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RESUMEN 
 
Este artículo realiza un análisis de los diferentes acontecimientos acaecidos en el 
sistema financiero español durante los últimos años, haciendo especial hincapié en el 
sector de cajas de ahorros, por ser el principal afectado tras las numerosas reformas 
legales y estructurales implementadas. El análisis de la evolución experimentada por 
las cajas de ahorros durante el periodo comprendido entre 2005 y 2015, refleja la 
profunda reestructuración acontecida en el sector y la progresiva implantación de un 
nuevo modelo de actuación para estas entidades. 
 
Palabras clave: Sistema financiero español, reformas, reestructuración, entidades de 
crédito, cajas de ahorros 
 
ABSTRACT 
 
This paper analyses the different events that have happened in the Spanish financial 
sector in the last few years. We focus on the savings bank sector because it has been 
the most severely affected by the numerous legal and structural reforms. The analysis 
of the evolution that the savings banks experienced from 2005 to 2015 shows the 
severe restructuring of this sector and the progressive implementation of a new 
management model. 
 
Key words: Spanish financial system, reforms, restructuring, credit institutions, 
savings banks 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La crisis financiera originada en 2008, por problemas ligados con créditos hipotecarios 
(hipotecas subprime), supuso un fuerte impacto para toda la economía que se vio 
reflejado en la subida de precios en productos básicos, bajadas del consumo o 
aumentos del desempleo; estos hechos, unidos a la subida de los tipos de interés, 
incremento de la morosidad, disminución de la liquidez, caída de las bolsas de valores 
a nivel mundial, etc., tuvieron un efecto considerable en la estructura del sistema 
financiero. Ante esta situación, los grandes mandatarios mundiales se vieron obligados 
a rediseñarla para hacerla más resistente ante los posibles impactos de la crisis.  
 
Entre las medidas llevadas a cabo en España destacan la creación del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con el objetivo de facilitar fusiones entre 
entidades viables y ayudar a aquellas con problemas; y la reforma del régimen jurídico 
de las cajas de ahorros, para fortalecer su solvencia y facilitar el acceso a los mercados 
de capitales. Estas medidas desembocaron en un proceso de reestructuración del sector 
bancario que ha afectado en mayor medida al sector de cajas de ahorros, pues ha 
provocado la desaparición de la gran mayoría de ellas,  pasando de estar formado por 
47 cajas en 2005, a estar compuesto por solo 12 entidades o grupos de entidades que 
han surgido de la integración de las cajas con bancos, existiendo en la actualidad 
únicamente 2 entidades que desarrollan su actividad como cajas de ahorros, cumpliendo 
los criterios de limitación geográfica y apostando por una banca minoritaria (BE, 2016).   
 
Este trabajo explica detalladamente las etapas de dicho proceso de reestructuración y 
las consecuencias que ha tenido sobre las cajas de ahorros. Estas instituciones, que 
desde sus orígenes han supuesto una gran aportación para la sociedad al tratarse de 
entidades de carácter fundacional y finalidad social, han ido perdiendo esta identidad 
original tras las diversas fusiones e integraciones entre cajas y bancos. La presente 
investigación contribuye a ampliar y completar el campo de literatura que se ha 
desarrollado a raíz de la crisis financiera, sobre el impacto de la misma en distintos 
aspectos del negocio bancario español (Miralles y Daza, 2011; González y González, 
2012; Climent, 2013; entre otros). 
 
El artículo se estructura como sigue. Tras esta introducción, la sección 2 desarrolla los 
conceptos básicos sobre el sistema financiero, las principales entidades que lo 
componen y la evolución de su estructura. La sección 3 muestra las diferentes reformas 
legales y estructurales implantadas en el sector de cajas de ahorros como consecuencia 
de la crisis financiera, así como las diferentes entidades surgidas de los procesos de 
fusión e integración entre cajas y entidades bancarias. La sección 4 presenta un análisis 
de la evolución experimentada por el sector de cajas de ahorros en el periodo 
comprendido entre los años 2005 y 2015, aportando datos referentes al balance, cuenta 
de pérdidas y ganancias, número de oficinas, créditos emitidos, etc., y prestando 
especial atención a la evolución de la obra social, al ser esta una de las actividades más 
representativas del sector. Por último, la sección 5 ofrece las principales conclusiones 
extraídas.  
 

2. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 
 
El sistema financiero de un país está compuesto por el conjunto de instituciones, medios 
y mercados, cuyo objetivo es dirigir el ahorro generado por las unidades de gasto con 
superávit, hacia las unidades de gasto con déficit (Calvo et al., 2014).  
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2.1. Principales entidades de crédito 
 
A efectos del Art. 4 del Reglamento UE 575/2013, del 27 Junio  se entenderá por entidad 
de crédito: “una empresa cuya actividad consista en recibir del público depósitos u otros 
fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia.” Actualmente, en 
España, en la categoría de entidades de crédito se encuentran los bancos, las cajas de 
ahorros, las cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) diferenciándose 
este último del resto de entidades, en que ésta es una entidad pública empresarial 
adherida al Ministerio de Economía y Competitividad. Su principal objetivo es apoyar y 
fomentar las actividades económicas que aporten crecimiento y mejora a la riqueza 
nacional.  
 
