
Resumen

La reforma estructural de las cajas de aho-
rros abre interrogantes no sólo sobre el futuro
de su actividad financiera, sino también sobre
el de su actividad tradicional de lucha contra
la exclusión financiera y de apoyo a la cultura
y al bienestar de la sociedad a través de su
Obra Social. El artículo analiza la importancia
de ésta a lo largo de los últimos años, con es-
pecial atención al último decenio. Se destaca
la intensidad de su caída desde el comienzo
de la gran recesión y se analizan las lúgubres
perspectivas financieras para los próximos
años.

Palabras clave: Obra Social, cajas de aho-
rros españolas, reforma estructural de las
cajas.

Abstract

The structural reform of the savings banks
not only raises questions about the future of
its financial activity, but also that of its tradi-
tional fight against financial exclusion and
support for culture and the welfare of society
through its social work. The article discusses
the importatnce of this over recent years 
with special attention to the last decade. It
highlights the intensity of its fall from the 
beginning of the current recession and 
discusses the gloomy financial outlook for 
the coming years.

Key words: Obra Social (community in-
vestment projects), Spanish savings banks, sa-
vings bank’s structural reform.

JEL classification: G21; G34; G38.

I. INTRODUCCIÓN

EL estallido de la burbuja in-
mobiliaria española, el de-
sencadenamiento de la cri-

sis financiera internacional y la
gran recesión han afectado direc-
ta e intensamente a la situación
patrimonial de las cajas de aho-
rros españolas, a su modelo de
negocio, e incluso a su supervi-
vencia institucional. Como conse-
cuencia de ello, y ante la urgente
necesidad de recapitalizar las en-
tidades para afrontar las pérdidas
y alejar el riesgo de quiebra, se ha
hecho patente la obsolescencia
del marco regulatorio anterior.
En efecto, los instrumentos con-
templados para la generación de
recursos propios en los merca-
dos, como las cuotas participati-
vas (1) o las participaciones pre-
ferentes, fracasaron en su intento
de dotar a las cajas de mecanis-
mos alternativos a los beneficios
no distribuidos para fortalecer su
coeficiente de capital (2). 

Existe el riesgo de que la refor-
ma actualmente en marcha pue -
da acarrear no sólo la desapari-
ción de las propias cajas, sino
también la de algunos de los ob-
jetivos sociales que las cajas han
perseguido hasta la fecha. Por
una parte, la misión del fomento
del ahorro y de la no exclusión fi-
nanciera, que deberá compatibi-
lizarse con la necesidad de ser tan
eficientes como el conjunto de
los bancos comerciales y remune-
rar a los accionistas como el resto
de entidades de un riesgo simi-
lar. Esta restricción obligará, por
ejemplo, al cierre de oficinas en
algunas plazas rurales no renta-

bles, al no poder compensar las
pérdidas con los beneficios obte-
nidos en sucursales situadas en
núcleos urbanos. 

Por otro lado, la Obra Social
(en adelante OS) va a experimen-
tar cambios sustanciales, siendo
el primero y principal la significa-
tiva reducción que pueden expe-
rimentar en los próximos años 
los recursos que la nutren. Si bien
la nueva normativa mantiene el
papel de la OS de las cajas, preo-
cupa la dimensión cuantitativa de
su actividad. La creación de nue-
vos bancos a partir de la integra-
ción en ellos de diferentes grupos
de cajas, y su ulterior salida a
Bolsa, ha obligado a aceptar im-
portantes descuentos sobre el
valor en libros de las distintas en-
tidades, con una gran disolución
de propiedad en favor de los
nuevos accionistas. Consecuente-
mente, la OS se financiará con un
porcentaje —ahora menor— de
los resultados del banco, luego
de impuestos y de haber dotado
las reservas necesarias. Sobre
todo este conjunto de circunstan-
cias todavía existen demasiadas
incertidumbres como para permi-
tir realizar predicciones fiables, de
manera que tenemos que confor-
marnos con escenarios con am-
plios rangos de variación.

Ante los cambios actualmente
en curso en el sistema bancario
español, cabe preguntarse qué
ocurrirá con la OS. Este artículo
se pregunta en su apartado II qué
ha representado la OS en el pa-
sado, y en el III, qué consecuen-
cias se derivarán de su contrac-
ción (su previsible reducción de
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tamaño). Por último, se ofrecen
unas conclusiones finales.

II. EL ALCANCE DE LA OBRA
SOCIAL DE LAS CAJAS 
DE AHORROS ESPAÑOLAS

El modelo español de cajas de
ahorros era visto no hace mucho
como un modelo de éxito por los
principales especialistas del sec-
tor. A los buenos resultados ob-
tenidos en su actividad estricta-
mente financiera, se le unía un
crecimiento continuado del valor
de sus activos (que incluía cada
vez más sociedades participadas)
y un acceso casi ilimitado a los 
recursos financieros ajenos a tra-
vés de la emisión de empréstitos
dentro y fuera de España. Las ca -
jas eran entidades rentables, efi-
cientes, líquidas y solventes, y
mantenían un proceso continua-
do de expansión, prueba de que
disfrutaban de elevados niveles
de competitividad. 

