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Durante la última década, el sistema bancario español ha registrado transformaciones muy
significativas que han puesto de manifiesto una elevada capacidad de adaptación al cambio,
al tiempo que han hecho del sistema financiero español uno de los más eficientes y compe-
titivos del mundo. En dicho sistema juegan un papel destacado las cajas de ahorros, que su-
ponen prácticamente el 50% del mercado, lo que, sin duda, le otorga una característica dife-
rencial con respecto al resto de países. 

En este trabajo se analiza la evolución del sector financiero español en el contexto europeo
durante los últimos años, haciendo especial hincapié en el proceso de desterritorialización
de las cajas de ahorros y su impacto tanto en la estructura del mercado como en la evolución
de la actividad y rentabilidad individual de las entidades. La expansión de las cajas hacia
territorios distintos a los de su implantación tradicional también ha tenido implicaciones
significativas sobre la posición de liquidez y solvencia del sector, que son analizadas con
detalle, debido a la relevancia que han tenido en la gestión de las entidades. 

En este contexto, y ante el paulatino cambio de composición en el crecimiento de la econo-
mía española y los cambios regulatorios a los que se enfrenta el sector (MIFID, Basilea II),
en la parte final del trabajo se analizan los principales retos del sector. Para ello, se estable-
cen una serie de recomendaciones de actuación/orientación para la mejora del funciona-
miento de las cajas, sin variar su esquema jurídico básico, tanto en su vertiente empresarial
como en la de servicio a la sociedad:

• Mantener el actual marco jurídico de las cajas de ahorros como entidades privadas ca-
rentes de accionistas y con un bien definido marco de gobierno, que, sin duda, deberá
ser objeto de un reforzamiento en cuanto a su credibilidad. 
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• Sin menoscabo de lo anterior, incorporar mecanismos de permanente escrutinio de la
gestión, en términos equivalentes a las entidades privadas, llevando a cabo, de forma
recurrente, un ejercicio de valoración independiente. 

• Favorecer y potenciar la emisión de cuotas participativas. Con ello, no sólo se reforza-
ría la solvencia básica, sino que se incorporaría, con mucha mayor nitidez, el anterior-
mente recomendado sometimiento de la gestión al escrutinio del mercado.

• Definir un marco autorregulatorio de buenas prácticas de gobierno corporativo. 

• Favorecer una mayor difusión y comunicación de la obra social, teniendo en cuenta
en su reparto la transformación que han sufrido, durante la última década, tanto las
cajas en su dimensión territorial, como la sociedad en su demanda de actividades.

• Apoyar el mantenimiento de estrategias de participación en empresas, primando ex-
clusivamente consideraciones de rentabilidad esperada y de riesgo, como criterios
básicos a los que deben supeditarse todos los demás. 

• Apoyar la expansión internacional de las cajas mediante la explotación de oportunida-
des de crecimiento en otros países en un ámbito de negocio, como es el hipotecario,
en el que las cajas han demostrado un buen hacer, o mediante la “exportación” de las
bondades del modelo de cajas a otros países para los que el reforzamiento de sus sis-
temas financieros con entidades similares a las cajas españolas podría ser una aporta-
ción muy positiva.

• Ante la eventualidad de un entorno que pueda presionar hacia operaciones de fusión,
como alternativa para realizar ganancias de eficiencia, parece razonable favorecer el
que las fusiones se puedan llevar a cabo entre cajas de diferentes comunidades autó-
nomas con la misma facilidad que dentro de una comunidad. Sin esa posibilidad, el
marco de ganancias de eficiencia y, sobre todo, de hacerlo sin merma de la compe-
tencia y, por tanto, de los beneficios para el consumidor, se encuentra mucho más li-
mitado. 

• Promover mecanismos de alianzas reforzadas o fusiones que mantengan la imagen y
cercanía de las cajas fusionadas, como alternativa a las fusiones, que permitan obtener
sus ventajas sin padecer sus inconvenientes, fundamentalmente los asociados al de-
bilitamiento de los lazos de vinculación territorial. De esta forma, podrían conse-
guirse los beneficios de una mayor escala sin incurrir en los costes de la “desnatu-
ralización” y “desapego” territorial de unas entidades en las que dichos atributos tie-
nen un gran valor en la relación con los clientes.



1. Las cajas de ahorros 
en el sistema financiero español

1.1 Caracterización del sistema financiero español

El sistema financiero español se caracteriza por un extraordinario grado de competencia
entre entidades, consecuencia de una estructura sectorial con unos niveles de concentra-
ción que pueden considerarse reducidos a nivel internacional, y por un elevado grado de
rivalidad competitiva entre aquellas, siendo especialmente relevante el papel jugado por
las cajas de ahorros en dicha rivalidad, como más adelante abordaremos.

En cualquier caso, todo análisis sobre el sistema bancario español requiere destacar la
enorme heterogeneidad existente entre las entidades participantes, cuyos niveles de con-
centración son claramente diferentes en unos grupos y otros: muy elevados en bancos y
muy reducidos en cajas.

Es precisamente la coexistencia de dichos dos grupos de entidades, bancos y cajas, con
una cuota de mercado agregada prácticamente similar entre los dos (en todo caso, com-
plementada con la presencia de un tercer grupo de entidades, las cajas rurales, muy nu-
merosas, casi un centenar, pero con escaso tamaño agregado, poco más del 5% del sis-
tema), lo que otorga un carácter peculiar al sistema bancario español. En este sentido,
cabe afirmar que las cajas de ahorros no son un fenómeno exclusivo de España, pero sí
el que dicho grupo de entidades alcance una cuota de mercado similar, incluso superior
en algunos ámbitos de negocio al de los bancos comerciales.

Así, recordemos que, al término de 2006, operaban en España un total de 46 cajas de
ahorros y algo más de 140 bancos, de los que la mitad eran filiales de bancos extranjeros.
El agregado de cajas cuenta con una red de algo más de 24.000 oficinas y cerca de un
billón de euros de activos totales, mientras que el agregado de bancos cuenta con unas
15.000 oficinas y 1,3 billones de activos totales (Tabla 1). El mapa empresarial lo com-
pletan las más de 70 cajas rurales, con unas 4.000 oficinas y unos activos totales algo me-
nores a 100.000 millones de euros.

Pero, más allá de esas cifras agregadas, la distribución empresarial es claramente dife-
rente en uno y otro grupo de entidades, fruto de distintas dinámicas de crecimiento en
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uno y otro grupo. Así, en el caso de los bancos, el aspecto más relevante de su dinámica
empresarial es el proceso de concentración que se ha producido entre las entidades de
mayor tamaño y que, en gran medida, condiciona la forma de hacer banca minorista, es-
pecialmente en su contraste con el sector de las cajas de ahorros. 

El proceso de reducción en el censo, y de concentración, por fusión, de los bancos pri-
vados, se ha traducido en una considerable reducción de su capacidad, como se pone de
manifiesto al analizar la evolución del número de oficinas y de empleados, ambos con
una clara tendencia descendente durante la última década (Gráfico 1).
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Tabla 1. Principales magnitudes del sistema bancario español 
(al cierre de 2006)

Bancos Cajas Cooperativas

N.º de entidades 142 46 83
N.º de oficinas 15.096 23.418 4.772
N.º de empleados 113.064 124.139 19.382
Activo (millones de euros) 1.328.086 1.028.781 98.111

Fuente: AFI y Banco de España

Fuente: AFI y Banco de España

Gráfico 1. Evolución de oficinas y empleados de los bancos en España
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Aunque esa tendencia de reducción de capacidad pueda haber respondido, en parte, a una
estrategia de adaptación a las exigencias de menores costes, lo cierto es que el contexto
en el que se ha producido ha estado caracterizado por dos factores que han provocado que
dicha estrategia redundara en una pérdida de cuota de mercado por parte de la banca, tan-
to en créditos como en depósitos (Gráfico 2). Por un lado, el fuerte crecimiento del
negocio en España, especialmente en inversión crediticia, y, por otro, las estrategias de
desterritorialización y apertura de oficinas de las cajas, han dado lugar a una constante
ganancia de cuota de mercado de las cajas de ahorros frente a los bancos. 

Ese “repliegue” en el mercado español, con reducción de capacidad y de cuota de merca-
do, resume una de las dos grandes estrategias seguidas por la banca española; la otra es, sin
duda, la apuesta por la internacionalización llevada a cabo por los dos grandes bancos
(BBVA y Santander) y que en gran medida estaría relacionada con un relativo abandono
del mercado local, al haber asignado sus mayores esfuerzos (financieros, humanos y de ca-
pacidades gerenciales) a sus estrategias de internacionalización, especialmente en Latinoa-
mérica y Europa, principal apuesta de futuro de los dos grandes bancos españoles.

