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La dirección general de Segu-
ros y Pensiones, del Ministe-
rio de Economía, ha iniciado 
una nueva inspección sobre 
Caser.  

El supervisor comunicó a 
principios del pasado abril a la 
compañía la apertura del exa-
men de las cuentas de 2012 
después de cerrar la revisión 
de las de 2011 en marzo. 

Seguros impuso entonces a 
la compañía medidas de se-
guimiento de su solvencia fu-
tura y le requirió la presenta-
ción mensual de un plan con 
la evolución de su inversión 
en participaciones preferen-
tes y deuda subordinada y de 
su liquidez. 

El supervisor obligó a la en-
tidad a reformular sus cuen-
tas de 2012 y a realizar ajustes 
para contabilizar el deterioro 

de las preferentes y a presen-
tar un plan estratégico de ne-
gocio a tres años.  

Caser cerró el año pasado 

con un déficit de provisiones, 
destinadas a pagar futuras in-
demnizaciones, de 29 millo-
nes de euros. Esta situación 

queda resuelta por la aporta-
ción de 250 millones de euros 
que la entidad ingresó en las 
primeras semanas de 2013 
con la venta a CaixaBank y 
Bankia de las alianzas de ban-
caseguros que tenía con Ban-
ca Cívica y con las cajas de 
menor tamaño (Insular de 
Canarias, Ávila, Segovia y 
Rioja) que pasaron a formar 
parte de Bankia. 

El margen de solvencia de 
la compañía tiene un exceso 
total sobre lo exigido de 447 
millones de euros en vida y en 
no vida. 

En Caser afirman que la en-
tidad superará en 2013 las di-
ficultades y que cerrará el año 
con beneficios de unos 60 mi-
llones gracias a la rentabilidad 
del negocio y al saneamiento 
realizado en 2012.

PwC duda de que la provisión de 
Caser por preferentes sea suficiente
LA ASEGURADORA AFIRMA QUE LA COBERTURA ES ADECUADA/ El informe de auditoría de las cuentas de 2012 
afirma que la inversión en preferentes asciende a 1.274 millones y la provisión se eleva a 395 millones.

Elisa del Pozo.  Madrid 
PwC plantea “dudas razona-
bles sobre la valoración” que 
Caser ha realizado de su carte-
ra de preferentes por la que 
provisionó 395 millones en 
2012. El informe de auditoría  
de las cuentas de la asegurado-
ra incluye una incertidumbre 
sobre “las potenciales correc-
ciones de valoración que de-
berían realizarse al cierre de 
2012, que afectarían al resulta-
do consolidado, al margen de 
solvencia y a la cobertura de 
provisiones”. 

Fuentes de Caser, controla-
da por las antiguas cajas de 
ahorros, afirman que esta pro-
visión es más que suficiente ya 
que a día de hoy tiene un exce-
dente de 110 millones para cu-
brir posibles necesidades futu-
ras. 

La aseguradora tenía, según 
su auditoría, una inversión de 
1.274 millones de euros en 
preferentes y deuda subordi-
nada de varias entidades entre 
las que figura Bankia, NCG, 
BMN y Liberbank. Caser tuvo 
que cargar contra su resultado 
del año pasado las pérdidas 
generadas por estos activos 
tras las obligaciones impues-
tas por Bruselas en los proce-
sos de reestructuración de las 
cajas. 

Caser ha provisionado 143,5 
millones de euros por su in-
versión en Bankia y 141 millo-
nes por la de NCG. En este úl-
timo caso ha realizado una es-
timación ya que, a diferencia 
de lo ocurrido en Bankia, el 
Frob, a la fecha del cierre de las 
cuentas, no había publicado la 
información necesaria para 
realizar la provisión oportuna. 
Con cargo a BMN ha dotado 
5,1 millones de euros y 2,7 mi-
llones por Liberbank. 

Seguros de vida 
Caser nació con la unión de las 
cajas medianas y pequeñas 
que no tenían tamaño sufi-
ciente para tener una asegura-
dora propia. La entidad distri-
buía principalmente seguros 
de vida en las redes de estas 
entidades con el compromiso 
de invertir en activos de las 
propias cajas el dinero obteni-
do en la comercialización de 
las primas. Este sistema fun-
cionó hasta que estalló la crisis 
de las cajas. Caser tuvo que 
afrontar en el segundo semes-
tre de 2012 los impagos y la fal-
ta de liquidez de las preferen-
tes y comenzó a tener proble-

mas de para atender sus com-
promisos. 

Para afrontar esta situación 
–tal como se recogía en los 
contratos entre las entidades–   

ha recibido financiación por 
125 millones de Cajasur, pro-
piedad de BBK, y 110 millones 
de Bankia. Caser tenía acuer-
dos con las cajas Ávila, Sego-

via, Rioja e Insular de Cana-
rias. 