Del éxito palpable del modelo
español de cajas en su vertiente
financiera era beneficiario directo
el conjunto de la sociedad. Su OS
se concretaba en forma de servi-
cios sociales, culturales, sanita-
rios, deportivos, educativos o de
apoyo a la investigación en todas
las capas sociales y en todo el te-
rritorio nacional. Su objetivo de
combatir la exclusión financiera
permitía que muchas poblacio-
nes y colectivos tuvieran acceso 
a los servicios financieros, aun
cuando su explotación no fuera
rentable desde el punto de vista
puramente económico. El dina-
mismo competitivo que compor-
taba su presencia obligaba a que
el conjunto del sector operara
con márgenes más ajustados, de
lo que se beneficiaban todos los
clientes de activo y de pasivo, de
las cajas o de los bancos comer-
ciales (3). 

Ciñéndonos a la contribución
social de las cajas a través de la
OS, su importe, en euros cons-
tantes, ha crecido más de cien
veces desde 1947, lo que repre-
senta un crecimiento anual del
8,7 por 100, hasta su máximo de
2.059 millones de euros en 2008
(gráfico 1). El ritmo de su creci-
miento no ha sido constante,

sino que ha variado de ejercicio
en ejercicio, alternándose perio-
dos largos de estancamiento con
otros de crecimiento vigoroso.
Así, desde los inicios de la últi-
ma gran expansión económica, y
hasta su finalización en 2008, los
recursos de la OS han crecido in-
cluso más deprisa, a una tasa del
9,4 por 100. El importe acumu-

EL FUTURO DE LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, N.º 130, 2011. ISSN: 0210-9107. «EL FUTURO DEL SECTOR BANCARIO»

308

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA OBRA SOCIAL,
1947-2010 (Millones de euros de 2010)

Fuente: CECA.

GRÁFICO 2
DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OBRA SOCIAL. OBRA PROPIA
FRENTE A OBRA EN COLABORACIÓN, 2001-2010
(Millones de euros de 2010)

Fuente: CECA, y elaboración propia.



lado en los más de sesenta años
del periodo total sobrepasa los
33.000 millones de euros, una
cifra que ilustra la importancia
cuantitativa de la OS, cuya conti-
nuidad se encuentra hoy en en-
tredicho. 

En los últimos dos ejercicios,
este importe ha descendido un
29 por 100, hasta alcanzar en
2010 los 1.462,4 millones de eu -
ros. Si a esta fuerte caída unimos
el empeoramiento de las expec-
tativas sobre resultados a lo largo
de próximos ejercicios, las cre-
cientes necesidades de capital
que imponen los mercados y la
menor participación de las cajas
originales en los beneficios de los
actuales bancos, se hace patente
el fuerte contraste en menos de
un lustro, en el que se ha pasado
de una etapa de abundancia de
recursos a una de fuerte escasez.
De experimentar crecimientos de
la financiación a tasas anuales del
10-15 por 100 a verla descender
a tasas incluso mayores del 15-20
por 100. La sociedad tiene que
modificar su percepción en el
sen tido de que las cajas, que has -
ta ahora parecían poder con to -
do, en su doble vertiente de enti-
dades financieras y promotoras
de la acción social, ahora van a
tener más dificultades para aco-
meter todo lo que hacían.

Las cajas realizan su OS de dos
formas: directamente, a través de
sus propios personal, centros e
instalaciones, o en forma de cola-
boración con innumerables enti-
dades especializadas en las distin-
tas áreas de actividad. A pesar de
una ligera tendencia a la baja,
aproximadamente dos terceras
partes del presupuesto se canali-
zan a través de la obra propia. Del
último decenio, el año en el que
mayor porcentaje representó la
OS en colaboración fue 2008,
con el 37,8 por 100 (gráfico 2).
Ante la expectativa de un fuerte

descenso del presupuesto total de
la OS, las acciones realizadas en
colaboración serán inicialmen-
te, por su mayor flexibilidad, las
más propicias a su disminución,
ya que no incluyen ajustes de es-
tructura en la propia organización
de las cajas o de sus fundaciones. 

La clasificación tradicional de
la OS en cuatro tipos de activida-
des muestra un crecimiento vigo-
roso en euros constantes del área
de asistencia social y sanitaria a
lo largo del último decenio, que

casi llega a triplicar su importe
entre 2001 y 2008 (gráfico 3). Es
en esta área en la que se concen-
traron los crecimientos de los re-
cursos totales de las cajas en la
época del boom inmobiliario, ha-
ciendo partícipe a la sociedad de
los beneficios de la expansión
económica en forma de creación
y mantenimiento de centros de
atención, y de acciones sociales y
sanitarias. Durante el mismo pe-
riodo, se observa cómo el área
más importante desde el punto
de vista presupuestario, la de ac-
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GRÁFICO 3
DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OBRA SOCIAL. 
ÁREAS DE ACTIVIDAD, 2001-2010 (Millones de euros de 2010)

Fuente: CECA, y elaboración propia.

