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Resumen: La crisis financiera reciente ha provocado una importante transformación de 
los sistemas financieros nacionales, en especial, en lo que se refiere al protagonismo de 
algunos grupos institucionales tradicionalmente importantes. Es el caso del sector de las 
cajas de ahorros en España, el cual se ha visto afectado de forma muy significativa, y por 
encima de lo ocurrido en otros grupos institucionales, por las tormentas financieras de los 
últimos años. Conocer los cambios que se han producido en este importante sector de 
nuestro país, tanto a nivel estructural como de operativa y de presencia en el territorio 
nacional, y tratar de buscar su paralelismo con las de otros países en los que estas 
entidades tienen una mayor relevancia son los objetivos perseguidos por este trabajo. 
Palabras clave: crisis económica y financiera; reestructuración bancaria; cajas de ahorro; 
España.  
THE FINANCIAL CRISIS AND THE RESTRUCTURING OF THE SAVING BANKS IN SPAIN, 
2003-2013. 
Abstract: The recent financial crisis has caused an important transformation of the 
national financial systems and especially in those that refer to the prominence of some 
traditionally important institutional groups. This is the case of the saving banks sector in 
Spain which has been affected in a very significant way and because of what has occurred 
in other institutional groups by the financial storms in the last few years. To understand 
the changes that have been produced in this important sector of our country, as much in a 
structural level as an operational one, and at the national level, and to try to draw a 
parallel between those in other countries in which these entities have a major relevance, 
are the objectives pursued by this study. 
Keywords: economic and financial crisis; banking restructuring; saving banks; Spain. 
________________________________________________________________________________________________________ 
1. Introducción: los orígenes de la crisis financiera 
La grave crisis financiera que ha venido haciendo estragos en los últimos años sobre la 
economía real global y provocado una gran desconfianza en los mercados financieros, ha 
generado la mayor intervención coordinada por parte de los policy makers en la historia 
económica reciente. Aunque su origen se establece en la crisis de las hipotecas subprime 
en Estados Unidos en agosto de 2007, éstas no fueron su única causa, sino que su primer 
síntoma evidente fue el estallido de la burbuja crediticia que, durante más de una década, 
había sido alentada por la Reserva Federal de los Estados Unidos (Servicio de Estudios de 
La Caixa, 2008). El crédito fácil, la financiación barata, el comportamiento de las dos 
grandes agencias hipotecarias estadounidenses (Fannie Mae y Freddy Mac) antes de la 
crisis, unido a la reacción posterior de la Reserva Federal ante el aumento de la inflación, 
con elevaciones de los tipos de interés, provocaron una espectacular caída del precio de la 
vivienda, un incremento de los impagos hipotecarios, de los embargos y la quiebra de los 
fondos del banco de inversión Bear Stearns en el verano de 2007.  
A partir de entonces, el cierre de la financiación interbancaria y el agravamiento de las 
tensiones en los mercados financieros internacionales, obligaron a las autoridades 
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económicas de ambos lados del Atlántico a intervenir de forma urgente y a poner en 
marcha medidas excepcionales1 que perseguían, fundamentalmente, restablecer la 
confianza en los mercados, proteger a los ahorradores, aliviar las tensiones de crédito, 
asegurar un flujo de financiación adecuado para empresas y familias y mejorar las normas 
de regulación y de supervisión del sistema financiero mundial. 
En este contexto de crisis, el impacto exterior de la situación americana, unido al propio 
comportamiento del sistema bancario de algunos otros países, en línea con lo realizado 
por el de aquel país, provocó que, desatada la crisis, las entidades bancarias y, en especial, 
las cajas de ahorro en el caso de España, se encontrasen en graves problemas de 
estabilidad y solvencia, que contribuyeron a agravar la delicada situación de sus datos 
macroeconómicos. 
2. Actuaciones en españa antes del rescate bancario 
El sistema bancario español, sujeto a una regulación y supervisión basadas en una 
aplicación prudente y rigurosa de los estándares internacionales, sobrellevó 
razonablemente bien la primera fase de la crisis financiera global que estalló en el sector 
de la vivienda en Estados Unidos en el verano de 2007, ya que no participó en la 
comercialización e inversión de productos crediticios complejos o “tóxicos”, lo que le situó 
en una posición muy favorable, respecto a los de las grandes economías avanzadas, en 
términos de rentabilidad, eficiencia, volumen de provisiones y niveles de capital. 
No obstante, durante la prolongada etapa de expansión económica de años anteriores 
(1996-2006), nuestro sistema bancario y, en especial, el sector de las cajas de ahorro, 
acumuló importantes desequilibrios en diferentes ámbitos de su actividad, que se 
pusieron claramente de manifiesto cuando la coyuntura macroeconómica cambió y la 
crisis financiera se trasladó a la economía real. En efecto, los problemas más relevantes 
que afectaron a las cajas españolas2 fueron la elevada exposición al sector de promoción y 
construcción inmobiliaria; la gran dependencia de los mercados de financiación 
mayorista, ya que los depósitos captados a las familias y empresas no eran suficientes 
para sostener un ritmo de crecimiento del crédito tan intenso; el exceso de capacidad 
instalada, que se hizo patente ante la menor demanda de servicios financieros por la 
economía real a partir de 2008; la excesiva fragmentación del propio sector, integrado por 
un significativo número de cajas de ahorro; y, por último, la pérdida de rentabilidad del 
negocio bancario, provocada por las estructuras sobredimensionadas, el aumento de los 
activos no rentables y la persistencia de restricciones de liquidez y de dificultades de 
acceso a los mercados de financiación ajena y de capitales. 
Así pues, todos estos desequilibrios indicados afloraron las dudas sobre la viabilidad 
futura de algunas cajas de ahorro, lo que exigió, finalmente, la puesta en marcha de 
diversas medidas para reforzar sus niveles de eficiencia, liquidez y solvencia, que se 
redujeron, en un primer momento, al ámbito interno, con el cierre de oficinas, 
redimensionamiento de plantillas, captación de depósitos y generación de plusvalías a 
través de la venta de participaciones empresariales y de activos, que no fueron, en más 
casos de los deseables, suficientes, y que hicieron necesario el inicio de un proceso de 
transformación en el sector que incluyó las actuaciones detalladas en el cuadro 1, en el 
Anexo. 
Una de las principales medidas adoptadas para emprender la reconversión del sistema 
bancario español y, en concreto, del sector de las cajas de ahorro, fue la creación del Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mediante la aprobación del Real Decreto-
Ley 9/2009, de 26 de junio, en el que se diseñaron los mecanismos necesarios para 
                                                             
