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1.   Introducción

En retrospectiva, los síntomas del desarrollo de una burbuja 
inmobiliaria parecen tan claros en España como en Estados Unidos 
o Irlanda: los precios de la vivienda aumentaron, en términos reales, 
más de un 100% entre 1999 y 2007. Además, hasta 2007, el crédito 
al sector inmobiliario continuó fi nanciando uno de los mayores 
auges inmobiliarios del mundo, de tal modo que en 2006 se inició 
la construcción de 860.000 viviendas. Dos tercios de las viviendas 
construidas en Europa entre 1999 y 2007 se localizaban en España. 
Al fi nal de la expansión del sector de la construcción (fi nales de 
2008), el volumen de crédito concedido a constructores y promotores 
inmobiliarios ascendía a casi 500.000 millones de euros, una suma 
equivalente al 50% del PIB español. En retrospectiva, esta bonanza 
crediticia parece imprudente: los bancos de inversión estiman ahora 
que hasta un 50% del crédito concedido a promotores inmobiliarios 
será irrecuperable.

No todos los prestamistas tomaron las mismas decisiones. De 
hecho, como documentamos más adelante, se aprecian enormes 
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diferencias en sus resultados: la proporción de préstamos al sector 
inmobiliario en las carteras de créditos de las Cajas de Ahorros en 
el cénit de la expansión inmobiliaria (2006) oscilaba, en nuestra 
muestra, entre algo más del 10% y casi el 50%, al igual que ocurría 
con la tasa de morosidad en el verano de 2009, que fl uctuaba entre 
algo más del 1% y cerca del 7%1. En este artículo, estudiamos qué 
factores explican tal disparidad. En concreto, investigamos si las 
diferencias en el capital humano y en las estructuras de gobierno 
corporativo pueden explicarla en parte.

Nuestro análisis contribuye a arrojar luz en el debate más 
general sobre el papel antagónico de los incentivos y de la 
racionalidad limitada en la toma de decisiones previas a la crisis. 
Algunos participantes en este debate sostienen que los encargados 
de tomar las decisiones clave pueden no haber tenido información, 
capacidad, o inteligencia sufi cientes para entender lo que estaban 
haciendo –un caso de “racionalidad limitada”–; el otro bando del 
debate argumenta que esas personas pueden haber previsto las 
consecuencias de sus actos, pero que entre sus intereses no estaba 
actuar correctamente –en otras palabras, que sus incentivos estaban 
mal alineados y que los sistemas de gobierno corporativo adoptados 
por los accionistas y otras partes interesadas no generaron la 
disciplina necesaria–. Obviamente, existe una tercera posibilidad, 
a saber, que esas decisiones crediticias fueran, en su momento, 
óptimas y que sólo en retrospectiva nos parezcan equivocadas. Los 
datos utilizados nos permiten diferenciar, al menos parcialmente, 
entre estas tres hipótesis, por lo que esperamos que ayuden a 
clarifi car el debate más general sobre los orígenes de la actual crisis 
fi nanciera internacional.

Además de estas cuestiones más generales, queremos también 
iluminar el vigente debate de política económica existente en 
España sobre la regulación de las Cajas de Ahorros. Ciertas Cajas 

1. O el 17,3% si incluimos la Caja de Castilla la Mancha, que ha sido intervenida por el Banco 
de España por motivos de supervisión prudencial. Más adelante, aportamos información 
adicional sobre este caso.
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de Ahorros se encuentran entre las entidades bancarias comerciales 
de mayor éxito del país, aunque, en general los resultados del sector 
se caracterizan por una enorme heterogeneidad. Nuestro objetivo 
consiste en explicar parte de esta disparidad de resultados apelando 
a cuestiones de gobierno corporativo y capital humano. Éste es un 
ejercicio de particular importancia, puesto que las Cajas constituyen 
un segmento atípico del sector fi nanciero español, caracterizado por 
una fuerte implicación política. Como resultado, continuamente se 
discuten iniciativas encaminadas a modifi car la regulación de este 
segmento. Además, las Cajas carecen de participaciones negociables 
y no cotizan en el mercado bursátil –por tanto, las operaciones de 
absorción y otros mecanismos de control basados en el precio de las 
acciones, que desempeñan una función en el caso de los bancos, no 
actúan aquí como mecanismos automáticos de disciplina–.   

El problema de alinear incentivos adopta una forma singular 
en las Cajas españolas. En España, las administraciones públicas 
y los partidos políticos locales y regionales tienen una relación 
mucho más próxima con ellas que con los bancos privados. Desde 
un punto de vista formal, las administraciones locales y regionales 
nombran directamente a una proporción sustancial de los miembros 
de las Asambleas Generales de las Cajas. Además, muchos otros 
miembros de esas Asambleas formalmente nombrados por otro 
tipo de instituciones (impositores, trabajadores, fundadores, etc.) 
suelen tener fuertes conexiones en la esfera política2. Se sabe 
que la afi liación política está correlacionada con los patrones de 
votación en los Consejos de Administración de las empresas y 
con los resultados de éstas; además, el grado de conexión política 
de las empresas guarda también relación con la actuación de los 
legisladores durante la aprobación de regulaciones relevantes para 
esas mismas empresas3. En este sentido, es razonable esperar que 

2. Sumner y Webb (2009) muestran que los créditos de la banca comercial guardan 
relación con la composición del Consejo de Administración del banco. De modo similar, 
Mian y Khwaja (2005) muestran que las empresas con conexiones políticas obtienen más 
créditos de los bancos comerciales.
3. Mian, Sufi  y Trebbi (2009) muestran que los legisladores locales votan con arreglo a las 
necesidades de sus instituciones fi nancieras locales.
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el nivel de implicación política de sus gestores tenga trascendencia. 
Algunos de estos efectos podrían venir asociados a confl ictos de 
intereses y, por tanto, afectar negativamente a los resultados. Otros, 
como los derivados de una mejor coordinación entre las Cajas y 
las administraciones locales, podrían ser positivos. La importancia 
relativa de cada uno de estos canales puede también diferir entre los 
periodos de expansión económica y las épocas de crisis. 

Desde un punto de vista empírico, estudiamos el modo en que 
el gobierno corporativo importa, mediante un examen del impacto 
de la composición y estructura de la Asamblea sobre las pérdidas 
en la cartera crediticia, los cambios de la califi cación crediticia y 
la composición de la cartera de créditos. La literatura previa sobre 
las Cajas de Ahorros españolas se ha centrado en el nivel formal de 
infl uencia política, utilizando información de los Estatutos de las 
diferentes Cajas. Sin embargo, el nivel real de gobierno corporativo 
ha atraído mucha menos atención, probablemente debido a la 
difi cultad de obtener esa información. En este trabajo, explotamos 
información nueva sobre la composición real de las Asambleas, 
así como sobre la conexión entre éstas y los partidos políticos e 
instituciones, con el fi n de estudiar no solo el efecto del gobierno 
corporativo a nivel formal, sino  también a nivel real.

La hipótesis alternativa implica que las pérdidas son el resultado 
de la falta de capacitación o de capital humano de algunos de los 
líderes de la institución, por lo que éstos no pueden supervisar 
efi cazmente a sus subordinados, ofrecerles orientación en su toma 
de decisiones y coordinar sus esfuerzos –las principales funciones 
de los directores ejecutivos–. Para contrastar esta hipótesis, hemos 
recopilado manualmente datos sobre currículos, afi liación política, 
carteras de créditos, etc. de los Presidentes de la mayoría de las Cajas 
durante los últimos 9 años y construido índices sintéticos del capital 
humano de los Presidentes de cada Caja4. 

4. Nuestros resultados son robustos a la utilización del capital humano del Presidente 
actual, en lugar de una medida sintética del capital humano medio. 
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Nuestros datos nos permiten rechazar la hipótesis del azar. Bajo 
la hipótesis nula de que las diferencias en las decisiones de concesión 
de préstamos son producto del azar, deberíamos observar que la tasa 
de morosidad de cada Caja no está relacionada con el capital humano 
ni con aspectos de gobierno corporativo, una vez se tienen en cuenta 
el tamaño y otros factores sistemáticos. Sin embargo, encontramos 
patrones claros y signifi cativos en el gobierno corporativo y el 
capital humano de los Presidentes que están correlacionados con los 
resultados. La evidencia más signifi cativa es que la dotación de capital 
humano del Presidente de la Caja guarda un estrecha correlación 
con la cartera de créditos de la Caja antes de la crisis (en 2007) y con 
los resultados de esa cartera durante la crisis. En particular, es más 
probable que una Caja dirigida por una persona con una educación 
de postgrado, con experiencia bancaria previa y sin cargo político 
anterior se caracterice por una proporción signifi cativamente menor 
de crédito al sector inmobiliario sobre el crédito total concedido, 
una mayor proporción de crédito a particulares, una menor tasa de 
morosidad y una menor rebaja de su califi cación crediticia.

En concreto, las Cajas dirigidas por Presidentes con estudios 
de postgrado incluían en sus carteras de créditos un 7% más de 
préstamos a particulares y entre un 5% y 7% menos de préstamos al 
sector inmobiliario. En consonancia con esto, en julio de 2009, esas 
Cajas tenían una tasa de morosidad signifi cativamente menor, en 
torno a un 1% menos. Dado que la media de esa tasa en la muestra 
se sitúa alrededor del 5%, eso supone que esta variable explica en 
solitario un descenso del 20% de dicha tasa. Pese a su mayor grado 
de conservadurismo durante la expansion inmobiliaria, estas Cajas 
también presentaban una mayor rentabilidad sobre activos (ROA), 
del 0,2%, en 2006. El papel de la experiencia bancaria es también 
muy signifi cativo: las Cajas dirigidas por personas sin experiencia 
bancaria previa tenían una tasa de morosidad un 1% mayor; este 
resultado también refl eja parcialmente una mayor proporción de la 
cartera crediticia asignada al sector inmobiliario, en torno a un 6% 
más. Estos dos efectos son acumulativos, es decir, en comparación 
con una persona con educación de postgrado y experiencia bancaria 
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relevante, un Presidente sin ambas características eleva en 2 puntos 
porcentuales la actual tasa de morosidad de su Caja. Se trata de un 
efecto enorme, de alrededor del 40% de la tasa de morosidad. Estas 
cifras son signifi cativas y se estiman con gran precisión.

 
En cuanto a las conexiones políticas del Presidente, el haber 

ocupado previamente un cargo público electo tiene también efectos 
signifi cativos sobre la tasa de morosidad, ya que ésta aumenta 
alrededor de un 0,8% en las Cajas dirigidas por anteriores cargos 
políticos –es decir, las conexiones políticas explican 1/5 de la tasa 
de morosidad media–. 

Por otra parte, encontramos evidencia limitada de que la 
composición de la Asamblea de la Caja, e incluso su politización, 
hayan infl uido sobre los resultados de la entidad. En el conjunto de 
Cajas, la politización de las Asambleas parece estar correlacionada 
con menos inversiones en el sector inmobiliario, pero este resultado 
obedece en buena medida al subconjunto de Cajas vascas. Una 
vez tenido en cuenta este factor, las Asambleas dominadas por un 
partido están de hecho asociadas con una peor calidad de la cartera; 
en este caso, no podemos discernir efectos claros.

Evidentemente, todas estas cifras deben tomarse con las 
consabidas reservas. En primer lugar, realmente no podemos 
probar ninguna conexión causal –cabe la posibilidad de que una 
tercera variable inobservable explique tanto la escasa dotación de 
capital humano de los Presidentes de las Cajas como la mala calidad 
de sus carteras de créditos–. En segundo lugar, nuestros datos son 
incompletos en ciertos aspectos. Como se señala más adelante, la 
mayoría de los datos se han recopilado a partir de informaciones 
públicas, pero su obtención ha sido difícil en el caso de los Presidentes 
de algunas Cajas.