Contrariamente a la banca, las cajas se han especializado en estrategias de fuerte creci-
miento orgánico en el mercado doméstico, descansando tanto en un intenso proceso de ex-
pansión geográfica como de diversificación hacia actividades previamente consideradas
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Fuente: AFI y Banco de España

Gráfico 2. Cuotas de mercado de la banca en España
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Fuente: AFI y Banco de España

Gráfico 3. Empleados en bancos y en cajas de ahorros en España
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Fuente: AFI y Banco de España

Gráfico 4. Oficinas de bancos y de cajas de ahorros en España
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más específicas de los bancos. Esas agresivas estrategias de expansión dentro del mercado
español (aunque fuera de sus respectivos mercados territoriales de origen) han permitido a
las cajas de ahorros ganar cuota de mercado a la banca en los dos ámbitos más representa-
tivos del negocio bancario minorista: los depósitos y, sobre todo, los créditos. En este últi-
mo epígrafe se pone de manifiesto un trasvase de cuota de mercado de bancos a cajas.

Esa ganancia de cuota de las cajas sobre la banca no ha sido gratuita. Así, contrariamente
a la reducción de capacidad en la banca (oficinas y empleados), las cajas han registrado un
fuerte incremento en ambas, hasta superar claramente a la banca en oficinas y acercarse en
número de empleados (Gráficos 3 y 4). De hecho, muchas de las nuevas oficinas de las
cajas han sido adquiridas a los bancos, aprovechando el proceso de racionalización de las
redes de estos en el contexto de las fusiones llevadas a cabo.

1.2 Las peculiaridades del sistema bancario español en el contexto
europeo

Hasta aquí hemos analizado la estructura del sistema financiero español, en cuanto a peso
relativo de cajas frente a bancos y a la diferente dinámica de crecimiento de uno y otro
grupo de entidades. Pero cabe preguntarse por la estructura agregada del sistema bancario
español y los principales rasgos diferenciadores respecto de los sistemas bancarios eu-
ropeos. No en vano, el avance en la construcción de un sistema financiero integrado en el
conjunto de la Unión Europea (UE) está provocando una convergencia cada vez mayor, no
ya sólo en la estructura del sector, sino también en el comportamiento de los agentes eco-
nómicos, condicionando, en definitiva, las estrategias bancarias. 

Actualmente, la integración financiera en la UE es muy heterogénea en función de los mer-
cados y de los activos financieros que se analicen. A pesar de los numerosos pasos dados
para la consecución de un mercado único financiero, la heterogeneidad existente en el grado
de integración del sistema financiero europeo es significativa. Mientras que los mercados
financieros mayoristas han alcanzado un nivel de integración razonable –aunque desigual en
función de los activos a los que se haga referencia–, no ha ocurrido lo mismo con la banca
minorista y el sector seguros, donde los mercados continúan mostrando una elevada frag-
mentación (Berges y García Mora, 2006).

En este sentido, cabe reconocer que el grado de integración alcanzado en los mercados fi-
nancieros denominados mayoristas (mercados interbancarios, mercados de deuda pública
o incluso de renta variable) es mucho mayor que el alcanzado a nivel de banca minorista.
De ahí que la UE promueva sistemáticamente iniciativas institucionales que ayuden a una
mayor integración de los sistemas bancarios minoristas, como es el caso de los diferentes
estudios publicados recientemente por la Comisión Europea (Comisión Europea 2005a,
2005b y 2005c).
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Un primer ámbito de comparación del sistema bancario español con sus homólogos eu-
ropeos sería el tamaño agregado del sistema, relativo al agregado de la población, o de
su peso económico, a la que el sistema bancario presta servicio. Pues bien, tanto en tér-
minos de crédito o depósitos por habitante como en relación con el producto interior
bruto (PIB), el sistema bancario español presenta una dimensión ligeramente inferior a la
existente en los grandes países de la UE. De aquí se deduce, por tanto, que España no es
un país con un excesivo grado de bancarización, pese a que los niveles de actividad han
crecido mucho más intensamente que en Europa durante la última década. En efecto,
como puede comprobarse en el Gráfico 5, el sistema bancario español es uno de los que
ha mostrado un mayor crecimiento en los últimos años, al hilo de un intenso crecimiento
de la economía española y, especialmente, de un sesgo de ese crecimiento hacia un sector
altamente susceptible de generar negocio bancario, como es el de la construcción y el
inmobiliario.

En todo caso, sin menoscabo de que el grado de bancarización por habitante y PIB no sea
en España más elevado que en los países comparables, hay un ámbito del negocio bancario
donde sí que existe una clara diferencia, el de la densidad de la red de oficinas bancarias.
Como ya hemos comentado en la sección anterior, España cuenta con algo más de 44.000
oficinas, es decir, una por cada 1.000 habitantes o 1.000 oficinas por cada millón de habi-
tantes, ratio que sitúa a España claramente a la cabeza de Europa en cuanto a saturación de
oficinas por cada millón de habitantes, como ilustra el Gráfico 7.
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Fuente: AFI y BCE

Gráfico 5. Grado de bancarización: comparación internacional
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Fuente: AFI y BCE

Gráfico 6. Crecimiento comparado del crédito (últimos cinco años)
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Gráfico 7. Oficinas por cada millón de habitantes

0

1.200

400

200

800

1.000

600

E
sp

añ
a

C
hi

pr
e

L
ux

em
bu

rg
o

A
le

m
an

ia

A
us

tr
ia

It
al

ia

Po
rt

ug
al

B
él

gi
ca

Fr
an

ci
a

D
in

am
ar

ca

E
sl

ov
en

ia

G
re

ci
a

Fi
nl

an
di

a

H
un

gr
ía

L
et

on
ia

R
. U

ni
do

S
ue

ci
a

Ir
la

nd
a

Po
lo

ni
a

P.
 B

aj
os

L
it

ua
ni

a

E
sl

ov
aq

ui
a

R
. C

he
ca

M
al

ta

E
st

on
ia



14

Ángel Berges Lobera y Alfonso García Mora

Fuente: AFI y BCE

Gráfico 8. Número de empleados por oficina
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Gráfico 9. Tamaño de oficina frente a capilaridad
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Es dicha evidencia la que a menudo se utiliza para calificar de excesivamente saturado al
sistema bancario español y concluir que tiene un exceso de capacidad que, en algún mo-
mento, podría provocar la necesidad de un ajuste a la baja.

Pero dicho análisis es excesivamente simplista, ya que no considera la otra dimensión de la
red de oficinas; el tamaño medio de cada oficina (Gráfico 8). Como puede apreciarse en el
Gráfico 9, las oficinas bancarias (total de bancos, cajas y cajas rurales) tienen en España una
dimensión media mucho más reducida que en los restantes países europeos; es decir, que el
modelo de distribución bancaria minorista en España, muchas más oficinas pero de un ta-
maño unitario mucho más reducido, es muy distinto del existente en otros países europeos. 

Entre esos dos modelos no parece que pueda afirmarse que uno domine sobre otro. De he-
cho, los dos sistemas bancarios más eficientes de Europa son el español y el británico, dos
sistemas claramente opuestos en cuanto a modelo de distribución: pocas oficinas grandes en
el caso británico y muchas pequeñas en el español.

1.3 La expansión territorial del sistema bancario español:
la importancia de las oficinas como canal de distribución 

El análisis anterior nos lleva, en todo caso, a una reflexión adicional, que a menudo es
también objeto de comentario con un cierto carácter de paradoja: ¿cómo es posible que,
siendo España el país con mayor densidad de oficinas bancarias, las entidades bancarias,
y especialmente las cajas, sigan abriendo oficinas? 

El análisis de la sección anterior ya respondió parcialmente a esa paradoja, que no es tal
porque la aparente saturación de oficinas no es tan notoria como en un principio se pudiera
pensar. Adicionalmente, la apertura de oficinas en la última década responde también a
consideraciones estratégicas de negocio por parte de las entidades, especialmente de las
cajas (García Mora, 2005).

En términos agregados, es cierto que en la última década se han abierto casi 4.000 nuevas
oficinas bancarias en España, pasando desde las 40.000 existentes a mediados de los no-
venta a las 44.000 que existen en la actualidad. Pero no es menos cierto que, en ese mismo
periodo, se ha incrementado en casi cinco millones de personas la población española, de
tal manera que la ratio habitantes por oficina se ha mantenido prácticamente constante.

Pero, más allá de la demografía, es destacable el asimétrico comportamiento de bancos y ca-
jas respecto al número de oficinas. De hecho, como se comentó en la sección 1.1, los bancos
cerraron oficinas durante una buena parte de la última década y sólo en los dos últimos años
han revertido esa tendencia, pasando a realizar aperturas netas, mientras que las cajas han
desarrollado una intensa actividad de apertura durante toda la última década.
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Una primera razón para este desigual comportamiento se debe a las estrategias adoptadas
por los grandes bancos en la segunda mitad de los noventa. Inmersos en sus respectivos
procesos de fusión, dieron prioridad, por un lado, a sus estrategias de expansión interna-
cional y, por otro –en la creencia de que el negocio bancario en España se hallaba sa-
turado–, decidieron afrontar estrategias de “repliegue” en España, con cierre de oficinas
allí donde había solapamiento geográfico entre las de los bancos fusionados.