1 Para un análisis detallado de estas medidas, véase: Nadal Belda, A. (2008) y Subdirección General de 
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (2009). 
2 Véase: Banco de España (2011a). 
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promover una reestructuración ordenada del sistema bancario y evitar, de esta forma, la 
posibilidad de que los problemas de viabilidad de algunas entidades pudieran generar un 
potencial riesgo sistémico en el sistema financiero nacional. 
El FROB desarrolla básicamente dos funciones3: en primer lugar, apoyar los procesos de 
integración entre entidades viables que voluntariamente acuerden participar en fusiones 
u otros procesos análogos que comporten una mejora de la eficiencia, una racionalización 
de su administración y un redimensionamiento de su capacidad productiva; y, en segundo, 
facilitar la resolución de crisis de entidades no viables, en el caso de que no pueda 
alcanzarse una solución en el marco tradicional de actuación de los Fondos de Garantía de 
Depósitos (FGD)4 (véase cuadro 2 en el Anexo).  
Con su intervención se facilitó la resolución, o al menos la moderación, de varios de los 
desequilibrios acumulados por las cajas de ahorro antes señalados, pues se redujo 
considerablemente su dimensión global y su excesiva fragmentación, se mejoró su 
capacidad de acceso a los mercados de financiación, se avanzó hacia una mayor eficiencia 
y rentabilidad y se aceleró el saneamiento de los riesgos problemáticos de la inversión 
crediticia, asociados, fundamentalmente, a la cartera de promoción y construcción 
inmobiliaria. 
Otro hito importante en este proceso de reestructuración fue la aprobación del Real 
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, que contempla la reforma más profunda del régimen 
jurídico de las cajas desde 19775, tratando de afrontar las principales debilidades de 
carácter estructural que definían, asimismo, una coyuntura muy desfavorable para el 
sector6: estructura de gobernanza compleja y rígida, que no favorecía la aplicación de las 
mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo; y restricciones para obtener 
recursos propios de primera calidad (core capital) por una vía que no sea la retención de 
beneficios. 
En efecto, esta nueva Ley de Cajas contenía dos líneas básicas de actuación: en primer 
lugar, la reforma del régimen jurídico de estas entidades, buscando un menor peso de los 
cargos de representación pública en su gobierno corporativo y, por tanto, una mayor 
profesionalización de los miembros de sus órganos de gobierno; y, en segundo, el refuerzo 
de su capacidad para atraer capital exterior en igualdad de condiciones que otras 
entidades de crédito, pues el único instrumento disponible, las cuotas participativas, por 
su escasa liquidez y al no contar con derechos de voto, generaron importantes dudas 
sobre el atractivo que pudieran tener para los inversores, lo que impidió su desarrollo. 
Hasta este momento, los procesos de integración en el sector se materializaron 
exclusivamente en fusiones tradicionales, en las que las alianzas dieron lugar a una única 
caja con personalidad jurídica independiente de las que se unieron, y en acuerdos de 
constitución de Sistemas Institucionales de Protección (SIP), fórmula de cooperación que 
permite compartir la liquidez y el riesgo de crédito entre entidades, para lo que es 
necesario un sistema común de información, contabilidad y auditoría que facilite la 

