NOTA DE PRENSA
Madrid, 15 de julio de 2011

LAS CAJAS MUESTRAN UNA ALTA
CAPACIDAD DE RESISTENCIA
A ESCENARIOS ADVERSOS,
SEGÚN SE DEDUCE DE LOS TESTS
DE ESTRÉS DE LA EBA
EN EL ESCENARIO MÁS PROBABLE TODAS LAS CAJAS CUMPLEN
CON LOS NIVELES DE SOLVENCIA ESTABLECIDOS. LAS
PROVISIONES GENÉRICA Y SUBESTÁNDAR, RECONOCIDAS COMO
MEDIDAS MITIGADORAS ADICIONALES POR LA EBA, PERMITIRÍAN A
TODAS LAS CAJAS SUPERAR INCLUSO EL ESCENARIO ADVERSO
TODAS LAS CAJAS DE AHORROS HAN PARTICIPADO EN EL
EJERCICIO, LO QUE CONVIERTE AL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
EN EL MÁS TRANSPARENTE DE LA UNIÓN EUROPEA
EL EJERCICIO UTILIZA DATOS REFERENCIADOS A 31 DE DICIEMBRE
DE 2010, IMPIDIENDO QUE SE TENGAN EN CUENTA LOS AVANCES
EN EFICIENCIA ALCANZADOS POR LAS CAJAS A RAÍZ DE LOS
PROCESOS DE INTEGRACIÓN

Los resultados de las pruebas de resistencia, elaboradas por la
Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés),
ponen de manifiesto que el Sector de las Cajas de Ahorros se
halla plenamente capacitado para afrontar escenarios
económicos adversos. Así, el core tier 1 promedio del Sector
asciende al 8,3 por ciento en el escenario base y al 5,9 por
ciento en el adverso, cifras superiores al 5 por ciento mínimo
exigido por la EBA para el conjunto del sistema financiero
europeo.
Este dato no sólo refleja la fortaleza del Sector de las Cajas
españolas en términos de solvencia, sino también su
compromiso con la transparencia, puesto que todas las Cajas
de Ahorros españolas sin excepción han autorizado la
publicación de los respectivos resultados del ejercicio de estrés.
Ello ha permitido que el 95 por ciento del Sistema Financiero
español haya sido evaluado (muy por encima del 50 por ciento
mínimo exigido), lo que lo convierte en el más transparente de
la Unión Europea.
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A nivel individual, los resultados del ejercicio muestran que, en
el escenario base, todas las Cajas de Ahorros superan
ampliamente los niveles de solvencia requeridos. El escenario
adverso está basado en hipótesis extremas y de muy baja
probabilidad de ocurrencia (como por ejemplo, caídas del PIB
del 1,0 por ciento y 1,1 por ciento para 2011 y 2012
respectivamente). Aún en este escenario, las entidades tienen a
su disposición medidas mitigadoras, admitidas por la EBA, que
les permiten alcanzar las ratios de core tier 1 establecidas.
Entre estas medidas adicionales destacan, especialmente, las
provisiones genérica y subestándar, elementos singulares del
Sistema Financiero español, cuya misión es la de actuar como
fondos de carácter anticíclico. Este hecho, unido a su
capacidad para absorber pérdidas, determina que puedan ser
consideradas como instrumentos de capital, tal y como la
propia EBA ha reconocido al incluirlas como medidas
mitigadoras adicionales. Su no consideración como core tier 1
responde a un mero criterio de homogeneidad, dado que solo
existen en España y el stress test es un ejercicio a nivel
europeo.
A 31 de diciembre de 2010, el importe agregado a nivel
sectorial de las provisiones genérica y subestándar ascendía a
18.800 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a
un tercio del core tier 1 total del Sector. Este dato es tan
relevante, entre otras razones, por el esfuerzo de saneamiento
que las Cajas de Ahorros llevaron a cabo en los últimos meses
del pasado ejercicio. Según los datos publicados por la EBA,
una vez incluidas las medidas mitigadoras adicionales, todas las
Cajas superan el escenario adverso, y el core tier 1 promedio
del Sector se ve aumentado en 1,5 puntos hasta alcanzar el
7,4 por ciento.
Un segundo aspecto a considerar es el hecho de que los test
de estrés han tomado como referencia los datos existentes a
31 de diciembre de 2010. Esto ha impedido que se tengan en
cuenta los beneficios derivados de los procesos de integración
que han protagonizado las Cajas de Ahorros, y que se traducen
en sinergias, reducción de costes, desinversiones y otras
medidas de mejora de la eficiencia.
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Los resultados de las pruebas de estrés constituyen un hito
más en el proceso de reestructuración de las Cajas de Ahorros,
que continuará avanzando en los próximos meses con objeto
de configurar un Sector del Ahorro más sólido, eficiente y
preparado para afrontar los retos derivados del actual entorno
económico.
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