Una tercera matización, pero que nos preocupa menos, es 
la distorsión retrospectiva –¿por qué centrarse en un accidente 
o evento desfavorable cuando podría ser un inevitable efecto 
secundario de decisiones correctas o bien el resultado de la mala 
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suerte?– En primer lugar, como argumentamos anteriormente, 
la hipótesis de mala suerte no predice correlación alguna entre el 
fracaso y la dotación de capital humano. En segundo lugar, desde 
una perspectiva de política económica, creemos que minimizar el 
riesgo de insolvencia de una institución fi nanciera es un objetivo 
explícito de esa política y, por tanto, el fracaso es un objetivo de 
investigación legítimo. En tercer lugar, si lo que está en juego es 
la asunción de riesgos, esperamos que las mismas variables que 
predicen unos peores resultados durante la crisis también predigan 
unos mejores resultados previos. En realidad, como mostraremos 
después, no es cierto que las Cajas con mayores problemas fueran 
más rentables previamente. Por el contrario, los mismos factores 
que predicen una mayor tasa de morosidad predicen también una 
menor rentabilidad sobre activos antes de la crisis. 

La estructura del artículo es la siguiente. La Sección 2 presenta 
las fuentes de datos y los principales hechos estilizados. La Sección 3 
estudia las explicaciones más “tradicionales”, el papel de la Asamblea 
de la Caja. Comienza considerando el papel de los criterios formales 
que determinan la composición y estructuras de la Asamblea, para 
luego analizar los indicadores disponibles de interferencia política 
“real” en el gobierno de las Cajas. La Sección 4 presenta la evidencia 
existente sobre el papel de la dotación de capital humano del 
Presidente. La Sección 5 presenta un caso practico basado en las 
Cajas andaluzas y la seccion 6 las conclusiones.

2.   Datos y método empírico

1. Fuentes de datos

Nuestro análisis empírico exige recabar datos de diversas fuentes. 
La mayoría de estos datos han sido recopilados por nosotros a 
partir de un amplio conjunto de fuentes públicas. Hemos recabado 
datos sobre la dotación de capital humano de los Presidentes 
actuales y pasados; sobre los sistemas formales y reales de gobierno 
corporativo; sobre las carteras de créditos en 2007; sobre las rebajas 
de califi cación crediticia entre 2007 y la actualidad; y sobre la tasa 
de morosidad en julio de 2009.
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Hemos recopilado datos sobre capital humano (educación, 
experiencia, afi liación política y experiencia política previa) de 
los Presidentes de las Cajas de Ahorros utilizando información 
disponible en los sitios web de las Cajas y en noticias de prensa sobre 
sus nombramientos. Estas recolección de datos se complementó 
después mediante informaciones ofrecidas por las ofi cinas de prensa 
de algunas Cajas de Ahorros que han cooperado con nosotros. 
Además, hemos utilizado cierta información adicional –recabada 
en la prensa fi nanciera, la base de datos Boardex y el Registro 
Mercantil– para completarlas. En lugar de utilizar la dotación de 
capital humano de todos y cada uno de los Presidentes actual y 
pretéritos de cada Caja, hacemos un seguimiento de los diferentes 
Presidentes a cargo de cada Caja desde 2001 y construimos las 
variables equivalentes de capital humano y antecedentes políticos 
de un Presidente sintético – un promedio de los Presidentes de los 
últimos 9 años ponderado por el número de años de mandato de cada 
Presidente–. Para recabar información sobre la estructura formal 
de las Asambleas y de los vínculos fi nancieros entre las Cajas y los 
partidos políticos, hemos utilizado las Memorias de Responsabilidad 
Corporativa. Los Presidentes de las Cajas tienen, por mandato legal o 
en la práctica, importantes funciones ejecutivas, con independencia 
de las responsabilidades jurídicas que las normas les otorguen.     

Intentamos completar la información pública recogida durante 
el verano de 2009 mediante contactos directos con todas las Cajas 
de las que nos faltaba información. Lamentablemente, debido quizá 
a la sensibilidad del asunto, las tasas de respuesta fueron muy bajas 
y casi ninguna Caja atendió nuestra solicitud.   

Las variables dependientes en todo nuestro análisis son: crédito 
al sector inmobiliario, crédito a particulares, cambios de califi cación 
crediticia y tasa de morosidad. Estos datos proceden de tres fuentes 
distintas: los Informes Anuales, los Informes Semestrales de las Cajas 
de Ahorros presentados a la CNMV y los informes periódicamente 
publicados por las agencias de califi cación internacionales (S&P, 
Moody’s y Fitch).
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En relación con las califi caciones crediticias, transformamos los 
datos de los códigos alfabéticos (AAA, etc.) utilizados por las agencias 
de califi cación a una escala numérica mediante la transformación 
propuesta por Miguel García-Posada y Josep Mª. Vilarrubia  (2008). 
En nuestras regresiones, utilizamos toda la información que hemos 
encontrado, con una excepción: el dato de la tasa de morosidad 
de Caja Castilla la Mancha (CCM). En el momento de recopilar la 
información sobre tasas de morosidad (correspondiente al primer 
semestre de 2009, de fecha 1 de julio de 2009), esta institución había 
sido intervenida por el Banco de España. Aunque la distribución de la 
tasa de morosidad de nuestra muestra sin CCM presenta una media 
del 4%, un valor mínimo del 1,75% y un valor máximo del 7,38%, CCM 
notifi có una tasa de morosidad del 17,3%, con un incremento durante 
los meses de la intervención de más del 8%. Creemos que esta gran 
diferencia responde a la enorme disparidad de criterios contables 
entre los contables de las Cajas y los del Banco de España5. Dado este 
resultado atípico, hemos realizado todas nuestras regresiones sin 
incluir este valor con el fi n de evitar sesgos en nuestros resultados6. 

2. Hechos estilizados y estrategia empírica

El principal hecho estilizado que explotamos es la relación entre 
las decisiones de asignación de cartera durante los “años de la 
burbuja” (antes de 2007) y el daño posteriormente sufrido por las 
entidades de ahorro. El Gráfi co 1 sirve tanto para ilustrar los datos 
como para resumir esta relación. Los datos muestran con claridad 
que una mayor proporción de crédito al sector inmobiliario y una 
menor proporción de crédito al consumo o “crédito a particulares” 
antes de 2007 están correlacionadas con una mayor probabilidad 
de insolvencia en la actualidad, con una tasa de morosidad más alta, 
así como con una mayor probabilidad de rebaja de la califi cación 

5. Véase Cuñat y Garicano “¿Para cuándo la reestructuración del sistema fi nanciero 
español?” El País, 13 de septiembre de 2009.
6. Si incluimos este valor atípico, ninguno de  nuestros resultados cambia de signo y sólo 
uno pasa a ser no signifi cativo, el coefi ciente de la educación de postgrado. Por otra parte, 
el impacto del nombramiento de políticos como miembros de Asambleas Generales no 
políticas es fuertemente negativo si CCM se incluye en la muestra.
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crediticia. Una gran parte de la problemática del crédito insolvente 
en España se deriva de los 320.000 millones de euros prestados 
a promotores inmobiliarios y de los 160.000 millones prestados a 
constructores.  

El Gráfi co 1 muestra la existencia de una gran dispersión en la 
proporción de crédito concedido al sector inmobiliario. El promedio 
de las 30 Cajas para las que disponemos de datos de este tipo de 
crédito en 2007 asciende al 27,7%, con un mínimo del 13% y un 
máximo del 44%. La tasa de morosidad a 1 de julio de 2009 variaba 
notablemente, entre el 1,75% y el 7,3%. Además, el Gráfi co muestra 
una correlación muy clara entre ambas variables.

Gráfi co 1. Crédito al sector inmobiliario en 
2007 frente a tasa de morosidad en 2009
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Por tanto, queda claro, en retrospectiva, que la asignación de 
buena parte de la cartera de créditos a inversiones en el sector 
inmobiliario fue una decisión equivocada. Por supuesto, la cuestión 
estriba es saber si también fue una decisión errónea ex ante. En 
realidad, no podemos tener una opinión sólida sobre esta cuestión 
sin realizar algún tipo de análisis. Nuestro objetivo aquí simplemente 
consiste en descubrir qué características concretas de las Asambleas 
y de los ejecutivos de las Cajas explican sus decisiones de cartera. 
Bajo la hipótesis nula, donde nada podría haberse sabido ex ante, no 
esperaríamos que, por ejemplo, Presidentes con mayores dotaciones 
de capital humano asignaran menores (o mayores) proporciones de 
su cartera al sector inmobiliario; o que los Presidentes con mejores 
conexiones políticas asignaran, en cambio, mayores proporciones. 
Por tanto, si en nuestros contrastes hallásemos relaciones claras 
entre capital humano, estructura de la Asamblea o conexiones 
políticas y las decisiones de cartera, ello nos permitiría rechazar la 
hipótesis nula de que la variación en las decisiones sobre la cartera 
de créditos fue esencialmente aleatoria o debida al “azar”.

Los sesgos de endogeneidad y variables omitidas constituyen una 
seria preocupación a lo largo de todo este estudio. Se trata, en cierta 
medida, de un problema inevitable, ya que no podemos explotar 
la dimensión de panel de datos de nuestra información. Como el 
artículo se centra básicamente en los resultados de las Cajas durante 
la actual crisis, implícitamente estamos imponiendo al análisis 
una dimensión de sección cruzada. Sin embargo, existen algunos 
resultados que refuerzan la validez del estudio. En primer lugar, 
la inclusión en las regresiones de variables de control por tamaño, 
que podrían estar correlacionados con diversas variables omitidas, 
no parece afectar mucho a nuestros resultados. En segundo lugar, 
existe una heterogeneidad sustancial entre los resultados de 
Cajas de tamaño similar y de la misma región. Por último, ciertos 
problemas de causalidad inversa –en el sentido de que las Cajas con 
malos resultados intentarían mejorar su gobierno corporativo y su 
dotación de capital humano– deberían generar sesgos contrarios a 
nuestros resultados. 
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3.    Gobierno corporativo

Formalmente, las Cajas de Ahorros carecen de accionistas. En 
términos de derechos de control, la Asamblea General de la Caja 
de Ahorros constituye el equivalente de una Junta General de 
Accionistas. Con respecto a los derechos económicos, la fundación sin 
ánimo de lucro u “Obra Social” es lo más parecido a un accionista.    

La Asamblea de la Caja de Ahorros está formada por representantes 
de las autoridades políticas locales y regionales, de los fundadores 
de la Caja, de instituciones sociales relevantes, de los trabajadores 
y de otras partes interesadas. Su mandato consiste en maximizar 
los rendimientos esperados a largo plazo para la fundación; en este 
sentido, su mandato formal no difi ere de los objetivos que perseguiría 
cualquier accionista de un banco privado. Sin embargo, existe una 
creciente literatura que muestra que cuando los accionistas de 
las corporaciones privadas tienen otros intereses en las empresas 
además del de maximizar el valor de sus acciones, sus patrones de 
votación se ven afectados7. En el caso de las Cajas de Ahorros, es 
concebible la existencia de un cierto confl icto de intereses entre la 
maximización del valor de un hipotético accionista y los objetivos 
de las instituciones presentes en la Asamblea.