Las actividades propias de este tipo de entidades son, entre otras, la captación de 
depósitos u otros fondos reembolsables, la concesión de préstamos y créditos, la 
prestación de servicios de pago, la emisión o gestión de otros medios de pago, como 
tarjetas de crédito o cheques bancarios, la gestión de patrimonios y asesoramiento a 
sus titulares, las operaciones por cuenta propia o de sus clientes que tengan por objeto 
valores negociables, etc. (Calvo et. al., 2014) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 1, se puede observar la disminución del número de entidades de crédito 
experimentada en los últimos años, siendo las cajas de ahorros las que han sufrido una 
mayor reducción. 
 
Bancos 
 
El Art. 37 de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946  manifiesta que “ejercen 
el comercio de Banca las personas naturales o jurídicas que, con habitualidad y ánimo 
de lucro, reciben del público, en forma de depósito irregular o en otras análogas, fondos 
que aplican por cuenta propia a operaciones activas de crédito y a otras inversiones, 
con arreglo a las Leyes y a los usos mercantiles.” (LOB, 1946). 
 

Cuadro 1. Número de entidades de crédito del sistema bancario español. 

 

   Fuente. Elaboración propia. Datos BE (2005, 2016) 
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Los bancos tienen una clara orientación capitalista. Su objetivo es obtener un beneficio, 
parte del cual va dirigido a remunerar a sus accionistas en forma de dividendos, mientras 
que el resto se destina a recursos propios. Sus órganos, regulados por la Ley de 
Sociedades Anónimas son, la junta general y el consejo de administración.  
 
La banca española está representada por la Asociación Española de Banca, creada en 
1977 para defender los intereses de sus miembros. Dicha asociación se encuentra 
integrada en la CEOE1, y sus órganos de gobierno son la asamblea general, el consejo 
general, el comité ejecutivo, el presidente y los interventores. Además, a nivel europeo, 
en 2010 se creó la Autoridad Bancaria Europea (ABE) con los objetivos generales de 
mantener la estabilidad financiera en la UE y velar por la integridad y correcto 
funcionamiento del sector bancario. 
 
Cajas de ahorros 
 
De acuerdo con el Art. 2º de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias podemos definir cajas de ahorros como “entidades de crédito de 
carácter fundacional y finalidad social, cuya actividad financiera se orientará 
principalmente a la captación de fondos reembolsables y a la prestación de servicios 
bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas.” 
(LCAFB, 2013). 
 
Una de las características más destacables de las cajas de ahorros en su concepción 
original era su naturaleza benéfico-social. La obra benéfico-social se realizaba con los 
beneficios obtenidos una vez saneado el activo y constituidas las reservas. Una parte 
importante de los excedentes de las cajas de ahorros (entre 20%-30% del beneficio 
después de impuestos) se destinaba a acciones de obra social. Estas obras pueden ser 
propias (la inversión, los gastos y administración serán exclusivamente a cargo de la 
caja de ahorros) o en colaboración (en cuyo caso las inversiones se realizan de forma 
conjunta con otras instituciones, aportando cada una los bienes y servicios necesarios 
para llevar  cabo la obra social). 
 
Las cajas de ahorros han sufrido modificaciones en cuanto al desarrollo de su actividad 
financiera se refiere, de forma que el negocio financiero de estas entidades es ahora 
dirigido por bancos creados para este fin.  
 
Cooperativas de crédito 
 
Atendiendo al Art. Primero de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de 
Crédito entendemos por cooperativas de crédito “sociedades constituidas con arreglo a 
la presente Ley, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios 
y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de 
crédito.” (LCC, 1989). 
 
Las cooperativas de crédito tienen una doble naturaleza; actúan como sociedades 
cooperativas, y como entidades de depósito. Esto hace que su gestión dependa de tres 
administraciones diferentes: del Ministerio de Economía y Competitividad y del Banco 
de España (en lo referente a entidades de depósito), del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (en lo que respecta a sociedades cooperativas). 
 

                                                           
1 Confederación de Organizaciones Empresariales. Entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo fin es la 
defensa y representación de los intereses empresariales ante los poderes públicos y la sociedad en general. 
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La Tabla 1 resume las principales diferencias entre bancos, cajas de ahorros en su 
concepción original, y cooperativas de crédito.  
 

Tabla 1. Diferencias entre bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. 