                                                             
3 Véase: Banco de España (2010a). 
4 Hasta el año 2011 existían en España tres Fondos diferentes: uno para los bancos (Fondo de Garantía de 
Depósitos en Establecimientos Bancarios, FGDEB), otro para las cajas de ahorro (Fondo de Garantía de 
Depósitos en Cajas de Ahorro, FGDCA) y otro para las cooperativas de crédito (Fondo de Garantía de 
Depósitos en Cooperativas de Crédito, FGDCC). No obstante, con la aprobación del Real Decreto-Ley 
16/2011, de 14 de octubre, todos estos fondos se unificaron mediante la creación del Fondo de Garantía 
de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC). 
5 La reforma de 1977, conocida como “Reforma Fuentes Quintana”, supuso un paso decisivo en la 
liberalización del sistema financiero español. En ella, las cajas de ahorro continuaron su proceso de 
equiparación con la banca privada, iniciado en 1974, permitiéndoles realizar las mismas operaciones. 
6 Véase: González Pascual, J. y González González, J.P. (2012). 
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evaluación común del riesgo que asume cada entidad y que, compartido, reduce los costes 
de cada una de ellas.7  
Además, en el verano de 2010, el Banco de España, después de exigir desde noviembre de 
2009 a las entidades de crédito la publicación del detalle de su exposición al crédito al 
sector de la construcción y promoción, así como información amplia sobre sus estrategias 
de financiación, dio un claro impulso a la consecución de mayor transparencia sobre la 
situación de nuestras entidades, como un elemento clave para mantener o recuperar la 
confianza de los inversores, a través de dos importantes medidas: en primer lugar, 
mediante la publicación de los resultados de las pruebas de resistencia realizadas8, bajo la 
coordinación del Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS), a la totalidad de las 
cajas de ahorro y bancos españoles cotizados, que confirmaron la solidez de nuestro 
sistema bancario, pues de las 27 entidades y grupos analizados, sólo 4 agrupaciones de 
cajas9 debían aumentar sus recursos propios para alcanzar el 6% de capital Tier 1 exigido 
por CEBS; y, en segundo, mediante la modificación de la normativa contable de 
saneamiento de activos (provisiones), con el objetivo prioritario de establecer márgenes 
de prudencia mayores a la hora de conceder créditos y más cautelas para valorar de forma 
realista y actualizada las garantías aportadas. 
Posteriormente, ante la mayor incertidumbre generada por una nueva fase de la crisis, 
ahora por la deuda soberana de la Eurozona, que provocó una gran desconfianza sobre los 
países de la llamada “periferia” en los mercados financieros, que volvieron a resultar de 
difícil acceso para numerosas cajas de ahorro, el Gobierno aprobó una nueva reforma 
normativa, el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, que garantizó una elevación del 
nivel de solvencia de todo el sector bancario10, con el objetivo último de recuperar la 
necesaria confianza y certidumbre sobre su capacidad para seguir contribuyendo 
eficazmente a la canalización del crédito hacia la economía real. No obstante, el Gobierno 
español, ante la persistencia de las restricciones crediticias y de los problemas de 
credibilidad en nuestro sistema financiero, que demostraron la escasa profundidad de los 
cambios anteriores, tuvo que afrontar una nueva fase en el proceso de reforma del sector, 
que llevó a la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, y de la Ley 8/2012, 
de 30 de octubre, que, además de un nuevo cambio en el régimen jurídico de las cajas de 
ahorro y limitaciones a las retribuciones de los directivos y administradores de las 
entidades que han precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero público, contempla 
un plan integral de saneamiento del sector bancario y, especialmente, de las cajas, 
estableciendo requerimientos de provisiones y capital adicionales para cubrir el fuerte 
deterioro en los balances ocasionado por los activos en situación de riesgo vinculados a la 
actividad de promoción inmobiliaria, que deberán de separarse y traspasarse 
obligatoriamente a sociedades para la gestión de activos.  

                                                             
7 Esta reforma, además de reforzar aún más el compromiso de permanencia y estabilidad de las entidades 
integradas en los SIP, introdujo dos nuevas alternativas organizativas que permitieron fortalecer y 
mejorar la eficiencia del modelo de negocio de las cajas de ahorro: el ejercicio indirecto de toda su 
actividad financiera mediante un banco controlado por la caja, al tener al menos el 50% de su capital; o 
bien su transformación en una fundación con carácter especial, conservando la obra benéfico-social, a la 
que destinará el producto de sus inversiones, y traspasando todo su negocio financiero a un banco. Para 
un análisis más detallado de estas nuevas modalidades de negocio de las cajas, puede consultarse: Orti 
Gisbert, V. (2013). 
8 Véase, para un análisis más detallado: Banco de España (2010b). 
9 Diada (Caixa Catalunya y Caixa Manresa), Unnim (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu), Banca 
Cívica (Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias) y Espiga (Caja Duero y Caja España). 
10 El 8% de los activos ponderados por riesgo con carácter general, que se eleva al 10% para aquellos 
grupos financieros que no hayan colocado al menos un 20% de su capital entre inversores terceros y 
tengan un porcentaje de financiación mayorista superior al 20%. 
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Cuadro 3: Principales procesos de integración de cajas de ahorro en el período previo a la 
solicitud del rescate bancario 

 
Nuevo grupo 

 
Entidades participantes 

Modelo de 
integración 

Apoyo del 
FROB (mil.€) 

Capital adicional 
requerido  

(RDL 2/2011) 
 