CUADRO N.º 1

IMPACTO SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA SOCIAL. 
PROMEDIO ANUAL, 2005-2010

Recursos 
dedicados Número Número Beneficiarios
(Millones de de (Miles de
de euros centros actividades personas)
de 2010)

Cultura y tiempo libre .......................... 614 1.724 82.840 71.204
Asistencia social y sanitaria .................. 633 2.237 58.795 32.019
Educación e Investigación .................... 283 392 17.795 8.705
Patrimonio histórico-artístico y natural . 160 400 9.434 8.999
Obra Social. Total ........................... 1.690 4.753 168.864 120.927

Fuente: CECA.



tividades culturales y tiempo li -
bre, crece mucho menos durante
el periodo de expansión —en
torno a un 30 por 100— y con-
centra el impacto de la crisis, con
un descenso de casi un 40 por
100 en apenas dos años. El área
de educación e investigación
muestra un crecimiento de un 33
por 100 hasta 2008, y un des-
censo similar concentrado en los
dos últimos ejercicios. Por último,
el área de patrimonio histórico-
artístico y natural, que representa
en torno a un 9-10 por 100 del
presupuesto total de la OSC, aun
cuando llega a duplicar su presu-
puesto en la etapa de expansión,
se reduce de nuevo a la mitad co -
mo consecuencia de la crisis, re -
gresando al mismo nivel de 2001
en euros constantes.

En cuanto al impacto social
de la OS, se observa una gran
correspondencia en cada área
con el importe de los respec-
tivos presupuestos. El cuadro 
número 1 ofrece, en promedio
anual, un resumen de los recur-
sos utilizados y de las actividades
desplegadas en España durante
el último lustro. La mayor parte
del impacto, por encima del 80
por 100, se concentra en dos
áreas: cultura y tiempo libre, y
asistencia social y sanitaria. Así,
el número de centros desde los
que se realizan las actividades de
la OS ascendió a 4.753, un 47
por 100 de los cuales se refieren
a la asistencia social y sanitaria,
mientras que un 36,3 por 100
desarrollan actividades cultura-
les y de tiempo libre. El núme-
ro total de actividades fue de
168.864, de las que casi la mitad
fueron de cultura y tiempo libre,
y un 35 por 100 del área de asis-
tencia social y sanitaria. Por últi-
mo, el número de beneficiarios
de la OS superó los 120 millones
de personas, de los que algo
más de 71 millones lo fueron en
el área de cultura y tiempo libre

y 32 millones en el área asisten-
cia social y salud.

El impacto de la OS sobre 
el PIB y el empleo viene siendo 
estimado tradicionalmente por

CECA. El gráfico 4 muestra, para
el último sexenio, un perfil del
impacto de la OS muy parecido al
del presupuesto recogido ante-
riormente en el gráfico 2. La cifra
absoluta de la contribución de la
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GRÁFICO 4
INVERSIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL PIB DE LA OBRA SOCIAL, 2005-2010
(Millones de euros de 2010)

Fuente: CECA, y elaboración propia.

GRÁFICO 5
CREACIÓN DE EMPLEO Y FLUJO ECONÓMICO. PROMEDIO ANUAL,
2005-2010

Fuente: CECA, y elaboración propia.



OS al PIB español ascendió en
2010 a 1.137 millones de euros,
un 32 por 100 por debajo de su
máximo nivel de 1.657,8 millo-
nes, alcanzado en 2008. 

En lo que se refiere al empleo
y al flujo económico que depen-
de, directa o indirectamente, de
los presupuestos de la OS, el grá-
fico 5 recoge el promedio anual
del último quinquenio. El número
de puestos de trabajo es algo su-
perior a 33.600, y el flujo econó-
mico, ligeramente inferior a los
2.800 millones de euros, cifras
nada despreciables que reflejan,
de nuevo, la importancia econó-
mica de la OS en el conjunto de
la economía española. 

Desde el inicio de la crisis se ha
estimado que, como consecuencia
del descenso de la OS, se ha pro-
ducido una pérdida de 12.131
puestos de trabajo directos e indi-
rectos, y de 1.084 millones de
euros en flujo económico, cifras
más que significativas en un sector
con elevado arrastre sobre el resto
de sectores. El empleo directo en
personal de la OS asciende tan
sólo a un 10 por 100 del total,
destacando por su importancia re-
lativa las actividades de asistencia
social y cultura, con unos porcen-
tajes sobre el total del 32,6 y 24,7
por 100 en empleo y del 35,9 y
29,4 por 100 en flujo económico. 