Los huecos dejados por esos cierres de oficinas de los bancos fueron rápidamente ocu-
pados por las cajas, que, frente a esas estrategias de los bancos, tenían dos elementos di-
ferenciales: por un lado, su menor tamaño les impedía asumir estrategias de internacio-
nalización tan agresivas como las de la banca y, por otro, su apuesta por el mercado es-
pañol, y en particular los negocios vinculados al mercado inmobiliario e hipotecario, era
mucho más decidida que en el caso de los bancos. Fruto de ello, orientaron sus estrate-
gias de crecimiento orgánico hacia el acercamiento a los nuevos asentamientos urbanos,
con la apertura de nuevas oficinas como principal arma estratégica. A juzgar por el
Gráfico 10, que relaciona las aperturas de oficinas con el incremento de negocio, puede
decirse que la apertura de nuevas oficinas ha supuesto la “llave” para ganancias de cuota
de negocio, en uno de los países del mundo donde más ha crecido el negocio bancario
minorista en la última década.
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Fuente: AFI y BCE

Gráfico 10. Relación entre el crecimiento de las oficinas y el del volumen 
de negocio bancario
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Pero, sin duda, el aspecto más destacable de ese intenso proceso de apertura de oficinas por
parte de las cajas ha sido que se haya localizado, geográficamente, de forma mayoritaria
fuera de los ámbitos tradicionales de presencia de las cajas. Ese proceso, conocido como
“desterritorialización”, puede ponerse de manifiesto con cifras: si a mediados de los no-
venta un 20% de las oficinas de las cajas se hallaba fuera de su comunidad de origen, ese
porcentaje supera en la actualidad el 40%. Pero mucho más relevante que la comparación
de oficinas vivas es la referente a nuevas oficinas: de las 5.000 oficinas que las cajas han
añadido a su red desde mediados de los noventa –bien por nuevas aperturas o por compras
de redes a bancos–, un 75% está situado fuera de la comunidad autónoma de origen de las
respectivas cajas.

Esa intensa estrategia de apertura de oficinas extraterritoriales ha sido, sin duda alguna, el
principal vector de crecimiento de negocio en las cajas y explicaría la sistemática ganancia
de cuota frente a los bancos, por lo que requiere un análisis más detallado, que se realiza a
continuación.
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2. Desterritorialización de las cajas:
causas y consecuencias

Para analizar la situación actual de las cajas de ahorros y los retos a los que se enfrentan en
el futuro es necesario examinar las causas y consecuencias de una de las estrategias que más
relevancia ha tenido en el comportamiento del sector durante los últimos años y que se ha
constituido en uno de los procesos de crecimiento orgánico más importantes del sector
bancario europeo: el crecimiento de las cajas de ahorros fuera de su mercado local. 

Este comportamiento conviene enmarcarlo en un contexto internacional en el que, desde
principios de la década de los noventa, prácticamente todos los sistemas bancarios rele-
vantes han asistido a un proceso de paulatina expansión y consolidación, fruto no ya sólo
del dinamismo del mercado y de las pautas competitivas de los agentes económicos, sino,
también, de los cambios regulatorios introducidos en las diferentes economías1. En la
gran mayoría de las ocasiones, los procesos de apertura y liberalización de mercados
desencadenaron dos tendencias paralelas y probablemente indivisibles: por un lado, el
crecimiento del número de fusiones y adquisiciones, y consecuentemente el menor nú-
mero de entidades operando en el mercado; por otro, y de forma prácticamente constante,
el desarrollo de estrategias bancarias enfocadas al crecimiento, tanto geográfico como en
nuevas áreas de negocio, en busca de ganancias de eficiencia mediante la generación de
economías de escala y economías de alcance2. 

En el caso español, desde mediados de la década de los noventa, 44 de las 46 cajas de ahorros
españolas han ampliado su área geográfica de actuación más allá del que tradicionalmente
venía siendo su mercado local, en un proceso que, lejos de haber concluido, permanece vi-
gente en los planes estratégicos de las principales entidades financieras. 
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1 Para el caso estadounidense, véase Calomiris (2000). En España, el Real Decreto 1582/1988, de 29 de
diciembre, liberalizó la expansión de las cajas de ahorros. Para un análisis en mayor profundidad de los
cambios institucionales que se han producido durante los últimos 15 años en el sistema financiero espa-
ñol, véanse Valero (2003) y Analistas Financieros Internacionales (2003). 

2 De hecho, tal y como apuntan Berger y De Young (2001), en la mayoría de los procesos de con-
solidación bancaria, estos han venido acompañados a su vez de una expansión geográfica. Para un
análisis detallado de las consecuencias que ha tenido el proceso de consolidación en el mercado
estadounidense, véanse: Cetorelli (2001 y 2002); Berger y Hannan (1989); De Young (1999 y 2000);
y De Young, et al. (1998).



Tanto la búsqueda de un mayor crecimiento del volumen de negocio, que permita compensar
los efectos negativos procedentes del paulatino estrechamiento de los márgenes, como la cre-
ciente competencia en sus mercados tradicionales, son dos de los principales factores desen-
cadenantes de estas estrategias, que, sin embargo, no se han producido con la misma inten-
sidad en el sector bancos. Por un lado, debido a la propia regulación, que en 1989 ya permitía
a los bancos establecer sucursales en todo el territorio nacional, de tal forma que “la expansión
ya estaba hecha”. En segundo lugar, los procesos de fusiones y adquisiciones que se han ido
sucediendo en el sector bancos han dado lugar a procesos de racionalización y búsqueda de
sinergias en la red de oficinas de las entidades fusionadas, donde en algunos casos se gene-
raron importantes duplicidades. En tercer lugar, la apuesta internacional de los dos principales
bancos españoles provocó que su atención, esfuerzo y capital se destinara, durante toda la se-
gunda mitad de la década de los años noventa y principios del siglo XXI, a la expansión lati-
noamericana. Junto a estos tres factores, el proceso de expansión ha estado, en gran medida,
determinado por la búsqueda de negocio de activo, concretamente de inversión crediticia, y,
en especial, de crédito hipotecario, que comenzó a tener un peso muy significativo en los
balances de las entidades al hilo del espectacular crecimiento del sector inmobiliario. 

Como ejemplo de este proceso, si en 1997 para 18 cajas de ahorros el número de oficinas
en el mercado local representaba más de un 90% del total de oficinas, actualmente en menos
de 10 entidades el mercado local todavía representa dicho porcentaje, corroborando la im-
portancia asignada por parte de las cajas al proceso de desterritorizalición de su actividad
(Tabla 2).

2.1. La necesidad de crecer fuera del territorio tradicional

Las principales razones determinantes de esta evolución se basan en la combinación de un
conjunto de factores difícilmente separables; tanto la saturación de los mercados locales co-
mo el menor dinamismo relativo del negocio generado en los mercados tradicionales, la
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Tabla 2. Estrategias de expansión geográfica: relevancia del mercado local
sobre el total de oficinas

% de oficinas en el mercado local/Total oficinas N.º de entidades N.º de entidades
(mediados de los noventa) (mediados 2000)

Más del 90% 18 8
Entre el 80% y el 90% 11 12
Entre el 70% y el 80% 5 10
Entre el 60% y el 70% 3 5
Entre el 50% y el 60% 3 2
Menos del 50% 6 9

Fuente: Elaboración propia a partir de memorias de las entidades financieras



búsqueda de diversificación del negocio, la necesidad de generar volumen en un entorno de
estrechamiento de márgenes o el incremento de la competencia en el mercado local son
factores que han sido utilizados, en numerosas ocasiones, para explicar el proceso de des-
territorialización.

Con el objetivo de identificar la relevancia de estos determinantes, llevamos a cabo un
análisis de regresión de corte transversal para las 46 entidades, identificando la relación
entre la apertura de oficinas en los últimos 10 años (Expi) y las siguientes variables:

• Competencia directa: aproximado mediante el número de aperturas de oficinas en el
mercado local (j) de la entidad analizada, cuyo signo positivo respaldaría la hipótesis de
reacción ante el crecimiento del número de competidores en el mercado local: (Expi).

• Concentración geográfica: para determinar el nivel de concentración de negocio de la
entidad i en el momento en el que comienza el análisis, utilizaremos el índice Herfindahl-
Hirschman (HHI)3 (HHIi,t0) de cada entidad, definido como la media ponderada de los
HHI provinciales en los que desarrolla su actividad directa, mediante oficina bancaria,
cada entidad financiera, ponderado por el número de sucursales que tenga en cada uno
de los mercados provinciales. 

Donde 

i: entidad financiera, j: provincia (i = 1...N), HHIi: índice Herfindahl-Hirschman de la
entidad i, HHIj: índice Herfindahl-Hirschman de la provincia j, ωij: número de oficinas
de la entidad i en la provincia j, y ωi: número total de oficinas bancarias de la entidad i.
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3 El HHI se define como la suma de las cuotas de mercado al cuadrado de todas las entidades que operan
en un mercado. De esta forma, el índice incrementa la importancia relativa de los bancos con mayor
tamaño en el mercado que se esté analizando. El rango de resultados del HHI se situaría entre cero y uno.
En el caso de que existiera un número muy elevado de entidades con un tamaño muy reducido, el índice
sería igual a cero. En caso contrario, el nivel más elevado sería 1 (o 10.000 si consideramos unidades al
cuadrado), lo que coincidiría con una situación en la que existiera una entidad monopolista con el 100%
de cuota de mercado (Bikker y Haaf, 2000).
Por lo tanto, son dos variables las que pueden condicionar el resultado final del índice: el número de
entidades compitiendo en el mercado analizado y la cuota de mercado de cada una de ellas, siendo el re-
sultado del índice menos sensible a variaciones en el número de entidades cuanto mayor sea el número de
entidades en el mercado objeto de análisis. En este trabajo, debido a la inexistencia de datos de inversión
crediticia o de depósitos de clientes para cada entidad en cada provincia, la cuota de mercado la apro-
ximaremos a partir del número de oficinas en cada mercado.

