
TEMAS PARA EL DEBATE10

T R I B U N A  L I B R E

El papel de las Cajas de 
Ahorros

España posee uno de los sistemas financieros más
desarrollados del mundo debido, ente otras cuestiones,
a la fuerte competencia generada por todas y cada una
de las entidades financieras que actúan en el mercado
español. La diversidad de entidades financieras aporta
grandes beneficios a las sociedades en las que estas insti-
tuciones actúan. Las Cajas de Ahorros son un claro ex-

ponente de esta diversidad y de este impacto económi-
co y social beneficioso. En España, las 45 entidades que
componen el sector de Cajas de Ahorros, de muy diver-
sos tamaños, compensan en gran medida la polarización
que ejercen los dos grandes Bancos nacionales, evitando
prácticas que el poder del mercado pudiera generar.

Además de contribuir a eliminar los posibles abusos
del mercado en el conjunto del sistema financiero, las
Cajas de Ahorros compiten unas con otras tanto a nivel
nacional como regional, no detectándose indicios de
poder de mercado de ninguna entidad local en su zonas
de actuación, lo cual garantiza a los consumidores y
usuarios la disponibilidad de servicios financieros en las
condiciones más favorables, como se ha demostrado en
análisis y estudios realizados internacionalmente, com-
parando los precios de los servicios bancarios en otros
países, donde las diferencias a favor del mercado espa-
ñol eran de una magnitud importantísima. 

A esta realidad ha contribuido de forma significati-
va la expansión de los últimos años, que ha permitido
que los índices de concentración regional se hayan re-
ducido en prácticamente todas las regiones. Dado que
gran parte de la apertura de oficinas de los últimos
ejercicios se ha producido fuera de los territorios tradi-
cionales de actuación de cada entidad, el número me-
dio de Cajas con oficinas en las distintas Comunidades
Autónomas se ha incrementado considerablemente.
De hecho, la capilaridad de la red de oficinas de las
Cajas permite mantener la cobertura de la población
en el 97, 4 por ciento.

Al mismo tiempo, esa competencia existente explica
la fortaleza, el crecimiento, la solvencia y la adaptabili-
dad de las Cajas de Ahorros españolas a todo tipo de
circunstancias. La razón de este éxito reside en haber sa-

bido conjugar su vocación social con una
gestión profesionalizada y eficiente.

Desde que en 1977 se equipararon a
nivel operativo las entidades financieras
de nuestro país, las Cajas han experimen-
tado un notorio avance de cuota de ne-

gocio, han contribuido a aumentar la eficiencia del sis-
tema financiero, así como a incrementar la competencia
y a reforzar la estabilidad del mismo. En tan sólo tres dé-
cadas, las Cajas de Ahorros españolas han pasado de re-
presentar menos de una tercera parte del sistema banca-
rio a más de la mitad.

José Antonio
Olavarrieta Arcos 

Director General de la
Confederación

Española de Cajas de
Ahorros

C
. 

B
A

R
R

IO
S

El sector de las Cajas de Ahorros en España
compensa en gran medida la polarización que

ejercen los dos grandes Bancos nacionales.
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Esta evolución, además, se ha producido mante-
niéndose intactos los objetivos sociales que, desde su
nacimiento en 1835, conforman su misión. Básica-
mente, fomentar el ahorro popular, luchar contra la
exclusión financiera y coadyuvar al desarrollo econó-
mico de los diferentes territorios. Pese al tiempo
transcurrido, las Cajas de Ahorros siguen siendo fieles
a sí mismas y reafirman la vigencia de sus objetivos,
que siguen siendo imprescindibles para garantizar el
progreso de la sociedad en su conjunto.

Pero es en momentos de dificultad como los ac-
tuales cuando la existencia de las Cajas de Ahorros
adquiere una nueva dimensión y cuando toma plena
vigencia el modelo de organización empresarial, con
naturaleza fundacional, que combina la disciplina del
mercado con las finalidades sociales próximas a las
necesidades y deseos de los ciudadanos. 