Concepto Bancos Cajas de ahorros Cooperativas de crédito 

Naturaleza 
jurídica 

Sociedades 
anónimas 

Entidades de carácter 
fundacional 

Sociedades cooperativas 

Orientación 
básica 

Capitalista privado Social 
Satisfacer necesidades 
financieras de los socios 
y de terceros 

Distribución 
externa del 
beneficio 

Dividendos Obra social 

Retribución de las 
aportaciones al capital 
Fondo de Educación y 
Promoción 

Ampliaciones de 
capital ordinario 

Posibles No posibles Posibles 

Capital Acciones sin voto Cuotas participativas Títulos participativos 

Vinculación 
territorial 

Reducida Intensa Originaria 

Competencia 
reguladora 

Estado 
Estado 
Comunidades autónomas 
 

Estado 
Comunidades autónomas 
 

Órganos 
rectores 

Junta general 
Consejo de 
administración 

Asamblea general 
Consejo de administración 
Comisión de control 
Director general 
Comisión de inversores 
Comisión de retribuciones y 
nombramientos 
Comisión de obra social 

Asamblea general 
Consejo rector 
 

Grupos de 
representación 
básicos 

Accionistas 

Corporaciones locales 
Impositores 
Entidades fundadoras 
Empleados 
Entidades representativas 

Socios 

Fuente. Manzano et al. (2012) 

 

2.2. Estructura del sistema financiero español y sus modificaciones 
 
En las últimas décadas, el sistema financiero español ha sufrido algunos cambios en su 
estructura. La mayoría de éstos han venido provocados principalmente por dos factores: 
la integración de España en la Unión Europea (U.E.) y la crisis financiera. La integración 
en la U.E. ha causado algunas modificaciones, como son: 
 

 La clasificación de algunos tipos de entidades en relación a lo que se establece 
en la normativa europea, como las entidades de crédito o las empresas de 
servicios de inversión.   

 La incorporación de nuevas entidades que antes no existían, o en caso de que 
existieran, no lo hacían como integrantes del sistema financiero; por ejemplo, las 
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entidades de dinero electrónico, entidades de pago o empresas de 
asesoramiento financiero.  
 

Cuadro 2. Estructura del sistema financiero (1986). 

 

Fuente: Gil (1986) y Casado et al. 

 (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Gil (1986) y Casado et al. (1995) 
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Cuadro 3. Estructura institucional básica del sistema financiero español (2012). 

Fuente. Casado et al. (1995) y Manzano et al.  (2012) 
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Si comparamos su estructura actual (Cuadro 3) con la que tenía al inicio de la 
incorporación de España en las Comunidades Europeas en 1986 (Cuadro 2), podemos 
señalar dos grandes tendencias de la evolución del Sistema Financiero Español: 
 

 Mayor supervisión, sobre todo en el mercado de valores, el cual se encuentra 
supervisado actualmente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), que anteriormente no existía.  
 

 Mejor organización de las entidades y los mercados, que ha supuesto, entre 
otras muchas modificaciones, la desaparición de algunas instituciones que 
anteriormente desempeñaban una función relevante.  
 

Por último, en cuanto a los efectos de la crisis financiera originada en 2007, debemos 
resaltar su especial influencia en las entidades de crédito, viéndose reducido su número 
y dimensión. Entre las entidades más afectadas por la crisis destacan las cajas de 
ahorros, las cuales han sufrido una variación en su naturaleza jurídica. Este aspecto 
constituye, precisamente, el núcleo central de este artículo, pretendiendo con él dilucidar 
el alcance de los efectos de la crisis en el sector de cajas de ahorros.  
 
3. LAS CAJAS DE AHORROS Y LA CRISIS FINANCIERA 
 
Nuestro sistema financiero ha sufrido gravemente los efectos la crisis financiera. Los 
grandes mandatarios mundiales se han visto obligados a rediseñar la estructura 
financiera internacional, para hacerla así más resistente a los posibles impactos de las 
presentes y futuras turbulencias financieras. Algunas de las medidas adoptadas han 
sido, fomentar una mayor colaboración entre los órganos de supervisión de los países, 
crear órganos supervisores globales, establecer limitaciones a la realización de 
determinadas operaciones, etc. (Calvo et. al., 2014).  
 
3.1. Reestructuración de las cajas de ahorros 
 
Por un lado, existen varias causas que hacían necesaria esta reestructuración (BE, 
2010): 
 

 Desde el punto de vista del sector en su conjunto, el sistema bancario había 
llegado a alcanzar un gran tamaño acorde con el volumen de transacciones 
financieras realizadas. Además, el ajuste de negocio a las nuevas condiciones de 
la demanda mostraba una clara situación de exceso de capacidad instalada. 
 

 Desde el punto de vista de las entidades individuales, existían diferentes 
factores que afectaban a las cuentas de resultados: el incremento de la morosidad, 
debido al impacto que la crisis económica tuvo sobre la capacidad de pago de los 
clientes, el endurecimiento de las condiciones de financiación en los mercados 
mayoristas como consecuencia del aumento de la percepción del riesgo, etc. 

