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En el marco de la renovación de sus órganos de gobierno, Caja Navarra quiere aportar a sus nuevos
componentes argumentos y elementos de juicio para valorar su actual posición, como tenedora del 1,2% de
Caixabank, frente a una hipotética situación en la que Caja Navarra hubiese intentado mantenerse en solitario,
sin participar en ningún proceso de integración.

En relación con dicho ejercicio de clarificación para el nuevo Consejo, AFI elabora el presente informe con
varios enfoques marcadamente complementarios:

� Primera parte: resaltando el intenso deterioro del entorno en que se ha desarrollado el negocio bancario, y
sobre todo la eclosión de nuevas exigencias regulatorias en los últimos años, que impactan de manera
diferenciada a cajas de ahorros frente a bancos y cooperativas de crédito, en particular cajas rurales.
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� Segunda parte: se analizan las implicaciones de dichas regulaciones en términos de necesidad de
captación de recursos propios, de la que se deriva que un mantenimiento de Caja Navarra en solitario
habría sido materialmente imposible. Especialmente relevante en ese ejercicio es el análisis relativo a cual
habría sido el impacto potencial, sobre una hipotética CAN en solitario, de los ejercicios de simulación (OW)
llevados a cabo en el marco del Memorando de Entendimiento (MoU).

� Tercera parte: como complemente a lo anterior, se realiza un ejercicio de valoración para poner de
manifiesto cómo el valor final resultante habría sido sustancialmente menor que el actualmente atribuible a
CAN como accionista de Caixabank, si pese a esas dificultades, se hubiese decidido intentar el
mantenimiento de CAN en solitario, y obtener el capital directamente en mercado por sí sola.

� Finalmente, se incorporan algunos elementos adicionales, referidos a la liquidez, así como a la gestión de
instrumentos híbridos en el marco del MoU (“burden sharing”), para poner de manifiesto algunos efectos
muy adversos que habrían tenido que soportar los clientes de CAN en caso de haber seguido en solitario.
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1 El entorno y el marco regulatorio 
como determinantes
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1 como determinantes
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� El entorno de negocio se ha deteriorado sustancialmente desde el comienzo de una crisis
cuya duración (ya supera los cinco años), e intensidad (más de un 15% del valor de los
créditos del sistema bancario se estima como pérdida) ha superado todas las previsiones que
al inicio de la misma se realizaron por todo tipo de instituciones, nacionales e internacionales,
públicas y privadas.

Entorno económico

3,5

Crecimiento anual de PIB
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� La posición de negocio de una caja de ahorros, en cuanto empresa regulada, depende
sensiblemente de la regulación bajo la que opera. Esta regulación se ha hecho mucho más
exigente desde el comienzo de la crisis actual, tanto en términos internacionales…

INTERNACIONAL (Basilea III)

Marco regulatorio
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RRPP Básicos (Tier 1) del 
4,5% al 6%

Core capital (capital y 
reservas) del 2% al 4%

Deducciones sobre RRPP 
computables más estrictas.

Restricciones sobre la capacidad de 
distribución de beneficios y otros 

conceptos, deprimiendo el valor de 
las entidades afectadas
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2010

2011

RDL 2/2011 de 
Reforzamiento del 
sistema 
financiero:

Marco regulatorio
� … como nacionales, donde

se ha intentado responder a
los problemas según se iban
poniendo de manifiesto, en
general sin un plan director
previo y con cierto sentido de
la urgencia, …
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Oct’08

Creación FAAF

Plan de acción 
concertada 
Países Zona 
Euro

2009

Avales a 
emisiones

Garantías a 
financiación de 
CCM

RDL 9/2009 FROB

RDL 11/2010

Modificación 
normativa cajas de 
ahorros (cuotas 
participativas, 
órganos de 
gobierno, régimen 
jurídico)

financiero:
- Capital principal
- Reforma FROB
- …

Fusión FGD
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Marco regulatorio
� … especialmente en este 2012.
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Marco regulatorio
� La eclosión regulatoria ha sido especialmente “agresiva” en el modelo tradicional de las cajas

de ahorros –especialmente de tamaño mediano--, debido a la ausencia de propietarios a
quienes acudir para ampliar capital (en contraposición con bancos y cooperativas)