1. Instituciones de gobierno corporativo formal

Las instituciones de gobierno corporativo formal constituyen 
el aspecto de las Cajas españolas que más interés ha suscitado en 
la literatura académica. Existe una disparidad sustancial en los 
canales de nombramiento de los miembros de las Asambleas, siendo 
la información al respecto de dominio público. Varios estudios 
han tratado de explotar esta información con el fi n de estudiar 
la infl uencia de las estructuras de gobierno corporativo sobre los 
resultados de las Cajas. García Cestona y Surroca (2007) estudian 

7. Véanse, entre otros, el trabajo de Agrawal (2008) sobre los fondos de pensiones de los 
sindicatos estadounidenses, Matvos y Ostrovsky (2007) sobre la interacción estratégica de 
fondos activistas y el análisis de Harford, Jenter y Li (2006) sobre la forma en que el grado 
de propiedad cruzada de las acciones afecta a las negociaciones sobre fusiones. 
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la disparidad de resultados entre las Cajas formalmente controladas 
por instituciones no políticas (principalmente, impositores y 
trabajadores) y las controladas por las autoridades regiones y locales. 
La evidencia obtenida por estos autores es que las Cajas no políticas 
se centran en la maximización del benefi cio y en el acceso universal a 
los servicios fi nancieros, generando mejores resultados. En cambio, 
la contribución al desarrollo regional es el objetivo preferido cuando 
las administraciones públicas controlan la entidad de crédito. 
Illueca, Norden y Udell (2008) muestran la mayor probabilidad de 
que las Cajas se expandan hacia otras regiones cuando el mismo 
partido político domina en ambas regiones y la Asamblea de las Cajas 
está dominada por las autoridades regionales. Otros estudios han 
comparado los niveles de efi ciencia entre Cajas y bancos comerciales 
privados para tratar de dilucidar si existe una diferencia sustancial 
en sus resultados, con conclusiones por lo general dispares8. Aunque 
estos últimos estudios aportan interesantes evidencias, no carecen 
de limitaciones. Las medidas de efi ciencia son, por lo general, 
inestables. Las medidas de producción y las medidas de riesgo 
obtenidas a partir de los datos de los balances de situación bancarios 
son controvertidas y podrían no ser muy informativas en periodos 
de expansión. Por último, aunque estos trabajos pueden explotar 
la naturaleza de panel de datos de los balances, sus principales 
variables de interés (es decir, la estructura de gobierno corporativo 
de las Cajas de Ahorros) son, por lo general, constantes durante 
largos periodos de tiempo, de forma que la ventaja de utilizar datos 
de panel se ve en cierta medida limitada. 

La literatura previa se ha centrado principalmente en un aspecto 
del gobierno corporativo: el grado de infl uencia política en las Cajas 
de Ahorros y su repercusión en los resultados. Desde un punto de 
vista teórico, el efecto de la infl uencia política no resulta obvio ex 
ante. Aunque una mayor infl uencia política puede originar confl ictos 
de intereses entre la maximización del valor para el accionista y otros 
objetivos como la promoción del desarrollo regional o el crédito 

8. Véanse Salas, V. y J. Saurina (2002), Tortosa, E. (2002), Crespí, R., M. A. Garcia Cestona 
y V. Salas (2004), entre otros.
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dirigido, las conexiones políticas podrían ofrecer un valioso capital 
humano relacionado con el conocimiento de las instituciones, 
la información privada o las redes profesionales. De hecho, se ha 
demostrado empíricamente que las conexiones políticas suelen 
ser valoradas por las empresas privadas y tienen efectos sobre el 
valor de esas empresas9. Entre las habituales medidas de infl uencia 
política utilizadas en el análisis de las Cajas de Ahorros españolas 
se incluye la proporción de miembros de la Asamblea directamente 
nombrados por las autoridades regionales y locales. 

¿Qué relación guardan estas medidas con los resultados de la 
cartera de créditos de las Cajas? El Cuadro 1 analiza este efecto. 
Cada celda recoge una regresión distinta.

Cuadro 1: Gobierno corporativo

Créditos al sector 
inmobiliario

Créditos a 
particulares

Tasa de morosidad 
Cambio de 
cali  cación 

(positivo = mejora)
(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)

% Políticos
4,000

(12,55)
4,183

(12,57)
-22,56
(14,82)

-22,87
(14,57)

0,718
(1,615)

0,697
(1,633)

-0,340
(0,244)

-0,339
(0,248)

% Fundadores
0,669

(11,80)
-3,753
(12,62)

-3,448
(14,49)

3,682
(15,28)

-4,474***
(1,557)

-4,523***
(1,619)

0,315
(0,245)

0,339
(0,254)

Índice Her  ndahl
de la Asamblea

-2,465
(20,05)

-2,784
(20,09)

-9,966
(24,57)

-9,432
(24,25)

-2,702
(2,912)

-2,765
(2,943)

-0,249
(0,421)

-0,250
(0,427)

Observaciones 29 29 29 29 36 36 38 38

Control por tamaño Sí Sí Sí Sí

Fuente: Memorias de responsabilidad corporativa y elaboración propia

La primera variable de interés es el porcentaje de miembros de 
la Asamblea formalmente nombrados a través de canales políticos 
(administraciones locales o regionales). No encontramos un efecto 

9. Véase, por ejemplo, Fishman (2001) y varios trabajos posteriores en la misma línea.
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sustancial de esta variable sobre la concesión de créditos y sobre 
los resultados de la cartera crediticia de las Cajas de Ahorros 
durante esta crisis. Sin embargo, obtenemos leves efectos negativos 
sobre la califi cación crediticia (estadísticamente signifi cativos a un 
nivel del 17%). La segunda variable es el porcentaje de miembros 
nombrados por los fundadores, que ha tendido a utilizarse como 
medida de independencia política (aunque también podría 
estar relacionada con los distintos intereses de los fundadores). 
Nuevamente, no encontramos resultados signifi cativos sobre la 
composición de la cartera; sin embargo, los resultados de la cartera 
de créditos son mucho mejores cuando en la Asamblea hay una 
mayor proporción de representantes de los fundadores. El efecto es 
bastante importante, tanto en sentido económico como estadístico. 
Así, una representación adicional de los fundadores de un 11% (una 
desviación típica) está correlacionada con una reducción de la tasa 
de morosidad del 4,9% (o sea, 2,9 desviaciones típicas). Así pues, 
en consonancia con hallazgos previos y con la hipótesis teórica, la 
existencia de Asambleas más independientes está correlacionada 
con unos mejores resultados de la cartera de créditos.   

La debilidad de los órganos de toma de decisiones y la dispersión de 
la propiedad han recibido asimismo atención como posibles factores 
determinantes de unos malos resultados. La falta de cooperación y 
los fallos de coordinación entre los accionistas y los miembros de la 
Asamblea General pueden ser responsables de una mala supervisión 
de la alta dirección que induzca al atrincheramiento de ésta en sus 
puestos y unos resultados mediocres. El grado de concentración 
de la Asamblea también podría estar asociado con la diversidad 
política. Para contrastar estas hipótesis, utilizamos como variable 
independiente el índice de Herfi ndahl de la representación de las 
diferentes instituciones que conforman la Asamblea. Los resultados 
no muestran ningún patrón concluyente, con coefi cientes estimados 
muy imprecisos por lo general.   

Así pues, no hallamos efectos sustanciales de las medidas 
de politización formal sobre las decisiones de cartera; por lo que 
hace a los resultados, encontramos un claro efecto favorable de 
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un mayor porcentaje de representantes de los fundadores sobre la 
tasa de morosidad y un leve efecto desfavorable del porcentaje de 
miembros de la Asamblea nombrados por canales políticos sobre la 
califi cación crediticia de las Cajas de Ahorros. En general, nuestras 
medidas de gobierno corporativo formal no muestran impactos 
sustanciales sobre los resultados de las Cajas de Ahorros españolas 
durante la crisis actual, en sintonía con algunas evidencias ofrecidas 
por la literatura previa que utiliza medidas de resultados más 
convencionales10. 

Lógicamente, debemos tener en cuenta que los canales a través 
de los que se nombra a los miembros de la Asamblea sólo presentan 
una ligera correlación con el auténtico grado de implicación política 
de dichos miembros. Uno de los valores añadidos de este estudio 
reside en nuestra recopilación de información pública sobre los 
miembros de la Asamblea y, en particular, en nuestra capacidad 
para valorar si pertenecen a un partido político o han ocupado 
cargos públicos electos en el pasado. Abordamos seguidamente esta 
cuestión.     

2. “Gobierno corporativo real”: Implicación política y 
resultados de la cartera de créditos

En esta sección, nos centramos en los efectos de la infl uencia 
política “real”, en contraposición a formal, sobre los resultados 
de las Cajas de Ahorros. Para ello hemos recopilado información 
pública sobre la conexión política de los diferentes Presidentes y 
miembros de las Asambleas de todas las Cajas de nuestra muestra11. 
Los individuos fueron clasifi cados como políticos si pertenecían a 

10. Por supuesto, esto no necesariamente signifi ca que los aspectos de gobierno corporativo 
carezcan de importancia en este caso. Un buen gobierno corporativo es importante 
para las empresas y más aún para las Cajas de Ahorros, al no disponer de algunos de 
mecanismos de disciplina de mercado, como la información contenida en el precio de sus 
acciones o la amenaza de operaciones de absorción hostiles. No obstante, lo que podría 
estar ocurriendo es que las estructuras de gobierno corporativo formal de las distintas 
Cajas de Ahorros no sean tan distintas o tan relevantes para determinar las decisiones de 
concesión de créditos.     
11. Las fuentes de esta información pública son la base de datos Boardex, las páginas web 
públicas de las instituciones, informaciones periodísticas y páginas web de carácter público.  
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un partido político o habían ocupado previamente cargos públicos 
de carácter político. Aunque las informaciones públicas recogidas 
en la prensa y en páginas web personales e institucionales podrían 
ser incompletas, pueden utilizarse como aproximaciones válidas, 
sujetas a error de medida. En cualquier caso, es concebible que 
nuestras variables subestimen el grado de implicación política de 
los miembros de las Asambleas (es decir, algunos de ellos podrían 
no estar interesados en publicitar sus conexiones políticas). Con 
todo, no esperamos que una implicación política, en términos de 
afi liación política declarada, esté fuertemente correlacionada con 
los resultados de las Cajas. 

El Gráfi co 2 muestra la correlación entre una medida formal 
de implicación política (porcentaje de miembros nombrados por 
canales políticos) y una “real” (porcentaje de políticos en la práctica). 
La línea roja de 45 grados nos permite observar qué Cajas tienen 
más miembros en su Asamblea con conexiones políticas de entre 
los que formalmente no nombran las instituciones políticas. Las 
Cajas situadas más a la derecha sobre la diagonal presentan mayor 
implicación política formal y real. La correlación entre las dos 
variables es positiva, pero no elevada, un 0,32. Del mismo modo, si 
realizamos una regresión del porcentaje de miembros de la Asamblea 
con conexiones políticas sobre el porcentaje de miembros de la 
Asamblea formalmente nombrados por las instituciones políticas, 
obtenemos un coefi ciente de 0,42, que resulta estadísticamente 
signifi cativo a un nivel del 5%12. Esto signifi ca que, posiblemente, 
el porcentaje de miembros nombrados a través de canales políticos 
constituye una aproximación válida para captar la infl uencia política, 
aunque sometida a mucho ruido. Dado que las medidas formales 
de infl uencia política son cuestionables y ante las limitaciones de 
los indicadores de efi ciencia tradicionales, creemos que puede ser 
útil profundizar en la medición del grado de infl uencia política real 
existente en las Cajas de Ahorros.