Bankia 

Caja Madrid, Bancaja, Laietana, 
Ávila, Segovia y Rioja 

 
SIP 

 
4.465 

 
5.775 

 
Base 

CAM, Asturias, Banco CCM, 
Cantabria y Extremadura 

 
SIP 

 
1.493 

 
1.447 

Mare 
Nostrum 

Murcia, Penedés, Granada y Sa 
Nostra 

SIP 915 637 

 
Banca Cívica 

Burgos, Navarra, Canarias, Cajasol y 
Guadalajara 

 
SIP 

 
977 

 
847 

Caja 3 Inmaculada, Círculo y Badajoz SIP 0 0 
La Caixa La Caixa y Gerona Fusión 0 0 
NovaCaixa 
Galicia 

Galicia y CaixaNova Fusión 1.162 2.622 

Catalunya 
Caixa 

Catalunya, Tarragona y Manresa Fusión 1.250 1.718 

BBK BBK y Cajasur Adquisición 392 0 
CEISS España y Duero Fusión 525 463 
Unicaja Unicaja y Jaén Fusión 0 0 
Unnim Sabadell, Terrassa y Manlleu Fusión 380 568 

Fuente: Banco de España. 
A pesar de que todas estas reformas tuvieron consecuencias muy significativas para el 
sector de las cajas de ahorro en términos de saneamiento, consolidación, reducción de la 
capacidad instalada, nuevo modelo societario, mejora de la gobernanza, incremento de los 
requerimientos de solvencia y capitalización, el Banco de España se vio obligado a 
intervenir cuatro entidades que experimentaron un deterioro de su solvencia tan 
relevante que hizo necesaria la aplicación de medidas cautelares especiales previstas en 
nuestro ordenamiento (Ley 26/1988)11: 
     - Caja Castilla-La Mancha (CCM). Tras un intento de fusión con Unicaja, nuestra 
autoridad supervisora acordó la sustitución de sus administradores el 29 de marzo de 
2009, antes, por lo tanto, de la creación del FROB, por lo que el tratamiento de la crisis se 
realizó con la participación del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, que 
concedió ayudas por importe de 3.775 millones de euros, que se desglosaron en 1.300 
millones de participaciones preferentes y 2.475 millones de garantías adicionales sobre el 
valor de los activos. 
     - Cajasur. El 21 de mayo de 2010 el Consejo de Administración de la entidad comunicó 
al Banco de España la no aprobación del proyecto de fusión con Unicaja, por lo que la 
Comisión Ejecutiva determinó ese mismo día que procedía a su reestructuración ordenada 
con intervención del FROB, que fue nombrado su administrador provisional, concediendo 
ayudas por valor de 392 millones de euros, instrumentadas mediante un esquema de 
protección de activos. 
     - Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). El 22 de julio de 2011, el Banco de España, a 
solicitud del Consejo de Administración de la CAM, sustituyó a los administradores de la 
entidad por el FROB para capitalizarla y abrir un proceso competitivo para su 
adjudicación, inyectando 2.800 millones de euros mediante la suscripción de acciones y 
otorgando una línea de crédito de 3.000 millones de disponibilidad inmediata. 

                                                             
11 Véase: Banco de España (2011a) y Calvo, A. y otros (2014). 
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     - SIP Bankia. Se produjo porque el Consejo de Administración del Banco Financiero y de 
Ahorros, que realiza la actuación directa del grupo, comunicó, el 9 de mayo de 2012, al 
Banco de España su decisión de no recomprar, en las condiciones establecidas, los títulos 
emitidos por valor de casi 4.500 millones de euros que suscribió el FROB. A partir de 
entonces, el Estado se convirtió en el mayor accionista de la entidad, llevándose a cabo la 
conversión de dichos títulos en acciones ordinarias. 
Además de estas intervenciones, en esta primera fase, la reestructuración global de las 
cajas de ahorro españolas se plasmó, como podemos comprobar detalladamente en el 
cuadro 3, en 12 procesos de integración (7 fusiones o adquisiciones y 5 SIP), que 
redujeron notablemente el número total de entidades, de 45 a 17, permitiendo corregir, 
como ya hemos señalado, la excesiva fragmentación del sector y reforzando, de esta 
manera, su posición competitiva y la eficiencia de su modelo de negocio. 
 
3. El rescate bancario español: la transformación de las cajas de ahorro en 
fundaciones bancarias 
Todas estas medidas implementadas en el sistema bancario y, especialmente, en el sector 
de las cajas de ahorro, se mostraron claramente insuficientes, pues durante el primer 
trimestre de 2012, el fuerte deterioro de la actividad económica en nuestro país, así como 
el aumento de las tensiones en los mercados de deuda soberana europea, que ocasionaron 
un considerable incremento de la rentabilidad exigida a la deuda pública española y de la 
prima de riesgo, dificultaron notablemente la capacidad de ajuste presupuestario y las 
posibilidades de recuperación. 
Ante esta situación, el 25 de junio de 2012, el Gobierno español se vio obligado a solicitar 
asistencia financiera externa en el contexto del proceso en curso de reestructuración y 
recapitalización de su sector bancario. Esta asistencia fue aprobada por el Eurogrupo en la 
Cumbre celebrada en Bruselas el 29 de junio y recogida en el Memorando de 
Entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera12, ratificado por el Consejo 
Europeo el 20 de julio, que, de acuerdo con una hoja de ruta o calendario establecido, 
contenía las medidas a adoptar para reforzar aún más la estabilidad del sistema financiero 
mediante una mayor transparencia de los balances bancarios para facilitar una menor 
exposición al sector inmobiliario, el restablecimiento de la financiación basada en el 
mercado, la reducción de la dependencia del Banco Central para asegurar la liquidez y el 
perfeccionamiento de los mecanismos para controlar riesgos y evitar futuras crisis 
financieras. 
En efecto, el componente clave del programa de asistencia financiera consistió en una 
revisión de los segmentos vulnerables del sector financiero español y constó de tres 
elementos fundamentales13: 