RDL 
11/2010

Órganos de 
gobierno y 

régimen jurídico 

Modelo tradicional o 
ejercicio indirecto 

(propia caja o fundación)

- Pérdida de control
- No susceptible de apropiación 

privada

Incremento de 8% o 10% (fin. - Transformación en bancos
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RDL 
2/2011

Incremento de 
exigencias de 

capital

8% o 10% (fin. 
mayorista>20% o 

<20% de privados)

- Transformación en bancos
- Salidas a bolsa (Banca Cívica y 

Bankia)

RDL 
2/2012 y 
18/2012

Aumento de 
provisiones (y 
capital) por Act. 
inmobiliarios

Provisiones desde     €
51 mil millones a          

€ 114-130 mil millones

- Impacto depresivo en cuentas de 
resultados, especialmente en cajas 

de ahorros dada su exposición

RDL 
24/2012 

(Ley 
9/2012)

Aplicación de 
“burden sharing”

Minimizar el importe 
de las ayudas públicas

- Acciones de gestión de 
instrumentos híbridos de capital y 

deuda subordinada

Desde el comienzo de la crisis, se impulsaron operaciones de concentración.
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Situación actual En solitario

Marco regulatorio
� Un aspecto especialmente relevante son las acciones de gestión de instrumentos híbridos:

Opciones para inversores de deuda subordinada e 
instrumentos híbridos de capital de Caja Navarra 
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Descontento de 
inversores y perjuicio 
del negocio de la caja.

DETERIORO DE VALOR
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2 Necesidades de capital impuestas 
por las nuevas regulaciones: una 
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2 por las nuevas regulaciones: una 
tarea imposible para CAN
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RR.PP. Navarra tras cambios regulatorios

Pérdidas esperadas iniciales reconocidas por CAN

Impacto de los RDL 2/2012 y 18/2012

1

2
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Impacto de los RDL 2/2012 y 18/2012

Ratio de core capital objetivo del 9% (RDL 24/2012). 
Consideración del 10% requerido en 2011 y 2012 (RDL 2/2011)

Impacto de análisis de estrés realizado por Oliver Wyman (exposición 
a particulares y empresas no inmobiliarias)

2

3

4
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Necesidades de capital de Caja Navarra

ESCENARIO ADVERSO

Mill € % / Activos Mill € % / Activos

(1) Pérdida Esperada ( = 3+4+5) 1606 1487

(3) Cartera de crédito 1505 12,1% 1390 11,2%

-Empresas 1127

    Promoción y constr. 537 527

Criterio "media sector" Criterio "comparables"

Resultado de aplicar la metodología de OW a Caja Navarra
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    Promoción y constr. 537 527

    Resto empresas 590 598

-Particulares 378 264

(4) Adjudicados 70 63,8% 67 53,4%

(5) Nuevo crédito 30 30

(2) Absorción de pérdidas 931 895

Necesidades de capital (= 1-2) 675 591

Aplicando las hipótesis planteadas en entidades similares e incorporando todos los aspectos 
considerados por OW, las necesidades de capital se situarían entre € 591 y € 650 millones 

en el escenario adverso, frente a los € 367 millones que se estiman contemplando sólo los 
RDL 2/2012 y 18/2012 para un ratio de capital del 9%.
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Porcentaje de accionistas originales de CAN
� La situación de los mercados y lo ocurrido con otras entidades habría hecho impensable

captar los € 600 millones de necesidades de capital en los mercados, por lo que se debería
de haber recurrido a inyecciones de capital público.

� Independientemente del origen del capital, el porcentaje de CAN en la entidad resultante
habría disminuido de forma significativa.