La aseguradora ha realiza-
do proyecciones de su liqui-
dez en situaciones adversas y 

Caser  
ha provisionado  
430 millones  
por el deterioro  
de su bancaseguros

Amado Franco, presidente de Caser.

La entidad deberá 
buscar vías para 
obtener financiación 
para el desarrollo de 
su actividad futura

Flavia Rodríguez Ponga, directora general de Seguros.

concluye que  contará con re-
cursos suficientes “siempre y  
cuando se perfeccionen cier-
tas operaciones de desinver-
sión y se obtengan las líneas de 
crédito necesarias”. 

Alternativas 
PwC señala en su auditoría 
que la aseguradora “tendrá 
que evaluar alternativas adi-
cionales de obtención de fi-
nanciación para el desarrollo 
de su actividad futura”. La 
compañía baraja una desin-
versión de 300 millones. 

Grupo Caser tuvo el año pa-
sado unas pérdidas de consoli-
dadas de 282 millones (159 mi-
llones individuales). Estos nú-
meros rojos se compensaron 
con una ampliación de capital 
de 504 millones de euros con 
cargo a reservas. 

La compañía ha realizado 
una provisión de 430 millones 
de euros para cubrir el dete-
rioro del valor de sus acuerdos 
de bancaseguros de los que ha 
realizado “un seguimiento 
pormenorizado y exhaustivo 
de la evolución comercial, de 
las participaciones en empre-
sas y de sus planes de nego-
cio”. Caser tiene pactos co-
merciales de bancaseguros 
con Bankia, NCG, BMN, Li-
berbank e Ibercaja. Su deuda 
pendiente de desembolso por 
este tipo de acuerdos era de 
138 millones de euros a finales 
del año pasado.

Caser prevé cerrar 
2013 con beneficios 
tras el esfuerzo  
de saneamiento 
realizado este año 

R
af

a 
M

ar
tín

Expansión. Madrid 
Catalunya Banc y Novagalicia 
Banco no han dejado de reci-
bir dinero público desde su 
creación y la factura de ayu-
das que acumulan es ya ma-
yor que la de Bankia, a pesar 
de que el tamaño de esta últi-
ma entidad es muy superior a 
la suma de las otras dos, según 
datos recopilados por Efe.  

Sólo Catalunya Banc, fruto 
de la fusión de Caixa Catalun-
ya, Tarragona y Manresa, re-
cibió 1.250 millones de euros 
en el momento de su crea-
ción, a los que sumó una in-
yección de capital de 1.718 mi-
llones y, posteriormente, otra 
de 9.084 millones de fondos 
europeos. Es decir, 12.052 mi-
llones, que se elevan a 
13.052,9 millones al incluir la 
aportación de 1.000,9 millo-
nes del Fondo de Garantía de 
Depósitos (FGD) anunciada 
el jueves para dar liquidez a 
los clientes del grupo con par-
ticipaciones preferentes y 
deuda subordinada.  

Caixa Galicia y Caixanova 
pidieron 1.162 millones para 
fusionarse y dar origen a lo 
que luego sería Novagalicia 
(NCG), un grupo que más tar-
de necesitó una primera in-
yección de 2.465 millones y 
una segunda de 5.425 millo-
nes.  

Las tres partidas suman 
9.052 millones, pero la factura 
llega a los 9.853,7 millones 
porque el grupo gallego tam-
bién ha requerido 801,7 millo-
nes del FGD, que se nutre de 
las aportaciones de la banca, 
para pagar a los clientes con 
productos “híbridos”.  

Activos 
Por tanto, teniendo en cuenta 
los 13.052,9 millones de Cata-
lunya Banc y los 9.853,7 millo-
nes de Novagalicia, las dos en-
tidades acumulan 22.906,6 
millones en ayudas, por enci-
ma de los 22.424 millones que 
recibió Bankia, con un tama-
ño superior.  

De hecho, si las ayudas reci-
bidas hasta el momento por 
Catalunya Banc y Novagalicia 
se ven en proporción a los ac-
tivos de cada grupo, la catala-
na, con 72.839,8 millones de 
euros, ha recibido ayudas 
equivalentes a un 17,9% y la 
gallega, con 59,791,9 millones, 
a un 16,4%. 

 En Bankia, incluyendo su 
matriz BFA, el soporte públi-
co se queda en el 7,5 % de los 
activos, que, a cierre de mar-
zo, sumaban 298.471 millones 
de euros.

Catalunya 
Banc y NCG 
baten a Bankia 
en ayudas 
públicas

Seguros abre otra inspección a la aseguradora
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