semanas, el 26 de septiembre, el BE aprueba el Plan de
Recapitalización, que incluye una
nueva ayuda del FROB, por importe de 2.465 millones de euros en
forma de capital social, de forma
que tras la correspondiente
ampliación su reparto quedó de la
siguiente forma: NovaCaixaGalicia un 6,84% y el FROB un
93,16%, con lo cual el Banco pasó
a estar intervenido.
Como estrategia de marketing,
este grupo ha lanzado la marca
EVO, para operar con 120 oficinas
en las 69 mayores ciudades de
todas las autonomías del Estado, a
excepción de Galicia, Asturias y
Castilla-León, en las cuales continuará con la marca de NovaGalicia
Banco.

Solvencia y morosidad
Su coeficiente de solvencia al cierre del último ejercicio es del
12,70%, con un Tier I del 10,70% y
un coeficiente de capital principal
del 8,02% cuando se le exige un
10%. El cumplimiento del RDL
2/2012 le obliga a realizar en 2012
provisiones adicionales por importe de 1.513 millones de euros y le
requiere además 883 millones de
euros en aportaciones adicionales
de capital. Ante tales exigencias,
NCG Banco presenta dos opciones:
1) Venta de las participaciones del
FROB en un proceso competitivo;
y 2) La búsqueda de otro tipo de
capital privado. La decisión está
tomada y será subastado antes de
octubre si no surgen imprevistos.
La morosidad es otro de los
puntos débiles de esta entidad:
con una tasa del 9,08% (que para
el crédito a clientes sube al
11,09%) y un grado de cobertura
del 51,30% está en una posición
algo más desfavorable que el sector en su conjunto. Su exposición
al riesgo inmobiliario por financiación a los sectores de construcción y promoción se eleva a 10.449
millones de euros (el 22,07% del
crédito total a la clientela, exceptuadas las Administraciones Públicas), de los cuales un 34,94% está
en situación de morosidad y otro
13,10% en situación de subestán-

dar. Los activos adjudicados
ascienden a 4.109 millones de
euros, con una cobertura del
35,9%.

Balance
El total de su balance consolidado
al cierre del ejercicio 2011 es un
0,2% superior al del ejercicio precedente, obtenido del que correspondía a NovaCaixaGalicia en esa fecha,
excluido el patrimonio no segregado en favor del banco y corregido
con los oportunos ajustes en el valor
razonable. Por el contrario, experimentaron disminuciones importantes los capítulos más significativos
de dicho balance: el crédito a la clientela se redujo un 6,1% y los recursos de clientes un 8,6%. Aumentó,
en cambio, la cartera de valores, un
10,7%, por impulso de la cartera de
inversión a vencimiento, cuyo saldo
creció un 40,4%, compensando
sobradamente sendas disminuciones en los otros instrumentos de
capital (26,5%) y en las participaciones (22,6%). El patrimonio neto se
incrementó un 301% y su principal
componente, los fondos propios
contables, un 506%. Equilibrar generación y aplicación de recursos ha
obligado a este grupo a aumentar en
un 43,5% su endeudamiento en el
mercado mayorista interbancario: los
depósitos de bancos centrales han
multiplicado por 2,3 su importe, aunque buena parte de los fondos así
conseguidos se hayan destinado a
reducir a menos de la mitad los
depósitos netos de otras entidades
de crédito.
En ese balance, el peso del crédito a la clientela en el total del activo disminuyó 4,45 puntos, mientras
que subía 2,58 puntos el de la cartera de renta fija, a expensas en parte de la cartera de renta variable,
cuya importancia bajó un punto.
Mejoró 2,80 puntos la relación entre
patrimonio neto y activo total, a
pesar de lo cual su nivel es comparativamente bajo.