 
Por otro lado, el crecimiento experimentado por la economía en los años predecesores 
a la crisis, motivado por la concentración de operaciones en el sector inmobiliario, 
contribuyó a un desequilibrio de los activos y pasivos del balance de las entidades, 
comenzando a depender estas de los mercados de deuda, lo que dificultaba la gestión 
de la liquidez. A esto hay que añadir la escasa capacidad interna que poseían las cajas 
de ahorros para generar recursos propios de alta calidad mediante métodos distintos  a 
la capitalización de beneficios.  
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Las diferentes reformas legales que se han llevado a cabo en el proceso de 
reestructuración se resumen a continuación. 
 
Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio 
 
El Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio establece las primeras medidas orientadas 
a la reestructuración bancaria con las que se pretendía fortalecer y mejorar la solvencia 
del sistema bancario español (RD-L, 9/2009).  
 
La restructuración bancaria propuesta se organiza en torno a los tres Fondos de 
Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito2 y la utilización de una institución creada 
para ello, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).  
 
El FROB, entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, tiene como 
primer objetivo facilitar los procesos de integración entre entidades viables que de forma 
voluntaria acuerden participar en fusiones u otros procesos similares, orientados a 
mejorar la eficiencia y a redimensionar su capacidad productiva con perspectivas de 
mejorar en el futuro.  
 
Como segundo objetivo, ayuda a resolver las crisis de entidades financieras no viables 
cuando la actuación de los fondos de garantía de depósitos no tenga capacidad 
suficiente para dar una solución adecuada. Ante esta situación el FROB cuenta con un 
sistema de intervención, que consiste en reemplazar la administración de la entidad por 
el propio FROB y llevar a cabo un plan de reestructuración que puede suponer la fusión 
de la entidad o la cesión total o parcial de los activos y pasivos (BE, 2010). 
 
En lo que respecta a los recursos financieros de los que dispone el FROB para hacer 
frente a las distintas situaciones, sus fondos propios se encuentran formados por las 
dotaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado. El FROB fue 
constituido con una dotación inicial de 9.000 millones de euros, de los que un 75% fue 
aportado por los Presupuestos Generales del Estado y el resto por los fondos de 
garantía de depósitos. Esta cantidad inicial fue ampliada en 6.000 millones de euros 
según lo establecido en la DA 4ª del Real Decreto-Ley 2/2012.  
 
Estos fondos podrán ser ampliados mediante la capitalización de préstamos, créditos o 
cualquier otra operación de endeudamiento del FROB en las que la Administración 
General del Estado aparezca como acreedora. También tendrá la posibilidad de obtener 
financiación emitiendo valores de renta fija, recibiendo préstamos y realizando otras 
operaciones de endeudamiento. 
 
Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio 
 
Con la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2010 (RD-L, 11/2010), cuyo objetivo era 
modificar la normativa básica relativa a los órganos de gobierno de las cajas de ahorros 
y el régimen jurídico de sus cuotas participativas, se dio paso a un nuevo marco jurídico 
de las cajas, que por un lado, dio la posibilidad de que estas entidades llevarán a cabo 
su actividad a través de un banco, lo que les permitía acceder a los mercados de 
capitales para mejorar sus recursos propios de primera calidad, y por otro lado, supuso 

                                                           
2 El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) fue creado con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2011, de 
14 de Octubre. Su objetivo es garantizar los instrumentos financieros y depósitos en dinero que poseen las 
entidades de crédito, con 100.000€ como límite para los depósitos en dinero y otros 100.000€ para 
inversores que posean valores u otros instrumentos financieros en una entidad de crédito.   



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

58 
 

Nº 16 – 2017 
ISSN 1988-9011 
pp. 49 - 69 

mejoras en el gobierno corporativo mediante la reducción del peso de los poderes 
públicos y la profesionalización de los miembros de los órganos de gobierno, 
estableciéndose que “la representación de las administraciones públicas y entidades y 
corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas no podrá 
superar en su conjunto el 40 % del total de los derechos de voto en cada uno de tales 
órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones.” (Art. 
3.Dos).  
 
Asimismo, se adaptan determinados aspectos de los sistemas institucionales de 
protección integrados por cajas de ahorros, se diseña un nuevo régimen de ejercicio 
indirecto de la actividad financiera de las cajas y se incluyen algunas disposiciones para 
reforzar la solvencia de las entidades de crédito.   
 
Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero 
 
El Real Decreto-Ley 2/2011, del 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema 
financiero establece el refuerzo del nivel de solvencia de las entidades de crédito a 
través del incremento de los requisitos de capital principal. Se introdujo un nuevo 
coeficiente de capital3 del 8% para los activos de riesgo con carácter general, y un 10% 
para las entidades que no hubieran colocado al menos un 20% de su capital entre 
inversores terceros (RD-L, 2/2011).  
 
Para reforzar los recursos propios de las entidades de crédito, el FROB podrá adquirir 
acciones ordinarias representativas del capital social o aportaciones al capital social de 
las entidades, esta suscripción de títulos estará condicionada por la elaboración de un 
plan de recapitalización que deberá elaborar la entidad solicitante. Este plan debe ser 
aprobado por el Banco de España.  
 