HHIi = HHIj = X
ω ij

ω i( )
N

j=1
Σ



De tal forma que, si la relación fuera negativa, reflejaría que aquellas entidades que han
disfrutado de un mayor poder de mercado en su territorio local han sido menos proclives
a realizar políticas más expansivas. 

• Dinamismo del mercado local: aproximado mediante el cálculo de la tasa de crecimiento
media de la inversión crediticia del mercado local (j) de la entidad i durante los tres años
previos al análisis, cuya relación negativa pondría de manifiesto una estrategia de reacción
y expansión ante el menor crecimiento del mercado local: (CtoICj,t0-3).

Por lo tanto, la hipótesis que trataremos de contrastar es si la mayor entrada de competi-
dores en el mercado local, el menor crecimiento en dicho mercado y la mayor competen-
cia son factores que provocan un comportamiento más expansivo en las estrategias de las
entidades.

De los resultados obtenidos cabe extraer dos grandes tendencias: que las entidades en cuyo
mercado se han abierto más oficinas (es decir, donde ha aumentado más la competencia)
son aquellas que han llevado a cabo estrategias de expansión más ambiciosas, y que las
entidades que mantenían un mayor poder de mercado (normalmente asociado a mercados
locales pequeños, donde la caja mantiene cuotas muy elevadas) son las que han optado por
políticas más conservadoras4. Estas relaciones también se pueden observar en los cruces
parciales:
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Tabla 3. Relación entre expansión geográfica de las entidades, concentración,
apertura de oficinas en el mercado local y crecimiento del mercado local

Expi = a + b1 x HHIi,t0 + b2 CtoICj,t0-3 + b3 x Expj

0,392 -1,231 -0,632 0,492
(3,462) (-2,451)(1) (-0,947) (2,790)(1)

R2 Adj: 0.32; DW: 2,02; F-stat: 6,59 

Nota: coeficientes de la regresión debajo de cada una de las variables. T-Stat entre paréntesis, siendo (1) significativo al 95%

Fuente: Elaboración propia

4 El mismo análisis se llevó a cabo con diferentes ventanas temporales, para evitar que el periodo de la
muestra sesgara un resultado que en términos empíricos parece razonable. De hecho, en comunidades
autónomas donde el dinamismo crediticio ha sido muy importante (por ejemplo, Comunidad Valenciana),
sus cajas de ahorros han sido de las más dinámicas en la expansión. En estos casos, el crecimiento local
es poco significativo y son más bien la entrada de nuevos competidores en el mercado local y la necesidad
de mantener ritmos de crecimiento elevados, ante los reducidos márgenes locales, los elementos que jus-
tificarían la expansión.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. Relación entre concentración de la actividad de la entidad i (HHIi,t0)
y crecimiento del número de oficinas (Expi)
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Gráfico 12. Relación entre la apertura de oficinas en el mercado local de la
entidad i (Expj) y el crecimiento del número de oficinas de dicha entidad (Expi)
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En definitiva, existe evidencia empírica de que aquellas cajas que han optado por una
estrategia basada en una mayor expansión geográfica, en media, son aquellas que
mantenían una menor concentración de su actividad (poder de mercado menor en su
territorio local) y en cuyos mercados se ha producido una mayor entrada de entidades
competidoras.

2.2 Implicaciones sobre las cuotas de mercados y el “valor de franquicia”

Esta política de expansión ha tenido impactos significativos en dos factores que pudieran
ser antagónicos y que conviene analizar con detalle: las cuotas de mercado y el valor de la
franquicia. 

En el primer caso, como consecuencia lógica del proceso de desterritorialización, aquellas
entidades que han llevado a cabo políticas de expansión geográfica más agresivas son las
que han experimentado un mayor crecimiento y, por lo tanto, las que han incrementado su
cuota de mercado en mayor medida, como se pone de manifiesto en la Tabla 4.

Pero, a pesar de los efectos favorables que las estrategias de crecimiento puedan generar
en términos de incremento de cuota de mercado y, en algunos casos, de mejora de
eficiencia, no cabe duda de que también existen elementos no tan favorables que, en al-
gunas ocasiones, han llevado a las entidades a optar por estrategias de expansión más
conservadoras o a centrar la búsqueda de rentabilidad en la diversificación del negocio y
no tanto en la geográfica.

En efecto, mientras que el crecimiento del negocio de activo y la expansión geográfica
(vía apertura de oficinas) se han producido de forma paralela, la capacidad de explotar
las rentas de imagen de una entidad financiera fuera de su mercado local son menores,
debido a que el valor de la franquicia en el mercado tradicional es significativamente
mayor que en los mercados nuevos, con las consiguientes consecuencias negativas
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Tabla 4. La expansión como factor explicativo de la ganancia de cuota

Cuotai = a + b1 x Expi

0,118 0,349
(2,306)(1) (1,961)(1)

R2 Adj: 0.08; DW: 1,87; F-stat: 3,85 

Nota: coeficientes de la regresión debajo de cada una de las variables. T-Stat entre paréntesis, siendo (1) significativo al 95%

Fuente: Elaboración propia



sobre la rentabilidad unitaria de la entidad. Cuando una entidad opera en un mercado
con un reducido número de competidores, los precios aplicados pueden ser más
elevados y, por tanto (asumiendo constante los costes de personal o transformación),
obtiene mayor rentabilidad. De esta forma, las variables estructurales –ya sea la
elasticidad de la demanda, el grado de concentración o la existencia de economías de
escala– definirían la existencia o no de comportamientos competitivos y, como
consecuencia de ello, los mayores o menores resultados obtenidos. Así, el nivel de
competencia en un mercado sería una función directa del número de entidades en
dicho mercado y una función inversa de la concentración del mercado5. 

Para determinar empíricamente esta relación, definiremos “valor de franquicia” como la
capacidad que tienen las entidades financieras de extraer “valor” de sus clientes, mediante
la fijación de precios que incorporan “rentas de imagen”, y que, por lo tanto, se sitúan más
allá del puro “commodity pricing”. Si asumimos que, efectivamente, el valor de la
franquicia se puede aproximar mediante el esfuerzo financiero que tiene que realizar una
entidad a la hora de financiar su actividad, el coste de los depósitos con respecto del tipo
de interés interbancario (o, dicho de otro modo, el coste de financiar su actividad en el mer-
cado minorista frente al coste de financiarla en mercados mayoristas) podría ser utilizado
como medida del valor de la franquicia6. Aquellas entidades con un valor de franquicia más
elevado tenderán a mantener mayores márgenes de pasivo, debido a que la financiación
mediante depósitos de clientes será significativamente más barata que la financiación en
mercados mayoristas. 

Por lo tanto, para el cálculo del valor de franquicia, aproximado a partir del margen de
pasivo relativo sobre los depósitos, utilizaremos la siguiente expresión:

Donde rdit es el coste de pasivo de la entidad i en el momento t y rit es el tipo de referencia
del mercado interbancario. 
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5 Otras aproximaciones a la relación entre competencia bancaria, precios y poder de mercado en el sector
bancario español son, por ejemplo, las realizadas por Oroz y Salas (2003), Maudos y Pérez (2003) y Car-
bó Valverde et al. (2003). 

6 La utilización del margen de pasivo, y no de activo, como medida fundamental que aproxima el valor de
la franquicia de una entidad financiera, responde a que el negocio de activo incorpora compensaciones
por el riesgo asumido, de tal forma que el margen generado sobre el tipo de interés de referencia podría
estar sesgado por la composición de la inversión crediticia, en función de la estructura económica del mer-
cado en la que se encuentre y de las propias políticas de riesgo de crédito llevadas a cabo por las entidades
financieras. En el caso de los depósitos, la demanda dependerá en gran medida del riesgo reputacional de
la entidad financiera, que diferirá significativamente en función del mercado en el que se localice, redun-
dando en el precio final. 

M arg endepasivorelativoit =
rit - rdit

rdit



A su vez, el coste del pasivo se estima mediante la siguiente expresión:

Que durante los últimos años se haya producido una disminución prácticamente constante
del margen de pasivo es razonable en un marco cada vez más competitivo y transparente;
sin embargo, este proceso no ha afectado de la misma manera a todas las entidades. Aque-
llas que más se expandieron, con consecuencias muy favorables en la ganancia de cuota de
mercado, son las que han sufrido una mayor pérdida en el valor de su franquicia, ya que el
poder de mercado de las cajas de ahorros –y, por lo tanto, su capacidad para seguir obte-
niendo rentas de situación fuera del mercado local o tradicional– es más reducido. En
primer lugar, porque la densidad de la red de oficinas fuera de su mercado local no es tan
elevada, perdiendo, así, parte del positivo “efecto envolvente” que se genera cuando la
concentración en un sólo mercado es mayor. De esta forma, si en ocasiones la densidad
(entendida como número de oficinas por habitante) de la red de oficinas de las cajas de
ahorros es analizada como una clara barrera de entrada, dejaría de serlo conforme la
desterritorialización se fuera produciendo con un mayor dinamismo. Asimismo, la mayor
presencia de las cajas en los mercados locales más concentrados, con menor densidad de
demanda, les permitiría mantener un mayor poder de mercado en la fijación de precios y
tarifas. Si así fuera, nuevamente el proceso de desterritorialización y crecimiento estaría
inversamente relacionado con el valor de la franquicia, en tanto que, en los nuevos mer-
cados, ni el poder de mercado de las entidades, ni las rentas de situación asociadas a él, ni
su capacidad para fijar precio son tan elevadas.