12. Obsérvese que la mayor parte de las Cajas tiene una proporción “real” de políticos 
superior a su proporción “formal”. Los asientos de la Asamblea que formalmente son no 
políticos (empleados, fundadores, impositores, etc.) suelen cubrirse con políticos, mientras 
que la situación contraria es menos habitual.    
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Gráfi co 2: Implicación política formal y real
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El Cuadro 2 utiliza como variables independientes diferentes medidas 
de infl uencia política real. Para medir el grado de infl uencia política, 
utilizamos el porcentaje de políticos en la Asamblea y el porcentaje 
de la Asamblea controlada por el partido más numeroso, así como el 
índice de Herfi ndahl de la representación de los partidos políticos. 
Sorprendentemente, las tres variables parecen tener un efecto sustancial 
sobre la composición de la cartera de créditos de las Cajas de Ahorros, de 
forma que un mayor porcentaje de políticos y una Asamblea con una elevada 
representación del partido más numeroso deciden mantener carteras 
más conservadoras. Este resultado podría interpretarse como un impacto 
positivo de los políticos en las Asambleas. Sin embargo, los resultados de 
las cuatro últimas columnas muestran que este conservadurismo no se 
traduce en mejores resultados de la cartera de créditos.
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Cuadro 2: Política y resultados
Panel A

Variable 
explicativa

Créditos al sector 
inmobiliario

Créditos a 
particulares Tasa de morosidad

Cambio de 
cali  cación

(positivo = mejora)
(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)

% de Políticos
-12,15*
(6,697)

-14,03**
(6,695)

8,201
(8,692)

10,92
(8,606)

0,291
(1,087)

0,371
(1,116)

0,143
(0,152)

0,155
(0,157)

Índice Her  ndahl 
de Partidos

-29,40***
(10,580)

-30,98***
(10,440)

30,63**
(13,730)

33,12**
(13,300)

-1,576
(1,696)

-1,520
(1,730)

0,247
(0,245)

0,258
(0,250)

% Principal 
partido

-20,95***
(7,526)

-22,29***
(7,419)

19,45*
(9,948)

21,49**
(9,670)

-0,778
(1,204)

-0,732
(1,229)

0,133
(0,172)

0,141
(0,176)

Políticos en 
puestos no 
políticos

-4,125
(3,935)

-3,713
(4,276)

3,375
(6,486)

2,367
(6,987)

0,0925
(0,552)

0,0592
(0,582)

0,138
(0,0869)

0,150
(0,0970)

Observaciones 30 30 30 30 38 38 39 39

¿Incluye control 
por tamaño?

Sí Sí Sí Sí

Fuentes: Memorias de responsabilidad corporativa y elaboración propia.

Panel B

Variable 
explicativa

Créditos al sector 
inmobiliario

Créditos a 
particulares Tasa de morosidad

Cambio de 
cali  cación

(positivo = mejora)
(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)

% de Políticos
-6,473
(7,655)

-8,576
(7,679)

-2,995
(9,420)

-0,0259
(9,338)

2,294*
(1,142)

2,452**
(1,170)

0,0203
(0,176)

0,0317
(0,182)

Índice Her  ndahl 
de partidos

-23,91
(14,550)

-25,94*
(14,370)

13,78
(18,380)

16,92
(17,800)

1,869
(2,121)

2,008
(2,165)

-0,0364
(0,328)

-0,0240
(0,335)

% Principal 
partido

-16,40*
(8,835)

-17,85*
(8,704)

9,234
(11,28)

11,44
(10,92)

1,054
(1,339)

1,133
(1,366)

-0,0257
(0,202)

-0,0179
(0,207)

Políticos en 
puestos no 
políticos

0,208
(3,090)

1,582
(3,152)

-3,292
(5,475)

-5,940
(5,472)

0,698
(0,520)

0,722
(0,560)

0,117
(0,0940)

0,127
(0,108)

Observaciones 30 30 30 30 38 38 39 39

¿Incluye control 
por tamaño?

Sí Sí Sí Sí

Fuentes: Memorias de responsabilidad corporativa y elaboración propia.
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Una inspección más detallada de las variables independientes 
revela un hecho importante: las tres Cajas de Ahorros vascas (BBK, 
Kutxa y Caja Vital) ocupan los puestos 1º, 2º y 4º en porcentaje 
de miembros de la Asamblea con conexiones políticas. Las tres 
han seguido también políticas de cartera conservadoras durante 
la crisis. Esto puede deberse a un efecto positivo de la infl uencia 
política, pero también puede venir determinado por factores 
exógenos, como la diferente estructura productiva del País Vasco13. 

Por este motivo, en el panel B del Cuadro 2 se presentan 
estimaciones que incluyen una cualitativa para las tres Cajas de 
Ahorros vascas. En esta especifi cación alternativa, la infl uencia 
política tiene un efecto neutral sobre las decisiones de cartera de las 
Cajas de Ahorros, pero eleva la tasa de morosidad; es decir, dejando 
aparte de las tres Cajas del País Vasco, la infl uencia política parece 
tener un impacto negativo sobre la calidad de la cartera de créditos. 

Medimos también el porcentaje de políticos que son miembros 
de la Asamblea y cuyo nombramiento, en principio, no depende de 
órganos políticos (impositores, empleados, etc.). Esta medida indica 
que algunos miembros de las Asambleas que, en principio, deberían 
ser independientes del poder político regional o local pueden 
encontrarse, en realidad, muy alineados con éste14. De nuevo, esta 
medida parece no tener efectos sobre las decisiones de cartera o en 
los resultados de ésta15. 

En resumen, obtenemos cierta evidencia de un impacto positivo 
de la politización de la Asamblea sobre las decisiones de cartera 
de las Cajas de Ahorros. Las Cajas con miembros de la Asamblea 
menos conectados políticamente, aquéllas en las que no hay un 

13. En concreto, BBK ocupa el primer puesto en porcentaje de políticos y el último en 
créditos al sector inmobiliario. 
14. Obsérve que esta regresión sólo incluye 14 observaciones, ya que numerosas Cajas 
carecen de puestos en la Asamblea cuyo nombramiento formal es claramente “no 
político”. 
15. Sin embargo, una vez que CCM se incluye en la muestra, esta variable presenta un 
impacto desfavorable y muy sustancial sobre la tasa de morosidad.  
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partido dominante y aquéllas con una elevada concentración de 
partidos políticos presentan menos exposición al riesgo en el sector 
inmobiliario. Este efecto obedece en buena medida a las tres Cajas 
de Ahorros vascas. En términos de resultados, una vez excluidas 
estas tres Cajas, encontramos efectos negativos de la infl uencia 
política sobre la tasa de morosidad. 

Tenemos varios motivos para creer que el efecto de la composición 
de las Asambleas sobre los resultados puede no ser estadísticamente 
signifi cativo. En primer lugar, observamos una combinación de 
resultados positivos y negativos asociados a la infl uencia política. En 
segundo lugar, la escasa potencia estadística de nuestros contrastes 
debido al tamaño, necesariamente reducido, de la sección cruzada 
de observaciones que hemos de utilizar al centrarnos en la crisis 
actual. Por último, podríamos estar observando en las Cajas el 
fenómeno de “debilidad de los órganos de toma de decisiones” 
que se ha evidenciado en las empresas en general. Si los órganos 
decisorios carecen del poder sufi ciente para limitar las decisiones 
de los ejecutivos de la empresa, entonces es normal que sean 
cuales sean las características de esos órganos, éstas no afecten a 
los resultados de la empresa. Si éste fuera el caso, para encontrar 
canales alternativos de infl uencia política debemos centrarnos en 
escalones más altos de la jerarquía de la empresa o bien utilizar 
variables que aproximen la infl uencia política y procedan de la 
propia empresa. En consecuencia, de ahora en adelante centraremos 
nuestra atención en la concesión de créditos directos a los partidos 
políticos; posteriormente, estudiamos el impacto de la afi liación 
política del Presidente de la Caja de Ahorros.     

Para caracterizar los vínculos fi nancieros directos con los partidos 
políticos, utilizamos como variables el volumen total de créditos 
concedidos a los partidos políticos, un cociente entre el volumen 
total de créditos y la suma total de créditos y depósitos de la Caja 
de Ahorros y, por último, un índice de Herfi ndahl de los créditos 
concedidos por partido político –que mide la concentración de esos 
créditos en un partido o en unos pocos–. El Cuadro 3 presenta los 
resultados de estas regresiones.
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Cuadro 3: Créditos a partidos políticos y resultados

Variable 
explicativa

Créditos al sector 
inmobiliario

Créditos a 
particulares Tasa de morosidad

Cambio de cali  cación 
(positivo = mejora)

(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)

Créditos totales
-0,203
(0,132)

-0,289
(0,239)

0,295*
(0,162)

0,330
(0,295)

-0,010
(0,024)

-0,0567
(0,0423)

0,00345
(0,00334)

0,00901
(0,00602)

Créditos sobre
 créditos+depósitos

0,427
(1,246)

0,275
(1,259)

-0,0605
(1,558)

0,209
(1,545)

0,183
(0,166)

0,197
(0,169)

0,0110
(0,0238)

0,0121
(0,0244)

Her  ndahl de 
créditos

-3,476
(5,296)

-4,729
(5,374)

1,556
(6,649)

3,508
(6,654)

0,893
(0,631)

0,927
(0,641)

0,0532
(0,0949)

0,0576
(0,0972)

Observaciones 30 30 30 30 38 38 39 39

¿Incluye 
controles por 
tamaño?

Sí Sí Sí Sí

Fuente: Memorias de responsabilidad corporativa.

Aunque el crédito a partidos políticos suele utilizarse como 
ejemplo de una posible manifestación de confl ictos de intereses 
en las Cajas de Ahorros, la evidencia obtenida a partir de esas tres 
variables no revela un patrón claro en términos de su infl uencia 
sobre las medidas de resultados. En general, los préstamos a 
partidos políticos representan una pequeña fracción de la cartera 
total de créditos de las Cajas de Ahorros y esos préstamos suelen 
estar bastante diversifi cados entre partidos políticos, de forma que 
podría no ser una buena aproximación a la politización de esas 
entidades. Además, carecemos de buenas medidas de créditos 
dirigidos, es decir, de créditos políticamente motivados pero que no 
son préstamos concedidos directamente a los partidos políticos.       

Los resultados globales obtenidos con respecto a la infl uencia 
política en las Cajas de Ahorros revelan efectos poco claros de 
cualquier signo de la composición de la Asamblea y de su posible 
politización sobre las carteras de créditos y las tasas de morosidad 
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de las diferentes Cajas. Seguidamente, pasamos a examinar nuestra 
siguiente hipótesis: ¿tiene importancia la dotación de capital 
humano del Presidente de la Caja?

4.   ¿Es benefi cioso tener un Presidente capacitado? 

La literatura previa ha identifi cado varias funciones para quienes 
ocupan el escalón más alto de la jerarquía directiva: la coordinación 
de diferentes unidades (véase Hart y Moore, 2005), la supervisión 
de los subordinados (por ejemplo, Qian, 1994) o la gestión de 
circunstancias excepcionales (por ejemplo, Garicano, 2000). Sin 
el conocimiento adecuado, los Presidentes no pueden desempeñar 
correctamente esas funciones.

Esto resulta particularmente cierto en el caso de las decisiones 
de asignación de cartera y de asunción de riesgos crediticios. 
Estas decisiones constituyen un determinante fundamental de los 
resultados de una institución fi nanciera, de modo que no pueden 
delegarse en la práctica y exigen unos conocimientos relativamente 
complejos. Por ejemplo, esas decisiones requieren la comprensión 
de conceptos estadísticos como covarianza y correlación, o de 
conceptos fi nancieros como valor en riesgo o “beta”, etc. Es poco 
probable que personas sin una adecuada educación o experiencia 
puedan realizar esas funciones. Por ejemplo, en ausencia de ciertos 
conocimientos fi nancieros, es probable que los genios matemáticos 
de los departamentos de trading o tesorería puedan rebatir al 
director ejecutivo de la entidad en cualquier momento.