Porcentaje de los accionistas originales de CAN en la nueva entidad en 
función de la valoración (P/VC) y necesidades de capital contempladas
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NECESIDADES DE CAPITAL 
(diferentes escenarios)

Core K 
8%

Core K 
9%

Core K 
10%

OW1 OW2

262 367 471 591 650

P
re

c
io

/ 
V

C

0,4x 47% 38% 33% 28% 26%

0,5x 52% 44% 38% 33% 31%

función de la valoración (P/VC) y necesidades de capital contempladas

El porcentaje de los accionistas originales de CAN se situaría claramente por debajo del 50%, 
llegando incluso a ser del 26% si contemplamos el ajuste de OW.
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3 Valoración de la situación actual 
de CAN y “CAN en solitario”
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3 de CAN y “CAN en solitario”
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Valoración
� El anterior análisis quedo claro que las necesidades de capital de CAN en solitario

hubieran sido prácticamente imposibles de cubrir en mercados, siendo necesaria la
articulación de ayudas públicas. Sin embargo, realizamos un ejercicio de valoración,
asumiendo la captación de capital, cuantificando el valor de la entidad, y en concreto el
correspondiente a los accionistas originales.

� Si la entidad operara por su cuenta habría tenido el siguiente movimiento de recursos propios:

¿Caja Navarra en solitario? 16

Capital a Octubre 2009 (RP10) € 1.055 millones

Provisiones realizadas desde Oct’09 - € 237 millones

Beneficio generado en 2010 hasta Jun’11 + € 82 millones

Impacto RDL 2/2012 y 18/2012 - € 326 millones

Capital ajustado € 574 millones
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Valoración
� Para calcular el valor de mercado de dichos se aplica una valoración por múltiplos

comparables, teniendo en consideración los siguientes criterios para obtener la entidad
comparable con CAN:

Entidad Comparable

Similar a Bankinter y 
Popular

CAN habría sido una 
entidad con un claro 
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Banco Popular

Capital en 
mayorista

Déficit de 
capital

Estructura 
de negocio

Popularentidad con un claro 
déficit de capital

Descuentos superiores al 
40% en ampliaciones de 
capital en Europa en los 

últimos años
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Valoración de CAN

Aplicando Precio/ Valor Contable de 
Popular entre 0,3x – 0,4x sobre el 

capital:

Valoración
€ 229 millones

Aplicando adicionalmente un descuento por 
iliquidez:

“Valoración de mercado de CAN”

€ 189 millones
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€ 229 millones € 189 millones

Valor de acciones de CBK en 
poder de CAN

€ 209 millones
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4 Ajustes adicionales: “burden 

sharing” y liquidez
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4 sharing” y liquidez
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Mayores tensiones por “burden sharing” y liquidez

Necesidades de capital

Imposible cubrir en mercado

Apoyo de capital público

“Burden sharing” por accionistas, preferentistas y 

Tensión en mercados mayoristas

Muy complicada (o imposible) emisión o 
renovación de emisiones en mayorista

Necesidad de cubrir vencimientos mediante 
captación de depósitos

Pago extraordinariamente elevado por depósitos
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“Burden sharing” por accionistas, preferentistas y 
tenedores de subordinadas (RDL 24/2012)

Canjes por nuevas acciones de la entidad, 
sufriendo pérdidas entre 20% y 50%

Impacto relevante dada la colocación minorista 
(clientes tradicionales)

Estabilidad de los depósitos?

Pago extraordinariamente elevado por depósitos

Fuerte contracción del crédito

Adicionalmente, impacto de Basilea III (ratios a 
corto y largo plazo)

Tensiones adicionales en capacidad de generar margen financiero a 
futuro, impacto en estructura de la entidad (mayores ajustes en persona y 

red de distribución), en la rentabilidad y en la valoración.
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Con todo, del presente informe pueden obtenerse dos conclusiones:

1. Caja Navarra, dadas sus necesidades de capital, habría corrido un altísimo riesgo de ser
nacionalizada, pasando a perder el control de la entidad, ya que bajo todas las hipótesis de
valoración habría percibido menos de un 50% de la propiedad.

Conclusiones
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2. En el improbable caso de no haber sido nacionalizada, el valor de hoy de la entidad sería
menor que el que valor que posee su participación en Caixabank.
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