Resultados
Las perspectivas que se derivan de
la evolución de los resultados consolidados en 2011 no son en absoluto halagüeñas, pues las pérdidas
de 186,2 millones de euros no soportan la comparación con los beneficios de 112,2 millones de euros del
ejercicio anterior. El margen de intereses es ya un 26,74% inferior al de
2010 y en el siguiente tramo de la
cuenta escalar el margen bruto disminuye un 32,06%, al tornarse negativos los resultados de las entidades
valoradas por el método de la participación y disminuir un 62% el rendimiento de los instrumentos de capital. Pero es todavía positivo, algo que
no puede decirse ya del resultado de
la actividad de explotación a pesar
de que los gastos de explotación disminuyeron un 5,70% (lo que no evitó que el indicador de eficiencia
empeorase 26 puntos, para situarse
en un peligroso 93%) y de que las
pérdidas por deterioro de activos
financieros se redujeron a menos de
la mitad. La desventaja se duplica
casi en valor absoluto en el resultado antes de impuestos por las ganancias en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta,
reducidas a menos de la tercera parte, y por las pérdidas en activos no
corrientes en venta, nueve veces más
elevadas. Al final, solo el impuesto
sobre los beneficios mitiga un poco
la situación con una cuota negativa.
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Unnim Banc

Solvencia y morosidad
En realidad, verdaderamente independiente no lo fue nunca, puesto
que en el mismo mes en que
comenzó su actividad, el FROB
hubo de suscribir íntegramente una
emisión de participaciones preferentes convertibles por importe de
380 millones de euros, para recapitalizar la entidad. Con objeto de facilitar la captación de capital, en abril
de 2011 el Consejo de Administración de Unnim decidió iniciar los trámites para la creación de un banco, proceso que culminó en julio de
ese mismo año con la constitución
de Unnim Banc, con un capital
social inicial de 18,05 millones de
euros, y la segregación en septiembre del negocio financiero de las
cajas en favor del mismo.
Pero las exigencias fueron
subiendo, y en septiembre de 2011
el FROB se convirtió en accionista
único para poder cumplir con el
10% de capital principal que le
correspondía por aplicación del RDL
2/2011, primero mediante la conversión en acciones de las participaciones preferentes y posteriormente por suscripción íntegra de
una nueva ampliación de capital por
importe de 568 millones de euros.
Al cierre del ejercicio, su déficit de
capital se situaba en 416 millones
de euros, pero evitaba la sanción al
estar administrado por el FROB. La
cosa no quedó ahí, puesto que el
RDL 2/2012 obligaba a Unnim a
dotar provisiones adicionales por
importe de 892 millones de euros y
a realizar nuevas aportaciones de
capital por 484 millones de euros.
Y en este punto, la salvación ha llegado en forma de adjudicación al
BBVA, hasta el extremo de que el
auditor externo no considera precisa la elaboración de proyecciones
financieras que justifiquen la realización de los activos fiscales (851,8
millones de euros) y pasivos fiscales (351,7 millones de euros) que
figuran en su balance, lo cual exigiría la generación de bases imponibles positivas suficientes. Al precio de 1 euro el BBVA compra la
totalidad de las acciones de Unim
Banc, mientras que el FGD asume
las pérdidas de la operación (953
millones de euros) y concede un
Esquema de Protección de Activos
(EPA) por el cual asume, asimismo,
el 80% de las pérdidas derivadas
de una cartera de activos durante
10 años.
Cierra Unnim su último ejercicio
“independiente” con coeficiente de
capital principal del 7,29% y un coeficiente de solvencia del 12,16%,
con una fracción Tier I del 9,24%.
También es delicada su situación en lo que concierne a morosidad, pues la tasa se ha situado
en un 9,83%, tras subir más de
dos puntos en el ejercicio, en tanto que la cobertura se redujo a un
27,29%, menos de la mitad que al
finalizar el ejercicio anterior y la
más baja del sector. Su exposición
al riesgo inmobiliario se concreta
en 3.155,5 millones de euros en
créditos concedidos a promotores
y constructores, que representan
el 19% del crédito total concedido (sin Administraciones Públicas);
de esa cifra, casi la mitad son
morosos (49,70%) y otra pequeña
parte tienen la consideración de

subestandar (8,40%). UNIM tiene
además 2.144,9 millones de euros
en activos adjudicados en pago
de deudas, con una cobertura
específica del 24,43%.