Esta relación negativa entre las dos variables resulta razonable en términos teóricos si
analizamos las características asociadas a los procesos de expansión. 

a) Por un lado, las estrategias de expansión están encaminadas a entrar en otros mercados
donde, en la práctica totalidad de los casos, ya existe una entidad dominante, por lo
que el poder de fijación de precios de la nueva entidad es prácticamente nulo, siendo
en el mejor de los casos “precio aceptante”. Como consecuencia de ello, en los mer-
cados de expansión las estrategias de captación de depósitos únicamente se pueden lle-
var a cabo vía “precio”, siendo las tarifas aplicadas en estos mercados significativa-
mente mayores que las del mercado local.

b) En segundo lugar, el hecho de que las estrategias de expansión hayan estado íntima-
mente relacionadas con el crecimiento de la inversión crediticia plantea un “desequi-
librio en el crecimiento” significativo desde el momento en el que se decide llevar a
cabo el proceso de expansión. 

c) A estos dos factores es necesario añadir un tercero, de carácter sistémico, asociado al
cambio estructural, tanto en la evolución de la tasa de ahorro como en su composición,
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rdit =
Costesfinancierosit

Pasivoit



que se está produciendo en la economía española durante los últimos años. En el primer
caso, el dinamismo de la economía y los reducidos tipos de interés (con la consiguiente
disminución del coste de oportunidad entre las decisiones de consumo y ahorro) han
provocado que el crecimiento del consumo se haya mantenido en niveles muy elevados,
provocando una constante disminución de la tasa de ahorro (en términos de renta bruta
disponible). Junto con esta disminución de la tasa, los bajos tipos de interés y la cada vez
mayor sofisticación financiera de los agentes económicos han provocado una paulatina
traslación del ahorro desde productos en balance (cuentas a la vista, cuentas de ahorro o
depósitos a plazo) a productos fuera de balance (principalmente vía fondos de inversión y
productos estructurados), con una rentabilidad esperada superior a las anteriores. Si a ello
añadimos que, todavía, una parte significativa del ahorro se destina a depósitos bancarios7,
y que la tendencia a una mayor convergencia en la composición del ahorro permite an-
ticipar una paulatina disminución, el volumen de depósitos en el mercado será cada vez
menor y el valor de franquicia más importante para su captación a costes inferiores a su
marginal en mercados mayoristas, que, en definitiva, se configuran como la única alterna-
tiva posible para financiar el crecimiento. 

Por tanto, las políticas de expansión, basadas en políticas de crecimiento de la inversión
crediticia y la disminución de la tasa de ahorro, han provocado un encarecimiento de la
financiación de las entidades, tanto por la menor capacidad de captar recursos de clien-
tes en mercados distintos al tradicional como por la necesidad de recurrir a otras fuentes
de financiación más caras para poder mantener los ritmos de crecimiento de la inversión
crediticia. De esta forma, el coste de financiación, asumiendo constante la cuota de
mercado en depósitos de cada entidad, será mayor cuanto más agresiva sea su política
de expansión. 

El análisis empírico en el sector de cajas pone de manifiesto esta tendencia. 
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7 El 40% del ahorro de las familias españolas todavía se destina a depósitos bancarios, frente al 35% en el
área euro y al 13% en EE UU.

Tabla 5. Expansión y deterioro de la franquicia

VFi = a + b1 x Expi

0,006 -0,146
(-0,41) (-2,69)(1)

R2 Adj: 0.14; DW: 1,84; F-stat: 7,23

Nota: coeficientes de la regresión debajo de cada una de las variables. T-Stat entre paréntesis, siendo (1) significativo al 95%

Fuente: Elaboración propia



De esta forma, cabe concluir que empíricamente se demuestra la existencia de un trade-off
entre valor de franquicia y políticas de expansión geográfica, que se encuentran altamente
correlacionadas con el crecimiento de inversión crediticia y, en última instancia, con la
evolución de la cuota de mercado. 

Por lo tanto, más allá del impacto sobre la “competencia espacial” que ha tenido el proceso
de desterritorialización, debido tanto al carácter generalizado de la expansión (“expansión
multimercado”) como al seguimiento de estrategias de “expansión recíproca” por parte de
las entidades financieras, el proceso de crecimiento fuera del mercado de origen ha tenido
importantes consecuencias en la evolución del sector, tanto en términos de cuota de mercado
como de valor de la franquicia, lo que impide definir estrategias óptimas de expansión en
términos de rentabilidad8. De hecho, existe un claro dilema entre “racionalidad individual y
beneficio conjunto”, que se resuelve a favor de las políticas de expansión, dado su carácter
generalizado y el incremento de competencia en los mercados locales.
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8 Para un análisis detallado de las implicaciones del contacto multimercado en banca véase Pilloff (1999).

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13. Relación entre el valor de franquicia (VFi) y la apertura de oficinas
(Expi)
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3. Las palancas de crecimiento del sector de cajas

3.1 Diversificación del negocio bancario

Tanto bancos como cajas tienen en común el tener a la banca minorista como el eje central
de su orientación de negocio, por lo que ambos grupos han debido desarrollar estrategias
similares para adaptarse a las presiones que la intermediación tradicional ha venido sopor-
tando durante los últimos años.

La reducción del margen de intermediación sobre activos totales medios ha sido sistemá-
tica, desde el 4% que representaba al inicio de los noventa hasta el actual entorno del 2%
para bancos y cajas (Gráfico 14).
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Fuente: AFI y Banco de España

Gráfico 14. Evolución del margen de intermediación
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Un aspecto complementario que demuestra la presión sobre la intermediación financiera
tradicional es la distribución de activos financieros. A nivel agregado, los activos totales
bancarios, que al inicio de los noventa representaban un 70% de los activos financieros tota-
les de la economía española, representan en la actualidad poco más del 25%. Y en lo que
hace al comportamiento financiero del sector tradicionalmente más fiel a los intermediarios
financieros, las familias, el análisis de la evolución de su patrimonio por instrumentos tam-
bién deja pocas dudas sobre la sistemática pérdida de peso de los productos y servicios tra-
dicionales.

El efectivo y los depósitos bancarios, que al inicio de los noventa representaban más de un
60% de los activos financieros de las familias, han visto reducir su peso sistemáticamente
hasta el 40% en 2006. La contrapartida a ese descenso de los depósitos ha sido el fuerte cre-
cimiento de las inversiones dirigidas hacia mercados de valores, de forma directa (acciones
y obligaciones), pero fundamentalmente indirecta (fondos de inversión, pensiones y com-
pañías de seguros) (Tabla 6).

Las entidades de crédito han sabido ampliar su abanico de actividades para satisfacer las
nuevas demandas creadas por un proceso de desintermediación y sofisticación de la de-
manda que ha sido especialmente relevante en nuestro mercado, donde la cercanía al
cliente ha sido la clave y el pilar básico de la gestión y los modelos de distribución.

La capacidad de adaptación de las entidades financieras españolas y, en particular, de las
cajas de ahorros ha consistido en incorporar las actividades de prestación de servicios9:
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Tabla 6. Distribución de la riqueza financiera de las familias españolas

1999 2000 2001

(%) (%) (%)    Millones de euros

Efectivo y depósitos 60 40 38 673.180.480
Acciones y otras participaciones 14 27 30 523.650.440
Renta fija 8 3 2 43.046.756
Fondos de inversión 2 14 12 205.655.420
Seguros de vida (puros y ahorro-inversión) 2 7 7 115.736.610
Fondos de pensiones 4 6 6 108.442.680
Reservas para primas y siniestros 1 1 1 23.585.322
Otros 9 3 3 57.316.656
Total 1.750.614.364

Fuente: AFI y Banco de España

9 Stiroh (2002) analiza las consecuencias de la diversificación de los ingresos en el sector bancario, toman-
do como ejemplo para su análisis el mercado estadounidense.



1. Gestión de fondos de inversión o de pensiones y de seguros financieros y generales
asociada a esos nuevos hábitos de comportamiento financiero de las familias.

2. Algo similar cabría concluir de otros servicios derivados del mencionado proceso de
desintermediación, como pueden ser los asociados a la compra y venta de valores por
inversores particulares, que han incrementado sensiblemente su participación directa
en los mercados de valores, o los servicios de asesoramiento sobre la gestión de pa-
trimonios. 

3. Por otro lado, también destaca la aportación de negocios como el de tarjetas y el de
efectos y cheques, todos ellos muy relacionados con el conocimiento del cliente, sus
necesidades financieras y la confianza en su proveedor de servicios financieros.