1. Determinación de las necesidades de capital de cada entidad mediante un 
análisis general de la calidad de sus activos y una prueba de resistencia banco por banco 
(análisis bottom-up) ante un severo deterioro adicional de la economía. Este examen, 
realizado por Oliver Wyman, incluyó una valoración exhaustiva y pormenorizada de las 
carteras crediticias y de los activos adjudicados, así como de la capacidad para absorber 
pérdidas en los próximos tres años, de 14 grupos financieros que representan en torno al 
90% de nuestro sistema bancario. 
Sus resultados, publicados el 28 de septiembre de 201214, confirmaron que el sistema 
bancario español era mayoritariamente solvente y viable, incluso en un escenario 

                                                             
12 Véase: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2012). 
13 Para una mayor información, puede consultarse: Banco de España (2012). 
14 Véase: Oliver Wyman (2012). 
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macroeconómico extremadamente adverso y altamente improbable, pues, como podemos 
comprobar detalladamente en el cuadro 4, los mayores problemas se concentraban, de 
nuevo, en el sector de las cajas de ahorro. 
Cuadro 4: Necesidades de capital después del efecto fiscal y situación actual de las entidades 

rescatadas 
Pruebas de resistencia  

 
Entidades 

Escenario  
Base 

 (Mill. €) 

Escenario 
adverso 
 (Mill. €) 

Rescate 
bancario 
(Mill. €) 

 
Situación  

actual 

Grupo Santander +19.181 +25.297   
BBVA +10.945 +11.183   
Caixabank+Banca 
Cívica 

+9.421 +5.720   

Kutxabank +3.132 +2.188   
Sabadell+CAM +3.321 +915   
Bankinter +393 +399   
Unicaja +969 +452   
CEISS -1.269 -2.063 -604 Integración en Unicaja como filial el 28 

de marzo de 2014 
Ibercaja +389 -226   
 
Caja 3 

 
-188 

 
-779 

 
-407 

Fusión por absorción por Ibercaja el 1 
de octubre de 2014 

Liberbank +103 -1.198 -124 Salida a Bolsa el 16 de mayo de 2013 
 
Banco Mare 
Nostrum 

 
-368 

 
-2.208 

 
-730 

Venta de la red de Caixa Penedés a 
Banco Sabadell en 2013 

Grupo Popular +677 -3.223   
Banco de Valencia -1.846 -3.462 -4.500 Integración en Caixa Bank el 19 de julio 

de 2013 
 
NCG Banco 

 
-3.966 

 
-7.176 

 
-5.425 

Renombrada como Abanca. A partir del 
14 de noviembre de  2014 pertenece a 
Banesco 

Catalunya Banc -6.488 -10.825 -9.080 Integración en BBVA el 21 de julio de 
2014 

Bankia-BFA -13.230 -24.743 - 
17.960 

Participación mayoritaria del FROB 

Total Sistema 
Bancario 

-27.355 -55.902 -38.830  

Nota: El signo (+) significa el exceso de capital sobre los mínimos requeridos en la prueba. El signo (-
) se refiere al capital adicional necesario. Fuente: Banco de España y elaboración propia. 
En función de estos resultados y una vez valorados los planes de recapitalización, se 
clasificaron a las entidades bancarias españolas en cuatro grandes grupos, según lo 
establecido en el Memorando de Entendimiento: 
     -El grupo 0, formado por los bancos que no necesitaron ayuda externa ni que 
requirieron de otras actuaciones adicionales. Como estaba previsto, los dos principales 
grupos financieros de nuestro país, Santander y BBVA, así como Caixabank y Banca Cívica, 
Kutxabank, Sabadell y CAM y Bankinter, no precisaron incrementar su capital, ni siquiera 
para enfrentarse al escenario macroeconómico adverso planteado por la consultora. A 
este grupo 0 se sumó también Banco Popular. 
     - El grupo 1, ya predefinido e integrado por las entidades que habían sido 
nacionalizadas por el FROB con anterioridad a la solicitud del rescate bancario, es decir, 
Bankia-BFA, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia. 
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     - El grupo 2, del que formaron parte los bancos con déficit de capital, según el test de 
estrés, y que no pudieron afrontar dicho déficit de forma privada y sin ayuda estatal: Caja 
3, Banco Mare Nostrum, Banco Ceiss y Liberbank. 
     - El grupo 3, que finalmente quedó vacío, ya que ninguna entidad con necesidades de 
capital pudo presentar un plan fiable de recapitalización sin recurrir a la ayuda del Estado. 