Así pues, nuestra conjetura es que la ausencia de formación de 
postgrado, así como de experiencia bancaria, en la persona que ocupa 
el puesto más importante de la Caja lastre la toma de decisiones de 
la entidad y, por tanto, esté ligada a unos peores resultados de la 
cartera de créditos y a una asunción excesiva de riesgos.

Sólo un tercio de los últimos 45 Presidentes de la muestra poseen 
algún tipo de educación de postgrado, ya sea en forma de estudios 
en el extranjero, máster o doctorado. Por otra parte, la mitad de los 
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Presidentes de las Cajas cuentan con experiencia bancaria previa. 
Estas dos dimensiones del capital humano no están correlacionadas 
–su coefi ciente de correlación es 0,01–.

Gráfi co 3: Efectos de los estudios de postgrado 
del Presidente sobre la cartera de créditos

Porcentaje de créditos al sector inmobiliario Porcentaje de créditos a particulares

Tasa de morosidad Cambio de calificación

0: Sin postgrado, 1: Con postgrado

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes públicas.

El Gráfi co 3 presenta las decisiones de cartera de los actuales 
Presidentes con estudios de postgrado con respecto a los que 
carecen de esa formación. Puede observarse que las Cajas dirigidas 
por Presidentes con estudios de postgrado mantenían un porcentaje 
de créditos al sector inmobiliario sobre el crédito total inferior 
en 5,6 puntos al de las Cajas con Presidentes sin esa formación. 
Además, aquellas Cajas contaban con un porcentaje de créditos a 
particulares superior en 6 puntos al de éstas. Como consecuencia, 
las primeras tenían una tasa de morosidad más reducida y habían 
sufrido menores rebajas de califi cación crediticia. 
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El Gráfi co 4 ilustra el mismo ejercicio pero referido ahora a 
la experiencia bancaria. Aunque la diferencia en el porcentaje 
de créditos al sector inmobiliario presenta el mismo signo –los 
Presidentes con más experiencia asignaron menos créditos al 
sector inmobiliario–, esa diferencia no es aquí signifi cativa como 
posteriormente veremos. Por otra parte, se observa una clara y 
acusada diferencia en la tasa de morosidad: las Cajas presididas por 
personas con experiencia bancaria previa presentan, con arreglo a 
nuestra especifi cación preferida, una tasa de morosidad inferior en 
casi un 2%. Esta discrepancia es muy importante, ya que, como la 
Caja promedio tenía una tasa de morosidad del 4,93%, contar con 
un Presidente con experiencia bancaria previa reduce en un 40% 
esa tasa de morosidad.

Gráfi co 4: Efectos de la experiencia bancaria 
del Presidente sobre la cartera de créditos

Porcentaje de créditos al sector inmobiliario Porcentaje de créditos a particulares

Tasa de morosidad Cambio de calificación

0: Sin experiencia bancaria, 1: Con experiencia bancaria

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes públicas. 
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Los resultados recogidos en los Gráfi cos 3 y 4 se han obtenido a 
partir de las características del último Presidente de cada una de las 
Cajas. Sin embargo, las carteras de inversión crediticia se forman 
con el transcurso de los años y algunos de esos Presidentes pueden 
haber heredado carteras de créditos resultantes de políticas previas 
que son difíciles de revertir. Además, algunas Cajas han sustituido 
recientemente a sus Presidentes. Es probable que el Presidente 
sustituto y el propio hecho de la sustitución estén correlacionados 
con los resultados de entidad. Por esta razón, hemos recopilado 
datos de los Presidentes que ha tenido cada Caja a partir de 2001 
y construido variables equivalentes del capital humano y de los 
antecedentes políticos de un Presidente sintético obtenido como 
promedio de los Presidentes de los últimos 9 años ponderado por 
el número de años de mandato de cada Presidente. A continuación, 
llevamos a cabo unas regresiones de las diferentes variables de 
resultados sobre las características de estos Presidentes sintéticos. 
Estas regresiones nos permiten observar el efecto conjunto de las 
variables y tener en cuenta el tamaño de la entidad. Esto último 
es importante puesto que nuestros resultados podrían estar 
meramente refl ejando un sesgo de tamaño –es decir, que las Cajas 
de mayor dimensión podrían tener mejores carteras de créditos y 
también directivos con mayor nivel educativo y de experiencia–, 
induciendo una correlación espuria. 

El Cuadro 4a presenta este análisis. Existen 5 especifi caciones 
de cada variable, de forma que cada panel recoge cinco regresiones 
de cada una de nuestras variables dependientes: créditos al sector 
inmobiliario, créditos a particulares, tasa de morosidad y aumento 
de la califi cación crediticia. La primera columna de cada panel ilustra 
el efecto conjunto de todas las variables, mientras que las columnas 
(II) a (IV) presentan cada una de las variables como regresor por 
separado.
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Cuadro 4a: Capital humano y antecedentes 
políticos del Presidente y resultados

Variable
explicativa

Créditos al sector inmobiliario Créditos a particulares

(I) (II) (III) (IV) (I) (II) (III) (IV)

Estudios de 
posgrado

-5,897**
(2,557)

-7,174**
(2,774)

7,075*
(3,632)

7,249*
(3,537)

Cargo público
-2,586
(2,523)

-4,833
(2,898)

-1,449
(3,583)

0,892
(3,731)

Experiencia
bancaria

-6,462**
(2,443)

-7,375**
(2,662)

5,142
(3,469)

5,628
(3,541)

Ingresos (mm)
-15,3
(16,3)

-26,7
(17,7)

-14,4
(18,8)

-10,7
(17,4)

35,7
(23,2)

40,4*
(22,5)

31,9
(24,1)

26,3
(23,2)

Constante
34,69***
(2,050)

31,76***
(1,867)

31,15***
(2,135)

31,07***
(1,654)

43,71***
(2,911)

44,58***
(2,380)

47,28***
(2,749)

45,88***
(2,200)

Observaciones 30 30 30 30 30 30 30 30

R2 0,428 0,227 0,125 0,249 0,258 0,191 0,067 0,145

Variable
explicativa

Tasa de morosidad
Cambio de cali  cación
(positivo = aumento)

(I) (II) (III) (IV) (I) (II) (III) (IV)

Estudios de 
posgrado

-0,963**
(0,461)

-0,773
(0,496)

0,00689
(0,0693)

0,0209
(0,0732)

Cargo público
0,820*

(0,444)
0,452

(0,485)
0,0486

(0,0663)
0,0713

(0,0685)

Experiencia
bancaria

-1,242***
(0,450)

-1,164**
(0,474)

0,167**
(0,0687)

0,174**
(0,0667)

Ingresos (mm)
2,04

(3,09)
0,80

(3,34)
1,25

(3,39)
3,27

(3,24)
-0,16
(0,479)

0,127
(0,498)

0,050
(0,489)

-0,146
(0,462)

Constante
4,294***

(0,367)
4,290***

 (0,322)
3,714***

(0,368)
4,321***

(0,276)
-0,241***
(0,0561)

-0,171***
(0,0474)

-0,200***
(0,0512)

-0,214***
(0,0388)

Observaciones 37 37 37 37 38 38 38 38

R2 0,293 0,072 0,030 0,155 0,179 0,004 0,031 0,165

Nota: Errores estándar entre paréntesis.
Fuente: Elaboración propia a partir de información pública
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Los estudios de postgrado son la variable más signifi cativa 
e importante. Los Presidentes con formación de postgrado (un 
máster, un doctorado, o estudios en el extranjero) dedicaron un 7% 
más de su cartera de inversión crediticia a préstamos a particulares 
y entre un 6% y un 7% menos a préstamos al sector inmobiliario. 
En consonancia con estos datos, su tasa de morosidad en julio de 
2009 era signifi cativamente menor, alrededor de un 1%; además, la 
probabilidad de experimentar una rebaja de califi cación crediticia 
también era más reducida (aunque este resultado no siempre es 
estadísticamente signifi cativo).

El papel de la experiencia bancaria es también signifi cativo, 
pero menos directo: la experiencia bancaria reduce la tasa de 
morosidad corriente en un 1% adicional. Este resultado refl eja 
también, en parte, una menor proporción de créditos asignada 
al sector inmobiliario, que todas las regresiones sitúan entre un 
6% y un 7%. Como consecuencia, existe una menor probabilidad, 
estadísticamente signifi cativa, de que la deuda de la Caja sufra una 
rebaja de su califi cación crediticia.

Una opinión habitual sobre los cargos de Presidentes de las 
Cajas de Ahorros españolas es que son puestos para personas que 
se retiran de la vida política. El siguiente conjunto de regresiones 
estudia el grado en que ser un antiguo cargo público electo afecta 
a los resultados de la Caja. Evidentemente, tener experiencia y 
conexiones políticas podría ser un plus, al poder ofrecer a la Caja 
acceso a informaciones y proyectos imposibles de otro modo. En 
consecuencia, dilucidar si la experiencia y conexiones políticas del 
Presidente benefi cian o perjudican a la Caja termina siendo una 
cuestión empírica.

El valor estimado de los coefi cientes del Cuadro 4a, columnas 
(III), muestran que esas experiencias y conexiones políticas tienen 
en realidad un efecto desfavorable, pero que deja de ser signifi cativo 
cuando la variable se utiliza aisladamente. Cuando se incluyen todas 
las variables de forma conjunta, haber ocupado previamente un 
cargo público electo está correlacionado con un aumento de la tasa 
de morosidad de la Caja de aproximadamente un 1%.
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Estos efectos se refuerzan mutuamente: dado que las variables 
no están correlacionadas, unirlas en la regresión apenas reduce su 
impacto. Esto puede apreciarse en la columna (I) de cada panel, que 
es nuestra especifi cación preferida. Por tanto, podemos concluir que, 
en comparación con un Presidente con educación de postgrado y 
experiencia bancaria relevante, uno carente de ambas características 
eleva la tasa de morosidad en 2,1 puntos porcentuales; como la tasa 
de morosidad media se sitúa en torno al 4%, ese incremento viene a 
ser de un 50%, por encima de una desviación típica de esa variable. 
Además, utilizando las estimaciones de la columna (I), podemos 
ver que contar con un Presidente sin experiencia ni formación de 
posgrado que anteriormente ocupaba un cargo público electo eleva 
ese efecto sobre la tasa de morosidad hasta el 3%, alrededor de dos 
desviaciones típicas. Aunque es difícil establecer la causalidad en 
este contexto, ese resultado sugiere que, en este caso, la tasa de 
morosidad de una Caja media se elevaría del 4% al 7%16. 