La adaptación de las entidades financieras españolas al nuevo entorno de demanda de servi-
cios financieros se ha traducido en un gradual cambio en su estructura de generación de va-
lor añadido, en el que ha ganado peso el generado por las actividades de prestación de
servicios. Si, al inicio de los noventa, el margen de intermediación aportaba casi un 95% del
valor generado por el negocio bancario básico y tan sólo un 5% procedía de prestación de
servicios, ese desequilibrio se ha reducido parcialmente y, en la actualidad, los servicios ya
representan entre un 19% y un 25% del valor añadido generado por el negocio básico (Grá-
fico 15). A modo de contraste, las entidades españolas se pueden comparar con sistemas
bancarios más desarrollados, como el estadounidense, en el que la aportación de los servi-
cios financieros supera el 40% del valor añadido por el negocio bancario básico.

Esa habilidad para captar el negocio asociado a los nuevos servicios financieros no ha sido
suficiente, en todo caso, para compensar la pérdida producida en el peso del margen de in-
termediación. Por ello, las entidades financieras han debido complementar esas estrategias
de búsqueda de nuevo negocio financiero con otras encaminadas a adecuar sus estructuras
de costes al menor crecimiento del margen básico en relación al volumen del negocio. Tam-
bién en este ámbito han demostrado las entidades financieras españolas su capacidad de
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Tabla 7. Aportación de comisiones de servicio en bancos y cajas

Bancos (%) Cajas (%)

Productos financieros no bancarios 30 20
Tarjetas 24 43
Servicios de valores 15 10
Efectos y cheques 10 10
Órdenes 8 8
Cuentas a la vista 8 6
Resto 5 3

Fuente: AFI a partir de datos de CECA y AEB



adaptación, al llevar a cabo una reducción del peso de sus gastos de explotación sobre sus
activos. Dichas iniciativas de reducción de costes se han beneficiado de la introducción de
las nuevas tecnologías de la información en los procedimientos de gestión de las entidades
y en la comunicación de las entidades con sus clientes. La banca telefónica, pero especial-
mente la banca por Internet y las máquinas de autoservicio (cajeros automáticos, dispensa-
dores de billetes...), han permitido desviar las transacciones de menor valor añadido hacia
estos canales de bajo coste, liberando parte de la plantilla para realizar actividades de venta
activa y banca de clientes, en las que prima el conocimiento del cliente, sus expectativas y
las relaciones a largo plazo, frente a la tradicional venta de productos financieros. En este
sentido, la especial orientación de las cajas ha jugado a favor de la educación de los clientes,
sobre todo de aquellos segmentos de población menos acostumbrados al uso de los sistemas
automáticos.

También en banca de clientes podemos considerar a las cajas de ahorros pioneras, por la
especial vinculación con el territorio y con el cliente, frente a otro tipo de entidades, lo
que ha facilitado una posición de cercanía y comprensión de la situación financiera y ne-
cesidades del cliente. Comprensión especialmente sensible cuando se trata de segmentos
de negocio como el de jóvenes, el de familias o el de pymes. La banca de clientes, enten-
dida como la complementariedad de la oferta de productos financieros adaptada a las
necesidades del cliente y el conocimiento de la manera en que el cliente quiere ser tratado
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Fuente: AFI a partir de datos de CECA y AEB

Gráfico 15. Composición del margen básico: intermediación frente a comisiones
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por su entidad de crédito, ha sido la manera en que las oficinas de las cajas de ahorros
han gestionado tradicionalmente las relaciones con sus clientes. En los últimos años,
dichos procesos informales de banca de clientes se han formalizado a través de proyectos
de segmentación y carterización de clientes, que han permitido desarrollar ofertas adap-
tadas a las necesidades particulares de segmentos o colectivos homogéneos de clientes,
al tiempo que se han tratado de almacenar, en las bases de datos de las entidades, las va-
riables de trato que el cliente más valora a la hora de elegir la entidad de crédito con la
que trabajar habitualmente, lo que ha permitido que las entidades aumenten los índices
de fidelidad de estos.

A la vista de todos los razonamientos anteriores, se podría concluir que la intermediación fi-
nanciera sigue siendo la principal estrategia de negocio de nuestras entidades, aunque some-
tida a un permanente proceso de adaptación a los hábitos de sus usuarios y de eficiencia en
su “producción”, y que los intermediarios financieros españoles, en conjunto, han demos-
trado una razonable capacidad de adaptación a esos procesos.

Un ejemplo que ilustra claramente esta afirmación es el patrón de crecimiento que han
seguido, especialmente las cajas, en los últimos años para compensar la caída del peso
del margen de intermediación, derivada del incremento de la presión competitiva, pero,
sobre todo, del descenso de los tipos de interés de la eurozona hasta niveles de mínimos
históricos.

La mejora de las condiciones financieras para el acceso a la vivienda (por el descenso de
los tipos de interés), junto con un periodo prolongado de crecimiento de la economía espa-
ñola (PIB recurrentemente por encima de la media europea) –a lo que se han unido fac-
tores sociales, como el descenso del número de personas por familia, el crecimiento de la
inmigración o la llegada de residentes de la UE que han hecho de España su segunda
residencia habitual–, ha generado un incremento de la demanda de préstamos hipotecarios
(Gráfico 16) al que las entidades financieras españolas, y sobre todo las cajas, han sabido
dar respuesta inmediata y flexible, incrementando la variedad de la oferta hipotecaria, la
competitividad de sus márgenes o el alargamiento de plazos de amortización (Berges y
García Mora, 2007).

Esta estrategia de crecimiento, que ha sido la más intensa de los últimos años, no sólo ha
aportado a las entidades el crecimiento de balance que ha permitido compensar el des-
censo de los tipos de interés, sino que es especialmente valiosa por cuanto supone la cap-
tación de clientes con una elevada vinculación a la entidad (en torno a 25 años de media)
y con una elevada propensión a consumir otros productos financieros (venta cruzada). En
este sentido, han sido muchas las entidades que han seguido estrategias que subvencionan
márgenes unitarios en las operaciones hipotecarias, en busca de una mayor rentabilidad
global del cliente con la venta de otros productos financieros y de seguros: incrementos
de saldos en cuenta corriente, tarjetas de crédito, seguros de vida, seguros de amortiza-
ción de préstamos, seguros de hogar, planes de pensiones...
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La propia naturaleza de la operación (compra de vivienda), así como la garantía –mayor que
la de cualquier otro tipo de crédito bancario y con un menor índice de morosidad (0,4%-
0,5% frente al 1%-2% del préstamo para consumo o para la pyme) y un menor consumo de
recursos propios que los otros créditos para el cálculo del coeficiente de solvencia–, ha
permitido que las entidades registren crecimientos “solventes”, lo que adicionalmente se ha
traducido en buenas condiciones al salir a los mercados mayoristas en busca de financia-
ción para apalancar dicho crecimiento. Dicha solvencia se incrementará tras la entrada del
Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II), ya que la ponderación de los préstamos
hipotecarios pasa del 50% al 35%. En este caso, las entidades con mejor posicionamiento
en préstamos hipotecarios verán reforzada su solvencia de forma inmediata. Razones todas
ellas por las cuales el préstamo hipotecario se ha convertido en un producto estratégico
durante los últimos años.

3.2 La toma de participación en empresas

Junto con ese fuerte crecimiento del crédito, el otro gran componente diferencial de las
cajas, y que les ha permitido “apalancar” una importante fuente de aportación de resul-
tados y de mejora de su solvencia, ha sido la toma de participación en empresas.
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Fuente: AFI y Banco de España

Gráfico 16. Bancos y cajas: crecimiento de préstamos hipotecarios
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La razón de ser de las participaciones industriales es múltiple: una primera justificación es
la búsqueda de una mejor combinación entre rentabilidad y riesgo, teniendo en cuenta que
otras áreas de negocio han perdido rentabilidad como inversiones alternativas, como es el
caso del mercado interbancario, de la cartera de valores de renta fija o de la intermediación
bancaria tradicional –que ha estrechado sus márgenes como consecuencia de una mayor
competencia en el sector–. En este sentido, las participaciones industriales diversifican el
negocio de las entidades, aumentando su rentabilidad precisamente cuando su negocio tra-
dicional de intermediación disminuye, y viceversa.

En segundo lugar, los mercados de capitales ofrecen buenas oportunidades de inversión,
como privatizaciones, salidas a bolsa, empresas familiares que dejan de serlo, etc., oportu-
nidades que se pueden reflejar en un buen precio de adquisición respecto de los beneficios
esperados en el futuro, en función no sólo de la empresa objeto de la adquisición, sino tam-
bién desde las perspectivas del sector al que pertenece.

Por otro lado, las participaciones facilitan también el acceso a los clientes industriales, no
sólo desde la perspectiva de su mayor fidelización, sino también de un mejor conocimiento
de ellos, lo que puede facilitar la formalización de operaciones bancarias, al reducir la in-
formación asimétrica que, en general, existe entre prestamista y prestatario. Por último, las
participaciones industriales representan una aportación a la economía real de su zona de
actuación que expresa y refuerza la finalidad social de la caja respecto de la misma como
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Fuente: AFI y CECA

Gráfico 17. Peso de participadas sobre balance
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entidad financiera, sin que esto implique que las participaciones industriales deban limitar-
se, necesariamente, a empresas de dicha zona. 

