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Las Cajas: ¿enterramos al muerto?1 
 

Hemos asistido, durante los últimos tres años a un largo proceso 
de reforma de las Cajas, que ha llevado consigo los más profundos 
cambios en estas entidades, algo que nadie podía imaginar. Estos 
cambios han supuesto, entre otras cosas, lo siguiente: 

1. La reestructuración del sector llevada a cabo, hasta ahora, 
mediante fusiones y SIPs, que ha supuesto disminuir el número de 
entidades (de 45 a 17, de momento), aumentando su tamaño medio (de 
una cifra de activos totales medios de 29 mil millones a 76 mil millones 
de euros), reduciendo la capacidad instalada (entre el 10% y el 25% de 
número de oficinas) y una futura reducción de plantillas que se calcula 
entre un 18% y un 25% (entre 20.000 y 24.000 prejubilaciones). Ahora 
se inicia un nuevo proceso de fusiones incentivadas o intervenciones de 
Cajas insolventes entre las que se encuentran, además de la CAM, el 
Banco de Valencia, Unnim, Caixa Cataluña y Novacaixa Galicia, por el 
momento. El número de Cajas puede verse reducido todavía más (a 
seis). 

2. Saneamiento. Las Cajas han llevado a cabo en estos últimos 
años una constante política de saneamiento, que ahora se va a ver 
intensificada. Según datos del Banco de España entre 2008 y 2011 las 
Cajas han reconocido en sus libros unas pérdidas de valor de 52 mil 
millones, lo que supone un notable saneamiento. A éstos se añaden 
ahora los 50.000 millones de necesidad de saneamiento estimado que 
acaba de ser exigido por el Ministro de Economía y deben ser cubiertos 
en el plazo de un año (el 2012), salvo que las entidades entren en un 
proceso de fusión, en cuyo caso el plazo se ampliaría a dos años. 
Además, se ha reducido la exposición inmobiliaria y la dependencia de 
la financiación mayorista. 

3. Recapitalización. Con la ayuda del FROB y los Fondos de 
Garantía, se han inyectado en el sistema bancario español, salvo error 
mío, un total de 31.400 millones de Euros, lo que no es demasiado 
comparado con lo hecho en Alemania (325.000), Reino Unido (105.000), 
Holanda (81.300) o Irlanda (65.000). En un primer momento el FROB 
constituía un instrumento de inyección de liquidez (siempre que 
hubiera fusión previa); posteriormente, ha sido una pieza más en el 
camino de facilitar la capitalización, primero pública y en un momento 
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posterior privada, a través de los mercados, pues se le autorizaba a 
adquirir acciones del capital social de las entidades que lo necesitaran 
con la idea de vender después su participación a inversores privados (su 
presencia será parcial y temporal, por un plazo máximo de cinco años 
hoy reducido a tres).  

4. Transformación de su naturaleza jurídica. Las Cajas han sufrido 
entre 2009 y 2012 la reforma más profunda –y dramática- en la historia 
jurídica y económica española. Cuatro Decretos-Leyes sucesivos 
(9/2009, de creación del FROB; 11/2010, de reforma de la LORCA: 
2/2011, de Reforzamiento del sistema financiero; y el último del pasado 
viernes, 2/2012, de Saneamiento del sector financiero) han supuesto 
una mutación radical de naturaleza de estas centenarias instituciones, 
que de ser entes de naturaleza fundacional y mutualista han pasado a 
ser bancos en toda su operativa financiera, es decir, sociedades por 
acciones, aunque por el momento la totalidad de su capital o una 
mayoría de control siga en manos de las antiguas entidades. Esta 
transformación está conduciendo a un vaciamiento de las Cajas, cuyo 
equipo directivo y cuyo negocio ha sido transferido al Banco filial o al 
Banco cabecera de un SIP. Las Cajas, que inicialmente tenían 
dimensión regional y dependencia de la Comunidad Autónoma 
respectiva, se han transformado en entidades crediticias de ámbito 
nacional y dependencia del Estado-Banco de España.  

Hasta aquí, cuatro cambios fundamentales. Ahora, el dilema es el 
siguiente: ¿enterramos al muerto o le mantenemos vivo, dándole 
entonces una función que cumplir?. Si no hacemos ni una cosa ni otra, 
lo que conocíamos como “Cajas” serán a partir de ahora entidades que 
vagarán por el espacio como almas en pena a la búsqueda de un 
cuerpo. Y sobre los bancos, que han venido a sustituirlas, sobrevolará 
el fantasma de una institución, la Caja, que resulta ser, porque así lo 
exige la Ley, la propietaria del banco, pues sigue siendo titular de la 
mayoría del capital social de aquél (o del paquete de control).  

