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La huella de la historia en las 
estadísticas de las cajas de ahorros

Rafael Fernández Campos
Director Financiero Altae Banco. Grupo Caja Madrid

Muchos y, en ocasiones, traumáticos, han sido los cambios que han transformado la forma de pre-
sentar e interpretar las estadísticas de las cajas de ahorros españolas (y del sector financiero en
general) a lo largo de la historia. Estos se han producido no sólo en virtud de las distintas formas de
entender el negocio al compás de los cambios sociales, políticos y económicos de cada época sino
también, y muy especialmente en el caso de las cajas, por las propias alteraciones del marco nor-
mativo. Las cajas de ahorros han recorrido un largo camino que las ha llevado a convertirse, desde
su inicial existencia como entidades benéficas, en entidades financieras similares a la banca privada,
tanto en sus actividades como en su clientela, y con la cual compiten prácticamente en igualdad de
condiciones.

E n una primera etapa hacia el primer tercio del siglo XIX,
a diferencia de los primeros Montes de Piedad, que nacen a
finales del siglo XV con una orientación hacia la beneficencia
y a la lucha contra la usura, las Cajas fueron gestadas con la
finalidad de infundir en la sociedad el carácter educativo del
ahorro, así como de fomentar la previsión, siempre con un
ánimo ciertamente benéfico avalado por su vinculación a los
Montes de Piedad, a los cuales suministraban pasivo básica-
mente empleado por éstos en conceder créditos prendarios
baratos. Hay que tener en cuenta que, en los inicios, los pasi-
vos que los pudientes generosos entregaban a los Montes de
Piedad no podían ser remunerados, de acuerdo a la tradición
católica que condenaba la usura, incluyendo en ella el cobro
de intereses. La singular simbiosis entre estos dos tipos de
entidades devino de manera lógica en la fusión de muchos
Montes y Cajas en una única entidad. Como ejemplo en cifras
de esta asociación, citar que en el balance del Monte de Piedad
de Madrid del año 1847, las dos terceras partes de los recur-
sos provenían de la Caja de Ahorros de Madrid, correspon-
diendo el 98% del activo a préstamos “por despeño y ventas
en la sala de Almonedas”. El Monte, con un ratio de eficien-
cia del 37% sin cobro de comisiones, no hubiera tenido paran-
gón en el sistema financiero actual.

En una segunda etapa, que abarca desde la fusión con los
Montes de Piedad hasta la Guerra Civil, se produce uno de los
hechos que más claramente se observa a través del análisis de
las diversas fuentes estadísticas: las variadas formas en que el
Estado ha intervenido en las cajas en el pasado. En primer lu-
gar, siendo utilizadas como financiadoras de la Deuda (legis-
lación del año 1853), pero de forma diferente a otros países
europeos como Francia o Alemania, en los que el Erario

Público garantizaba los depósitos de los ahorradores emitien-
do deuda que era adquirida por las cajas. En el caso de Espa-
ña, la tradicional debilidad financiera del Estado hacía excesi-
vamente arriesgada la compra de deuda pública, por lo que
tuvo que ser el propio Estado el que obligara a las Cajas a de-
positar sus excedentes de liquidez en la Caja General de De-
pósitos y Consignaciones que, dependiente del Ministerio de
Hacienda, invertía sus fondos en la emisión y amortización de
Deuda Pública.

Más adelante (año 1880), entre los hechos que han dejado su
huella en la estructura del activo de las cajas, el Estado ha con-
tinuado su intervención orientando las inversiones de las cajas
hacia las directrices de la política económica y social del
gobierno y, en la misma línea regulatoria, decidiendo los desti-
nos de la Obra Social (año 1935) y finalmente, ya entrando en
la tercera etapa que abarca desde la Guerra Civil hasta los
Pactos de la Moncloa, sirviéndose de ellas para financiar de
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forma obligada a las empresas públicas y al propio Estado a
través de los coeficientes de inversión obligatoria. Como ejem-
plo, si en 1933 el Estatuto del Ahorro había establecido la pro-
hibición de que las inversiones en activos públicos por parte de
las cajas no superaran un 30% de los depósitos de ahorro, la
legislación del año 1951 estableció la obligación de que las
cajas invirtieran al menos un 60% de sus recursos ajenos en
valores públicos y, de éstos, al menos las tres cuartas partes en
deuda del Estado. Como ejemplo baste decir que, en el año
1960, el 85% de la cartera de valores de la Caja de Ahorros de
Madrid estaba invertida en fondos públicos y, de éstos, el 81%
en activos emitidos o avalados por el Estado.

La cuarta y, quizá hasta el momento, última etapa, da inicio
en el año 1977, año de la reforma y liberalización del sistema
financiero cuando, siendo vicepresidente del gobierno el pro-
fesor Fuentes Quintana, un real decreto equipara la operativa
de las cajas con la de los bancos comerciales, ordena la reduc-
ción paulatina de los coeficientes de inversión obligatoria (que
no desaparecieron totalmente hasta el año 1992) y levanta,
aunque no totalmente, las limitaciones a la apertura de ofici-
nas que las cajas tenían hasta la fecha. Es a partir de ese mo-
mento cuando las estadísticas entre bancos y cajas pueden
compararse (y en mayor medida a raíz del año 1985 con la pu-
blicación de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Aho-
rros), si bien habrían de pasar muchos años hasta que se logra-
ra una equiparación razonable, ya que la equiparación total ni
siquiera existe en la actualidad y, quizá, nunca se produzca. 