El futuro de la OS depende
también de cómo se distribuye el
importe total entre las diferentes
cajas, ya que éstas no se encuen-
tran igualmente posicionadas co -
mo entidades financieras ante el
futuro. Para el conjunto de la OS,
es fundamental que las entidades
más grandes, en las que se con-
centra el grueso de sus recursos,
recuperen cuanto antes sus nive-
les de eficiencia y rentabilidad, de
modo que puedan mantener al
máximo sus actuales compromi-
sos de gasto. 

311
PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, N.º 130, 2011. ISSN: 0210-9107. «EL FUTURO DEL SECTOR BANCARIO»

JAVIER QUESADA

GRÁFICO 6
DOTACIÓN A LA OBRA SOCIAL POR CAJAS DE AHORROS. 
PROMEDIO ANUAL, 2005-2009 
(Millones de euros)

Fuente: CECA, y elaboración propia.



La disparidad entre la dimen-
sión presupuestaria de la OS se
muestra en el gráfico 6. Antes de
que diera comienzo el actual pro-
ceso de integración (apartado A),
la dotación de la OS de La Caixa
era más de 50 veces la de la me -
dia de las cajas más pequeñas, y
entre las cinco más grandes se
concentraba el 51,4 por 100 del
total. Tras el comienzo del actual
proceso de concentración, los
cinco grupos más grandes repre-
sentan ya el 66,1 por 100 del
total (apartado B).

No sólo existe una gran hete-
rogeneidad en la dimensión de
las distintas OS. Si observamos la
evolución de los últimos cinco
años, encontramos grandes dife-
rencias entre algunas, que toda-
vía suben (Caixabank, de forma
espectacular, junto con Kutxa,
Banca Cívica, Caja Vital, BBK+Ca-
jastur y Caixa Ontinyent), y el
resto, que descienden como con-
secuencia del impacto de la crisis
sobre los beneficios de las entida-
des (gráfico 7).

Ante la fuerte reducción que
se anticipa en los resultados eco-
nómicos de la actividad bancaria
en España, las crecientes necesi-
dades de capital y la pérdida de
participación relativa en el accio-
nariado de los nuevos bancos, es
previsible un descenso notable en
las aportaciones de las cajas a la
OS. La gran dependencia por
parte de la OS de las aportacio-
nes anuales aparece reflejada en
el gráfico 8, situándose de forma
permanente por encima del 92
por 100 del presupuesto anual.
En otras palabras, la OS no cuen-
ta apenas con recursos propios
(menos del 8 por 100) para con-
tinuar desplegando su actividad
si no se nutre anualmente de la
cuenta de los resultados de la en-
tidad correspondiente, de modo
que, pasado el primer ejercicio en
el que se puedan trasladar fon-

dos no consumidos de un año a
otro, los ajustes al nuevo escena-
rio financiero tendrán que ser rá-
pidos.

De los beneficios después de
impuestos las cajas han destina-
do, de media, a lo largo del últi-
mo decenio un 73,9 por 100 a
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GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA OBRA SOCIAL POR CAJAS 
DE AHORROS, 2005-2010 
(Millones de euros de 2010)

Fuente: CECA, y elaboración propia.

GRÁFICO 8
ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LA OBRA SOCIAL. APORTACIONES 
DE LAS CAJAS DE AHORROS FRENTE A INGRESOS PROPIOS, 2005-2010
(Millones de euros de 2010)

Fuente: CECA, y elaboración propia.



reservas y el 26,1 por 100 restan-
te a la OS (gráfico 9). Estas pro-
porciones se han mantenido muy
estables con la excepción del ejer-
cicio 2007, que exigió una dota-
ción adicional de reservas ante la
previsión de la crisis financiera
que se desató más tarde. 

Esta decisión sobre la distribu-
ción de beneficios en el ejercicio
de la actividad bancaria se reali-
zará en el futuro en el seno del
banco del que la caja o la funda-
ción sea accionista. Los criterios
de reparto obedecerán a paráme-
tros distintos, como son la políti-
ca de dividendos de la empresa,
la conveniencia de emitir nuevas
acciones, la estrategia de fusio-
nes y adquisiciones de la entidad,
las consideraciones sobre la diso-
lución de la propiedad, entre
otros. Fruto de la competencia en
un único campo de juego, y bajo
idénticas reglas, el comporta-
miento de los nuevos bancos no
diferirá en exceso del que sigue el
resto de bancos comerciales con
quienes compiten en los diferen-

tes segmentos y regiones del
mercado.

Este esfuerzo por dotar de re-
cursos a la OS ha sido muy dispar
entre entidades, debido al aumen-
to en las necesidades de capital
que la crisis y el órgano regulador
han impuesto en un corto periodo
de tiempo. En el gráfico 10, se
aprecia el promedio anual 2005-
2010 destinado a tal efecto, osci-
lando entre el 39 por 100 de Caja
Duero y el 10,37 por 100 de CECA
(apartado A). Considerando la ac-
tual concentración de entidades,
las diferencias se reducen del 35,2
por 100 del Banco Caja España al
17,1 por 100 de Unicaja (aparta-
do B).