2. Recapitalización, reestructuración y/o resolución de las entidades más 
vulnerables, en función de planes que aborden los déficits de capital detectados en la prueba 
de resistencia, con el fin primordial de garantizar la estabilidad del sistema financiero y la 
disciplina del mercado, asegurar una utilización eficiente de los recursos públicos y 
proteger a los clientes de las entidades de crédito. 
Para dar cumplimiento a este segundo precepto incluido en el Memorando, el Gobierno 
español aprobó la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito, que tuvo como principal objeto regular los procesos de actuación 
temprana, aplicable a las entidades en caso de incumplimiento real o potencial de 
requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, siempre 
que se encuentren en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios; 
reestructuración, en el caso de que la entidad requiera apoyo financiero público para 
garantizar su viabilidad y existan elementos objetivos que hagan razonablemente 
previsible que dicho apoyo será reembolsado o recuperado; y resolución, cuando la 
entidad sea inviable y, por razones de interés público y estabilidad financiera, resulte 
necesario evitar su liquidación concursal. 

3. Segregación de los activos problemáticos o que pueden dañar el balance de las 
entidades bancarias que precisen apoyo público para su recapitalización y transferencia de 
los mismos a una sociedad externa de gestión de activos (“banco malo”), facilitando, de este 
modo, su gestión y logrando que, desde su transmisión, se produzca una traslación 
efectiva de los riesgos vinculados a estos activos. 
Así, para abordar este último requisito previsto en el Memorando, el Gobierno aprobó el 
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, en el que se reguló el régimen de 
organización y funcionamiento de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (Sareb), constituida como sociedad anónima (al 45% con 
fondos públicos y al 55% con capital privado) el 28 de noviembre de 2012 para liquidar, 
en un plazo máximo de 15 años, los activos financieros e inmobiliarios procedentes de los 
bancos españoles que habían recibido ayudas públicas, tratando de obtener el máximo 
valor por ellos, y permitiendo, de esta forma, la devolución de su deuda, avalada por el 
Estado español.  
Finalmente, tras el compromiso del Gobierno español de corregir la situación de déficit 
público excesivo e implementar las reformas estructurales necesarias, y después de la 
aplicación de una serie de condiciones horizontales exigidas para reforzar el marco 
regulador y de supervisión de nuestro sector bancario, entre las que destacaron nuevos 
requerimientos de información periódica y transparencia, un refuerzo adicional de la 
gobernanza de las cajas de ahorro y de los bancos controlados por ellas, una revisión de la 
normativa de provisiones por insolvencias, un incremento del Common Equity Tier 1 al 
9%, y una modificación del marco de concentración de riesgos y operaciones con partes 
vinculadas, fueron transferidos, desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al 
FROB, los dos tramos del rescate bancario: 

- El primer tramo, el 12 de diciembre de 2012, que ascendió a 39.468 millones 
de euros. De esta cifra, como podemos comprobar en el cuadro 4, los cuatro bancos 
nacionalizados (grupo 1) recibieron 36.968 millones, de los que casi la mitad, 17.960 
millones, se destinaron a Bankia, mientras que 9.080 millones fueron para Catalunya 
Banc; 5.425 millones para NCG Banco y otros 4.500 millones para Banco de Valencia. 
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Asimismo, se realizó también una inyección de liquidez de hasta 2.500 millones para la 
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). 

- El segundo tramo, en forma de bonos, el 5 de febrero de 2013, que se destinó a 
recapitalizar las entidades del grupo 2 (véase cuadro 4): Banco Mare Nostrum (que recibió 
730 millones), Banco Ceiss (604 millones), Caja 3 (407 millones) y Liberbank (124 
millones). 
No obstante, una última condición a cumplir por parte de nuestras autoridades, 
establecida en el Memorando de Entendimiento y siguiendo la tendencia de otros países 
europeos, fue la aprobación de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias, que contempla una profunda reforma de su régimen jurídico, pues 
pretende conjugar los valores tradicionales de estas entidades, es decir, su carácter social 
y fuerte arraigo territorial, con la necesidad de garantizar su estabilidad financiera y, por 
tanto, del conjunto de nuestro sistema bancario. Para lograr este objetivo, se incluyen tres 
importantes disposiciones15: 

- La delimitación de la actividad de las cajas de ahorros, que se orientará 
exclusivamente a la captación de depósitos y a la concesión de préstamos en un ámbito de 
actuación restringido a una Comunidad Autónoma o a provincias limítrofes (un máximo 
de 10). De esta forma, se pretende evitar que las cajas tengan un tamaño excesivo que 
pudiera generar un posible riesgo sistémico en el conjunto del sistema financiero, y, 
además, vincular su función social a un área geográfica con unas características, 
peculiaridades y necesidades comunes. 

- El endurecimiento del régimen de incompatibilidades, ya que no podrán ser 
miembros de los órganos de gobierno de las cajas los cargos ejecutivos de partidos 
políticos, sindicatos y asociaciones profesionales, así como los cargos electos y altos 
cargos de Administraciones Públicas, o que lo hayan sido en los dos años anteriores. 

