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Todas las miradas están centradas en la difícil
reestructuración que están acometiendo las cajas
españolas. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) ha destacado hace escasos días “la vulnera-
bilidad” a la que están sometidas las cajas por sus
bonos soberanos, su exposición al sector inmobi-
liario y el elevado coste de la financiación mayo-
rista. Así este organismo internacional le indica al
Gobierno español en la última edición del “Infor-
me sobre la estabilidad financiera mundial” que si
bien, se están acometiendo “considerables
esfuerzos” para cristalizar las pérdidas, elevar
capital e implementar planes de desapalanca-
miento y desinversión en el sistema bancario,
“todavía es necesario reforzarlas” más.
Según las cuentas de resultados presentada

por la CECA (Confederación Española de Cajas de
Ahorros), el beneficio atribuido de las cajas en
2010 descendió un 23% respecto a 2009. Concre-
tamente este beneficio ascendió a 3.404 millones
de euros mientras que el resultado consolidado
fue de 3.948 millones aunque, según indicó Isidro
Fainé, presidente de CECA, no se tuvo en consi-
deración a las entidades intervenidas conforme
al artículo 31 de la Ley 26/88 sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito. 

Cuestión de resistencia
En la presentación de los resultados de 2010, la
patronal destacó el “tímido” incremento del
balance y un descenso generalizado de los már-

genes de negocio. En cuanto a las políticas de
estímulo de la eurozona, hasta ahora marcada
por los bajos tipos de interés, las cajas se han
resentido en su margen de intereses al registrar
un descenso del 25,2% hasta situarse en los
14.696 millones de euros. Otro aspecto destaca-
ble fue la evolución favorable de la aportación de
las empresas participadas, los resultados
extraordinarios y los gastos generales. A pesar
del escenario al que están sometidas las cajas el
director de la CECA, José María Méndez, subrayó
que: “Nuestro sector está resistiendo bien las cri-
sis porque ha logrado mantener su cuota de mer-
cado desde 2007 en el pasivo”. Entre los aspectos
más negativos que afectaron a la totalidad de las
cajas, Fainé señaló el resultado de explotación

que registró una bajada del 43% hasta estable-
cerse en 3.986 millones. Así el margen bruto
alcanzó los 26.953 millones de euros lo que
refleja una caída del 15,7%; el margen de inter-
mediación descendió un 23,7% así como el ordi-
nario que lo hizo en un 14,5%. En 2010 también
fueron significativas las pérdidas por deterioro
de activos, tanto financieros como no financie-
ros al disminuir hasta un 44,1%. Según indicó
Méndez, los saneamientos se realizaron con car-
go a las reservas en aquellas entidades inmer-
sas en procesos de fusión como estaba previsto
en las medidas gubernamentales para la rees-
tructuración del sector. 

Duros recortes 
En esta carrera maratoniana de transformación
bancaria, un total de nueve agrupaciones de cajas
de ahorros han percibido ya del Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria (FROB) una cuantía de
11.559 millones de euros bajo la condición de pre-
sentar al Banco de España un exigente plan de
ajuste que persigue la reducción de la dimensión
para alcanzar una mayor eficiencia. 
Por su parte, las cajas asumieron reducir hasta

un 15% su plantilla y la red comercial para com-
pensar la capacidad instalada. Y tras este com-
promiso con el Banco de España, estas nueve
agrupaciones han completado casi el 70% del
ajuste de plantilla y el cierre de sucursales al 45%
que se materializa en la clausura de 700 oficinas

en tan sólo tres meses. Este austero programa
supondrá el cierre global de 2.238 sucursales y la
reducción de la plantilla en la espeluznante cifra
de 12.640 personas. En términos de ajuste labo-
ral, las cajas prescindieron de 1.681 personas en
diciembre de 2010, cifra que se ha multiplicado
por cinco hasta alcanzar los 8.644 empleados. Y
en cuanto a infraestructura, a comienzos de
diciembre de 2010, estas nueve agrupaciones
confirmaron que el cierre de sucursales afectó a
451, lo que supone multiplicar casi por tres. 
Si nos atenemos al grado de cumplimiento de