Hay que reseñar que no se precisan grandes diferencias 
en las habilidades observables de los distintos Presidentes 
de las Cajas para generar fuertes pérdidas económicas. Dada 
la naturaleza del sector financiero, con instituciones de gran 
tamaño y elevado apalancamiento, pequeñas diferencias en 
las tasas de rentabilidad obtenidas por diferentes Presidentes 
producen abultadas pérdidas económicas cuando se traducen 

16. Una posible matización a estos resultados se deriva de la naturaleza de nuestro análisis, 
que implica la utilización de una reducida muestra de observaciones. Aun cuando estas 
observaciones constituyen la población de todas las Cajas de Ahorros españolas (excluidas 
las Cajas rurales, que son de menor dimensión), podría ocurrir que los resultados obtenidos 
se derivaran de unas pocas observaciones. Para despejar estas dudas, en el Cuadro 4b 
del Apéndice presentamos los resultados de regresiones medianas análogas a las que 
se recogen en el Cuadro 4. La evidencia obtenida es que los estudios de postgrado y la 
experiencia bancaria previa muestran una fuerte correlación con una menor proporción 
de crédito al sector inmobiliario, un mayor porcentaje de crédito a particulares, una menor 
tasa de morosidad y una menor probabilidad de sufrir una rebaja de califi cación crediticia. 
Los resultados de la variable “cargo público previo” son, sin embargo, más ambiguos, 
aunque sigue manteniéndose el resultado básico con respecto a esta variable, es decir, 
encontramos un efecto intenso (aumento de la tasa de morosidad en 1 punto porcentual o 
el 25% de la media), positivo y signifi cativo de la variable “cargo público previo” sobre la 
tasa de morosidad. 
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a términos monetarios17. Aunque los Presidentes que en nuestra 
muestra parecen mostrar menos capacidad para dirigir las Cajas 
puedan ser, en realidad, personas muy cualifi cadas, sus diferencias de 
capacitación con respecto a los Presidentes aparentemente óptimos 
están correlacionadas con una gran disparidad de  resultados. 
Podríamos inferir, de forma aproximada, lo que habría pasado si 
todas y cada una de las Cajas de nuestra muestra hubieran estado 
dirigidas por el Presidente óptimo (es decir, experimentado, formado 
y sin conexiones políticas), bajo el supuesto de que pudiéramos 
interpretar los coefi cientes de forma causal. Este ejercicio sugiere que 
el volumen total de créditos en mora habría disminuido en 16.000 
millones de euros. Suponiendo una tasa de recuperación bastante 
convencional para los créditos en mora del 35%, esto se traduciría 
en unas pérdidas de 10.000 millones de euros. Esta inferencia debe 
interpretarse con cautela, ya que los Presidentes podrían diferir 
en características inobservables que estén correlacionadas con el 
tamaño y los resultados de la Caja, pero nos ofrece una idea de la 
dimensión de los efectos generados. También aporta información 
al controvertido debate sobre el pago de incentivos y cuantiosas 
gratifi caciones en el sector fi nanciero. Aunque la concesión de 
elevados pluses a ejecutivos de escaso rendimiento es, obviamente, 
una política desacertada, el pago de retribuciones elevadas parece 
ser una política correcta en la medida en que sea una condición 
necesaria para atraer a individuos muy capacitados.

Otra importante matización es que todos los efectos obtenidos 
podrían ser resultado de la mala suerte. Es decir, cabe la posibilidad 
de que un determinado tipo de Caja de Ahorros se concentrara 
en el crédito al sector inmobiliario, que fue rentable durante un 
tiempo, pero demostrándose a la larga una apuesta equivocada. 
Por este motivo, en el Cuadro 4b presentamos una regresión de 
la rentabilidad sobre activos de las Cajas en 2006 sobre el mismo 
conjunto de variables18.

17. Véase en Gabaix y Landier (2007) un argumento más formal y general sobre de la 
infl uencia del tamaño sobre los rendimientos de la capacidad de los directores ejecutivos 
de las grandes empresas. 
18. El cálculo de la rentabilidad sobre activos excluye los rendimientos atípicos y los ajenos 
al negocio bancario ordinario (por ejemplo, la revalorización de activos no fi nancieros).  
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Cuadro 4b: Capital humano y antecedentes 
políticos del Presidente y rentabilidad pasada 

ROA (suavizado) 

(I) (II) (III) (IV)

Estudios de 
postgrado

0,206**
(0,0987)

0,240**
(0,103)

Cargo público 
0,162*

(0,0938)
0,199*

(0,0990)

Experiencia
bancaria

0,167
(0,102)

0,195*
(0,109)

Ingresos (mm) 
-0,48
-0,72

-0,07
-0,73

-0,33
-0,74

-0,59
-0,77

Constante
0,677***

(0,0805)
0,799***

(0,0637)
0,776***

(0,0766)
0,841***

(0,0585)

Observaciones 43 43 43 43 

R2 0,243 0,122 0,094 0,076 

Nota: Errores estándar entre paréntesis.

Los efectos de los estudios de postgrado y de la experiencia 
bancaria de los Presidentes están en consonancia con los resultados 
de las Cajas durante la crisis. Los Presidentes con mayor experiencia 
y formación generaron mejores resultados tanto antes como 
durante la crisis. Ésta es una información importante; los mediocres 
resultados durante la crisis no parecen obedecer a la asunción de 
más riesgo por parte de algunas Cajas al tratar de aprovechar un 
mercado inmobiliario muy rentable, para verse luego perjudicadas 
por una crisis impredecible. Si éste fuera el caso, las Cajas con peores 
resultados durante la crisis deberían también presentar mejores 
resultados en los periodos de burbuja inmobiliaria, con arreglo a 
la hipótesis de “apuesta equivocada”. Los efectos encontrados no 
sólo no muestran esta relación, sino que, por el contrario, revelan 
que los Presidentes con mayor experiencia y formación generaron 
mejores resultados tanto antes como durante la crisis. 
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En cambio, la evidencia con respecto a la ocupación previa de 
cargos políticos difi ere sobre este punto. Parece que en periodos 
normales, las Cajas dirigidas por Presidentes que han ocupado con 
anterioridad cargos políticos obtienen mejores resultados. En esta 
dimensión concreta, los datos parecen apoyar la hipótesis de que las 
Cajas dirigidas por Presidentes con conexiones políticas apostaron 
por una asunción de riesgos durante la época de bonanza que acabó 
siendo costosa durante la crisis. Sin embargo, en el Cuadro 4a, la 
exposición crediticia al sector inmobiliario no parece ser mayor en el 
caso de los Presidentes con conexiones políticas, de modo que no está 
claro que el sector inmobiliario subyaciera en esa apuesta. Dejamos 
para investigaciones futuras la exploración de este resultado.    

Pese a la difi cultad de realizar afi rmaciones causales y a que, 
en el caso de muchas Cajas, no pudimos obtener datos sobre 
estos aspectos sensibles, nuestros resultados son muy sugerentes: 
creemos que la utilización de las Cajas como una prebenda política 
ha resultado muy costosa para el sistema fi nanciero español.    

5.   Andalucía: Historia de cuatro Cajas

En esta sección, ilustramos algunos de los aspectos expuestos en 
secciones precedentes utilizando como caso práctico la evolución 
de las Cajas de Ahorros en Andalucía. Las actuales cuatro Cajas 
andaluzas son el resultado de un proceso de consolidación y 
expansión desarrollado a lo largo de los últimos 50 años. Pese 
a la relativa igualdad de condiciones en que operan todas las 
instituciones, sus resultados son bastante heterogéneos. Para 
añadirle cierto  contexto a nuestro estudio, analizamos si esta 
disparidad de resultados guarda relación con los dos principales 
elementos de nuestro estudio, a saber, las diferencias de gobierno 
corporativo y de capital humano.     

En la actualidad, existen cuatro importantes Cajas de Ahorros 
en Andalucía (Cajasol, Caja de Granada, CajaSur y Unicaja), junto 
a una quinta Caja de menor tamaño (Caja de Jaén). Todas ellas han 
surgido a partir de distintos procesos de consolidación de Cajas más 
pequeñas, como ilustra el siguiente Gráfi co.   
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Gráfi co 5: La fundación de las actuales cajas de ahorros andaluzas

En términos de volumen total de depósitos, la suma de las partes 
que hoy conforman Cajasol dominaba claramente en 1940, pero 
durante las décadas de los 40 y los 50 e incluso en la actualidad, 
Unicaja se convirtió en principal Caja de Ahorros andaluza. El 
panorama con respecto a la cifra total de créditos es ligeramente 
distinto: el peso relativo de las diferentes Cajas en el volumen 
total de créditos presenta una volatilidad mucho mayor, ya que 
los créditos son más sensibles que los depósitos a las fl uctuaciones 
económicas. Tanto Cajasol como Cajasur se tornaron más proclives 
a la concesión de créditos hacia el año 2000.  

1. Resultados

El Cuadro 5 presenta la evolución del volumen relativo de 
depósitos, créditos y valor contable de los recursos propios con 
respecto al total andaluz durante el periodo 2000-2006. Se trata 
de una época de gran expansión del conjunto del sector fi nanciero y 
las Cajas de Ahorros andaluzas no fueron una excepción. El panel A 
del Cuadro 5 presenta estos datos en términos relativos con el fi n de 
evaluar las diferentes estrategias de negocio utilizadas.  
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Cuadro 5: Evolución reciente de las Cajas andaluzas

Panel A: Proporción de créditos y depósitos (tanto por ciento)

Depósitos
2000

Depósitos
2006

Créditos
2000

Créditos
2006

Recursos
propios
2000

Recursos
propios
2006

Unicaja 34,80 31,64 30,05 32,48 36,96 43,09 

Cajasol 29,44 31,76 32,93 31,84 29,04 26,79 

Cajasur 19,89 19,63 20,43 19,38 19,71 15,34 

Caja Granada 15,06 15,82 15,77 15,24 12,84 13,64 

Fuente: Anuario Estadístico de las Cajas de Ahorros, 2006.

Panel B: Composición y resultados de la cartera de créditos (tanto por 
ciento salvo últimas dos columnas)

% Sector 
inmobiliario

(2006)

%
Particulares

(2006)

% Tasa de 
morosidad

(2009)

Cali  cación 
actual

Descenso de 
la cali  cación

Unicaja 24 50 2,9 AA3 No 

Cajasol 32 53 4,5 A- No 

Cajasur 28 40 7,8 BB+ 0,23 

Caja Granada 28 55 - BBB+ 1,59 

Fuente: Agencia de Califi cación Fitch; Informe a la CNMV del primer semestre de 2009.

Unicaja destaca como la Caja de Ahorros más conservadora de 
las cuatro durante este periodo. Su peso relativo disminuye un 3,2% 
en términos de depósitos y aumenta alrededor de un 2% en términos 
de créditos. Con todo, Unicaja ha reforzado simultáneamente 
sus niveles de solvencia, con un peso relativo superior al 40% en 
términos de recursos propios. Cajasol atemperó su expansión previa 
de los años 90 y muestra un aspecto relativamente saludable, con 
una moderada caída de su proporción relativa de recursos propios. 
Cajasur, por el contrario, muestra síntomas de malos resultados, con 
un aumento del cociente de créditos sobre recursos propios desde el 
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103% al 126%, que se ha convertido en el más elevado de las cuatro 
Cajas. Caja Granada presenta una situación muy estable, aunque su 
nivel relativo de recursos propios también ha sido bastante reducido 
durante todo el periodo.    

El panorama que presentan las Cajas andaluzas durante la crisis 
actual consolida las tendencias observadas durante la última década. 
El panel B del Cuadro 5 ilustra nuestras principales variables de 
interés para las cuatro mayores Cajas de Ahorros andaluzas. Las 
dos entidades con buenos resultados son Unicaja y Cajasol. Unicaja 
ha sido la Caja que menos ha sufrido las consecuencias de la crisis. 
Su porcentaje de créditos relacionados con el sector inmobiliario es 
el menor de Andalucía, mostrando también una tasa de morosidad 
saludable. No sorprende, pues, que tenga la califi cación crediticia a 
largo plazo más alta de las cuatro Cajas, que ha permanecido estable 
durante todo el periodo. En cambio, Cajasol se ha embarcado en 
una agresiva expansión durante las dos últimas décadas y, como 
consecuencia, ha destinado una mayor proporción de su crédito 
al sector inmobiliario. También mantiene una tasa de morosidad 
relativamente alta. Sin embargo, su califi cación crediticia a largo 
plazo sigue siendo buena y no ha sufrido rebaja alguna durante el 
periodo analizado.    