- La posible transformación de cajas de ahorros en fundaciones bancarias16, 
dirigidas a la atención y desarrollo de su obra social y a la gestión de su participación en la 
entidad, en cuyo caso, la caja tendrá que traspasar su actividad financiera a una entidad de 
crédito si el valor de su activo excede de 10.000 millones de euros o su cuota de mercado 
en depósitos en su Comunidad Autónoma supera el 35%. 
Una vez finalizado el Programa de Asistencia Financiera a España el 23 de enero de 2014, 
se ha producido un profundo cambio en la estructura del sector de las cajas de ahorro 
españolas, que ha sido objeto, como hemos ido analizando a lo largo de este trabajo, de un 
intenso proceso de consolidación y redimensionamiento. Así, de un total de 45 cajas de 
ahorro con licencia para operar a comienzos de 2010, 43 han participado hasta el 
momento en algún proceso de integración, lo que en volumen de activos medios 
representa el 99,9% del sector, que ha pasado de contar con 45 entidades, con un tamaño 
medio de 29.440 millones de euros en diciembre de 2009, a estar formado por 11 
entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de activos de 89.550 millones en 
marzo de 2015 (CECA, 2015). 
Como consecuencia de todas estas actuaciones en el ámbito de la recapitalización y 
reestructuración, el sistema bancario español y, especialmente, el sector de las cajas de 
ahorro, se encuentra holgadamente capitalizado, como resultado de las actuaciones 
públicas y privadas; profundamente saneado, debido a las mayores exigencias en el nivel 
de provisiones por insolvencias y a la transferencia de los activos problemáticos a la 

                                                             
15 Véase: Ceca (2015) y Servicio de Estudios de La Caixa (2014) para un análisis más detallado. 
16 La Ley las define como aquellas que mantengan una participación en una entidad de crédito que 
alcance, de forma directa o indirecta, al menos un 10% del capital o los derechos de voto, o bien que 
le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración. 
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Sareb; y significativamente más eficiente, por el proceso de reestructuración y 
consolidación emprendido. 
Así lo demostró la última evaluación global realizada al sector bancario europeo, cuyos 
resultados, publicados por la CECA el 26 de octubre de 201417 (véase cuadro 5 en el 
Anexo), pusieron de manifiesto que ninguna entidad bancaria española se encontraba en 
situación de déficit de capital y, en general, existía un margen confortable sobre los 
umbrales establecidos en el ejercicio, que constó de dos fases: una revisión de la calidad 
de los activos (AQR, por sus siglas en inglés “Asset Quality Review”) y las pruebas de 
resistencia o stress-tests. Además, en esta prueba España fue el país del Mecanismo Único 
de Supervisión (MUS) que registró un menor impacto derivado del AQR (0,1%), lo que 
reflejó la adecuada clasificación, valoración y dotación de provisiones en los balances de 
nuestras entidades. 
No obstante, podemos comprobar que únicamente Liberbank quedó por debajo del 
umbral establecido en una de las fases del ejercicio, si bien su déficit de capital es reducido 
(32 millones de euros), y gracias a las medidas de reforzamiento de capital realizadas por 
la entidad en 2014, por un montante de 637 millones de euros, este déficit quedaría 
sobradamente cubierto. 
Esta mayor solidez y rentabilidad de nuestro sector bancario ha contribuido, 
indudablemente, a la recuperación de la economía real española.  
El impacto comparado con otros países se analiza en Calvo y Martín de Vidales (2017).  

5. Conclusiones 
El sector de las cajas de ahorros españolas ha conocido en los últimos años cambios 
sustanciales, tanto en su propia naturaleza y régimen jurídico como en su importancia 
cuantitativa, lo cual ha producido una alteración, que se dejará sentir con mayor 
intensidad en el futuro, de su esencia y del papel que ha venido cubriendo en nuestro 
sistema financiero desde su nacimiento, hace más de doscientos años. En efecto, con 
independencia de las cifras ofrecidas, la realidad del sector de las cajas de ahorros 
españolas es que la crisis ha dejado simplemente dos entidades con actuación financiera 
directa, es decir manteniendo la esencia de lo que fueron estas entidades, y varias de 
actuación indirecta, integradas en diecisiete grupos, constituidos a través de la fórmula 
establecida por la regulación reciente de fundaciones bancarias, en las que las cajas de 
ahorros todavía existentes realizan su operativa financiera a través de un banco, del que 
ellas son accionistas, limitándose su actuación a la realización de la tradicional obra 
benéfico social a partir de los dividendos que reciben de sus participaciones. 
Por tanto, la actividad de estos grupos de cajas de ahorros es la típicamente bancaria, sin 
diferenciarse claramente respecto a lo realizado por los bancos tradicionales. Esta nueva 
naturaleza del sector, que prácticamente lo confunde pues con el sector de la banca, es la 
respuesta de nuestras autoridades para corregir los errores que se han venido 
cometiendo durante ya varias décadas en su regulación. Como hemos visto además, no se 
trata de una innovación en el panorama internacional, pues ya en varios países se habían 
acometido, incluso antes de la crisis financiera actual, procesos de reforma de las cajas de 
ahorros, que fueron haciéndolas perder su esencia, bien por una transformación sin más 
en sociedades anónimas (Inglaterra, Irlanda, Francia, etc.), bien por la incorporación de 
cambios legislativos similares a los emprendidos posteriormente en nuestro país, como ha 
sido, por ejemplo, el caso de Italia. 
Sea cual sea la situación de partida, el sector de las cajas de ahorros en los países 
analizados se ha visto afectado de cambios profundos, que han supuesto, en líneas 
generales, una progresiva reducción en el número de entidades registradas, de oficinas y 
                                                             
