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EL FRACASO DE LAS FUSIONES DE CArAS V1ERNES. 3 DE OICIEMBRf DE 2010 B. ECOHOMISTA 

JAUME .,;' 
llOPIS 'WI' 

E 1 pasado mes de junio. en 
plene auge de las fusiones 
de cajas, escribimos en esta 

misma secd6n un articulo titulado 
LasFwiones, Un Gran Error. 

Transcunidos seis meses de aquel 
precipitado y erroneo proceso fu
sionador,los resultados ni se sabm 
ni se espernn. Pero la poea informa
clOn que se ha dado sobre los avan
ces en la consecuci6n de los objeti
vos previstos es de fraeaso 
momentaneo que, en mi opinion, 
sera de fracaso definitivo. tal y co
mo anunciamos hace tiempo. 

Si algunos editoria1es han ca1ifi
cado a Ja banea espai\oJa como el 
talOn de Aquiles de I. economia, I. 
situaci6n de las eajas es mucho pe
or, salvo poquisimas exeepciones. 

Ya se ha anunciado que el Frob 
emitir.i mas deuda ante las nuevas 
necesidades de fondos de las cajas. 
Los mas de 10.000 millones que ya 
desembolsaron en Ia primera ron
da de ayudas eaerin en saeo roto, 
ya que la mayoria de las cajas no po
drain devolverlo. Las razones pue

mente rea1izables y, sabre todo. di
ficuJtades graves de deficiencias en 
ta gestion. agravadas por las intro
misiones politicas en los diferentes 
territorios}. 

Si las integraciones son un gran 
error, en las denominadtls fusjot'le8 
/ria:; la equivocaci6n es mayor y el 
resultado esta abocado a1 fracaso. 
Las sinergias esperadas no se van a 
producir. De hecho, ha pasado me
dic ana y no se producen 

Si ya est:i demostrado eswtisrica
mente que el75 por dento de las 
uniones de tode tipo de sectores y 
empresas habidas en el mundo en 
los tiltimos diez alios, a los dos ai\os 
han aportado menos valor que cuan
do funcionaban por separado, el ca
so de 1asc:aj&5 sera mucho pear. ;,.Que 
........ hay, "",ejempIo, mtre Co
ja MW'cia, Caixa Penedes. Caja Gra
nada y Sa Nostta, con una central en 
Madrid y gesrionedo por Caja Mur
cia!', tc6mo se van a poner de acueI'-

Por motivos politicos, 
58 han hecho uniolles 
'ccwiba nab,n' que 
han aunado entidades 
muy dispares 

den ser muc.has. La principal es el do para preservar la obra social en 
eIevadoCOSle de obtener pasivo, coo cad. territorio?, tquien va a cerrar 
la consiguiente guerra de precios mas oficinas?, tque directivos so
de las entidades por captarlo, al bran?, i;que sentido tiene la forzada 
tiempo que se ciemm por comple- imposiciOn de que CajasoJ se una al 
to los mercados financieros para las SIP de Banca Civica? Las soluciones 
cajas medianas y pequef\as. a este problema son poeas. La mas 

Fern el principal problema estri- sencilla, por su poea problematica 
ba en que se hicieron fusiones con- relativa, la absorciOn tota1 de Caixa 
tra natura, por razones politicas y Girona par La Caixa. La dimensiOn 
no econ6micas, junt8ndose entida- de La Caixa es tal que el coste de la 
des muy dispares, con problemas absorci6n sera diluido sin proble
de todo tipo(liquidez, exceso de per- mas en sus resultados sin que sepa
sonal, activos inmobiliarios dificil- mos nunca cuaJ ha sido este coste. ---

EI resto de las mal llamadas fu
siones - ya que no hay wes, sino ab
sorbentes y absorbidos- tendni mu
cluu dUkuJtade., ,. que Ia mayoria 
de W enridades ....... gootionadao 
por quienes las Uevaron al desastre 
y no tienen otta salida que, para las 
que sean medianamente viab1es, ser 
absorbidas por bancos. Algunos ya 
han anWlCiado que estarin atentos 
a las oportunidades. Perc, aun asi, 
quedaran otras totalmente invia
bles. 

Mejor haria el Frob, en estes ca-
50S, aswniendo el coste de la Uqui
dari6n de una vez y no seguir man
teniendo a las entidades con I. 
muerte anundada. Siguiendo con 
las ayudas. no haamos mas que aIar
gar el problema con mayores cos
tes econ6micos y sociales que, al fi
nal, pagaremos con mas impuestos 
todos los espaiioles y los bancos sa-

La mayaria de cajas 
s!gueen_de 
1liiian las desbar.d6. 
Las viabIes .. abarin 
absoriIIdas por bancos 

nos que absorban cajas. Por el ca
mino actual, eI Unico resu1tado pre
visible es agravar eJ probJema con 
un aumento del paro. portodas las 
personas que van a sinergiar, peru 
no se producini ni una mejora de la 
gesti6n, ni de la rentabilidad ni de 
1a obra 9OciaI, que es el objetivo prin
cipal de las eajas. 

Y, en cualquier case, el modelo 
espahol de cajas de ahorros va a de
saparecer. 

o Profesor del lESE. 