Mientras que Unicaja y Cajasol presentan diferentes trayectorias 
dentro una buena situación en términos de solvencia, Cajasur –por 
el contrario– muestra síntomas de estar sufriendo una enorme 
presión durante la actual crisis. Esta entidad tiene una elevada 
proporción de crédito concedido al sector inmobiliario y su tasa 
de morosidad es mucho peor que las de las otras Cajas. No es, por 
tanto, sorprendente la rebaja de su califi cación crediticia, ahora 
situada justo por encima del grado de inversión. Por último, Caja 
Granada presenta un panorama dispar; ha sido una institución 
más conservadora que Cajasur, con menos crecimiento en los 10 
últimos años, pero su califi cación crediticia ha sufrido mayores 
rebajas.  
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Aunque no podemos utilizar una pequeña muestra de cuatro 
Cajas de Ahorros para realizar inferencia estadística alguna, el 
caso de las Cajas andaluzas resulta de interés dado que el tamaño 
de las cuatro principales entidades es muy similar y todas ellas 
operan en un entorno institucional y de negocio semejante. Aun 
así, sus resultados han sido muy diferentes. En líneas generales, 
Unicaja ha sido una entidad sólida y continúa siendo líder del 
sector en Andalucía. Cajasol ha adoptado una agresiva estrategia 
de crecimiento que hasta ahora no ha ocasionado importantes 
problemas de solvencia. Caja Granada y Cajasur presentan un 
panorama mucho más desalentador, especialmente en el caso de 
Cajasur, con problemas de solvencia bastante serios. Es importante 
entender en qué medida los aspectos de gobierno corporativo, 
infl uencia política y capital humano pueden ser responsables, en 
parte, de la disparidad de resultados. 

2. ¿A qué obedece esta disparidad de resultados?

Gobierno corporativo formal y real. En términos de 
gobierno corporativo formal, las cuatro Cajas de Ahorros son 
bastante similares. Unicaja, Cajasol y Caja Granada son las que 
tienen un menor número de miembros de sus Asambleas Generales 
formalmente nombrados por las instituciones políticas (35%), 
estando muy dispersa la representación restante. Cajasur tiene 
un mayor porcentaje de miembros nombrados por instituciones 
políticas (45%) (ver gráfi co 2). En defi nitiva, parece que, desde un 
punto de vista institucional, ninguna de las cuatro entidades es 
sustancialmente distinta de las demás o de las restantes Cajas de 
Ahorros de España. En consonancia con nuestra evidencia para 
el conjunto de Cajas españolas, tampoco parece que en Andalucía 
exista un patrón claro, ni formal ni en la práctica, que relacione los 
resultados de la Caja y la composición de su Asamblea General. Sin 
embargo, ese patrón se torna más consistente cuando nos centramos 
en la afi liación política del Presidente de la Caja.   
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Cuadro 6: Posibles explicaciones de la 
evolución reciente de las Cajas andaluzas 

Panel A: Composición política de la Asamblea General (tanto por ciento)

PSOE/UGT PP 
Otros Partidos 

Políticos
Unicaja 45 5 15 

Cajasol 52,5 10 7,5 

Cajasur 30 10 5 

Caja Granada 25 20 5 

Panel B: Capital humano y afi liación política del Presidente

Partido político 
del Presidente 

Educación
Experiencia

previa
Rotación

Unicaja PSOE 
Desde 91, 
doctor en 
Economía

Sí 1 desde 1991 

Cajasol PSOE 

Economista,
doctor y con 
estudios de 

MBA 

Sí

1 desde su 
fundación

(2006);
múltiples

anteriormente

Cajasur Iglesia Católica 

3 últimos, 
sacerdotes
católicos;
teólogos

No 3 desde 1997 

Caja Granada 

Últimos 3 sin 
formación en 
economía y 

administración
de empresas

No 4 desde 1994 

Panel C: Remuneración en las Cajas de Ahorro andaluzas

Remuneración
total (m.)

Por miembro 
del Consejo 

Por ingresos 
(mm.)

Consejo / 
Comisión de 

Control
Unicaja 4,6 231.000 94.500 1,42 

Cajasol 1,7 45.000 39.700 0,97 

Cajasur 1,8 90.000 65.300 0,86 

Caja Granada 1,1 55.000 49.600 1,33 

Nota: m. indica millones de euros, mm. indica miles de millones
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Capital humano. En términos de capital humano (véase el 
cuadro 6), Unicaja ha sido la única Caja de Ahorros continuamente 
dirigida por una persona con formación y conocimientos de 
Economía o Finanzas. Desde 1991, esta Caja ha estado presidida por 
Braulio Medel, una persona con experiencia empresarial, doctor en 
Economía y con cierta actividad académica previa. Desde su fusión 
en 2006, que dio lugar a la actual Cajasol, esta Caja ha sido dirigida 
por el economista Antonio Pulido, antiguo académico, doctor y con 
estudios de MBA. Aparte de estos dos Presidentes, los Presidentes 
actuales y pretéritos de las distintas Cajas de Ahorros carecían de 
formación económica específi ca, aunque la mayoría de ellos poseía 
experiencia profesional en otras áreas, como el derecho, la medicina 
o la ingeniería. Los tres últimos Presidentes de Cajasur fueron 
sacerdotes católicos formados en Teología. Ninguno de los tres 
últimos Presidentes de Caja Granada poseía formación específi ca 
en Economía o Administración de Empresas.  

En relación con las variables de conexión política que nuestro 
análisis anterior encontró relevantes, una sustancial proporción 
de todos los Presidentes de Cajasol y Caja Granada durante las 
dos últimas décadas han estado vinculados a la administración 
regional, a través de su afi liación directa al mismo partido (PSOE) 
o por haber ocupado previamente cargos públicos. Por el contrario, 
los Presidentes de Cajasur han estado tradicionalmente ligados a 
la Iglesia Católica, dada su condición de institución fundadora 
de la entidad de ahorros. Por último, Unicaja ha tenido un único 
Presidente durante los últimos 18 años, sin vinculación formal a 
ningún partido político; sin embargo, en el pasado ocupó un cargo 
político vinculado al PSOE en el departamento de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía19. 

Remuneración y rotación: La rotación de presidentes y 
directores ejecutivos también ha sido analizada como fuente de 
inefi ciencias. Aunque una escasa rotación puede ser un indicativo 
de atrincheramiento en el puesto, una rotación excesiva de los 

19. En concreto, fue “Viceconsejero de Economía y Hacienda” entre 1984 y 1987.
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Presidentes puede revelar también una falta de continuidad y un 
gobierno corporativo mediocre. En este sentido, Cajasur ha tenido 
3 Presidentes distintos desde 1997 y Caja Granada 4 Presidentes 
diferentes desde su fundación en 1992. Cajasol ha tenido un único 
Presidente desde que fue fundada en 2006, si bien las diferentes 
Cajas de Ahorros que la conformaron solían mostrar un alto grado 
de rotación en la Presidencia. Por último, Unicaja vuelve a destacar 
en esta dimensión, con un solo Presidente desde 1991. Aunque no es 
posible extraer conclusiones robustas de una muestra tan pequeña, 
parece que la estabilidad en el cargo más importante de la entidad 
podría ser uno de los factores determinantes de su éxito o bien la 
manifestación de ausencia de problemas.   

Tendría interés conocer la dotación de capital humano en los 
escalones jerárquicos inferiores de las Cajas. Aunque no tenemos 
acceso a datos de toda la estructura jerárquica de las diferentes 
Cajas de Ahorros, sí podemos hacernos una idea de la importancia 
concedida al capital humano mediante el análisis de la remuneración 
percibida por los principales directivos. Es fácil ver que, de nuevo, 
Unicaja es la Caja de Ahorros que dedica más recursos a remunerar 
a sus máximos ejecutivos, tanto en términos absolutos como per 
cápita, así como en relación con sus recursos propios. También 
paga relativamente más a los miembros del órgano ejecutivo que 
discute cuestiones estratégicas (Consejo) que a los que tratan meras 
cuestiones de gobierno corporativo  (Comisión de Control). Esta 
diferenciación podría conceder a Unicaja una ventaja a la hora de 
atraer profesionales externos e individuos capacitados.    

Conclusión. En líneas generales, aunque un caso práctico como 
éste no puede interpretarse como evidencia estadística concluyente, 
el panorama de las Cajas de Ahorros en Andalucía ofrece una imagen 
bastante coherente que parece sustentar la evidencia obtenida en el 
resto del estudio. Pese a que las cuatro Cajas de Ahorros operan en 
condiciones de negocio muy semejantes, sus resultados muestran 
diferencias sustanciales, tanto en perspectiva histórica como, lo que 
es más importante, durante la reciente crisis. Unicaja es la entidad 
más destacada y Cajasol parece transitar por una senda estable 
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tras completar una expansión relativamente exitosa. En el extremo 
opuesto, Caja Granada parece operar relativamente peor que sus 
homólogas y Cajasur viene aparentemente sufriendo problemas de 
solvencia de intensidad moderada a grave. Con respecto a las variables 
que explican esta disparidad de resultados, la composición formal 
y real de la Asamblea General está aparentemente incorrelacionada 
con los resultados; sin embargo, el grado de independencia política y 
la dotación de capital humano de los Presidentes de cada institución 
vuelven a estar positivamente correlacionados con sus resultados: la 
capacidad y predisposición a atraer y situar profesionales cualifi cados 
en el cargo más importante de una Caja es un determinante crucial 
de los resultados de su cartera de créditos.    

6.   Conclusiones y discusión

El principal resultado que arroja nuestro análisis es el coste de 
las defi ciencias de capital humano de las personas que dirigen una 
Caja. Encontramos evidencia (véase el Cuadro 4) de que la escasez de 
capital humano de los Presidentes de las Cajas suma, en total, unos 
3 puntos porcentuales a sus tasas de morosidad: haber ocupado un 
cargo político electo añade 0,82 puntos, carecer de educación de 
postgrado añade 0,96 puntos y no disponer de experiencia bancaria 
previa suma 1,24 puntos. Como la tasa de morosidad media en 
nuestra muestra es del 4,05% (con desviación típica de 1,24%) y 
la cartera de créditos de la Caja promedio es de 19.800 millones 
de euros, bajo el supuesto de que se trate de una relación causal, 
se puede calcular el coste monetario de esta carencia de capital 
humano para una Caja promedio. En concreto, en vez de tener una 
mora media de 801,9 millones de euros, el volumen de créditos 
en mora ascendería en esa Caja a unos 1.399 millones de euros; es 
decir, la escasez de capital humano añadiría 598 millones de euros 
a los créditos en mora. Suponiendo una tasa de recuperación del 
35%, este exceso de créditos en mora representaría 389 millones 
adicionales a sumar a los 641 millones de euros de pérdidas 
esperadas. Suponiendo que la Obra Social de la Caja recibe un 
20% de los benefi cios de la entidad, esto representa una pérdida 
adicional de 77 millones de euros en la Obra Social y una merma 
adicional de la solvencia de la institución de 311 millones de euros. 
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Estos resultados son robustos y no parecen obedecer a la situación 
concreta de algunas Cajas. Además, los Presidentes de las Cajas 
con peores resultados durante la crisis mostraron también un peor 
desempeño justo antes de ésta. La implicación es obvia: la selección 
de un Presidente inadecuado –que, aun así, percibe un considerable 
salario– cuesta al contribuyente y a la sociedad más de lo que cuesta 
contratar al idóneo. 

Este cálculo debe, por supuesto, matizarse, ya que no ha sido 
posible utilizar un experimento natural que se asemejase a comparar 
Cajas análogas con diferentes dotaciones de capital humano. 
Probablemente, existen otras variables relacionadas con la selección 
de Presidentes poco cualifi cados. Pese a estas matizaciones, 
creemos que la evidencia obtenida es útil, ya que centra la atención 
de los investigadores en un hecho crucial, e incontrovertible en 
nuestra opinión, que debe ser explicado: en el periodo previo a la 
crisis y durante ésta, las Cajas con Presidentes menos cualifi cados 
obtuvieron peores resultados.