En efecto, determinadas participaciones industriales podrían configurarse como un medio
de diversificar geográficamente las inversiones y riesgos de la caja de ahorros más allá de
su zona habitual de actuación, una circunstancia que ha de reputarse, en principio, como
positiva, y así la suelen considerar las agencias de calificación crediticia, que tienden a pe-
nalizar la concentración geográfica de los riesgos. 

Todos estos supuestos explican que las participaciones empresariales de las cajas de
ahorros hayan alcanzado en los últimos tiempos niveles suficientemente significativos.
Concretamente, los casi 60.000 millones de euros que, en valor de mercado, suponen las
participaciones empresariales del sector de cajas al cierre de 2006 representan casi un
5,7% del balance y un 107% de los recursos propios, ambos en base consolidada. Esas
participadas representan una importante fuente de aportación a márgenes y resultados. Su-
mando las diversas fuentes de rentabilidad (dividendos percibidos, plusvalías realizadas y
puesta en equivalencia de sus resultados), las cajas han obtenido de sus participadas una
rentabilidad global, en el último año, cercana a los 8.000 millones de euros, cifra que supera
a la obtenida por el negocio de intermediación tradicional, si bien este segundo componente
tiene un carácter mucho más estable que el primero, sometido a los vaivenes del mercado
bursátil.
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Fuente: AFI y CECA

Gráfico 18.Aportación de participadas al margen ordinario de cajas
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En todo caso, y para matizar la aparente vulnerabilidad a fuertes caídas bursátiles que el
sector podría tener, es necesario resaltar que esos 60.000 millones de valor de mercado de
las participadas incorporan unas plusvalías latentes cercanas a los 20.000 millones, cifra
que forma parte del patrimonio neto, y parcialmente del coeficiente de solvencia, de las ca-
jas, y que supone un importante “colchón” con que hacer frente a posibles pérdidas de va-
lor. Por otra parte, las participadas generan para las cajas otras importantes fuentes de valor,
aparte de dividendos y plusvalías; piénsese en las enormes sinergias que de ellas se derivan,
no sólo en términos de ahorro de costes, sino, sobre todo, de extensión del negocio y pres-
tación de servicios integrados a clientes.
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4. Los desequilibrios del crecimiento:
liquidez y solvencia 

Una vez abierta la “caja de Pandora” de la desterritorialización a gran escala, gradual-
mente se van reduciendo las ventajas derivadas del “apego al territorio” y el consiguiente
reconocimiento de marca local.

Por otra parte, esa misma intensidad de las aperturas de oficinas fuera de su territorio
tradicional está también en la fuente del cambio que se ha producido en la estructura de
negocio de las cajas de forma agregada. En la medida en que la “imagen de marca” de
cada caja se pone de manifiesto con mucha mayor intensidad en su territorio tradicional
que en las zonas de expansión, es obvio que en estas últimas resulta mucho más fácil cre-
cer mediante la concesión de préstamos que mediante la captación de depósitos. Ese ses-
go, en un contexto de fuerte expansión extraterritorial, ha originado una considerable al-
teración de la estructura de negocio de las cajas y, en particular, en el peso relativo de cré-
ditos y depósitos en el activo y el pasivo, respectivamente.

Como consecuencia de unas estrategias de crecimiento mucho más apoyadas en los cré-
ditos que en los depósitos, los primeros han ganado sobre la estructura de activo de las
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Tabla 8. Estructura de balance de las cajas

1990 2000 2006

Activo
Créditos 48% 70% 73%
Carteras de valores 23% 15% 12%
Interbancario 25% 9% 8%

Pasivo
Depósitos 80% 70% 57%
Interbancario 10% 10% 9%
Recursos propios 6% 8% 8%

Ratio
Depósito/Crédito 1,7 1,0 0,8

Fuente: AFI y CECA



cajas (en detrimento de la cartera de valores y, sobre todo, de las colocaciones en inter-
bancario), mientras que los segundos han perdido peso sobre el pasivo (Tabla 8). La com-
binación de ambos efectos ha producido un considerable estrechamiento de la liquidez
frente a clientes. Queda lejos, por tanto, aquella visión de las cajas como entidades alta-
mente especializadas en tomar depósitos y con poca propensión a la inversión crediticia;
antes bien, han alcanzado un equilibrio entre las dos vertientes del negocio con clientes,
situación muy similar a la que se da en los bancos.

Por otro lado, y como contrapartida del anterior fenómeno, la operativa en mercados mayo-
ristas, y especialmente el interbancario, también ha registrado un considerable proceso de
convergencia entre los dos grupos de entidades. Así, mientras los bancos han mantenido
prácticamente estable su posición neta tomadora en el mercado interbancario, en las cajas se
ha producido una fuerte tendencia a la reducción de su posición prestadora neta; esta, que
era positiva al inicio de los noventa, prácticamente se ha anulado o, incluso, se ha hecho li-
geramente negativa (tomadora). Ese cambio de signo ante el mercado interbancario ha sido
el principal financiador del intenso crecimiento registrado por el crédito en las cajas, pero no
el único: también se ha producido una reducción relativa de las carteras de valores y un in-
cremento de las emisiones de valores para captar financiación en mercados mayoristas. 

Un ejemplo que ilustra este proceso es la apelación, por parte de las cajas de ahorros, a
los mercados mayoristas, a través de la figura de las cédulas singulares hipotecarias que,
a diciembre de 2006, representan en torno al 8% del balance de las cajas, cuando a prin-
cipios de los noventa no se utilizaban para financiar el crecimiento de hipotecas.

Junto con el estrechamiento de la liquidez frente a clientes minoristas, el otro efecto deriva-
do de las estrategias de crecimiento apoyadas en el crédito ha sido la creciente necesidad de
recursos propios. En efecto, frente a una estructura de activos, al inicio de los noventa, en la
que dominaban inversiones con reducido consumo de recursos propios –deuda pública y el
mercado interbancario, sobre todo–, en la actual estructura tienen mucho más peso las inver-
siones crediticias, con elevado consumo de recursos propios. Aunque el peso de dichos re-
cursos sobre el balance no se ha reducido, o incluso ha registrado un ligero incremento, este
incremento no se ha producido al mismo ritmo que el aumento de la necesidad de recursos
propios derivado de la nueva estructura de activos, lo que ha deteriorado ligeramente la
solvencia: esta alcanzó su nivel máximo para el conjunto del sector de cajas a mediados de
los noventa, situándose por encima del 14% en coeficiente de solvencia, nivel desde el que
se ha venido reduciendo hasta situarse actualmente por debajo del 12% (Gráfico 19). 

Al mismo tiempo, la “calidad” de dicha solvencia también ha registrado un ligero deterioro,
en la medida en que las participaciones preferentes y los recursos propios de segunda cate-
goría representan, en la actualidad, casi un 40% de los recursos propios totales, cuando a
mediados de los noventa representaban poco más del 10% (Gráfico 20). Por eso el refor-
zamiento de los recursos propios se erige en uno de los principales retos a los que se enfren-
ta el sector de las cajas, desde su modelo de crecimiento muy intensivo en consumo de
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Fuente: AFI y CECA

Gráfico 19. Evolución de la solvencia de las cajas de ahorros
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Gráfico 20. Crecimiento de los activos y de los recursos propios
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recursos propios y en un contexto de creciente escasez de los mismos y necesidad de opti-
mización de su gestión, en la antesala del nuevo acuerdo de capital de Basilea, que abre la
veda para que la eficiente gestión de los recursos propios se convierta en el elemento central
de gestión de las entidades financieras.

En este sentido, conviene resaltar que la ratio del core capital (así se conoce a los recursos
propios sin coste, capital y reservas) se sitúa claramente por debajo del 7% en el sector, lo
que implica que un significativo número de entidades cerraron el año por debajo del 6%. 

La entrada de Basilea II, la utilización parcial como recursos propios de las dotaciones y
las plusvalías generadas garantizan niveles de solvencia elevados durante el próximo trie-
nio. Sin embargo, si asumimos un crecimiento de los niveles de actividad, y sobre todo
del consumo de recursos propios, similar al que se ha desarrollado en los próximos años,
podríamos encontrarnos con un déficit de recursos propios ya en un horizonte de tres o
cuatro años.
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5. Conclusiones/Recomendaciones de actuación

No cabe duda de que las cajas de ahorros en nuestro país constituyen una historia de éxito.

Hoy en día, las diferencias básicas entre bancos y cajas de ahorros proceden exclusiva-
mente de su distinta misión original, así como de la diferente configuración jurídica. El
objetivo final de los bancos es la obtención de un beneficio, parte del cual será repartido
entre los accionistas en forma de dividendos. Por su lado, las cajas de ahorros tienen una
finalidad social que se materializa en que parte de sus beneficios se destinan a obras so-
ciales y culturales. Como consecuencia de esta orientación social que las caracteriza,
también destaca su fuerte vinculación territorial.