17 Para una información detallada, véase: Banco de España (2014). 
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de empleados, que se ha traducido, además, en un aumento del grado de concentración y 
en ajustes de los indicadores de servicio y de operativa bancaria, especialmente 
significativos, a partir del año 2009, en España, Alemania y Estados Unidos, y de menor 
magnitud en los demás países estudiados por su menor exposición al riesgo del negocio 
inmobiliario y de la construcción. 
Por tanto, si se mantiene la tendencia observada, en un futuro próximo cabe esperar que 
continúen los procesos de integración en el sector de las cajas de ahorros, especialmente 
en las españolas, y en los grupos bancarios actualmente constituidos por ellas; con una 
mayor concentración de su actividad; con la reducción de sus oficinas y empleados, 
tratándose de potenciar su capacidad para competir de forma más eficiente, dando lugar a 
una elevación de la dimensión de sus sucursales, con mayor número medio de empleados 
en cada una de ellas (aunque posiblemente lejos en esta ratio respecto a otros países, 
como los del norte de Europa o Estados Unidos) y con un número medio de oficinas menor 
por entidad; con un índice de bancarización cada vez más reducido, con el objetivo de 
eliminar el importante exceso de capacidad instalada en los años previos a la crisis; y con 
un intento de recuperar, o al menos mantener, su cuota de mercado, tanto en créditos 
como en depósitos, tras las pérdidas sufridas en los últimos años. 
Todos estos cambios no son sino una respuesta a la situación de crisis del sector de las 
cajas de ahorros, y no constituyen más que unos datos que convergen hacia la búsqueda 
de una mayor eficiencia económica en su actividad, pero que no deben ocultar la 
preocupación por la práctica desaparición de la esencia de un sector, que, en su origen, no 
se limitaba a la realización de obras benéficas, o sociales, o benéfico-sociales como se 
consideraban en los últimos años, sino que, como se deriva de su nacimiento, debían 
atender a colectivos que no fueran adecuadamente tratados por un mercado 
estrictamente competitivo. Ante este nuevo contexto, no extraña pues que se levanten 
voces, desde diferentes sectores, para la recuperación de una banca pública, desaparecida 
ya en la mayor parte de los países hace algunas décadas, y cuyo papel, con un mayor 
acierto en su regulación, debería haber sido cubierto por las entidades financieras de 
carácter social. 
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Anexo 
 

Cuadro 1: Desequilibrios acumulados por las cajas de ahorro españolas y medidas 
adoptadas 

Desequilibrios acumulados Medidas adoptadas 
Riesgo promoción inmobiliaria                 Provisiones y transparencia 
Dependencia de la financiación mayorista                 Transparencia y mayor tamaño 
Exceso de capacidad                  Planes de reestructuración 
Tamaño medio reducido                  Ajuste mediante integraciones 
Pérdida de rentabilidad del negocio                  Planes de reestructuración 
Fuente: Banco de España. 
 
 
 
 

Cuadro 2: Los objetivos del fondo de reestructuración ordenada bancaria 

 
Fuente: Banco de España. 
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Cuadro 5: Resultados de la evaluación global del sector bancario  (octubre 2014) 
 
 

Ratio Common Equity Tier 1 (CET1) 

 
Déficit 

agregado 
de capital 

Emisiones ya 
realizadas de 
instrumentos 

CET1 

 
 

Entidades 
españolas 

Al cierre 
de 2013 

Ajustada 
por AQR 

Escenario 
Base 

Escenario 
Adverso 

Millones 
de € 

Millones  
de € 

La Caixa 10,28% 10,24% 10,79% 9,25% 0 1.923 
BFA-Bankia 10,68% 10,60% 12,33% 10,30% 0 991 
Unicaja 11,08% 10,88% 11,12% 8,89% 0 0 
Ibercaja 10,03% 10,01% 10,31% 7,82% 0 0 
Kutxabank 12,12% 12,03% 12,36% 11,82% 0 0 
Catalunya 
Banc 

12,32% 12,21% 11,76% 8,02% 0 0 

Abanca 10,25% 10,18% 11,50% 9,14% 0 0 
BMN 9,44% 9,01% 10,30% 8,09% 0 0 
Liberbank 8,66% 7,82% 8,51% 5,62% 32 637 
Sector CECA 10,50% 10,40% 11,20% 9,30% 32 3.551 
BBVA 10,75% 10,54% 10,24% 8,97% 0 0 
Sabadell 10,26% 10,26% 10,16% 8,33% 0 6 
Popular 10,63% 10,06% 10,20% 7,56% 0 120 
Santander 10,38% 10,34% 11,05% 8,95% 0 0 
Bankinter 12,04% 11,67% 11,63% 10,80% 0 13 
Cajamar 11,00% 9,95% 10,17% 7,99% 0 50 
España 10,60% 10,40% 11,60% 9,00% 32 3.740 
UEM 11,80% 11,40% 11,60% 8,40% 24.617 35.935 
Fuente: Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revista Galega de Economia: http://www.usc.es/econo/RGE/banvidag.htm 