Nuestra interpretación es la siguiente. Dirigir una entidad 
bancaria es una difícil tarea que exige capacitación. Es poco 
probable que personas sin contacto previo con la Economía o las 
Finanzas, ya sea durante sus estudios o en sus anteriores carreras 
profesionales, puedan comprender, entre otros, aspectos como la 
política de créditos, la dotación de provisiones y la diversifi cación 
del riesgo. Así pues, el problema de las Cajas no es la politización, 
como la mayoría de los analistas ha sostenido en debates recientes. 
Este argumento no está justifi cado desde un punto de vista empírico: 
las principales excepciones son las tres Cajas vascas que, pese a 
tener unas Asambleas totalmente controladas por los partidos 
políticos, arrojan unos resultados ejemplares. El factor explicativo 
clave de la disparidad de resultados de las Cajas es su grado de 
profesionalización. En nuestro análisis, un historial caracterizado 
por una formación de postgrado y una experiencia bancaria previa 
y sin desempeño de anteriores cargos políticos induce notables 
diferencias en varios aspectos relevantes de los resultados de las 
Cajas.      
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Por tanto, nuestro estudio arroja luz en el vigente debate sobre 
las posibles reformas del marco regulador de las Cajas. En nuestra 
opinión, la evidencia obtenida sugiere la necesidad de distinguir entre 
dos funciones básicas: la dirección de una Caja exige capacitación 
económica y fi nanciera; la distribución de los benefi cios de la 
actividad bancaria a través de una fundación requiere un control 
político y la intervención de los ciudadanos. Estas dos funciones 
demandan la existencia de dos cargos ejecutivos separados que 
deberían estar contemplados en la legislación: el Presidente de la 
Caja debería ser una persona con conocimientos avanzados en banca 
y fi nanzas; por otra parte, el máximo responsable de la fundación 
(la Obra Social) debería ser un representante de la sociedad no 
necesariamente experto en el negocio bancario.   
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A. Apéndice. Robustez: Regresión mediana del capital 
humano del Presidente

Cuadro A1: Capital humano y antecedentes políticos del 
Presidente frente a resultados (regresiones medianas)

Variable 
explicativa

Créditos al Sector 
Inmobiliario

Créditos a particulares

(I) (II) (III) (IV) (I) (II)   (III)   (IV)

Estudios de 
postgrado

-2,346
(2,667)

-7,130**
(3,419)

7,893
(10,47)

4,940
(7,649)

Cargo público 
-4,502*
(2,624)

-2,791
(2,999)

2,007
(10,32)

4,677
(4,806)

Experiencia
bancaria

-3,891
(2,589)

-6,496**
(2,928)

5,586
(9,812)

2,214
(6,663)

Ingresos (miles 
de millones) 

-16,1
(11,8)

-28,7**
(13,6)

-25,3*
(12,4)

-9,41
(13,1)

36,3
(42,7)

36,8
(31,0)

40,5**
(15,1)

35,5
(29,8)

Constante
34,09***
(2,068)

32,53***
(2,225)

31,35***
(2,171)

30,60***
(1,792)

38,72***
(7,966)

46,41***
(4,982)

43,30***
(3,395)

46,05***
(4,066)

Observaciones 30 30 30 30 30 30 30 30 

Variable 
Explicativa

Tasa de morosidad Cambio de cali  cación (positivo = aumento)

(I) (II) (III) (IV) (I) (II) (III) (IV)

Estudios de 
postgrado

-0,806
(0,509)

-1,581**
(0,745)

-9,10e-10
(0,0891)

0,208**
(0,0886)

Cargo público  
1,041**

(0,489)
1,442*

(0,793)
-6,84e-10
(0,0856)

0,210*
(0,123)

Experiencia
bancaria

-1,619***
(0,476)

-1,230**
(0,492)

0,230***
(0,0762)

0,230***
(0,0584)

Ingresos (miles 
de millones)  

1,21
(0,329)

-2,47
(0,327)

-2,46
(0,357)

0,282
(0,233)

-4,21
(0,674e9)

-3,3
(0,697 e9)

-0,215
(0,914)

-3,67
(0,522 e9)

Constante
4,270***

(0,432)
4,652***

(0,478)
3,168***

(0,597)
4,516***

(0,280)
-0,230***
(0,0744)

-0,208***
(0,0650)

-0,207**
(0,0926)

-0,230***
(0,0450)

Observaciones 37 37 37 37 38 38 38 38 

Nota: Errores estándar entre paréntesis. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información pública.
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Comentarios

Rafael Repullo1

CEMFI

El trabajo de Vicente Cuñat y Luis Garicano analiza la relación 
entre algunas características del gobierno de las cajas de ahorro 
españolas y cuatro variables descriptivas de su comportamiento 
durante la reciente crisis fi nanciera, a saber: la proporción de 
préstamos al sector inmobiliario en 2007, la proporción de 
préstamos al consumo en 2007, la morosidad en 2009 y el cambio 
en la califi cación crediticia durante el periodo 2007-2009. 

Los resultados muestran que variables relacionadas con 
aspectos formales del gobierno de las cajas, como la proporción 
y la concentración de los miembros de sus Consejos nombrados 
por instancias políticas, no tienen un efecto signifi cativo sobre 
su comportamiento. Tampoco tienen un efecto claro variables 
relacionadas con aspectos reales de su gobierno, como la proporción 
y la concentración de los miembros de sus Consejos que pertenecen 
a un partido político o que han ocupado cargos públicos. 

Sin embargo, variables relacionadas con las características 
del capital humano de sus presidentes, en particular la educación 
de postgrado, la experiencia previa en el sector fi nanciero o el 
haber ocupado con anterioridad cargos públicos, tienen un efecto 
estadísticamente signifi cativo y cuantitativamente importante sobre 
su comportamiento. Por ejemplo, en la regresión de la morosidad, los 
coefi cientes de las variables cualitativas “educación de postgrado”, 
“experiencia bancaria” y “cargo público” son –0,96**, –1,24*** y 

1. Doy las gracias a los autores por facilitarme los datos utilizados en el trabajo, 
a Manuel Arellano por su asesoramiento econométrico y a Alfredo Martín por su 
ayuda con las estimaciones econométricas. 
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0,82*. La conclusión de los autores es que “tener un presidente sin 
experiencia bancaria y sin educación de postgrado que haya ocupado 
cargos públicos aumenta la morosidad en un 3%”. 

En mi opinión, el trabajo de Vicente Cuñat y Luis Garicano 
es interesante tanto por sus resultados negativos (ausencia de 
correlación entre características formales y reales del gobierno de las 
cajas de ahorro y su comportamiento durante la crisis) como por sus 
resultados positivos (correlación signifi cativa entre características 
del capital humano de sus presidentes y su comportamiento durante 
la crisis). Mis comentarios se van a centrar en (i) la consideración de 
los efectos en un periodo de crisis, (ii) las medidas de comportamiento 
utilizadas y (iii) la interpretación causal de los resultados. 

En primer lugar, el análisis empírico muestra la relación 
entre características del gobierno de las cajas de ahorro y su 
comportamiento en una situación extraordinaria, un suceso que 
desde una perspectiva ex ante podríamos situar en el extremo de 
una distribución de probabilidad. Este tipo de sucesos, asociados 
normalmente con crisis fi nancieras y quiebras bancarias, importan 
sobre todo al sector público, en tanto que responsable subsidiario 
de los fondos de garantía de depósitos y responsable último de 
la estabilidad fi nanciera. Sin embargo, esta perspectiva no se 
corresponde con la maximización del bienestar social, que también 
tendría en cuenta el excedente del sector privado en situaciones 
de normalidad. De hecho, la pregunta que cabría plantearse no es 
tanto por qué las cajas de ahorro españolas lo han hecho tan mal en 
la reciente crisis, sino por qué lo hicieron tan bien en las décadas 
anteriores, especialmente si se tiene en cuenta que competían con 
algunos de los mejores bancos del mundo. Como botón de muestra, 
el Gráfi co 1 recoge la evolución desde 1981 de las cuotas de mercado 
de bancos, cajas y cooperativas de crédito en créditos y en depósitos. 
El aumento de las cuotas de mercado de las cajas es, sencillamente, 
espectacular. 
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Gráfi co 1. Cuotas de mercado de bancos, cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito en créditos y en depósitos, 1981-2008
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En segundo lugar, las medidas de comportamiento utilizadas 
tienen algunos problemas. Por ejemplo, los préstamos al sector 
inmobiliario no tienen por qué ser necesariamente “malos”, ni 
los préstamos al consumo necesariamente “buenos”. Asimismo, 
la morosidad no es necesariamente “mala”, pues puede ser la 
contrapartida de préstamos cuyo tipo de interés incorpora elevadas 
primas de riesgo, de manera que el efecto neto podría ser positivo 
(por ejemplo, se podría citar el caso de las tarjetas de crédito). En mi 
opinión, sería más apropiado utilizar medidas de comportamiento 
como la rentabilidad sobre activos (ROA) o la ratio de efi ciencia (el 
cociente entre los gastos de explotación y el margen ordinario).2 
Pero con estas medidas, referidas al año 2006, algunos de los 
coefi cientes dejan de ser estadísticamente signifi cativos mientras 
que otros cambian de signo. En particular, en la regresión del 

2. Obsérvese que cuanto menores sean los gastos de explotación en relación con 
el margen ordinario menor será la ratio de efi ciencia, que en buena lógica debería 
denominarse ratio de “inefi ciencia”.
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ROA, los coefi cientes de las variables “educación de postgrado”, 
“experiencia bancaria” y “cargo público” son 0,03, 0,25** y 0,16 
(signo incorrecto), y en la regresión de la ratio de efi ciencia los 
coefi cientes de estas tres variables son 0,46 (signo incorrecto), –
3,15 y –5,79* (signo incorrecto).3 

En tercer lugar, aunque los autores señalan en más de una ocasión 
que “realmente no se puede demostrar una conexión causal”, no 
pueden resistir la tentación de realizar interpretaciones causales, 
llegando incluso al cálculo de un coste anual agregado de 389 
millones de euros de tener presidentes sin educación de postgrado 
y experiencia previa en el sector fi nanciero y que hayan ocupado con 
anterioridad cargos públicos. En mi opinión, las correlaciones que 
muestran los resultados empíricos del trabajo son sufi cientemente 
interesantes como para justifi car un análisis serio de los posibles 
efectos causales. Pero, en principio, no se puede excluir que la 
causalidad vaya en el sentido opuesto, esto es, las cajas que funcionan 
bien tienden a elegir presidentes más cualifi cados.4

Así pues, creo que el trabajo de Vicente Cuñat y Luis Garicano 
abre un nuevo territorio a la investigación sobre el sector bancario 
español, pero sus atrevidas conclusiones deberían ser puestas en 
cuarentena hasta que tengamos evidencia de que las correlaciones 
halladas pueden interpretarse de manera causal. 

3. Las diferencias con los resultados del Cuadro 4b del trabajo se deben a la 
utilización del logaritmo de los activos en lugar de los ingresos como variable 
de tamaño y de las características del presidente en 2009 en lugar de las del 
presidente “sintético” (la media ponderada de las características de los presidentes 
de los últimos nueve años).
4. De hecho, en una regresión logit de la variable “experiencia bancaria” en 2009 
sobre el ROA y el logaritmo de los activos en 2006, el coefi ciente del ROA es 
positivo y estadísticamente signifi cativo. 