Conscientes de sus dificultades para abordar procesos de crecimiento no orgánico
(compras de otras entidades) o de internacionalización y, al mismo tiempo, aprovechando
el fuerte dinamismo del crédito en España, especialmente en el segmento hipotecario
–sin duda el que mejor dominan las cajas–, estas se han especializado en estrategias de
fuerte crecimiento orgánico que han descansado tanto en un fuerte proceso de apertura
de oficinas, especialmente en zonas no tradicionales, como de diversificación hacia
actividades, hasta hace muy poco tiempo, reservadas a los bancos.

Al mismo tiempo, las cajas han desarrollado intensamente estrategias de crecimiento
mediante inversiones en empresas participadas, acercándose a una actividad que previa-
mente era considerada exclusiva de la banca. En este sentido, es necesario mencionar
que este fuerte proceso de expansión, iniciado por las cajas de ahorros, y de crecimiento
en empresas participadas durante la última década se ha realizado sin abandonar los
patrones de comportamiento que las han caracterizado desde su nacimiento y que son
parte de la clave de su éxito, como la lucha frente a la exclusión financiera, el apoyo al
desarrollo sostenible de la economía y de los agentes económicos de sus áreas de origen,
y la obra social, verdadero paradigma de las tendencias actuales de responsabilidad
social corporativa.

En todo caso, esos éxitos del modelo de cajas no deben mover a la autocomplacencia,
pues el entorno de negocio a que se van a enfrentar en el futuro va a ser mucho más com-
plejo y presenta importantes retos para el sector, retos que aconsejan algunas actuaciones,
bien desde los poderes públicos propiamente dichos o bien mediante “creación de opi-
nión” en las líneas que avanzar y, en todo caso, sin poner en duda un modelo jurídico que
se ha mostrado altamente satisfactorio.
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A modo de síntesis, se presenta a continuación un decálogo con las 10 recomendaciones
de actuación/orientación que en nuestra opinión serían más apropiadas para la mejora, sin
variar su esquema jurídico básico, del funcionamiento de las cajas, tanto en su vertiente
empresarial como en la de servicio a la sociedad.

1. La primera recomendación sería, por tanto, el mantenimiento del actual marco
jurídico de las cajas de ahorros como entidades privadas carentes de accionistas
y con un bien definido marco de gobierno, que, sin duda, deberá ser objeto de un
reforzamiento en cuanto a su credibilidad.

2. Sin menoscabo de lo anterior, la supervivencia de las cajas como entidades finan-
cieras, en un entorno fuertemente competitivo y de ámbito geográfico global, pasa
por centrar su gestión exclusivamente en criterios comparables a los de sus com-
petidores privados, es decir, eficiencia, rentabilidad y creación de valor. En este
sentido, sería aconsejable incorporar mecanismos de permanente escrutinio de
dicha gestión, en términos equivalentes a las entidades privadas y, en particular,
llevar a cabo de forma recurrente (como mínimo una vez al año) un ejercicio
de valoración independiente.

3. Reforzamiento de la solvencia. Se trata, sin duda, del principal reto que tienen plan-
teado las cajas para garantizar su potencial de crecimiento. El consumo de recursos
propios en los últimos años –derivado del fuerte crecimiento del crédito, pero tam-
bién de la toma de participaciones empresariales– ha deteriorado el coeficiente de
solvencia y, sobre todo, la solvencia básica (la que excluye emisiones de subordi-
nadas y preferentes), y puede constituir un freno al crecimiento del sector, máxime
en un nuevo entorno regulatorio (Basilea II) que pone la solvencia en el centro de la
gestión de las entidades.

Por ello, ese reforzamiento de la solvencia debe ser en recursos propios de primera
categoría: por tanto, sería altamente aconsejable desarrollar un marco mucho
más favorable para la emisión de cuotas participativas10. Con ello, no sólo se re-
forzaría la solvencia básica, sino que se incorporaría con mucha mayor nitidez el
anteriormente recomendado sometimiento de la gestión al escrutinio del mercado.

4. En íntima relación con las recomendaciones anteriores, cabe mencionar otra referida
al buen gobierno empresarial. Los retos planteados por un entorno más competitivo
y la mayor complejidad de la gestión de las cajas, derivada de su creciente dimensión
y de la diversificación –tanto de sus actividades como de sus ámbitos geográficos de
actuación–, aconsejan enfatizar mucho más en la necesidad de definir un marco
autorregulatorio de buenas prácticas de gobierno corporativo.
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5. Una de las particularidades más relevantes de las cajas es la obra social, verdadero
“dividendo social” con que las cajas retornan a la sociedad parte del excedente que
generan; concretamente, cerca de 1.500 millones de euros, algo más del 25% del
beneficio, ha sido la dotación a obra social realizada en el último año. Sin embargo,
los estudios de mercado realizados ponen de manifiesto que no existe una corres-
pondencia entre ese retorno y su reconocimiento por parte de la sociedad. De ahí
que una actuación debería ir encaminada a favorecer una mayor difusión y comu-
nicación de la obra social.

6. Por otra parte, el destino del gasto en obra social debe ser también objeto de una
nueva recomposición. Por un lado, las mencionadas estrategias de expansión de las
cajas han provocado que el “centro de gravedad” de su negocio ya no descanse ex-
clusivamente en su zona geográfica tradicional. Esa “extraterritorialidad” de las
cajas debería tener también su reflejo en el reparto de la obra social.

Por otra parte, e independientemente de ese reparto geográfico, el destino de la
obra social a las diferentes actividades potencialmente beneficiarias debería ser
sensible a las demandas que se perciben en la sociedad al respecto. Por ello, una
línea de actuación debería ser la orientación de la obra social hacia las activida-
des que la sociedad demanda, bien mediante encuestas externas o bien pregun-
tando directamente a los clientes, que son, en última instancia, quienes generan
el beneficio que nutre la obra social.

7. En el ámbito de las empresas participadas, las recomendaciones de actuación deben
ir en la línea de apoyar dicha actividad, pero desde unas bases de rigor y credibili-
dad que eliminen cualquier percepción externa de que las cajas son utilizadas como
“brazo inversor” de sus comunidades autónomas. En este sentido, cada caja debe
ser autónoma para decidir el tamaño y la diversificación sectorial de su carte-
ra de participadas, en el marco de unas limitaciones autoimpuestas (más allá de
las que emanan de la regulación de solvencia). Y, en las decisiones de inversión,
deben primar consideraciones de rentabilidad esperada y de riesgo, como cri-
terios básicos a los que deben supeditarse todos los demás.

8. Las cajas han venido ampliando sistemáticamente su ámbito geográfico de actuación,
restringido inicialmente a las provincias o comunidades limítrofes, hasta abarcar, en
muchos casos, un ámbito prácticamente nacional; pero, sin embargo, muy pocas
cajas han continuado esa expansión en un ámbito internacional y, en todo caso, si lo
han hecho ha sido a una escala muy reducida. Y, sin embargo, existen razones para
apoyar esa expansión internacional de las cajas: una de ellas es la explotación de
oportunidades de crecimiento mucho más intensas en otros países y en un ámbito
de negocio, como es el hipotecario, en el que las cajas han demostrado un buen hacer.
Otro es la “exportación” de las bondades del modelo de cajas a otros países –y
Latinoamérica es, sin duda alguna, la opción más clara– para los que el reforzamiento
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de sus sistemas financieros con entidades similares a las cajas españolas podría ser
una aportación muy positiva.

9. Un ámbito de las cajas que ha quedado prácticamente “aparcado” en la última década
es el de las fusiones. La razón estriba en que el favorable contexto económico y fi-
nanciero en el que las cajas han desarrollado su actividad durante la última década ha
permitido a todas ellas desarrollar estrategias de crecimiento orgánico (el mercado
crecía de tal manera que “había tarta” para todas). En la medida en que dicho entorno
económico puede ser menos favorable en el futuro, volverán a aparecer, como ya
ocurrió en etapas previas, dudas sobre la capacidad de supervivencia de un censo em-
presarial tan abultado como el que existe en la actualidad y que, prácticamente, no se
ha alterado en una década, cuando otros países han visto ese censo reducirse de forma
sistemática.

Ante la eventualidad (bastante probable) de un entorno que pueda presionar hacia
operaciones de fusión, como alternativa para realizar ganancias de eficiencia, parece
razonable favorecer el que las fusiones se puedan llevar a cabo entre cajas de dife-
rentes comunidades autónomas con la misma facilidad que dentro de una comuni-
dad. Sin esa posibilidad, el marco de ganancias de eficiencia, y, sobre todo, de ha-
cerlo sin merma de la competencia y, por tanto, de los beneficios para el consumidor,
se encuentra mucho más limitado.

10. Sin menoscabo de lo anterior, cabe también plantear la posibilidad de alternativas a
las fusiones, que permitan obtener sus ventajas sin padecer los inconvenientes, funda-
mentalmente los asociados al debilitamiento de los lazos de vinculación territorial,
con la consiguiente pérdida de clientes. Se trataría, en suma, de promover mecanis-
mos de alianzas reforzadas o fusiones que mantengan la imagen y cercanía de
las cajas fusionadas: de esta forma, podrían conseguirse los beneficios de una ma-
yor escala sin incurrir en los costes de la “desnaturalización” y “desapego” territorial
de unas entidades en las que dichos atributos tienen un gran valor en la relación con
los clientes.
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