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1. ¿CÓMO Y POR QUÉ HAN EVOLUCIONADO LAS CAJAS DE AHORROS DESDE SER LA OBRA SOCIAL
DE LA IGLESIA HASTA CONVERTIRSE EN UN ACTOR DE LA VIDA FINANCIERA?

2. ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES DIFERENCIAS CON LA BANCA TRADICIONAL? 
¿PUEDEN COMPETIR EN IGUALDAD O COMPITEN POR SU DIFERENCIA FUNDACIONAL Y DE OBJETO? 

1. No es correcto simplificar el origen de las cajas de ese
modo. Las cajas de ahorros tienen, desde sus orígenes una vo-
cación fundacional y social y un carácter eminentemente priva-
do. En todo momento, incluso en los montes de piedad, desa-
rrollaron importantes funciones financieras en la sociedad. El
porqué de su evolución hasta convertirse en uno de los princi-
pales actores del panorama financiero se encuentra, entre otros
factores, en esa vocación social y en su cercanía al cliente. En
la actualidad se habla a menudo del éxito de la “banca relacio-
nal” como un tipo de negocio bancario en el que las entidades
crean relaciones a largo plazo con sus clientes de las que se
derivan beneficios para ambas partes y para la sociedad. En
este sentido, se puede afirmar que las cajas han desarrollado
este tipo de banca a lo largo de su historia y se han convertido
en las mayores especialistas en banca minorista, creando una
sólida y fundada imagen de marca.

2. No hay banca más tradicional que las cajas de ahorros,
en cuanto a que son ellas las que lideran los segmentos tra-
dicionales de negocio (crédito y depósitos). Sus diferencias
con la banca privada radican, además de en su configuración
jurídica (entidades fundacionales privadas frente a socieda-
des por acciones), en su vocación social y en perfil fun-
damentalmente minorista de su actividad. En cualquier
caso, existen algunos puntos importantes de confluencia.
Por un lado, las cajas, a pesar de su especialización, nunca
han dejado de lado (es más, en muchos casos han liderado)
los avances tecnológicos y la diversificación de su negocio
hacia otro tipo de productos (fondos de inversión y pensio-
nes, seguros, gestión de cartera de valores). Por otro lado,
los bancos, a pesar de perder cuota en los mercados tradi-
cionales, tratan en los últimos años de recuperar competiti-
vidad, en la medida de lo posible, su actividad bancaria tra-
dicional.

En cuanto a la posibilidad de competir en igualdad, este
hecho se encuentra garantizado. Se debate habitualmente la asi-
metría en la posibilidad de adquisición de bancos por parte de
las cajas y no al contrario. Este escenario no altera, en absolu-
to, el panorama competitivo. En primer lugar, porque las cajas
son más eficientes en banca minorista y, por tanto, serían po-

tencialmente de más difícil adquisición. En segundo lugar, por-
que existen mecanismos de mercado para ofrecer soluciones
alternativas. Así, las cajas siempre podrían verse obligadas (si
llegara el caso) a vender sus redes de oficinas y activos. Las
Cajas han afianzado su liderazgo en la captación de depósitos
y han sobrepasado recientemente a la banca en cuota de mer-
cado en crédito. Esta evolución no parece coherente con un au-
mento del poder de mercado de estas entidades, teniendo en
cuenta que numerosos estudios recientes han demostrado que
en los segmentos de negocio tradicional –donde las cajas son
más activas– es donde más ha aumentado la competencia.

3. En la actualidad operan 46 cajas de ahorros con un volu-
men total de 808.484 millones de euros en activos, 22.445 ofi-
cinas y 31.703 cajeros automáticos. Hoy en día las cajas espa-
ñolas atienden el 96,3% de la población, con sucursales en su
propia localidad y al restante 3,7% de manera itinerante. Desde
un punto de vista social debe señalarse que, en 2005, la Obra
Social de las Cajas aportó a la riqueza nacional 1.082 millones
de euros, casi un euro por cada euro invertido. La inversión en
Obra Social generó 2.067 millones de euros de dinamismo eco-
nómico (entendido como la totalidad de la facturación de los
sectores relacionados con la actividad social de las cajas). Esta
Obra Social generó el pasado año 29.284 empleos.

4. En el segmento del crédito al sector privado, las cuotas se
reparten en un 45,37% para los bancos, un 49,12% para las
cajas y un 5,51% las cooperativas. En el de los depósitos, un
35,72% corresponde a bancos, un 56,69% a cajas y un 7,60%
a cooperativas. Los clientes en banca minorista son esencial-
mente parecidos, con algunas diferencias en la fidelidad de los
clientes (más persistentes en las cajas y las cooperativas y me-
nos en los bancos).

5. Los principales retos se centran en una fuerte competitivi-
dad en precios y en una nueva necesidad de aumentar la diver-
sificación en las fuentes de ingresos. La gestión de riesgos y el
impacto de las regulaciones de solvencia son otro elemento muy
importante. Las transformaciones tecnológicas –principalmente
en medios de pago y canales de servicio on-line- constituyen,
asimismo, un compromiso ineludible, ya que la presión compe-
titiva en estos segmentos es, asimismo, creciente. 