los planes de ajustes de oficinas y plantillas
emprendidos por las cajas, cabe destacar la labor
realizada por Caja Duero-España, según el diario
cincodias.com. La entidad de Castilla y León ha

finalizado la fase laboral a través de prejubila-
ciones y ha conseguido reducir la clausura de
246 oficinas a falta de completar el cierre de sie-
te puntos comerciales en el país luso. El Banco
Base constituido por Cajastur, Caja Cantabria y
Caja Extremadura se engloba en el bloque de las
entidades más rezagadas en el cierre de sucur-
sales ya que de las 500 anunciadas, sólo ha efec-
tuado 60. Sin embargo, en el capítulo de reduc-
ción de plantilla, la entidad ha ejecutado el 82%
de las 2.200 prejubilaciones previstas. Banca
Cívica atraviesa una fase inicial en lo que a rees-
tructuración de plantilla se refiere, ya que la
incorporación de Cajasol ha retrasado el proce-
so. Ahora tras el inicio del plazo abierto que se
prolongará durante dos meses, los 1.100 traba-
jadores podrán optar por la prejubilación. En el
cierre de oficinas, Banca Cívica ha completado
el 50% de un total de 116. Pero la entidad que
más locales tiene pendientes de cierre es Ban-
kia, la fusión que lidera el expresidente del Fon-
do Monetario Internacional y exministro de Eco-
nomía, Rodrigo Rato, y que está integrada por
Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de
Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
Tras el cierre de 195 sucursales, esta nueva enti-
dad bancaria todavía debe afrontar la clausura
de 400 oficinas más. 

Bonos basura
A mediados de marzo, la agencia de calificación
crediticia Moody�s decidió rebajar el rating en uno
o dos peldaños a una treintena de bancos y cajas
españolas si bien mantuvo las calificaciones de
entidades como el BBVA, Santander y La Caixa.
Este hecho que ha supuesto un jarro de agua en
pleno proceso de transformación fue justificado
por la agencia por “la mayor presión financiera
sobre la deuda soberana y muchos bancos débi-
les, la pérdida de importancia de entidades peque-
ñas y regionales así como el debilitamiento del
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Los tentáculos de la crisis han alcanzado también al sector bancario. La elevada
tasa de paro que azota a nuestro país, el cierre en cascada de un gran número de
pymes, las escasas medidas laborales adoptadas por el gobierno español, la
urgente necesidad de fuertes cambios estructurales y, por ende, la falta de con-
fianza por parte de los consumidores ante el panorama actual, ha hecho sucum-
bir a bancos y cajas de ahorros. Es momento de actuar y mientras los bancos
acometen reestructuraciones salariales, las cajas emprenden fusiones y duros
ajustes de plantillas y oficinas.

La banca, a la búsqueda de la
máxima eficiencia y aliados
para combatir la crisis

El Fondo Monetario Internacional destaca “la vulnerabilidad” a la que
están sometidas las cajas por sus bonos soberanos, su exposición al
sector inmobiliario y el elevado coste de la financiación mayorista
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apoyo futuro a los bancos en Europa”. Asimismo,
y según se comenta en los círculos bancarios, esta
decisión también se produce como consecuencia
de la reducción que el pasado 10 de marzo sufrió
la calificación de España desde Aa1 hasta Aa2 con
perspectiva negativa ya que la calificadora
Moody�s estima que “los planes del Gobierno para
sanear el sistema bancario serán más costosos de
lo esperado y se incorporarán a la deuda”. Mientras
Santander, BBVA y La Caixa mantienen su califica-
ción “Aa2” que implica una calidad “superior” de
su deuda aunque con perspectiva negativa ante
posibles recortes de rating, Banco Pastor, Catalun-
ya Caixa y Banco de Valencia vieron rebajada la
calidad de su deuda hasta “Ba1” lo que se consi-
dera “bono basura”. 
Por otra parte, un total de nueve entidades

como Cajamar, Novocaixagalicia, BBK, Caja Espa-
ña, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, Caja 
de Ahorros de Ávila, Caja de Ahorros de Segovia,
Ahorro Corporación Financiera y Lico Leasing se
quedaron al borde del bono basura. Y entre las
entidades que rebajaron dos escalones su nota de
solvencia fueron el Banco Popular, Banesto, Ban-
ca March, Ibercaja, Santander Consumer Finance,
Caja Laboral, Cajastur, CAM y Caja Cantabria. En el
caso de Caja Madrid la rebaja en su rating fue de
tres escalones pero con perspectiva bajo revisión
lo que implica una calidad “aceptable”. 