Los datos individuales de las
46 cajas y los 18 grupos permiten
explorar si se observa alguna re-
gularidad entre entidades en ma-
teria de eficiencia operativa, es-
fuerzo y volumen de la OS. En un
principio, podría esperarse que
aquellas cajas más eficientes, es
decir, las que presentan un me -

nor gasto de administración por
euro de margen bruto obtenido,
podrían mejorar sus resultados y
disponer de mayor capacidad de
dotar a la OS una vez se consti-
tuyen las reservas, reflejándose
en una mayor dimensión o un
mayor esfuerzo en la dotación.
En el gráfico 11 se observa que
tal relación no existe ni para las
cajas originales (apartado A) ni
para los nuevos grupos de enti-
dades (apartado B).

Un ejercicio adicional, similar al
realizado anteriormente, se mues-
tra en el gráfico 12, utilizando la
rentabilidad sobre recursos pro-
pios (ROE) como variable de con-
trol del esfuerzo y el volumen de
la OS. El resultado es muy similar
al anterior. No se aprecia relación
alguna entre la rentabilidad de las
cajas originales, o la de los actua-
les grupos, y el esfuerzo en dota-
ción a la OS, que parece no de-
pender en corte transversal de la
tasa de beneficio de la entidad (4).
Las decisiones sobre la proporción
de los beneficios luego de impues-
tos que se destina a OS parecen
ser simplemente el resultado de
optimizar la decisión de dotar re-
servas en las entidades. Dicho de
otra forma, la dotación a la OS se
decide en términos complementa-
rios, como incorporación del re-
manente del resultado del ejerci-
cio de la actividad bancaria.

Como conclusión a este apar-
tado, se puede resaltar la gran
importancia que ha tenido la OS
de las cajas españolas desde los
puntos de vista cuantitativo y cua-
litativo, su elevado peso en los
ámbitos propios de su actuación,
que la hacen única e irrepetible,
su alta contribución a la renta y al
empleo, su gran heterogeneidad
entre entidades en dimensión y
esfuerzo presupuestario. Qué
puede pasar con todo ello en los
próximos años constituye el obje-
to del siguiente apartado.
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GRÁFICO 9
ESFUERZO REALIZADO POR LAS CAJAS DE AHORROS EN OBRA 
SOCIAL. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DESPUÉS DE IMPUESTOS,
2001-2010 
(Millones de euros de 2010)

Fuente: CECA, y elaboración propia.



III. EL FUTURO DE LA OBRA
SOCIAL DE LAS CAJAS

A la vista de lo que ha sucedi-
do desde que se desatara la crisis
global con los beneficios de ban-
cos y cajas, cabe preguntarse qué
pasará con las aportaciones a la
OS durante los próximos años, en
el nuevo panorama del sistema
bancario español. Sin embargo,
todavía existe un nivel de incerti-
dumbre en los mercados interna-
cionales que afecta no sólo al fu-
turo de las cajas, sino también al
de los bancos, las finanzas públi-
cas y hasta las monedas de re -
serva internacional como el euro.
Lejos de disiparse, esta incerti-
dumbre presiona intensamente
sobre las costuras del sistema fi-
nanciero y, dentro de él, sobre las
cajas. 

Las cajas, a pesar de haber in-
currido en errores colectivos de
crecimiento excesivo, alimenta-
dos por una política de reducidos
tipos de interés y oferta infinita-
mente elástica de ahorro inter -
nacional, han sufrido las conse-
cuencias de un cambio brusco en
la percepción y evaluación del
riesgo por parte de los prestamis-
tas. Su nivel de capitalización en
los años previos a la crisis no ha
resistido ante el rápido deterioro
patrimonial de su activo, el creci-
miento de la morosidad, el cierre
de los mercados, el endureci-
miento de la regulación y, recien-
temente, el contagio de la crisis
de la deuda soberana. 

La única salida para todas ellas
es su integración en un grupo
más amplio, recibir, en su caso,
ayuda transitoria para cumplir
con los coeficientes de capital y
transferir su actividad a un banco
convencional para que se pueda
ampliar el nivel de recursos pro-
pios recurriendo al mercado de
capitales. Independientemente
de si las cajas han elegido la fu-
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GRÁFICO 10
ESFUERZO DEDICADO A LA OBRA SOCIAL POR CAJAS DE AHORROS.
PROMEDIO ANUAL, 2005-2009 (*)
(Porcentaje del beneficio después de impuestos)

(*) Los datos de Caja Duero, Caja España y Cajasur corresponden al período 2005-2008.
Fuente: CECA, y elaboración propia.



sión, la integración en un SIP (sis-
tema institucional de protección)
o la transformación en un banco,
la OS que venían desplegando
to das ellas se verá sometida a
una reducción considerable. 