Como resulta evidente, la exclusión social se ha
convertido en uno de los principales problemas de
nuestro mundo, agravado por la actual crisis financie-
ra y no hay región o país que no sufra, en menor o
mayor grado, este problema. Por ello, es de gran valor
que las iniciativas que puedan servir para evitar la ex-
clusión y fortalecer la estructura social sean reconoci-
das y, en ese sentido, las Cajas son un ejemplo de ins-
tituciones capaces de reducir las diferencias sociales y
conseguir cohesión económica, geográfica y social.

Esto es posible porque a diferencia de otro tipo de
entidades existe en las Cajas un enfoque social de su
actividad financiera, que se refleja no sólo en la capi-
laridad de su red de oficinas, sino también en la dispo-
nibilidad de recursos al servicio de las familias y las
pequeñas y medianas empresas, en los Montes de Pie-
dad, en los microcréditos, en su servicio de envío de
remesas y en su amplia gama de productos y servicios
con enfoque social para jóvenes, inmigrantes, perso-
nas mayores y personas con discapacidad. 

De todos modos, donde su compromiso con la so-
ciedad se hace más evidente es por medio de la Obra
Social, cuya inversión el pasado año superó, por pri-
mera vez en la historia, la cota de los 2.058 millones

de euros. La idea de todas las Cajas es la de orientar
los recursos de la Obra Social de este año, y las canti-
dades que se decidan destinar en los próximos ejerci-
cios, hacia ámbitos en los que los ciudadanos corren
un alto riesgo de exclusión y de pobreza.

Si todo el ejercicio de 2008 se ha caracterizado
por una dedicación prioritaria a cuestiones sociales
básicas, en el último tramo del año esta demanda se
ha hecho más nítida y ha obligado a algunas Cajas a
hacer esfuerzos suplementarios a los inicialmente pre-
vistos. 

En este sentido, la Obra Social en 2009 se está di-
rigiendo de manera absolutamente prioritaria a pro-
gramas de asistencia para cuestiones de primera nece-
sidad, como es el caso del desempleo. La mayoría de
las Cajas está intensificando o poniendo en marcha
por primera vez programas sociales con el empleo
como objetivo prioritario. 

En cualquier caso, la visión a largo plazo ha sido,
siempre, una de las características fundamentales de
las Cajas de Ahorros. Sólo desde esa perspectiva, se
entiende la evolución del sector: 170 años de crecien-
te arraigo social, fortaleza económica y contribución
a la modernización del país, aportando un plus de so-
lidez a todo el sistema financiero español y un contra-
peso a otros modelos de hacer finanzas, legítimamen-
te ligados a la obtención del beneficio, aunque con un

planteamiento a más corto plazo.
Las Cajas de Ahorros españolas

constituyen, pues, un importante con-
junto de entidades financieras con pe-
culiaridades distintivas bien notables,
que han demostrado una enorme estabi-
lidad financiera y gran capacidad de
adaptación; igualando, cuando no supe-

rando, en muchos casos a otras entidades financieras
en el nivel de sofisticación de sus productos y servi-
cios, estando a la vanguardia como proveedores de
los mismos. Pero como decía Miguel de Unamuno,
miremos más que somos padres de nuestro porvenir
que no hijos de nuestro pasado. 

Por ello, lejos de regocijarnos en ese esplendoroso
pasado, miramos hacia el futuro, para el que las Cajas
parten de esta base tan sólida y de una contrastada ha-
bilidad para crecer eficientemente, lo que les permite
confiar en sus propias capacidades para afrontar unos
mercados financieros en los que predominará una re-
lativa inestabilidad, así como decisivos cambios de-
mográficos y tecnológicos. TEMAS

Las Cajas de Ahorros son un ejemplo de
instituciones capaces de reducir las diferencias

sociales y conseguir cohesión económica,
geográfica y social.




