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U
na veintena de cajas de ahorros están actual-
mente inmersas en procesos de concentración
más o menos avanzados. La inminente fusión
entre Caja Castilla-La Mancha y la malagueña

Unicaja ha abierto de nuevo la espita en el sector. Caja
de Badajoz y Caja de Extremadura, las dos entidades ex-
tremeñas, podrían ser las siguientes. El resto de las ope-
raciones parecen en estos momentos algo más lejanas.

Aunque las 45 cajas existentes en España se agrupan
bajo un mismo paraguas legal, e incluso algunos servi-
cios compartidos, poca similitud existe entre la más gran-
de, La Caixa, que cuenta con 5.470 sucursales –incluidas
participaciones en entidades extranjeras– y Caixa Pollensa,
la más pequeña, que sólo dispone de 20 oficinas. Tiene,
pues, todo el sentido un proceso de concentración ge-
neralizado que desemboque en entidades de mayor di-
mensión que las permita competir en mercados cada vez
más globales. Eso no significa que aquellas que están bien
gestionadas no puedan continuar su andadura en soli-
tario si se acuerda qué es lo más acertado.

Aunque por encima de cualquier otra consideración las
concentraciones deben estar gobernadas por la raciona-
lidad y la viabilidad económica. Sería un error que una
operación sea impulsada –o, peor aún, frustrada– por las
pretensiones de algún Gobierno regional que aspira a dis-
poner de una mayor entidad que sirva a sus intereses. Sin
embargo, la exigencia de criterios de racionalidad eco-
nómica en las fusiones entre cajas no está reñida con la
intervención de los partidos políticos, cuya representación
en sus consejos es muy elevada. Es más, la participación
política bien orientada debería ser determinante para que
las operaciones llegaran a buen término.

Una muestra de buen hacer es la operación de CCM y
Unicaja. Ambas entidades encajan bien, ya que sus du-
plicidades son prácticamente nulas. Además, las dos ob-
tendrán sinergias y la celeridad con que se ha actuado con-
tribuirá a evitar un mayor deterioro de la entidad man-
chega y garantizará la creación de un nuevo actor solvente.
En el extremo opuesto está el intento del Gobierno caste-
llanoleonés de imponer una concentración claramente con-
tra natura. Es comprensible que los directivos de las cajas
de la región se hayan opuesto al proyecto.

En definitiva, con la crisis financiera en su apogeo, cobra
sentido la fusión entre cajas sin que influya si son o no de
la misma región. Al Banco de España –que dispone de una
visión del conjunto financiero español– le corresponde la
misión de pilotar el proceso e, incluso, de ser el instiga-
dor de alguna operación. Es un papel que nadie le nega-
rá, pues se ha ganado una sólida reputación de anterio-
res fusiones. Los políticos –de cualquier color– han de con-
tribuir a que se lleven a buen fin y los directivos de las en-
tidades tendrán que negociarlas. Nadie conoce como ellos
los puntos fuertes y débiles de sus organizaciones.

Fusiones de
cajas sí, pero
racionales S

i el sector de la construcción residencial hace
aguas, el de materiales para la construcción está
con el agua al cuello. Los efectos colaterales de
la crisis inmobiliaria se están cebando con in-

tensidad sobre una actividad altamente atomizada, un
sector formado por 5.000 empresas, muchas de ellas
pymes. La razón está en que los pedidos han caído en
picado, a la mitad en pocos meses, pero también en
que aquellos que se hacen presentan escasas garantías
de pago. Según la patronal de estas empresas, Cepco,
el plazo medio con el que los proveedores están co-
brando está entre 233 y 250 días. Y el panorama se os-
curece más con la sequía del crédito y la falta de co-
bertura por las aseguradores de riesgo.

En el País Vasco han encontrado una solución par-
cial que la patronal quiere hacer extensiva al resto de
España. Se trata de que en las obras de carácter pú-
blico la Administración, cuyo plazo medio de pago es
de 144 días, abone directamente los productos a los su-
ministradores, saltándose así el trámite de que el di-
nero pase por manos de la constructora. Es una solu-
ción ciertamente heterodoxa, que rechazan las cons-
tructoras y, cuando menos, exigiría algún cambio en
la Ley de Contratos del Estado. Sin embargo, arrum-
bar los apriorismos y poner a funcionar la imaginación
puede ser la solución de muchos problemas.