También supone una modificación del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, y como 
consecuencia, el FROB sufre un cambio en su estructura de gobierno, siendo este ahora 
“regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por nueve miembros 
nombrados por la Ministra de Economía y Hacienda, de los cuales dos lo serán en 
representación del Ministerio de Economía y Hacienda, uno de ellos de la Secretaría de 
Estado de Hacienda y Presupuestos y otro de la Secretaría de Estado de Economía, 
cuatro lo serán a propuesta del Banco de España y tres en representación de los Fondos 
de Garantía de Depósitos.” 
 
Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero 
 
La aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, del 3 de febrero (RD-L, 2/2012), plantea: 
 
 Sanear los balances de las entidades de crédito mediante la eliminación de los 

activos tóxicos (activos del sector inmobiliarios) para así dirigir el ahorro hacia 
proyectos eficientes, promoviendo el empleo y el crecimiento económico. 
 

 Garantizar que los costes derivados del saneamiento recaigan sobre el sector 
financiero y no en el sector público. 

 Mejorar la gestión de las entidades, especialmente en las cajas de ahorros 
derivadas de los procesos de integración. 
 

                                                           
3 Mide la solvencia que posee una entidad financiera. Esta medición se realiza mediante la fijación de un 
porcentaje que representa los recursos propios sobre el total de los activos. 
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Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo 
 
Por último, el Real Decreto-Ley 18/2012, del 11 de mayo (RD-L, 18/2012), establece un 
refuerzo de las exigencias de provisiones para los activos relacionados con el sector 
público, se realiza una nueva modificación de la normativa reguladora del FROB y se 
plantea la creación de Sociedades para la Gestión de Activos, como es “La Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria” (Sareb)4. 
 
A pesar de todas las reformas legales llevadas a cabo, el sector financiero seguía 
mostrando signos de debilidad, es por ello que en el año 2012 el gobierno solicita ayuda 
financiera a Europa destinada a la reestructuración y recapitalización del sector 
bancario. Para poder recibir esta ayuda (hasta 100.000 millones de euros) se establecen 
una serie de condiciones que se encuentran reflejadas en el Memorando de 
Entendimiento (MoU). 
 
Una de las condiciones fue conocer la salud del sector bancario, por lo que en mayo de 
2012, el Consejo de Ministros solicitó al Ministerio de Economía y Competitividad la 
elaboración de un análisis externo para evaluar la resistencia del sector bancario (stress 
test) en el que participaron los 14 principales grupos bancarios, que representaban el 
90% de los activos del sistema bancario. Las pruebas realizadas dieron como resultado 
una necesidad de recapitalización del sistema de entre 16.000 y 26.000 millones de 
euros en el escenario base y de entre 51.000 y 62.000 millones de euros en el escenario 
adverso. Tras el análisis top-down, en septiembre de 2012 se llevó a cabo un análisis 
bottom-up, en el que al igual que en el anterior, participaron los 14 principales grupos 
bancarios. Los resultados de este análisis fueron que en un escenario adverso, siete 
grupos de entidades, las cuales suponían más de un 62% del sistema analizado, no 
tenían necesidades de capital. Las entidades restantes necesitaban una cantidad de 
capital adicional que equivalía a un total de 59.300 millones de euros, sin tener en cuenta 
los efectos fiscales (BE, 2012). 
 
3.2. Resultados del proceso de reestructuración 
 
Todas las medidas y actuaciones comentadas anteriormente, tuvieron un gran efecto en 
el sector bancario, y muy especialmente sobre las cajas de ahorros. 
 
A comienzos de 2010 el número de cajas de ahorros era de 45, con un tamaño medio 
de 29.440 millones de euros en diciembre de 2009, de las cuales 43 han participado en 
un proceso de consolidación. Por lo tanto, el sector ha pasado de tener 45 entidades, a 
estar formado por 12 grupos de entidades en 2015.  
 
Como se puede observar en la Tabla 2, prácticamente la totalidad de las cajas de 
ahorros se han integrado con grandes entidades bancarias, ya sea mediante fusiones o 
mediante sistemas institucionales de protección (SIP)5. Las dos únicas cajas que a día 
de hoy han sobrevivido al proceso de reestructuración y continúan manteniendo su 

                                                           
4 Conocida como “banco malo”, surge en 2012, cuando el gobierno español firmó el “Memorandum de 
Entendimiento” con la Unión Europea. Es una entidad privada creada para sanear el sector financiero 
español, concretamente las entidades con problemas por excesiva exposición al sector inmobiliario.  
5 Los SIP son unos acuerdos contractuales realizados entre las entidades participantes, constituyéndose 

una entidad central común.  
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actividad como cajas de ahorros, cumpliendo con los criterios de limitación geográfica y 
apostando por una banca minorista, son la Caja de Ontinyent y la Caja de Pollensa.  
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Tabla 2. Mapa de las entidades financieras. 

 

Tabla 2. Mapa de las entidades financieras. 