Balance
La comparación de los balances de
situación consolidados al cierre de
los ejercicios 2011 y 2010 ponen de
manifiesto que en el último de ellos
el activo total aumentó un 3,7%; que
en los recursos de clientes el incremento fue mínimo y que el crédito a
clientes disminuyó un 7,4%. En cambio, la cartera de valores creció un
36,5% por impulso de los valores
representativos de deuda, que
aumentaron un 87,8%, haciendo subir
en 6,59 puntos el peso de la renta fija
en el total del balance, prácticamente lo mismo que disminuyó el del crédito, convertido en el más débil del
sector. El patrimonio neto se incrementó un 66,1%, y en parecida proporción los fondos propios contables,
aumentando 1,51 puntos en proporción al activo total. El aumento en un
134% de los depósitos de bancos
centrales ha elevado en un 31,4% la
posición neta deudora de este grupo
en el mercado interbancario mayorista, como fórmula para restaurar el
necesario equilibrio entre generación
y aplicación de recursos.
Tras mejorar en el ejercicio, probablemente es en el terreno de la liquidez donde la posición comparativa
de Unim es más ventajosa, de nivel
medio-alto, con un excelente índice
de financiación estable del 123,59%.

Resultados
Las pérdidas netas de 470 millones
de euros en 2011, frente a los 30,7
millones de beneficio consolidado en
2010, son elocuentes por si mismas.
Entre las principales causas de tan
radical diferencia hay que señalar a
las pérdidas por deterioro de activos
financieros (293,4 millones de euros)
y por activos no corrientes en venta
(257,2 millones), conceptos ambos
inexistentes en 2010 pero que en el
ejercicio analizado se han potenciado para sanear la entidad, como paso
previo a su adjudicación. De los resultados intermedios, el margen de intereses cayó un 29,67%, y un 19,55%
el margen bruto; entre ambos, los
mejores resultados por operaciones
financieras compensaron las pérdidas
de las entidades valoradas por el
método de la participación, a la vez
que las más elevadas comisiones
netas y el mayor rendimiento de los
instrumentos de capital hacían lo propio con los otros resultados netos de
explotación, convertidos en pérdidas
por un cambio de signo con respecto al ejercicio anterior. El resultado de
la actividad de explotación es ya negativo, a pesar de que los gastos de
explotación se recortaron un 10,81%.
En relación con su ATM, los márgenes son todos inferiores a los de
2010 y comparativamente malos: para
empezar, el margen de intereses
empeoró 27 puntos básicos por
reducción de los ingresos financieros
y subida de los costes financieros;
prácticamente lo mismo cayó el margen bruto, 28 puntos básicos, tras las
diversas compensaciones entre los
conceptos intercalados entre ambos
márgenes, a las que antes hacíamos
referencia. Pero la desventaja se dispara en el resultado de la actividad
de explotación, ya negativo y 132
puntos básicos peor que el de 2010
a causa de los 103 puntos básicos
que detraen las pérdidas por deterioro de activos financieros. El índice de
eficiencia no ha salido mejor parado,
pues con un valor del 94,13% es el
segundo peor en el colectivo de las
cajas y sus bancos.
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■ Resultado de la fusión, formalizada en julio de 2010, de tres
pequeñas cajas catalanas (Caixa
Sabadell, cuyo activo total era de
13.205 millones de euros al cerrar
el primer semestre de dicho ejercicio; Caixa Terrassa, 12.842 millones de euros; y Caixa Manlleu,
2.668 millones de euros), el recorrido de Unnim como entidad independiente ha sido breve, puesto que
en marzo de 2012 ha sido adjudicada al BBVA.