Frente a este panorama, la CECA ha decidido
avanzar en la reforma de sus estatutos para adap-
tarse a la nueva realidad del sector y según ha
declarado Fainé a los medios el objetivo de dicha
reforma es “dar más y mejores servicios al nue-
vo conglomerado de cajas y bancos”. La idea es
que el Consejo de esta patronal pueda acoger
entre un mínimo de 5 y un máximo de 17 miem-
bros para que todos los grupos de cajas puedan
tener representación.

Aliados y cuentas atractivas
Pero la eficiencia no es sólo el objetivo más ambi-
cioso de las cajas, también son necesarios y sig-
nificativos los buenos gestos hacia los posibles
inversores y si son extranjeros, mucho mejor. La
difícil y ardua tarea de reestructuración también
forma parte de lo que supone representar una
baza segura en la búsqueda de fondos privados
para que las entidades puedan recapitalizarse. A
este respecto, cabe destacar la decisión del Ban-
co de España que el pasado 14 de abril dio el vis-
to bueno a las estrategias presentadas por nueve
cajas y cuatro bancos para cumplir con los nue-
vos requisitos de capital establecidos por el
Gobierno. Según datos cuantificados por el Ban-
co de España, la necesidad de capital de todas las
entidades y grupos está valorada en 15.157 millo-
nes de euros de los cuales el 93% le correspon-
den a nueve cajas de ahorros y el resto, a los cua-
tro bancos. 
Pero a la hora de capitalizarse hay que buscar a

los mejores aliados y en términos bancarios, esta
premisa es fundamental. La ruptura de la segre-
gación de Cajastur, Caja Cantabria, Caja Extrema-
dura y CAM del Banco Base dio al traste con la
constitución de la que hubiera podido convertir-
se en la quinta entidad financiera española. La
CAM resolvería sus problemas de solvencia, pero
el principal escollo para la fusión han sido los
2.784 millones de euros que debían pedirse al
fondo de rescate. La caja alicantina resolvió que-

Nueve agrupaciones de cajas de
ahorros han percibido del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) una cuantía de

11.559 millones de euros
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darse con el Banco Base y elevó sus necesidades
financieras a 2.800 millones. Las otras cajas,
según se recoge en diarioabierto.es, decidieron
formar una nueva SIP (Sistema Institucional de
Protección) sin la CAM y señalar una necesidad
financiera de 519 millones. Cabe destacar la
fusión anunciada al cierre de este reportaje pro-
tagonizada por la almeriense Cajamar que ha
decidido fusionarse con la segunda caja rural
valenciana, Caja Campo. La entidad resultante
fortalecerá su posición como líder del sector de
cajas rurales españolas con 46.500 millones 
de eu ros de volumen de negocio, activos por
importe de 29.500 millones de euros, un coefi-
ciente de solvencia del 13,65%, 4.445 empleados
y más de 1.000 oficinas repartidas por treinta y
ocho provincias. En los últimos años, ambas enti-
dades ya señalaron su disposición para diseñar e
impulsar nuevas alianzas estratégicas encamina-
das al reforzamiento de la posición competitiva
del sector de cajas rurales en España. 