Fuente. Elaboración Propia. Datos CECA (2015b). 

Fuente. Elaboración Propia. Datos CECA (2015b).  
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4. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA POR EL SECTOR DE CAJAS 
DE AHORROS (2005-2015) 
 
Numerosos han sido los cambios acaecidos en el sector de cajas de ahorros, no solo 
en cuanto a número de oficinas, empleados o resultados obtenidos, sino también en lo 
que a obra social se refiere. En el presente epígrafe se muestra la evolución 
experimentada por las principales variables desde 2005 hasta 2015. La selección de 
este periodo temporal nos permite observar la situación en que se encontraban las cajas 
de ahorros en la fase previa a la crisis financiera, y las importantes consecuencias que 
ésta ha provocado en el sector. 
  
4.1. Análisis del balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
 
Observando el Cuadro 4 (basado en  datos de la Tabla 3) podemos contemplar como 
en los años predecesores a la crisis (2005-2008) tanto activo como recursos y créditos 
tienen una tendencia ascendente, motivada principalmente por el crecimiento 
económico experimentado en ese periodo gracias a la expansión del sector inmobiliario. 
Es a partir de 2009 cuando se observa una tendencia descendente, por ejemplo, la 
cantidad de crédito destinada a clientes en 2015 (542.565 millones de €) ha sufrido una 
disminución del 40% con respecto al año 2009.  
 

 

 

 
Centrándonos ahora en el resultado del ejercicio (Cuadro 5), se puede observar como 
el beneficio ha ido descendiendo considerablemente, llegando incluso a tener 
cuantiosas pérdidas en el año 2012, motivadas por los bajos tipos de interés y la caída 
del crédito (Segovia, 2014). A finales de 2013 los beneficios comienzan a remontar, 
siendo una de las principales razones la aprobación del Real Decreto Ley 14/2013, de 
29 de marzo  que supone una modificación en la Ley sobre el Impuesto de Sociedades 
que permitirá utilizar parte de los activos fiscales diferidos6. Otras razones fueron, la 
venta masiva de deuda pública y la intervención del Sareb, que ayudó a sanear el sector 
de activos tóxicos procedentes del sector inmobiliario.  

                                                           
6“Deferred Tax Assets” (DTA), tienen su origen en los gastos que se derivan de la actividad bancaria y que 
tras la aprobación de la nueva normativa gubernamental pueden ser desgravados.  
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Cuadro 4. Evolución de activo, recursos y créditos. 
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Cuadro 5. Evolución de resultado del ejercicio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Evolución del número de oficinas, empleados, cajeros y tarjetas de crédito 
 
El  nº de oficinas, empleados, cajeros y tarjetas de crédito emitidas, también ha sufrido 
una considerable reducción, como se puede observar en la Tabla 4. Este descenso se 
ha  podido deber a una de las condiciones establecidas en el “Memorando de 
Entendimiento”, que obliga a toda aquella entidad que recibiera ayuda financiera del 
Eurogrupo a reducir su tamaño en un 60% con plazo hasta 2017. 

                                                           
7 Recursos procedentes de los clientes, que son utilizados para dar financiación a los mismos.  
8 Créditos concedidos a clientes. Junto con los recursos forman el volumen de negocio bancario.  
9 Recursos disponibles con los que una empresa puede llevar a cabo su actividad, incluye todos los bienes 
y derechos propiedad de la empresa. 
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Recursos  
(millones €)7 

Créditos  
(millones €)8 

Activo  
(millones €)9 

Resultado del 
ejercicio (miles 

€) 

2005 646.501 €       569.724 €        808.794 €  5.075.239 € 

2006 809.942 €       728.777 €        996.700 €  7.114.323 € 

2007 941.407 €       854.093 €     1.155.001 €  10.988.423 € 

2008 993.811 €       913.743 €     1.239.189 €  5.793.452 € 

2009 1.027.496 €       904.990 €     1.280.708 €  3.104.822 € 

2010 1.016.755 €       882.824 €     1.266.720 €  1.853.021 € 

2011 969.018 €       840.830 €     1.300.021 €  - 18.685.569 € 

2012 752.840 €       641.085 €     1.171.667 €  - 65.922.988 € 

2013 690.348 €       572.636 €     1.061.658 €  5.969.811 € 

2014 669.007 € 540.293 € 941.365 € 5.078.590 € 

2015 651.873 € 542.565 € 894.893 € 2.356.871 € 

Fuente. Anuarios Estadísticos. CECA. 

 

Tabla 3. Activo, recursos, créditos y resultado del ejercicio. 

Fuente. Elaboración Propia. Datos CECA. 
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Las entidades que se vieron más afectadas por estas medidas de reducción de tamaño 
fueron Bankia, Catalunya Caixa, Novagalica Banco y Banco de Valencia, teniendo 
Bankia que realizar alrededor de 6.000 despidos y cerrar 1.100 oficinas10. 

 
         Tabla 4. Nº de oficinas, empleados, cajeros y tarjetas de crédito. 