Las cajas que han formado 
un SIP y recurrido al FROB1, que
adopta la forma de préstamo, no
diluyen su propiedad con el Esta-
do, sino que los intereses y la
amortización del principal irán
contra los resultados de cada 
uno de los correspondientes ejer-
cicios, sin que tenga el Estado
participación alguna en los bene-
ficios futuros. Las cajas que ha -
yan acudido al FROB2 —CAM,
UNNIM, Catalunya Caixa y Nova-
CaixaGalicia— sí verán diluida su
propiedad con el Estado, porque
la ayuda toma la forma de sus-
cripción de títulos de propiedad
y constituye una nacionalización
parcial de la entidad (5). En este
caso, el Estado se convierte en
accionista temporal de aquélla y
disfruta de todos los derechos
políticos y económicos; entre
otros, sobre la percepción de di-
videndos. 

El grado de nacionalización
depende tanto de las necesida-
des absolutas de capital de la en-
tidad como de la valoración de
ésta que realice el FROB. Si la en-
tidad sufriera un descuento sobre
el valor en libros de casi el 100
por 100, significaría una pérdida
casi absoluta de valor y de de -
rechos sobre la entidad recapi -
talizada. La antigua caja ya no
tendría oportunidad de generar
recursos para sostener la OS, y
debería suspenderla. Por todo
ello, a efectos del volumen po-
tencial de la OS, tiene mucha im-
portancia la forma en la que se
ha recibido la ayuda del Estado. 

Una vez sale a Bolsa el banco,
el precio de suscripción determi-
na de nuevo no sólo el volumen
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GRÁFICO 11
EFICIENCIA OPERATIVA (a), ESFUERZO EN OBRA SOCIAL (b) 
Y VOLUMEN DE LA OBRA SOCIAL (c), 2009 
(Porcentajes y miles de euros)

Notas: (a) Porcentaje de los beneficios después de impuestos dotados a la Obra Social.
(b) Porcentaje de los gastos de administración respecto al margen bruto.
(c) El tamaño de los círculos representa el volumen de recursos de la Obra Social.
Fuente: CECA, y elaboración propia.



de recursos captados en el mer-
cado, sino también la partici -
pación final de las cajas en el 
accionariado del nuevo banco.
Dependiendo del precio de salida
con el que el mercado recibe la
oferta pública y de las necesida-
des de capital del banco, se pro-
ducirá una mayor o menor dilu-
ción de la propiedad de éste
entre los nuevos accionistas. Esta
circunstancia condiciona directa-
mente los recursos financieros de
la OS, y la reciente caída de las
bolsas, fruto de la incertidumbre
y de la crisis, los disminuirá de
forma permanente, al perder par-
ticipación en la futura cuenta de
resultados. 

En definitiva, las razones por
las que se producirá un descenso
en el nivel de recursos de la OS
son cuatro: 1) los nuevos bancos
se enfrentan a unos años de baja
rentabilidad por las previsiones
de estancamiento económico y la
amenaza de una nueva recesión;
2) los bancos deberán continuar
saneando sus balances, llevando
a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias los ajustes en el precio de sus
activos, en particular del sector
de la promoción inmobiliaria; 
3) los bancos deberán reforzar 
su capitalización, devolver, en su
caso, las ayudas del FROB y repar-
tir menos dividendos del ejercicio
entre sus accionistas, y 4) las
cajas, o sus fundaciones, habrán
visto diluirse su propiedad en el
nuevo banco con el Estado a tra-
vés del FROB2, o con nuevos ac-
cionistas en el caso de que hayan
salido a Bolsa o hayan entrado in-
versores en el capital por otros
medios. 

Un menor porcentaje sobre un
menor reparto de unos beneficios
disminuidos significa necesaria-
mente una menor dotación para
la OS. ¿Cómo realizar una previ-
sión, aunque resulte arriesgado
por el número de interrogantes al
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GRÁFICO 12
RENTABILIDAD (ROE) (a), ESFUERZO EN OBRA SOCIAL (b) 
Y VOLUMEN DE LA OBRA SOCIAL (c), 2009
(Porcentajes y miles de euros)

Notas: (a) Porcentaje de los beneficios después de impuestos dotados a la Obra Social.
(b) Porcentaje del resultado de ejercicios respecto a los fondos propios.
(c) El tamaño de los círculos representa el volumen de recursos de la Obra Social.
Fuente: CECA, y elaboración propia.



que todavía se enfrentan las
cajas? El ejercicio que se ha reali-
zado consiste en plantear tres es-
cenarios para los ejercicios 2010,
2011 y 2012. En el primer esce-
nario, el más optimista, se recu-
pera la rentabilidad que cada en-
tidad obtuvo durante el año 2006
(6), año de bonanza económica.
El segundo escenario toma como
rentabilidad esperada la media
del trienio 2006-2009, que inclu-
ye ejercicios buenos y malos. El
tercer escenario, el más pesimista,
parte del supuesto de que la ren-
tabilidad de las entidades se man-
tiene en su nivel de 2009.

