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3. ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES CIFRAS Y QUE IMPORTANCIA TIENEN DENTRO DE LA ECONOMÍA?

5. ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGIRÁ EL SECTOR FINANCIERO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?

4. ¿CÓMO SE REPARTEN EL MERCADO LAS ENTIDADES DE CRÉDITO? ¿SON DISTINTOS SUS CLIENTES?
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1. La obra pía de estas entidades proviene de la fundación ini-
cial de los montes de piedad, cuya principal misión era la de
luchar contra la usura otorgando préstamos prendarios baratos
con financiación a tipo cero otorgada caritativamente por insti-
tuciones y particulares. Las cajas, por su parte, nacieron en vir-
tud de las ideas liberales del siglo XIX con un espíritu de fo-
mento del ahorro y la previsión en las clases trabajadoras. La
fusión de estos dos tipos de entidades en muchos casos, así
como los cambios en sus actividades y normativa condujeron,
tras la reforma de Fuentes Quintana de 1977, a su progresiva
equiparación a la banca comercial de naturaleza privada.

2. Las principales diferencias como entidades financieras son
las derivadas de su régimen jurídico como fundaciones de natu-
raleza privada: ausencia de accionistas, lo que implica la inexis-
tencia de capital social y de acciones. Consecuentemente el divi-
dendo de las cajas se destina íntegramente a actividades socia-
les. Por el mismo motivo, su única forma de incrementar los
recursos propios básicos sin recurrir a instrumentos híbridos es
la dotación anual a reservas. La posibilidad de emitir cuotas par-
ticipativas aún no ha sido empleada por ninguna caja de ahorros,
principalmente por su elevado coste en dos sentidos: económi-
co y político, ante el temor de ciertos sectores a que ello supu-
siera un primer paso hacia una conversión en sociedades anóni-
mas al estilo del conferimento italiano. En cuanto a la compe-
tencia, cajas y bancos compiten prácticamente en igualdad de
condiciones, con las salvedades propias de su naturaleza jurídi-
ca: las cajas no pueden ser objeto de compras hostiles, aunque
sus activos y pasivos sí pueden ser adquiridos por los bancos.
Por el contrario, no es menos cierto que su crecimiento se
encuentra limitado por las restricciones a la captación de recur-
sos propios y por las dificultades que en la práctica existen tanto
para la adquisición de bancos como para las fusiones.

3. Las 46 cajas de ahorros existentes en la actualidad conta-
ban a diciembre de 2005 con unos activos de 808 millardos de
euros, de los que 570 estaban invertidos en créditos, 388 de los
cuales eran hipotecarios. Los recursos de clientes tanto de
balance como de fuera de balance, alcanzaron la cifra de 788
millardos. La tasa de morosidad media era del 0,56%, siendo
su ratio de eficiencia del 58,1%, con un ROA (rentabilidad
sobre activos) del 0,63% y un ROE (rentabilidad sobre recur-
sos propios) del 12,2%. Para dar una idea de su implantación
en la economía, baste decir que las cajas de ahorros cuentan

con un total de 51,4 millones de cuentas de pasivo, dando
cobertura al 97% de la población del país a través de sus 22.445
oficinas y 117.890 empleados.

4. Las cajas se han convertido en las entidades que mantie-
nen el liderazgo del sector financiero, tal como demuestran sus
cuotas de mercado en depósitos (49% frente a un 46% de los
bancos) y créditos (48% frente a un 47% de los bancos). Aun
así, todavía quedan asignaturas pendientes, como por ejemplo
el patrimonio de clientes invertido en fondos de inversión, con
una cuota de mercado para las cajas del 28%, siendo del 63%
en el caso de los bancos, lo que sin duda supone un indicador
de las diferencias históricas que aún hoy existen entre la clien-
tela de bancos y cajas. Estas diferencias, no obstante, se han ido
difuminando con el paso del tiempo. Como ejemplo, la clásica
orientación al crédito hipotecario de los clientes de cajas frente
a los bancos ha perdido peso, lo que se observa en la evolución
de las cuotas de mercado de créditos no hipotecarios, con un
incremento a favor de las cajas desde el 28% en 1995 a un 36%
a finales de 2005. De la misma forma, el histórico carácter re-
gional de las cajas también ha ido perdiendo importancia, espe-
cialmente en lo que respecta a las cajas de mayor tamaño. En la
actualidad, más de un tercio de las oficinas abiertas por las
cajas lo está fuera de su comunidad autónoma de origen, cuan-
do ese porcentaje era en el año 1985 del 6,5%. No obstante,
todavía hoy el 21% de las oficinas de las cajas de ahorros se
encuentran abiertas en zonas rurales.

5. La creciente presión competitiva, tanto interna como exter-
na, sobre el sector financiero, hará necesario que los procesos de
concentración se aceleren, tanto en el caso de la banca como de
las cajas. En el caso de estas últimas, dos consideraciones. En
primer lugar la fusión entre entidades de distintas comunidades
autónomas se convierte en una necesidad para la supervivencia
de muchas cajas, especialmente las de pequeño y mediano ta-
maño, por lo que dichos procesos deberían ser facilitados. En
cuanto a las medidas más radicales sobre la posible conversión
en sociedades anónimas de las cajas, únicamente indicar que,
cuando se ha hecho en otros países, el cambio ha venido prece-
dido por el fracaso del modelo de caja de ahorros, condición que
evidentemente no se da en nuestro país. Por otra parte, las socie-
dades anónimas adolecen de problemas de agencia que en la
práctica no se diferencian en exceso de los problemas argumen-
tados en contra de los órganos de gobierno de las cajas.
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