 

Nº de 
oficinas11 

Nº de oficinas  
en el 

extranjero 

Nº de  
empleados 

Nº de  
cajeros 

Nº de 
tarjetas 

(millones) 

2005          22.443    34     118.072       31.585    34,7 

2006          23.457    42     124.139       33.187    36,7 

2007          24.637    46     131.933       35.034    37,4 

2008          25.035    50     134.867       35.847    37,9 

2009          24.252    51     132.340       35.013    37,5 

2010          23.253    52     128.165       34.306    36,3 

2011          20.719    44     115.101       31.941    34,6 

2012          18.409    39      99.670       28.905    20,6 

2013          15.306    19      87.392       25.594    30,5 

2014 14.663 19 82.664 25.262 30,5 

2015 14.270 14 81.431 25.082 31,4                

 

      Fuente. Anuarios Estadísticos. CECA (2005-2015) 

 
Cuadro 6. Número de oficinas y empleados. 

    

 
Fuente. Elaboración Propia. Datos CECA. 

 
Como se puede observar en el Cuadro 6, en el periodo previo a la crisis y las reformas 
sufridas por el sector, el número de oficinas se incrementa progresivamente, pasando 
de 22.443 oficinas en 2005 a 25.035 oficinas en 2008 (un 11,55 % más). Es a partir de 
2009, cuando este número comienza a disminuir de forma considerable, situándose en 
2015 en 14.270 oficinas. A pesar de la gran cantidad de oficinas cerradas, aún se espera 
que la banca cierre más sucursales en los próximos dos años, debido a la presión de 
los mercados para que ésta obtenga mayor rentabilidad y refuerce su capital (Gonzalo, 

                                                           
10“Europa impone que los bancos españoles nacionalizados reduzcan su tamaño un 60%” 
(http://www.20minutos.es/noticia/1660949/0/comision-europea/banca/ayuda-publica/#xtor=AD-
15&xts=467263) 
11 Incluidas las oficinas situadas en el extranjero. 
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2015). Lo mismo ocurre con el número de oficinas situadas en el extranjero, si en 2009 
era 51, en 2015 se redujo hasta 14. Como consecuencia del cierre de oficinas, es 
evidente la reducción de personal sufrida en el sector, pasando de tener 132.340 
empleados (Tabla 4) en 2009 a tener 81.431 en 2015 (un 38,47% menos). 
 

4.3. Evolución de la obra social 
 
Merecen especial mención los datos sobre obra social, ya que es uno de los rasgos más 
característicos y diferenciadores del sector de cajas de ahorros.  
 
La cantidad de recursos destinada a fines sociales se ha visto reducida debido a la 
desaparición de casi la totalidad de las cajas de ahorros. El hecho de que las cajas se 
conviertan en accionistas de los bancos, dificulta el cumplimiento de la labor de obra 
social. 
 
En este contexto, ha surgido una nueva figura, la Fundación Bancaria, que sustituye a 
las cajas de ahorros en el desarrollo de la obra social y gestiona la participación como 
accionistas de la entidad bancaria en la que participa12. Se entenderá como fundación 
bancaria “aquella que mantiene una participación en una entidad de crédito que alcance, 
de forma directa o indirecta, al menos 10% del capital o de los derechos de voto de la 
entidad, o que le permita nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de 
administración. Su finalidad será de carácter social y su actividad principal estará dirigida 
a la atención y desarrollo de la Obra Social y a la adecuada gestión de su participación 
en una entidad de crédito” (Art. 32 de la LCAFB). 
 
Estos hechos han motivado la reestructuración de las diferentes áreas en que se dividía 
la obra social para así poder adaptarse a las nuevas demandas sociales. Actualmente 
se distinguen las siguientes áreas: deporte y ocio, medio ambiente, acción social, cultura 
y patrimonio, desarrollo local, educación e investigación y creación de empleo.  
 

   Cuadro 7. Evolución de la cantidad destinada a obra social (miles de €) 
     

 

                                                           
12 Ley 26/2013 de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (LCAFB).  
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Fuente. Elaboración Propia. Datos CECA. 

 
Si en los primeros años del periodo analizado, la obra social iba en aumento, cobrando 
importancia el modelo de gestión de obra propia, a partir de 2009 se produce un 
progresivo descenso de los fondos destinados a obra social, afectando especialmente 
a la obra social en colaboración (Cuadro 7). Esta situación se ha visto agravada en los 
últimos años, por el descenso de recursos de las cajas de ahorros, ahora conocidas 
como fundaciones. La inversión destinada a obra social en 2015 se ha reducido en un 
46,39% con respecto al año 2005. Esta reducción es aún mayor si comparamos el nivel 
de 2015 con el máximo alcanzado en 2008, habiendo disminuido en este caso en un 
65,16% (véase Tabla 5). 
 

Tabla 5. Obra social (miles €). 