Si se decide enterrarlas, hay dos caminos posibles para cerrar esta 
operación:  

1º) Vendiéndolas, con el Banco al que se encuentran ligadas, a 
quien más ofrezca por ellas (si es que ofrecen algo), con todo su 
patrimonio y su negocio: activos, instalaciones, equipos, patrimonio 
mobiliario o inmobiliario y demás restos que hayan sido salvados del 
naufragio (terrenos, cuadros y otras obras de arte, etc.), junto a su 
pasivo, deuda y obligaciones. Tal será el caso de aquellas Cajas que se 
vean intervenidas y nacionalizadas (CAM, Unnim, Banco de Valencia, 
Novacaixa y Caixa Cataluña). 
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2º) Vendiendo en Bolsa la mayor parte del capital del banco y 
convirtiendo la Caja en una Fundación benéfica de carácter especial, 
cuyo patrimonio será el capital que conserven (que no haya sido 
adquirido por el FROB o no haya salido a cotización en los mercados), 
siempre minoritario y sin ninguna capacidad de controlar el 
comportamiento bancario. La Fundación dejará de tener entonces la 
organización y sistema de gobierno corporativo propio de una Caja, 
dejará de depender de las Comunidades Autónomas y pasará el 
protectorado del Ministerio de Economía, haciéndose cargo de la Obra 
Social. 

Por uno u otro camino, las Cajas desaparecen en cuanto tales, 
dejan de existir. Pero esto no puede ser una imposición, vinculante para 
todas ellas. Algunas Cajas –y algunas Comunidades Autónomas- 
pueden no aceptar su desaparición y no se las podrá obligar a ello. 
Ahora bien, si se quieren mantener vivas habrá que reestructurar estas 
instituciones –algo que prevé el reciente Real Decreto-Ley 2/2012- y 
encomendarles una nueva función, que a mi juicio debe ser la dirección 
estratégica de la actividad crediticia del banco filial –que es suyo-. Esto 
supone un propósito previo: mantener en el banco el espíritu de las 
Cajas y su modelo de negocio, que no fue un mal negocio; durante 
muchos años ofrecieron mejores resultados que los bancos en casi 
todos los órdenes y aquéllas que se comportaron con prudencia, fieles a 
su naturaleza y no enloquecidas por una ambición de banca universal, 
han soportado la tormenta mejor que algunos bancos, sin perder su 
integridad. Por el contrario, aquellas que se embriagaron con negocios 
inmobiliarios que parecían fáciles y con inversiones industriales poco 
meditadas (tal era la abundancia de caja que tenían) han naufragado. 

En todo caso, las Cajas que subsistan deberán confirmar su 
identidad y aprender en cabeza ajena. Deberán también reducir sus 
órganos de gestión, limitándolo de hecho, aunque conserven la 
Asamblea General, a un Consejo de supervisión y control del banco. Y 
por mucho que crezcan con la tercera ola de fusiones a la que vamos a 
asistir, deberán evitar la megalomanía y la ambición desmedida que ha 
llevado a sus hermanas a la tumba. Porque las nuevas fusiones y su 
conversión en Bancos, por grandes que lleguen a ser, no son, en 
absoluto, garantía de éxito. Y ahí tenemos, como ejemplo de desastre, lo 
sucedido en estos últimos años con Unicredit, tema del que me ocuparé 
en un próximo artículo. 

Madrid, 6 de febrero de 2012 

 

Gaspar Ariño Ortiz  



 

  4 

Las Cajas: ¿enterramos al muerto? (II) 
 

Hace año y medio –el 5 de julio de 2010- escribí en este mismo 
periódico un artículo sobre las Cajas, que titulé: “La vía italiana y sus 
resultados”. Éste es, en cierto modo, su confirmación. En aquél se 
describía el proceso continuado –10 años- en el que desaparecieron las 
Cajas en Italia y fueron sustituidas por bancos de gran dimensión, fruto 
de sucesivas fusiones y privatizaciones de antiguas cajas y pequeños 
bancos, como se quiere hacer ahora en España. De ese proceso 
surgieron el grupo Intesa-Sanpaolo, heredero, entre otras, de Cariplo, la 
gran Caja de Ahorros de Lombardía con sede en Milán, y también el 
grupo Unicredit, heredero de las Cajas de Módena y Turín, entre otras 
muchas. 

En el caso de Unicredit, el proceso de crecimiento se culminó con la 
adquisición de Capitalia, el tercer banco de Italia. Bajo el mandato, 
durante 14 años, de Alessandro Profumo, creció y se convirtió en el 
primer banco de Italia y el tercero de Europa, con adquisiciones que 
alcanzaron los 60.000 millones de euros entre 2004 y 2007 y unos 
activos cercanos al billón de euros, que se extendían por 22 países de 
toda Europa. En particular, se expandió por Europa Central y del Este, 
pero también por Turquía, EE.UU. o Kazajistán. Eran los años de la 
“exuberancia irracional”. Los viejos objetivos de desarrollo regional y 
obra social que caracterizaba a las Casse di Risparmio, se vinieron a 
sustituir por otros fines de mayor enjundia: eficiencia, rentabilidad e 
internacionalización. 