Otros planes
Mientras se producen fusiones sorpresa entre
cajas rurales y la que previsiblemente pudiera
anunciarse entre Caja España-Caja Duero con
Unicaja, otras anuncian su previsión de salir a
Bolsa. Es el caso de Bankia, el grupo de siete
cajas lideradas por Caja Madrid y Bancaja; Banca
Cívica (Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias
y Cajasol); Banco Mare Nostrum (Cajas de Mur-
cia, Penedés, Sa Nostra y Granada) y el nuevo SIP
constituido por Cajastur, Caja Extremadura y Caja
Cantabria, según fuentes de las propias entida-
des. La CAM también tiene sus planes como acu-

dir al FROB por lo que ha presentado una solici-
tud al FROB por una cuantía de 2.800 millones.
Catalunya Caixa también ha reconocido que soli-
citará 1.718 millones como primera medida mien-
tras que Unnim espera integrarse con otro grupo
para cubrir sus necesidades de 568 millones. En
Novocaixagalicia se plantean un proyecto mixto
que combine capital público con privado sin
cerrar la puerta al FROB ante la necesidad de
incrementar su capital en 2.622 millones. 

Los nuevos retos del CFO 
Esta coyuntura de incertidumbre exige a los
directores financieros de las organizaciones plan-

tearse estrategias excepcionales orientadas con
una visión optimista de cara a sentar las bases de
un nuevo futuro financiero. Así se acordó en el
último encuentro de CFO�s organizado en Madrid
por la consultora Michael Page Internacional. “Si
queremos seguir siendo líderes, tenemos que
seguir cambiando e impulsar acciones diferen-
ciadas que se apoyen unas sobre otras. Darwin
decía que no sólo sobreviven las especies más
fuertes, sino las que mejor se adaptan. Y eso pue-
de aplicarse perfectamente al entorno de la
empresa”, declaró José Sánchez-Guerrero, CFO

de Mac Donald�s. Es importante fundamentar el
papel específico del CFO. En opinión de Luis Pere-
grina, director financiero de ABB hay que “plan-
tearse dónde estamos hoy. Antes las cosas eran
sencillas. Cada uno sabía que tenía que hacer
pero todo ha cambiado y va a evolucionar 
a peor”, expresó Peregrina quien se mostró con-
vencido de que las funciones tradicionales del
CFO no han desaparecido pero se han extendido.
Tenemos que tenemos que considerar que el
mercado se mueve y hay que ir siguiéndolo”. 
En el nuevo rol que deben desempeñar los

directores financieros no deben existir límites
según expuso Federico de Vicente, manager de

Finanzas de Michael Page International: “Si nos
movemos en un entorno internacional, el director
financiero español es un valor seguro porque tie-
nen excelentes cualidades técnicas y son creati-
vos. Sin embargo, existe un hándicap importan-
te que todavía deben superar en lo que se refiere
a su disposición para la movilidad geográfica y
los idiomas. Hay que adaptarse, ser más flexibles
y ahora llega el momento de plantearse nuevos
retos y asumir el proceso de cambio”. Los profe-
sionales consideran que los pasos que se afron-
ten hoy, sentarán los cimientos del futuro rol
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sector bancario

Dos tercios de las empresas han introducido un acuerdo 
de bono “malus” en el que una parte importante del bono 

del empleado no está disponible inmediatamente
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financiero. Aspectos como el diseño del nuevo
organigrama del departamento, el talento a
reclutar, definir las claves del éxito, la implica-
ción del área financiera en el resto de divisiones
de la compañía e incluso el papel de los centros de
servicios compartidos, son los retos más desta-
cados que deben gestionar los CFO de forma
inmediata.

Nuevas tendencias retributivas
El salario en los departamentos de gestión de
riesgos del sector bancario es una de las materias
en las que se observan movimientos importan-
tes. Así lo destaca el último Estudio paneuropeo
de retribución de directivos del ámbito financie-
ro realizado por Mercer en el que se recoge que
los salarios del área de gestión de riesgos en las
organizaciones de este sector están aumentan-
do a tenor de los cambios regulatorios. El peso