 

Total Obra Social  
(miles €) 

2005   1.338.253 €  

2006   1.524.629 €  

2007   1.824.295 €  

2008   2.058.971 €  

2009   1.775.926 €  

2010   1.462.365 €  

2011   1.124.918 €  

2012      818.589 €  

2013      770.149 €  

2014      709.905 € 

2015      717.385 € 
                 

  Fuente. Memorias Obra Social. CECA. 

 
No obstante, debemos señalar que en 2015 se ha producido un repunte de la inversión 
en obra social, que no se producía desde 2008 (Tabla 5). La cantidad destinada a este 
fin en 2015 supone un incremento del 1,05% respecto a la de 2014, lo cual muestra el 
esfuerzo realizado por las entidades para mantener la actividad de obra social. 
 
A pesar de la falta de recursos, en el año 2015 la cifra destinada a obra social sobrepasó 
los 717 millones de €, lo que permitió realizar 91.926 actividades, viéndose beneficiados 
más de 30 millones de usuarios, según reflejan los datos recogidos en la “Memoria Obra 
Social 2015” de la CECA. El reparto en función de las areas sociales se puede observar 
en la Tabla 6, siendo el area de acción social a la que se ha destinado una mayor 
cantidad de recursos (45,42% del total). 
 

Tabla 6. Inversión por áreas sociales. 

Áreas sociales Actividades 
Gastos  

(Miles €) 
Beneficiarios 

Acción social 18.569 325.885 € 6.318.816 

Cultura y Patrimonio 26.061 125.056 € 12.701.427 

Educación e Investigación 17.475 84.141 € 2.399.935 

Medio Ambiente 18.082 62.148 € 5.410.486 
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Desarrollo local y creación empleo 7.869 89.674 € 1.628.310 

Deporte y Ocio 3.870 30.511 € 1.919.948 

Total 91.926 717.415 € 30.378.922 
 

Fuente. CECA (2015a). 

 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Como se ha señalado a lo largo del artículo, la estructura del sistema financiero ha 
experimentado importantes modificaciones en las últimas décadas, con el fin de 
adaptarse a las nuevas realidades que han ido surgiendo. En primer lugar, la 
incorporación de España a la UE dio lugar a la aparición de nuevas entidades (entidades 
de dinero electrónico, entidades de pago, etc.) y la desaparición de otras, propiciando 
asimismo una mayor supervisión y una mejor organización. En segundo lugar, la crisis 
financiera internacional iniciada en 2007 ha tenido un fuerte impacto sobre el sistema 
financiero español y las entidades de crédito, siendo las cajas de ahorros las que se han 
visto afectadas en mayor medida. 
 
En referencia al sector de cajas de ahorros, estas entidades se han visto sumidas en un 
proceso de reestructuración que ha concluido en numerosas reformas, tanto legales 
como estructurales, pasando éste de estar formado por 47 cajas en 2005, a estar 
formado por 12 entidades o grupos de entidades que han surgido de la integración de 
las cajas con grandes bancos. En Julio de 2016, las dos únicas cajas de ahorros 
existentes son “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent” y “Colonya- Caixa 
D´Estalvis de Pollensa”. 
 
Tras los análisis desarrollados, podemos concluir que la crisis no solo ha afectado al 
número de cajas de ahorros, sino que ha supuesto también graves consecuencias sobre 
su volumen de negocio, número de oficinas, empleados, cajeros, etc., que se han visto 
considerablemente reducidos. Las implicaciones de estos acontecimientos para la 
sociedad han sido numerosas y de gran relevancia; el incremento de la cuota de 
desempleo, o la dificultad en el acceso al crédito por las mayores exigencias en las 
garantías, son algunas de ellas. 
 
Cabe resaltar que la cantidad de beneficio destinada a obra social, uno de los rasgos 
más característicos de las cajas, también se ha visto afectada por los diferentes 
procesos de integración que han dado lugar a que las cajas de ahorros se conviertan en 
accionistas de los bancos, suponiendo esto una reducción de los beneficios, y obligando 
a las cajas a reducir considerablemente el porcentaje destinado a obra social.  

Aunque la actividad de obra social se ha transferido a Fundaciones Bancarias, la 
inversión para tal fin aún sigue siendo minúscula en comparación con los años 
anteriores a la crisis. En este sentido, las entidades han tratado de adaptarse a este 
entorno turbulento y han reorientado su actividad hacia la gestión de obra propia, de 
forma que puedan gestionar sus recursos eficientemente a través de la introducción de 
nuevas formas de financiación, como son la puesta en valor del patrimonio o las alianzas 
público-privadas. 
 
En definitiva, el nuevo modelo de negocio de estas entidades no solo puede suponer 
nuevas debilidades y fortalezas para este sector, sino que podría traducirse también en 
nuevas oportunidades para otras entidades que mantengan su identidad y carácter 
social, como podrían ser las cooperativas de crédito. Sin duda, la manera en que las 
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cajas de ahorros definan e implementen su nuevo modelo de actuación determinará, en 
gran medida, la nueva estructura del sistema bancario español futuro. 
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