El gráfico 13 recoge el resulta-
do del ejercicio, en el que se apre-
cian tres trayectorias posibles de
la OS, que van desde una recupe-
ración parcial en el primer esce-
nario a un agravamiento notable
en el caso, quizá más realista, de
que, a corto plazo, la rentabilidad
de las entidades se mantenga en
el bajo nivel de 2009. En este úl-
timo escenario, el volumen de re-
cursos todavía se reduciría a la
mitad, lo que obligaría a un pro-
fundo reajuste de la OS en la ma-
yoría de las actuales cajas.

Para el tercer escenario, de ba -
jos beneficios esperados, el gráfi-
co 14 presenta la previsión de
cada uno de los grupos actual-
mente en proceso de integración,
destacando lo elevado de los por-
centajes de descenso en seis de
los dieciséis grupos constituidos,
que superan el 50 por 100 de los
recursos de 2009.

Es evidente que el descenso
previsto en el presupuesto de la
OS producirá un impacto muy
significativo, con consecuencias
directas en tres ámbitos: el de los
beneficiarios directos de las ac-
ciones, estimados en 99 millones
en 2010, que dejarán de recibir
algún tipo de servicio; el de las
instituciones colaboradoras que

incorporan a sus presupuestos las
aportaciones que realiza la OS, y
que verán mermada su capaci-

dad financiera para desarrollar su
actividad normal, y por último, el
del conjunto de la economía es-
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GRÁFICO 13
ESTIMACIÓN DE LA DOTACIÓN A LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS 
DE AHORROS, 1995-2012 (*) 
(Millones de euros)

(*) Escenario 1: se mantiene el nivel de ROA de 2006. Escenario 2: se mantiene el nivel promedio del
ROA del período 2006-2009. Escenario 3: se mantiene el nivel de ROA de 2009.
Fuente: CECA, y elaboración propia.

GRÁFICO 14
ESTIMACIÓN DE LA CAÍDA DE LA DOTACIÓN DE LA OBRA SOCIAL 
DE LAS CAJAS DE AHORROS, 2009-2012 (*) 
(Porcentajes) 

(*) Se considera el supuesto del Escenario 3: ROA de 2009 constante.
Fuente: CECA, y elaboración propia.



pañola, en forma de un descenso
de la producción y del empleo
como consecuencia de la reduc-
ción de la demanda final de la
Obra Social. 

En cuanto al número de be -
neficiarios, podría estimarse un 
descenso de unos 40 millones a 
partir de los datos de 2010, re-
ducción algo menos que propor-
cional con respecto al de la do -
tación. Más difícil de estimar
resulta el impacto sobre las enti-
dades colaboradoras, ya que es
probable un descenso no propor-
cional en las ayudas financieras.
La necesidad de ajustar drástica-
mente el presupuesto a la baja
obligará a priorizar las actuacio-
nes, concentrando sus objetivos;
de modo que algunas entidades
deberán redimensionar su activi-
dad o llegar incluso a suspenderla
de forma definitiva. Afortunada-
mente, el proceso de integración
y el reparto territorial de la activi-
dad bancaria y de la acción social
de las antiguas cajas permitirá a
las fundaciones concentrar su OS
en un marco territorial más redu-
cido, y eliminará buena parte de
los solapamientos del pasado.

Por último, en materia de em-
pleo y producción, el redimensio-
namiento de la OS a una escala
del 50 por 100 de la anterior lle-
varía a una pérdida, directa e in-
directa, de unos 16.000 puestos
de trabajo, y a una pérdida de
flujo económico total de 1.400
millones de euros.

IV. CONCLUSIONES 

La crisis financiera internacio-
nal, la gran recesión y el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria en Es-
paña han obligado a adaptar a las
nuevas circunstancias el modelo
español de cajas de ahorros que
tan bien había funcionado hasta
mediados del primer decenio de

2000. El brusco deterioro de su si-
tuación patrimonial y de sus re-
sultados, el repunte de la moro -
sidad, el cierre de los mercados
mayoristas, el endurecimiento de
la regulación y, más recientemen-
te, la crisis de la deuda soberana
han enfrentado a las cajas al peor
escenario imaginable. Todas las
previsiones sobre el presente ima-
ginables hace algunos años han
sido ampliamente superadas por
una realidad que ha destruido
todo tipo de defensas corporati-
vas y sistémicas. 

Sin cajas, ¿habrá Obra Social?
Evidentemente que sí, aunque la
gran importancia que ha tenido
hasta el presente será difícilmen-
te recuperable. Salvo excepciones,
las cajas desaparecerán como en-
tidades financieras, se convertirán
en fundaciones y serán accionis-
tas de bancos que les repartirán
dividendos de los beneficios que
obtengan. Desgraciadamente, co -
mo consecuencia del fuerte dete-
rioro de su cuenta de resultados y
de sus balances, así como de la
mala coyuntura bursátil, su parti-
cipación accionarial será mucho
menor de lo que haría falta para
mantener los niveles de aporta-
ción que realizaban previamente
a la OS. Es muy probable que, a
lo largo del próximo lustro, prime
la necesidad de continuar el sa -
neamiento de los balances de las
entidades, y que la rentabilidad
de los bancos no recupere los ni-
veles de la etapa de expansión
económica. Ante este escenario,
se prevén descensos notables en
las dotaciones financieras de la
OS y, en consecuencia, en sus ni-
veles de actividad, número de be-
neficiarios y centros propios o
gestionados en colaboración.