Poner a trabajar
la imaginación
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a próxima cumbre de Londres,
el 2 de abril, será la segunda
reunión de jefes de Estado y
de Gobierno que celebrará el

G-20, esa estructura de debate que re-
presenta a dos terceras partes de la
población del mundo y a nueve déci-
mas partes de su actividad económica.
La sesión anterior, el 15 de noviembre
en Washington, sólo era un preámbu-
lo. De ahora en adelante, los países
del G-20 deben afrontar una crisis que
ha cambiado de naturaleza al desbor-
dar ampliamente el sector financiero
con una recesión violenta, el hundi-
miento del comercio mundial, el rápi-
do aumento del desempleo y la deses-
tabilización macroeconómica de mu-
chos países, algunos de ellos pertene-
cientes a la propia Unión Europea.
Además, para Barack Obama, ésta
será la primera gran reunión interna-
cional. Inevitablemente, los mercados
estarán pendientes del resultado de
los debates. El G-20 no se puede per-
mitir equivocarse.

¿Pero qué éxito puede esperar?
Prácticamente no tiene influencia en
varias de las grandes cuestiones del
momento. Las políticas presupuesta-
rias no se pueden coordinar en un
grupo tan amplio y heterogéneo. Lo
mismo ocurre con las políticas de

cambio, las cuales requieren un foro
más limitado. El rescate de los bancos
sigue siendo una responsabilidad na-
cional, a lo sumo regional en el caso
de la UE. Respecto a los temas a corto
plazo, básicamente el G-20 sólo puede
hacer recomendaciones, innegable-
mente útiles, en especial para no caer
en la trampa del proteccionismo.

Así pues, la cumbre de Londres de-
berá concentrarse en los desafíos a
medio plazo. A pesar de las urgencias
del momento, éstos son esenciales. La
crisis será larga, y hay que reparar el
barco de las instituciones mundiales a
la vez que atraviesa la tormenta. El
G-20 debe reestructurar el sistema
existente a marchas forzadas, para ha-
cerlo eficaz en un mundo que se ha
convertido en multipolar.

El primero de estos retos, la refor-
ma del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), tiene también aspectos
muy inmediatos, ya que los recursos
del Fondo están infravalorados de
cara a la tormenta que se avecina.
Para que los grandes países emergen-
tes dejen de sentirse marginados,
EE UU debe renunciar unilateralmen-
te a su derecho de veto, y los europeos
a su representación excesiva. Si el 2 de
abril se anuncian estos gestos, China y
los demás podrían contribuir rápida-

mente al refuerzo de los medios de in-
tervención. Ahora bien, es vital que el
FMI sea suficientemente fuerte para
intervenir en todos los sitios en los
que sea necesario, incluida Europa.

El G-20 también deberá acelerar la
transformación de otras instituciones.
El Foro de Estabilidad Financiera y
también el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, donde se centran
los debates sobre el carácter procíclico
de las políticas prudenciales, deberían
incluir a China para conservar su au-
toridad en un mundo en el que tres de
los cinco primeros bancos mundiales
clasificados según su capitalización
tienen su sede en Pekín.

En cuanto a contabilidad, el G-20
debería tomar nota de la reforma (im-
perfecta) del Consejo de Normas In-
ternacionales de Contabilidad (IASB,
siglas del inglés) anunciada en enero,
y preocuparse sobre todo de la cohe-
rencia internacional, actualmente in-
suficiente, en la aplicación de las nor-
mas. Debería también iniciar una re-
flexión a medio plazo respecto a la su-
pervisión de los actores financieros in-
tegrados mundialmente, como las
agencias de calificación, las principa-
les redes de auditoría y los grandes
bancos de inversión. Esta línea centra-
da en las cuestiones de gobernanza se

adapta mucho mejor a la naturaleza
política del G-20 que los temas deta-
llados de regulación financiera que
constituían el aspecto fundamental de
la declaración de la anterior cumbre.

Por último, el G-20 podrá avanzar
eficazmente en la cuestión de los pa-
raísos fiscales, una apuesta por la
equidad y condición previa para plan-
tearse una subida de impuestos para
los más ricos.

¿Será suficiente este programa para
calmar el nerviosismo de los merca-
dos? Sin duda, ya que estos últimos
esperan avances concretos, aunque
sean limitados, en vez de retórica
grandilocuente acerca de la salvación
del mundo o de la refundación del ca-
pitalismo. Se han resignado a depen-
der de los responsables políticos, pero
sin por ello sentir gran aprecio por
ellos. Por esta razón, el G-20 debe
hacer gala de modestia orientando su
actuación hacia donde su valor añadi-
do sea real. Si lo consigue, podrá im-
ponerse como una estructura durade-
ra de coordinación de las instituciones
económicas y financieras mundiales,
cuyo número y papel podrían aumen-
tar mucho con la crisis. Si no, pronto
podría ser sólo un recuerdo, el de una
etapa fugaz en el desbarajuste de la
globalización.
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