
Barcelona, 15 de julio de 2011 

 

HECHO RELEVANTE  

 

Resultados de las Pruebas de Resistencia del sector bancario europeo 2011  

 

Muy señores nuestros:  

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“la Caixa”) ha participado en las 
pruebas de resistencia del sector bancario europeo 2011 llevadas a cabo por la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA), en colaboración con el Banco de España, el 
Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Consejo Europeo de 
Riesgo Sistémico (ESRB). 

“la Caixa” tiene conocimiento de las declaraciones realizadas hoy por la EBA y el 
Banco de España en relación a las pruebas de resistencia de la UE y reconoce 
plenamente los resultados de este ejercicio. 

Las pruebas de resistencia de la UE, en las que han participado 91 entidades 
financieras que representan más del 65% de los activos totales del sistema 
bancario europeo, pretenden evaluar la capacidad de resistencia de las entidades 
europeas a shocks severos y, específicamente, de su solvencia a hipotéticas 
situaciones de tensión bajo ciertas condiciones restrictivas. 

Los supuestos y la metodología del ejercicio de estrés han sido establecidos por la 
EBA para evaluar la adecuación del capital de las entidades frente a un nivel de 
referencia mínimo del 5% de Core Tier 1, y están destinados a restaurar la 
confianza en la capacidad de resistencia de las entidades participantes. El escenario 
macroeconómico adverso de las pruebas de resistencia ha sido establecido por el 
BCE y cubre un horizonte temporal de dos años (2011-2012). Las pruebas se han 
realizado bajo un supuesto de balance estático a 31 de diciembre de 2010, no 
tienen en cuenta las estrategias empresariales ni futuras acciones de gestión y no 
son una previsión de los resultados del Grupo “la Caixa” en el horizonte temporal 
de referencia. 

Como resultado del shock asumido en el ejercicio de estrés, el ratio de Core Tier 1 
del Grupo “la Caixa” se situaría en el 6,4% bajo el escenario adverso a 31 de 
diciembre de 2012, frente al 6,8% de final de 2010. Este resultado incorpora los 
efectos de los instrumentos de capital anunciados y plenamente comprometidos a 
30 de abril de 2011, pero no tiene en cuenta otras acciones mitigadoras ya 
realizadas o planificadas por el Grupo “la Caixa”. Dichas acciones adicionales, 
aprobadas por la EBA en el contexto de este ejercicio, elevarían el ratio Core Tier 1 
del 6,4% hasta el 9,1% 

Como consecuencia de estos resultados, el Grupo “la Caixa” cumple con el mínimo 
del 5% de Core Tier 1 establecido por la EBA en las pruebas de resistencia y 
continuará velando por garantizar el mantenimiento de un nivel de capital 
adecuado. En este sentido, dentro del proceso de reorganización del Grupo, que ha 
culminado con el inicio de cotización de CaixaBank el 1 de julio de 2011, se han 



llevado a cabo las siguientes operaciones que permiten reforzar aún más su 
solvencia y son reconocidas por la EBA como acciones mitigadoras adicionales: 

• El Grupo completó con éxito la emisión de 1.500 millones de euros de 
Obligaciones Necesariamente Convertibles el pasado mes de junio. Los 
efectos de los 750 millones de euros que se convertirán antes de 31 de 
diciembre de 2012 en acciones ordinarias de CaixaBank están reconocidos 
en el resultado del ejercicio del 6,4% de Core Tier 1 a 31 de diciembre de 
2012. El importe restante de la emisión, a convertir en 2013, se reconoce en 
el ejercicio como una medida mitigadora adicional. 
 

• Asimismo, el Grupo ha formalizado ya un acuerdo estratégico con Mutua 
Madrileña que incluye la venta del 50% del negocio de seguros generales. 
Esta operación ha permitido reforzar de manera importante la base de 
capital del Grupo. 

 
• Finalmente, la influencia significativa de la participación del 12,7% en Repsol 

ha permitido al Grupo clasificarla como asociada, lo que ha supuesto un 
incremento notable de la base de capital. 

Adicionalmente, la EBA considera como acciones mitigadoras del ejercicio de estrés 
las elevadas provisiones genéricas y subestándar constituidas a 31 de diciembre de 
2010, que han podido mantenerse intactas gracias a la fortaleza financiera del 
Grupo, y las plusvalías latentes existentes en las participaciones disponibles para la 
venta, fundamentalmente del 5% de Telefónica. El conjunto de todas estas 
acciones adicionales permite que el nivel de Core Tier 1 del Grupo “la Caixa” a 31 
de diciembre de 2012 ascienda desde el 6,4% hasta el 9,1%, incluso en el 
escenario de tensión adverso de la EBA. 

 

Atentamente, 

 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (“la Caixa”) 

 

 

Notas  

Los resultados detallados de las pruebas de estrés en el escenario de referencia y en el escenario 
adverso, así como información sobre las exposiciones crediticias de “la Caixa” frente al sector público 
estatal y no estatal, se presentan en los cuadros adjuntos de acuerdo al formato común proporcionado 
por la EBA.  

Las pruebas de estrés se han llevado a cabo bajo metodología común y principales supuestos comunes 
establecidos por la EBA (por ejemplo, supuesto de balance estático, tratamiento uniforme de las 
exposiciones titulizadas) de acuerdo a la nota metodológica publicada por la EBA. Por tanto, la 
información relativa al escenario de referencia se proporciona sólo a efectos comparativos. Ni el 
escenario de referencia ni el escenario adverso deben interpretarse, bajo ningún concepto, como un 
previsión de la entidad ni deben compararse directamente con otra información publicada por “la Caixa”.  

Para más detalles sobre los escenarios, los supuestos y la metodología, puede consultarse la página web 
de la EBA: http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx 
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