Desde un punto de vista eco-
nómico, es aventurado prede-
cir qué va a pasar con los casi
40.000 puestos de trabajo, direc-
tos e indirectos, cuya creación o

mantenimiento dependían en
2008 de la actividad de la OS. Lo
mismo sucede con los 3.400 mi-
llones de euros de flujo económi-
co generado en torno a su activi-
dad, pero es evidente que, en el
mejor de los casos, éste se redu-
cirá en más de la mitad. 

Lógicamente, el impacto de la
reducción de la OS se percibirá
más en aquellas áreas en las que
más se concentra su actuación,
como son, por este orden, cul -
tura y tiempo libre, y asistencia 
social y sanitaria. A juzgar por la
evolución reciente del presupues-
to de estas dos áreas, en la que
la segunda ha ido ganando peso
relativo en el total de la OS, es
previsible que sea más suscepti-
ble de minoración el área de cul-
tura y tiempo libre, en la que se
concentra un gran número de re-
cursos. La actividad realizada en
colaboración también se verá re-
ducida en mayor medida que las
acciones propias, en las que pri-
mará una mejora de la eficiencia
y una reducción del gasto.

La sociedad española va a no -
tar el descenso de la OS que, con
toda seguridad, se va a producir
a lo largo de los próximos años,
porque su labor ha sido extensa y
ha penetrado en múltiples instan-
cias culturales, socio-sanitarias,
deportivas, educativas, de investi-
gación o de protección del patri-
monio artístico y natural. Las ad-
ministraciones públicas tendrán
que asumir parte de las acciones
que las cajas ya no puedan reali-
zar mediante su obra social, y ello
en un periodo de recortes en el
que no sólo no podrán responder
a este reto, sino que tendrán a su
vez que hacer lo propio hasta re-
equilibrar su presupuesto. El ter-
cer sector social, entre otros, su-
frirá, en consecuencia, por ser el
más ligado a las acciones tradicio-
nales de la OS y el más depen-
diente de éstas. Para evitar un re-
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troceso en la protección social
como consecuencia del nuevo
modelo bancario español, las fa-
milias deberán realizar un mayor
esfuerzo individual, a través de
donaciones y contribuciones vo-
luntarias que permitan sostener,
en cantidad y calidad, las innume-
rables iniciativas y acciones que
actualmente se realizan desde la
OS. El reto volverá a descansar,
esta vez de forma mucho más di-
recta, en el grado de cohesión so-
cial y de sentimiento de solidari-
dad entre los españoles. 

NOTAS

(*) El autor agradece la excelente colabo-
ración de Juan Pérez, así como la ayuda finan-
ciera del Ministerio de Ciencia y Tecnología
(ECO2011-23248).

(1) La ausencia de derechos políticos de
las cuotas participativas las hicieron muy poco
atractivas en los mercados de capitales (PÉREZ,
RODRÍGUEZ y JIMÉNEZ, dirs., 2007).

(2) No es la primera vez que la dotación
de la Obra Social de las cajas sufre un recorte
importante como consecuencia de la necesi-
dad de reforzar su solvencia, tal y como suce-

dió en el periodo 1975-1986 (CARBÓ y RODRÍ-
GUEZ, 1998).

(3) Victorio VALLE (2004) estimó, para el
año 2002, el «dividendo social de las cajas de
ahorros españolas» en 7.384 millones de
euros, siete veces más que la mera dotación
de la OS. Se incluía en el cálculo una estima-
ción de la reducción de la exclusión financiera,
una mejora de la eficiencia del mercado, la
contribución a la estabilidad financiera, la fi-
nanciación privilegiada y, por último, la me-
jora de la eficiencia productiva.

(4) Si se eliminara Caixabank de la mues-
tra, se podría apreciar una ligera correlación
negativa entre ROE y esfuerzo en dotación a
la OS (gráfico 12B).

(5) Al término del plazo otorgado a las
cajas para buscar su recapitalización, que fina-
lizaba el 30 de septiembre, se ha anunciado la
nacionalización completa de UNNIM, la entra-
da con un 90 por 100 en Catalunya Caixa y con
un 93 por 100 en NovaCaixaGalicia, al tiempo
que se ha extendido el plazo a otras dos enti-
dades (Banco Marenostrum y Liberbank) para
tratar de buscar socios privados. El importe glo-
bal ha significado una inyección adicional de
7.551 millones de euros. En este momento, la
CAM se encuentra intervenida y en pleno pro-
ceso de subasta, pendiente de su adjudicación.

(6) Estimada a partir de la rentabilidad
sobre el activo total (ROA) y una previsión ten-
dencial de éste. Se incorporan hipótesis de
continuidad en el porcentaje de beneficios
destinados a OS y de participación en la pro-
piedad del banco.
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