que tenían los incentivos a corto plazo se está
reduciendo en el conjunto de la compensación
total en el sector financiero al tiempo que se
está produciendo un aumento de la retribución
fija y un mayor uso de la compensación diferi-
da y de los incentivos a largo plazo. Yolanda
Gutiérrez, socia del área de Capital Humano de
Mercer, comenta que: “La compensación de los
ejecutivos y los comités de remuneración han
experimentado otro año de fuerte control por
parte de los stakeholders (grupos de interés).
Nuestros datos muestran que los procesos de
buen gobierno corporativo se han reforzado y
que las estructuras salariales han evolucionado
desde 2008. La congelación de sueldos y los
recortes salariales para los ejecutivos ha llegado
a su fin, volviendo la mayoría de organizaciones
a las revisiones salariales regulares”. El informe
también subraya que la disminución de los
niveles anuales de retribución variable se ha
equilibrado con la introducción de los diferi-
mientos, convirtiendo el sistema de bonos en
un medio más eficaz para alinear los pagos de
los bonos con el horizonte temporal de los ries-
gos. 
Considerando el salario medio en los niveles

senior del ámbito financiero, el estudio señala
que el aumento fue del 2%; sin embargo, en
posiciones con responsabilidad en control
interno el incrementó alcanzó cotas más nota-
bles del 5%. “El 73% de las organizaciones ha
indicado que aumentarán la retribución de los
empleados de estas posiciones. Sólo el 50%
destacó que los aumentos salariales se realiza-
rán también en otras posiciones”. De forma más
concreta, la proporción de retribución fija y de
incentivos a largo plazo de los empleados en
general aumentó en 2010 respecto a 2008 mien-
tras que los bonos anuales descendieron “como
respuesta directa a la presión de los reguladores”,
apostilla el estudio. Un ejecutivo de mayor alto
rango recibió en 2008 un 25% de remuneración
en fijo, el 40% como incentivo a corto plazo y el
35% a largo plazo. En 2009 el 60% de los mismos
ejecutivos no recibieron su bono anual y en 2010,
estos directivos percibieron el 34% en remunera-
ción fija, el 30% como incentivo a corto plazo y el
37% a largo plazo. Esta variación es especialmen-
te significativa en puestos de director general ya
que el incentivo a largo plazo ha pasado de repre-

sentar el 36% en 2008 al 46% en 2010 y el bono
anual se redujo durante el mismo periodo del
39% al 23%.

“Bonus malus”
La polémica que se está creando en torno a la
supresión o descenso del bono que se aplica en
las entidades bancarias, Mercer concluye que es
progresiva la cifra de organizaciones que están
aplazando la retribución variable. Entre 2009 y
2010 se ha incrementado un 22%. “El periodo
medio de un bono diferido es ahora de tres años
con el mínimo obligatorio acorde a los requeri-
mientos de los reguladores –dice el informe de
Mercer–.
La mayoría de las organizaciones han estable-

cido una política de clawback lo que les permiti-
ría recuperar parte del bono pagado por desem-
peño acorde a la situación financiera posterior
derivada”. Dos tercios de las empresas han intro-
ducido un acuerdo de bono “malus” en el que
una parte importante del bono del empleado no
está disponible inmediatamente y se puede redu-
cir si hay pérdidas o si los indicadores caen sus-
tancialmente durante los años del plazo diferido.

Esfuerzos importantes
La reacción de los bancos ante la opinión pública
no se ha hecho esperar. Así el consejo de adminis-
tración de Caja Madrid al poco tiempo de integrar-
se con Bancaja acordó una reducción media del
22% de la retribución variable para cien directivos
respecto a 2010. Esta ha sido la primera vez que la
caja modifica la remuneración de directivos que
supone modificar también los baremos para deter-
minar la parte variable y adaptarlos a su responsa-
bilidad ejecutiva. La retribución variable de los
directivos afectados constituye el 35%, porcentaje
muy superior a la media que se sitúa en el 11% y
que en 2010 cayó un 19%. 
Otro banco que se ha pronunciado al respecto es

el Sabadell que en febrero anunció también la con-
gelación de los salarios y la parte variable de su
retribución. “El banco está realizando un importan-
te esfuerzo para superar con éxito la situación que
atraviesa el sector bancario español, y de la que,
probablemente, no todas las entidades saldrán con
éxito”, rezaba el texto oficial que el banco trasladó
a los trabajadores a través de su intranet ■
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El peso de los incentivos a corto
plazo se está reduciendo al 

tiempo que se está produciendo
un aumento de la retribución fija 
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