NOTA DE PRENSA
Madrid, 23 de mayo de 2008

LAS CAJAS HAN APROVECHADO EL
CICLO ALCISTA PARA REFORZAR SUS
RECURSOS PROPIOS, SEGÚN
EL PRESIDENTE DE LA CECA
LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS HAN
SUPERADO, POR PRIMERA VEZ, A CIERRE DEL EJERCICIO
DE 2007, LOS 100.000 MILLONES DE EUROS, TRAS CRECER
10.000 MILLONES EN UN AÑO
EL COEFICIENTE DE SOLVENCIA PARA EL SECTOR SE SITÚA, A 31 DE
DICIEMBRE PASADO, EN EL 12,05% Y EL BÁSICO, EN EL 7,7%, CASI
EL DOBLE DEL FIJADO POR EL BANCO DE ESPAÑA
“LAS CUOTAS PARTICIPATIVAS ANTICIPAN UNA NUEVA COSECHA DE
RECURSOS PROPIOS”, ANUNCIÓ JUAN R. QUINTÁS

El presidente de la Confederación Españolas de Cajas de
Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, ha señalado esta
mañana, en el Foro de Nueva Economía, que las Cajas de
Ahorros han sabido aprovechar los resultados obtenidos en el
ejercicio de 2007 para reforzar sus recursos propios y poder
enfrentar con mayor holgura el periodo que atraviesa la
economía, en general, y el Sistema Financiero, en particular.
Los recursos propios
computables de las
Cajas de Ahorros
crecieron en el
pasado ejercicio un
14%

De hecho, al cierre del ejercicio 2007, la cifra total de recursos
propios computables del conjunto de Cajas de Ahorros supera,
por primera vez en la historia, los 100.000 millones de euros y
se sitúa en los 106.163 millones, tras registrar un crecimiento
anual que roza el 14 por ciento.
En su intervención, el Presidente de la CECA ha destacado
también que 2007, a pesar de las turbulencias vividas en
Estados Unidos y en el continente europeo, fue un año
excelente para el sistema bancario español y para las Cajas de
Ahorros, en particular; no solo por el récord histórico de
beneficios, sino también por el comportamiento de los
principales indicadores y el aumento de su cuota de mercado
(que convierte al Sector de las Cajas en el primer agente del
sistema bancario español).
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“Las Cajas, con su proverbial y característica prudencia,
aprovecharon los resultados magníficos de 2007 no sólo para
constituir el colchón de sus dotaciones subestándar (1.600
millones de euros del pasado ejercicio con otros 402 en el
primer trimestre del presente año 2008), sino también para
reforzar sus ya bien dotados recursos propios. Además, lo han
hecho, según Juan ramón Quintás, sin que hayan sido tan
siquiera rozadas por las turbulencias”.
Los recursos propios
de primera categoría
han incrementado su
saldo en 14.446
millones de euros, lo
que en términos
relativos supone un
25% de incremento
sobre 2006

Así, los recursos propios de primera categoría (capital,
reservas, participaciones preferentes y reservas en sociedades
consolidadas, principalmente) han incrementado su saldo en
14.446 millones de euros, lo que en términos relativos supone
un 25 por ciento de incremento sobre el año anterior, gracias al
extraordinario crecimiento (21,7 por ciento) del capital y
reservas propias (originado por la expansión de éstas últimas,
que registran una tasa de variación del 30 por ciento). De
hecho, el capital social y las reservas de las Cajas de Ahorros
constituyen ya el 64,8 por ciento de los recursos propios.
Por su parte, las financiaciones subordinadas, segunda fuente
de recursos propios, que tras nueve años de aumentos habían
roto esta tendencia en 2006, reducen nuevamente su
participación, hasta quedar en el dieciséis por ciento del total.
En este sentido, el Presidente de la CECA anunció “una nueva
cosecha de recursos propios de las Cajas por la vía hasta ahora
inédita de las cuotas participativas”.
Juan Ramón Quintás, en su intervención, también señaló que
en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de
España, se facilitan datos de recursos propios y coeficiente de
solvencia del sistema bancario español en su conjunto. Según
estos datos, el coeficiente de solvencia total del sistema
bancario español en 2007, aplicando la normativa española,
más estricta que la de Basilea, se ha situado en el 10,6 por
ciento, tras reducirse en 55 centésimas a lo largo del año. La
causa de ello, afirmó el Presidente de la CECA, “tendrá
probablemente mucho que ver con el cierre de los mercados,
en particular el de inversores mayoristas, que ha dificultado la
emisión de financiaciones subordinadas y participaciones
preferentes, como refuerzo de los recursos propios”.
No obstante, en este marco, el coeficiente de solvencia para el
Sector de Cajas de Ahorros no ha variado prácticamente,
situándose al cierre del ejercicio 2007 en el 12,05 por ciento.
En el caso del coeficiente de solvencia básico, para el que sólo
se tienen en cuenta los recursos de primera categoría, ha
mostrado incluso un comportamiento mejor, al registrar un
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aumento por vez primera desde el año 2000, hasta situarse en
el 7,69 por ciento, muy próximo a duplicar el mínimo
regulatorio, 4 por ciento, y dos décimas por encima de la cifra
facilitada por el Banco de España para el conjunto de entidades
de crédito. “La causa de ello se encuentra en los importantes
beneficios conseguidos a lo largo del ejercicio que han
permitido aumentar fuertemente las reservas”, explicó Juan
Ramón Quintás.

.
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