¿Era esto un logro?, me preguntaba yo entonces. Y escribía: 
“depende de para quién; para el sistema financiero italiano y para los 
accionistas de Unicredit, sin duda que sí; para el agricultor de la 
Toscana o el pequeño tendero de Módena o de Trento, no estoy tan 
seguro. Es muy posible que las mayores ganancias se hayan obtenido a 
costa de una menor disponibilidad de servicios bancarios para las 
personas y territorios de bajas rentas”. En cualquier caso, era éste un 
tema a estudiar a la hora de iniciar un proceso de privatización de las 
Cajas de Ahorro en España. 

Pero la crisis se hizo presente en Italia y en España con igual 
fuerza en los grandes bancos que en las “pequeñas” Cajas. La 
internacionalización de las operaciones de Unicredit generó graves 
pérdidas desde 2007, dando lugar a una caída de su cotización, desde 
los máximos de abril de ese año, de más del 80% de su valor en 2009, y 
el año siguiente perdió otro 77% respecto de las cotizaciones anteriores. 
Ello provocó la necesidad de sucesivos aumentos de capital con fuertes 
descuentos, lo que permitió la entrada masiva de fondos soberanos de 
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Libia y Abu Dhabi, de la aseguradora alemana Allianz y del fondo de 
inversiones Black Rock, que llegaron a tener el 16% del Banco, frente al 
12% que ostentaban las Fundaciones locales italianas (antiguas Cajas 
de Ahorro fusionadas). 

Ante este panorama, las antiguas Cajas, convertidas en 
Fundaciones, que tenían nutrida presencia en el Consejo del Banco (un 
tercio), iniciaron en 2010 una campaña contra la política seguida por 
Profumo, exigiéndole una retirada de los países del Este y una vuelta a 
sus orígenes, con mayor atención y concentración de sus créditos en el 
mercado y la sociedad italiana. La batalla en el seno del Consejo fue 
durante meses agria y cerrada; las fundaciones bancarias, ocupadas 
por políticos y fuerzas sociales locales, exigían un cambio de rumbo. Y 
en septiembre de ese año, en votación abrumadoramente mayoritaria, 
forzaron la salida de Profumo y de alguno de sus más inmediatos 
colaboradores (Sergio Ermotti, “Director de Corporate and Investment 
Bank”). El sucesor, Federico Ghizzoni, ha seguido encontrándose con la 
misma oposición de las fundaciones en el Consejo, que piden más 
atención a los mercados locales y mejores dividendos, en lugar de más 
compras, y ha visto también recortados sus poderes, con el 
nombramiento de un “General Manager” que asume directamente el día 
a día del “retail banking”, que es lo que las fundaciones quieren. 

¿Qué lección podemos extraer de esta historia?. Unicredit es un 
ejemplo de la lucha continuada de dos modos de hacer banca: el de los 
megabancos mundiales obsesionados con el crecimiento de un banco 
universal y el de las fundaciones locales, que velan por su gente y sus 
intereses. Profumo chocó una y otra vez con un tercio de su Consejo, 
integrado por estas últimas, hasta que fue expulsado. La razón es 
evidente: el banco había venido a postergar, cuando no a ignorar, los 
intereses de Italia. Y ésta es una política que no se puede mantener 
mucho tiempo en el negocio bancario, en el que se dan inclinaciones 
ideológicas y sentimentales muy marcadas. Los viejos conocedores del 
sector dicen siempre que una de las claves del éxito de las Cajas fue su 
cercanía a la gente y su arraigo e identificación con el territorio, que 
inspiraban confianza a los ciudadanos. Frente a ello, los grandes 
bancos desarrollan una política crediticia más analítica y tecnificada y 
se resisten a extender sus créditos a tenderos, cuya solvencia esté 
basada, más que en garantías reales, en información local o personal  
difícil de transmitir a través de la jerarquía. 

La conclusión viene por sí sola. Los resultados de la vía italiana, 
que esencialmente consiste en trasladar la actividad financiera de las 
Cajas a grandes grupos bancarios privados, que se han ido 
progresivamente consolidando, son una moneda de dos caras. Por un 
lado, mayor eficiencia, mayor capitalización y más solidez de las 
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instituciones, lo que no es poco. En contrapartida, los nuevos bancos 
pierden su arraigo popular y territorial, desaparece la confianza y 
cercanía que hoy sienten las gentes hacia las Cajas, difícil de mantener 
con entidades como Unicredit que, con grandes apuros de liquidez y/o 
solvencia en estos últimos meses, ha tenido que acudir una y otra vez al 
Banco Central Europeo para hacer frente a sus necesidades de reparto 
de dividendos entre sus socios. 

En mi opinión, no hay que cerrar ninguna puerta. Las Cajas, como 
institución, no deben ser enterradas, sino que deben articularse en sus 
funciones con los bancos que han creado. Éstos deben seguir teniendo 
“alma de Caja”, como dijo hace algún tiempo unos de los principales 
protagonistas del sector. La diversidad institucional es buena para el 
mercado, es decir, para los ciudadanos. Y los nuevos bancos-cajas 
deberán evitar la tentación del crecimiento salvaje e incontrolado, que 
da más sustos que alegrías. 

 

Madrid, 7 de febrero de 2012 

 

Gaspar Ariño Ortiz  

 


