
 
 

LA HORA DE LA VERDAD 

 
En el ojo del huracán 

 

Las Cajas de Ahorro están de nuevo en el ojo del huracán. El impacto 
que está teniendo sobre ellas la crisis financiera es considerable: 
morosidad rampante, muy superior a la de la banca, absorción de 
activos inmobiliarios con los que no se sabe qué hacer, reducción de 
beneficios muy significativa, de más del 35% en la mayoría de los casos, 
rebaja de sus calificaciones crediticias por las agencias de rating, 
inestabilidad interna en algunas de ellas y ya, para finalizar, las 
alarmantes denuncias, ayer, del Presidente de la CECA. Juan Quintás 
es un hombre prudente y sabio que sin embargo ayer se pronunció en el 
Congreso de los Diputados en términos dramáticos. Aunque se refirió 
continuamente a “la banca” (así, en general) no es difícil pensar que su 
alarma procede de la situación que observa en el mundo de las Cajas; 
también quizás en algún banco, aunque su información sobre éstos 
debe ser menor que la de las Cajas. Quintás teme que la morosidad y 
las obligadas provisiones, que exige el Banco de España cuando ésta se 
produce, acabe con algunas entidades y quiere evitarlo, en lugar de 
tener que acudir al Fondo de Garantía de Depósitos, que no tiene dinero 
ni para empezar a reestructurar las que ya necesitan salvación. Este fue 
el mensaje de las Cajas, que no obstante afirman tener igual o más 
solvencia que los bancos.  

Curiosamente, casi al mismo tiempo que Quintás daba su voz de 
alarma sobre el sistema, dos pesos pesados de la banca, el Sr. Sáenz 
(BS) y el Sr. González (BBVA) proclamaban en Nueva York la solvencia y 
la ejemplaridad de la banca española. El Banco de España calla. Y 
nadie sabe muy bien lo que realmente pasa. Porque esas afirmaciones 
hechas así, en general, sobre la “solvencia de la banca” o sobre la 
“necesaria recapitalización de las entidades” lleva al lector a 
preguntarse: oiga, ¿de qué banca habla usted?, ¿a qué entidades se 
refiere?, ¿o son todas por igual?. Porque lo peor que puede pasar es 
sembrar la desconfianza general sobre el sistema en su conjunto sin 
identificaciones. 

Junto a todo ello, se ha vuelto a abrir el debate institucional sobre 
las Cajas, esto es, la crítica de su misma existencia bajo el singular 
modelo empresarial que hoy ofrecen: unas entidades sin dueño 
conocido, sometidas a constantes injerencias políticas. No pasa un solo 
día sin que en los medios de opinión alguien las ponga en tela de juicio 
(y otros salgan en su defensa). Influyentes periódicos han dedicado 
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también a las Cajas, sesudos editoriales en estos días. Pero, sobre todo, 
han sido algunos de los más representativos personajes del sector los 
que, a la vista de lo que está pasando, han levantado su voz de alarma 
exigiendo, como vimos ayer, medidas anticrisis (modificación de la ley 
concursal, compartir la morosidad, relajar las provisiones y otros 
cambios) y, por otro, una reforma de su estatuto jurídico, liberándolas 
de la influencia política que pesa sobre ellas. También los principales 
líderes políticos (en concreto, Zapatero y Rajoy) han anunciado que 
están preparando una reforma de las mismas, tendente a despolitizar el 
sector y que el Banco de España sea quien ejerza la tutela sobre ellas. 
Así pues, las cosas no van a quedar como están. 

Mientras todo ello sucede, se anuncian proyectos de reordenación 
y fusión de Cajas en casi todo el país. Las autoridades autonómicas las 
promueven, pues ven la posibilidad de hacer con todas ellas un gran 
banco regional como instrumento de sus políticas territoriales. En 
cambio, resulta difícil que lleguen a cuajar fusiones interregionales de 
Cajas, pues las Comunidades Autónomas tienen hoy reconocido, de 
facto, un poder de veto y nadie está dispuesto a perder “su” Caja. Es 
éste un tema en el que, prima, más que la lógica económica, el interés 
político: el control de las Cajas es visto por los Gobiernos autonómicos 
como un asunto prioritario, porque son una fuente de financiación de 
sus proyectos y también una ocasión de colocar a amigos y 
correligionarios, compensándoles por sus servicios. Por ello, es muy de 
prever que las CC.AA. afectadas se opondrán a cualquier intento de 
“nacionalizar” las competencias sobre esta materia.  

La recuperación por el Estado de la competencia para autorizar las 
fusiones entre las Cajas, tanto si son intraautonómicas como si son 
interterritoriales, es perfectamente defendible, no sólo porque esta 
materia entra hoy de lleno dentro de las “bases” del sistema financiero y 
crediticio, sino porque en la mayor parte de los casos estamos ante 
operaciones de alcance nacional, protagonizadas por empresas que 
desbordan, tanto por su importancia económica como por su alcance 
territorial, los límites de una Comunidad Autónoma. Las grandes cajas, 
que no hace falta citar, son hoy verdaderamente nacionales, están 
implantadas en todo el país y tienen más clientes y más negocio fuera 
que dentro de la región en la que están domiciliadas. Es evidente que 
estas entidades requieren un estatuto diferente al de las Cajas 
estrictamente locales, que limitan su presencia a una comarca o a su 
región de origen. No tiene ningún sentido que las grandes Cajas de 
ámbito nacional continúen bajo la tutela de gobiernos autonómicos, con 
crisis o sin crisis. 

Sólo cuando se logre una adecuada articulación del gobierno de las 
Cajas –tema que el legislador deberá afrontar- podrá atenderse a las 
necesarias y grandes reformas que se afrontan en este crítico momento, 
y que, en mi opinión, deberían estar orientadas sobre cuatro líneas de 
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acción: 1) integración o consolidación entre Cajas, 2) eliminar 
injerencias políticas, 3) recuperación por el Estado (Banco de España) 
de competencias sobre ellas, 4) sometimiento directo o indirecto a las 
reglas del mercado 

Mientras esto no se consiga, las Cajas –con todas las excepciones 
que se quiera- serán un barco sin patrón, objeto del deseo de muchos. 
No veo cómo el Estado puede aceptar las medidas de salvamento de 
todas estas entidades (cajas o bancos) que ayer reclamaba Quintás; eso 
de rebajar la deuda hipotecaria de las familias, reducir las provisiones o 
adquirir su deuda corporativa sería un pozo sin fondo, no sabemos a 
cargo de quién. Al final, sólo habrá, cuando no haya más remedio, 
operaciones de salvamento, con fondos públicos de todos los españoles. 

Madrid, 18 de marzo de 2009 

 

Gaspar Ariño Ortiz 
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