NOTA DE PRENSA
Madrid, 20 de abril de 2005

LOS RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES
DE LAS CAJAS DE AHORROS CRECEN UN
14% EN 2004
CON LA APLICACIÓN DE LAS NIC Y DE LA NORMATIVA DE BASILEA,
EL COEFICIENTE BIS DE LAS CAJAS SE SITUARÍA EN EL 12,55
QUINTÁS PLANTEA LA EFICIENCIA COMO EL PRÓXIMO RETO
DE LAS CAJAS EN LA XCI ASAMBLEA GENERAL DE LA CECA

Los recursos propios computables de las Cajas de Ahorros
sumaron el año pasado un total de 55.938 millones de euros,
con un crecimiento del 14 por ciento sobre el año anterior.
Las reservas fueron de nuevo el año pasado la principal
aportación a la generación de recursos propios. Así, el capital
y las reservas propias se situaron en 33.719 millones de euros,
con un crecimiento del 9,6 por ciento. Las financiaciones
subordinadas se situaron en segundo lugar tras aportar a los
recursos propios un total de 13.141 millones de euros, con un
crecimiento del 15,1 por ciento. Por su parte, las
participaciones preferentes aportaron a los recursos propios de
las Cajas 6.922 millones de euros, un 4,5 por ciento más que
el año anterior.
Según las primeras estimaciones sobre el impacto de la
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
en el cálculo de los recursos propios de las Cajas, estos se
incrementarían en aproximadamente 2.500 millones de euros,
como consecuencia, principalmente, del nuevo tratamiento
contable del inmovilizado y de determinados fondos de
insolvencias.

RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES DE LAS CAJAS
Millones de euros
RR.PP. BRUTOS

C. social y reservas propias
Participaciones preferentes
Financiaciones subordinadas
Otros

2003

2004

55.348

61.850

30.764
6.626
11.421
6.537

33.719
6.922
13.141
8.068

% Variación

11,7
9,6
4,5
15,1
23,4

DEDUCCIONES

-6.247

-5.912

-5,4

TOTAL RR. PP. COMPUTABLES

49.101

55.938

13,9
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En la estructura de recursos propios de las Cajas, sólo las
financiaciones subordinadas aumentan su peso relativo en el
conjunto de los recursos propios. El avance, de 0,6 puntos,
sitúa este instrumento de generación de recursos propios en el
21,2 por ciento del total.
La generación de nuevos recursos propios de las Cajas durante
el año pasado se debió en un 45,4 por ciento al crecimiento de
las reservas propias, mientras que el 26,5 por ciento tuvo su
origen en la financiación subordinada. Las participaciones
preferentes siguen perdiendo peso en la estructura de
generación de recursos propios y el año pasado sólo aportaron
el 4,5 por ciento de los nuevos recursos.
No obstante, cinco Cajas de Ahorros han emitido
participaciones preferentes por primera vez en 2004 y otras
tres, que ya lo habían hecho con anterioridad, han realizado
nuevas emisiones en el ejercicio pasado. En total, 23 Cajas de
Ahorros han realizado ya emisiones de este tipo, aunque en la
mayoría de ellas, el peso de las participaciones preferentes
sobre el total de los recursos propios no llega al 15 por ciento.
El coeficiente BIS de las Cajas
sigue muy por encima del
mínimo exigido tanto por el
Banco de España como por el
Comité de Basilea

Según la evolución de los recursos propios de las Cajas, se
observa que el coeficiente de solvencia mantiene la tendencia
descendente que comenzó en 1996. El “coeficiente BIS”, es
decir, la ratio entre los recursos propios y los riesgos
ponderados, ha descendido 42 centésimas en 2004 hasta
situarse en el 11,55 por ciento en la media del Sector. Este
coeficiente sigue siendo muy superior al mínimo exigido tanto
por el Banco de España como, en mayor medida, por el Comité
de Basilea y es el más alto de todos los grupos de entidades del
sistema financiero español.
El impacto de las NIC y de la nueva normativa de Basilea en el
cálculo del coeficiente BIS de las Cajas también supondrá un
considerable aumento. Según las estimaciones realizadas, el
coeficiente BIS del Sector se elevaría en aproximadamente un
punto porcentual, hasta situarse en el 12,5 por ciento.
En la evolución del coeficente BIS por Cajas, un total de 26
entidades se situaron el año pasado entre el 11 y el 17 por
ciento. En líneas generales, las Cajas que han reducido su
coeficiente BIS se corresponden con el grupo de entidades con
un mejor coeficiente; mientras que las que lo han aumentado
partían de niveles más bajos. Esto significa que se ha producido
una convergencia hacia niveles medios, con una evolución muy
positiva para la media del Sector.
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Por otro lado, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás,
planteó a los presidentes y directores generales de las Cajas
que asistieron a la XCI Asamblea General de la Confederación
la necesidad de seguir aumentando los niveles de eficiencia de
las Cajas de Ahorros, dado que el resto de indicadores de la
actividad, como solvencia o rentabilidad, entre otros, siguen
siendo, con diferencia, los mejores del Sistema Financiero
español.
El presidente de la CECA avanzó que la Obra Social de las
Cajas en 2004 intensificó su giro hacia los programas socioasistenciales, en detrimento de otras áreas, como la cultura.
Esta tendencia, apuntada ya en ejercicios anteriores, se hizo
más patente el año pasado y responde tanto a los objetivos
estratégicos de la Obra Social de las Cajas como a las
demandas e inquietudes de los ciudadanos españoles.
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