De hecho los aspectos que aún hoy hacen diferir las esta-
dísticas de cajas y bancos son variados y se deben, por una
parte, a las diferencias históricas entre ambos tipos de entida-
des y, por otra, a las diferencias que actualmente se dan en su
régimen jurídico.

En cuanto a las diferencias históricas, reseñar en primer
lugar el carácter fuertemente regional de las cajas, más nota-
ble en aquellas de pequeño y mediano tamaño, debido a las
limitaciones a la apertura de oficinas fuera de su territorio de
origen, que no fueron eliminadas hasta el año 1988. Otra de
las diferencias históricas que aún hoy deja su impronta en los
balances de las cajas frente a los bancos es la de los coefi-
cientes de inversión y la orientación hacia el préstamo hipote-
cario por parte de las cajas. De esta forma se explica que, a
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diciembre de 2005, siendo la cuota de mercado de las cajas del
39% en activos totales, en créditos hipotecarios sea del 55% y
en cartera de valores del 28%.

En lo que respecta a la peculiar naturaleza jurídica de las
cajas de ahorros, se puede decir que estas entidades, si bien
nacieron como fundaciones, la progresiva transformación de
sus actividades las ha convertido en entidades financieras
actuando en libre mercado, por lo que caben dentro de la con-
sideración de fundaciones-empresa. En cuanto a la controver-
sia entre el carácter público o privado de las Cajas, aunque en
su inicial caracterización como entidades de beneficencia
pudieran albergarse dudas sobre su naturaleza pública, actual-
mente la doctrina reiterada de los Tribunales coincide en afir-
mar su naturaleza jurídica privada, si bien con un carácter
social, propio de su servicio a fines de interés general. Son
muchas por tanto las diferencias debidas a esta peculiar forma
jurídica, si bien se debe hacer hincapié en dos que afectan
especialmente a los datos comparados: los recursos propios y
el destino del beneficio. En cuanto a los recursos propios, hay
que tener en cuenta que las cajas, al no tener capital, no cuen-
tan con el recurso al accionista para promover ampliaciones,
lo que provoca una inequidad con respecto a los bancos. Esta
inequidad se ve compensada sin embargo con la defensa que
supone frente a movimientos hostiles el hecho de no tener
capital social. Merece la pena destacar el avance que supusie-
ron para el reforzamiento de los recursos propios de las cajas
tanto la deuda subordinada como las participaciones preferen-
tes y, en mayor medida, las modificaciones que la Ley Finan-
ciera de 2002 introdujo en las cuotas participativas, si bien
estas últimas no han sido emitidas aún por ninguna caja, debi-
do a su elevado coste económico y, sobre todo, político. 

Muy unidas a la cuestión de los recursos propios y a la natu-
raleza jurídica de las cajas están las peculiaridades que atañen
al reparto del beneficio. Dado que las cajas no poseen accio-
nistas, el dividendo debido al inversor pasa a convertirse en el
denominado dividendo social, revertiendo parte de sus exce-
dentes a la sociedad a través de la obra social de cada caja. La
dificultad de las cajas de ahorros para la captación de recursos
propios provoca, sin embargo, que las aportaciones a la obra
social representen un porcentaje menor del que los bancos

emplean en remunerar al accionista. No obstante cabe plante-
arse el razonamiento inverso: si no será la falta de presión del
accionista la que induce a las cajas a revertir un menor por-
centaje de sus beneficios a una sociedad que sin duda resulta
menos exigente con los gestores.

En los últimos años, el hecho más relevante en lo referente
a cambios en las estadísticas del sector financiero, ha sido la
publicación en diciembre de 2004 por parte de Banco de
España de la circular de adaptación a las Normas Internacio-
nales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la
Unión Europea. Los efectos de esta circular son la creación de
nuevos estados contables, la mejora en la información de los
ya existentes, así como grandes cambios en la forma de con-
tabilizar determinadas operaciones. Como gran resumen,
podríamos decir que dado que las hipótesis fundamentales so-
bre las que descansa la normativa NIIF son el principio del
devengo y el de empresa en funcionamiento, el clásico princi-
pio de prudencia de la legislación española pierde importan-
cia frente al de imagen fiel, aunque matizado posteriormente
por Banco de España a través de la transposición a la norma-
tiva española. Aunque los primeros estados a presentar en
Banco de España con los nuevos criterios contables eran los
de 30 de junio de 2005, debía presentarse un balance de aper-
tura correspondiente al 1 de enero de 2004 que recogiera la
primera aplicación de la circular, así como una comparación
entre los estados a 31 de diciembre de los años 2004 y 2005.
Todos estos cambios, si bien ponen a disposición del analista
una mayor y más homogénea información sobre las entidades,
provocan un salto cuantitativo en las cifras históricas que debe
salvarse acudiendo a los estados de conciliación de cada enti-
dad.

Para concluir, hay que aceptar que nos encontramos con
entidades cuyas diferencias actuales a nivel numérico con los
bancos son muy difusas y en determinados aspectos inexis-
tentes. No obstante, cualquier informe basado exclusivamente
en las cifras, probablemente no explicaría la razón por la que
las cajas coadyuvan a la consecución de ciertos objetivos
sociales en materia de eficiencia y equidad que la actuación
pública no es capaz de satisfacer plenamente.

Para saber más…
– Banco de España: www.bde.es
– Confederación Española de Cajas de Ahorros:

www.ceca.es
– Fundación de las Cajas de Ahorros:

www.funcas.ceca.es
– Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Grupo

Europeo de Cajas de Ahorros: 
www.savings-banks.com

– Revista Papeles de Economía Española: 
www.funcas.ceca.es/Publicaciones/Papeles_
Economia_Espanola.asp
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