CIFRAS Y RATIOS

2011

2011

2010

Variación relativa (%)

16.774.272
7.373.437
29.288.005
24.245.140
28.108.503
1.179.502
1.213.785
27.166.140

18.115.866
5.400.705
28.254.603
24.070.467
27.544.597
710.006
742.472
26.483.066

-7,41
36,53
3,66
0,73
2,05
66,13
63,48
2,58

Estructura financiera (%)
Core capital
Coeficiente de solvencia
Crédito a la clientela/Activo total
Cartera de renta fija/Activo total
Cartera de renta variable/Activo total
Activo material/Fondos propios
Patrimonio neto/Activo total
Recursos fuera de balance/Total recursos gestionados

ND
12,16
57,27
22,93
2,25
97,20
4,03
10,75

7,00
12,52
64,12
16,33
2,78
159,08
2,51
9,11

Calidad de los activos (%)
Tasa general de morosidad
Tasa de cobertura de los morosos
Créditos deteriorados/Crédito a la clientela
Pérdida por deterioro activos financieros/Margen bruto
Crédito a constructores y promotores/Crédito a la clientela
Morosidad del crédito a constructores y promotores inmob.

9,83
27,29
14,20
91,05
19,03
49,70

7,57
55,92
7,88
-0,58
19,73
17,44

2,26
-28,63
6,32
91,62
-0,71
32,26

166,62
8,74
123,59

127,14
2,73
104,45

39,48
6,00
19,14

94,13
-48,05
-109,25
12.168
71.091

84,91
2,96
3,01
11.259
63.153

9,22
-51,02
-112,26
910,00
7.938,00

Balance público consolidado (miles de euros)
Crédito a la clientela
Cartera de valores
Total activo
Recursos de clientes
Total pasivo
Patrimonio neto
Del que: Fondos propios
Recursos gestionados totales

Liquidez (%)
Activos líquidos/Pasivos líquidos
Activos líquidos netos/Recursos de clientes
Índice de financiación estable
Eficiencia,rentabilidad y productividad
Gastos de explotación/Margen bruto (%)
Resultado atribuido /Fondos propios medios (%)
Resultado actividad explotación/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Empleado (miles de euros)
Negocio bancario/Oficina (miles de euros)

Variación absoluta
-0,36
-6,84
6,59
-0,53
-61,88
1,51
1,64

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuenta de resultados pública consolidada
Activo total medio del ejercicio (ATM)
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros resultados de explotación (neto)
B) Margen bruto
Gastos de explotación
- Gastos de administración
- Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
C) Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro de otros activos (neto)
Ganancia/pérdida en la baja de activos
no clasificados como no corrientes en venta (neto)
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancia/pérdida de activos no corrientes
no clasificados como operacs. interrumpidas (neto)
D) Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
E) Resultado del ejercicio procedente de operacs continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas
F) Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a los intereses minoritarios

(miles de euros)
2010

%

28.771.304

28.552.643

0,77

100,00

100,00

811.733
-633.125
178.608
26.079
-33.389
90.985
66.163
182
-6.378
322.250
-303.347
-270.494
-32.853
-93.783
-293.399
-368.279
32.426

829.100
-575.156
253.944
21.181
9.801
85.724
23.937
572
5.391
400.550
-340.105
-305.439
-34666
-51.462
2.314
11.296
-261

-2,09
10,08
-29,67
23,12
-440,67
6,14
176,40
-68,18
-218,31
-19,55
-10,81
-11,44
-5,23
82,24
-12.779,30
-3.360,26
-12.523,75

2,82
-2,20
0,62
0,09
-0,12
0,32
0,23
0,00
-0,02
1,12
-1,05
-0,94
-0,11
-0,33
-1,02
-1,28
0,11

2,90
-2,01
0,89
0,07
0,03
0,30
0,08
0,00
0,02
1,40
-1,19
-1,07
-0,12
-0,18
0,01
0,04
0,00

26.703
0

-1.596
0

-1.773,12
-

0,09
0,00

-0,01
0,00

-257.235
-566.385
96.372
-470.013
0
-470.013
-469.074
-939

0
9.439
21.273
30.712
0
30.712
29.895
827

-6.100,48
353,02
-1.630,39
-1.630,39
-1.669,07
-213,54

-0,89
-1,97
0,33
-1,63
-1,63
-1,63
0,00

0,00
0,03
0,07
0,11
0,11
0,10
0,00

2011

% s/ ATM
2011
2010

