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I 1. INTRODUCCION 

A las entidades que componen el sistema bancario español se les 
denomina intermediarios financieros bancarios debido a que par- 
te de sus pasivos son dinero, incluso si se utiliza la definición más 

estricta del mismo, ya que actualmente son los únicos intermediarios fi- 
nancieros que pueden aceptar depósitos a la vista del público. 
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La normativa que ha afectado a estas entidades ha sido compleja y 
dispar, pero a partir de 1974-1975 se inicia una tendencia hacia la equi- 
paración legal de las mismas, suprimiéndose normas que afectaban de 
forma distinta a unas y a otras, o marcaban diferencias dentro de cada 
grupo. La finalidad de este proceso era eliminar las discriminaciones e 
incentivar la competencia entre los intermediarios bancarios, permitien- 
do, entre otras cuestiones, el acceso de todos ellos a los distintos mer- 
cados financieros en igualdad de condiciones operativas, de fijación de 
precios o de c~eficierites obligatorios y normas de solvencia míhimas que 
deben cumplir. 

En lo que se refiere al trato diferencial entre entidades de una misma 
clase, es notoria la desaparición de las distinciones en cuanto a capacidad 
de operar, y en general de toda la regulación, entre bancos industriales y 
comerciales. Con nuestro ingreso en la C.E.E. también desaparecerán las 
diferencias entre banca nacional y extranjera. En el caso de las Cajas de 
Ahorros se ha producido un acercamiento de la regulación de las Cajas 
Postal a la del resto de las entidades. 

Esta tendencia general ha sido, sin embargo, más clara en el caso de 
la Banca y Cajas de Ahorros, cuya capacidad es hoy prácticamente idén- 
tica que entre estas dos clases de entidades y las Cooperativas de Crédito. 

En definitiva, lo que se persigue hoy es que la posible especialización 
de unas y otras entidades en un tipo de negocio sea «vocacional» y no 
impuesta legalmente. Sin embargo, un aspecto normativo que continúa 
siendo distinto, y que marca la separación que se establece entre Bancos 
y Cajas es su estatuto legal o forma fundacional. Esta diferente natura- 
leza jurídica tiene efectos tanto sobre sus órganos de gobierno como 
sobre las vías de las que disponen para ampliar sus recursos propios, 
entre otras cuestiones. 

2. LA BANCA PRIVADA 

La definición del negocio bancario está contenida en el artículo 37 
de la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, donde se especifica que el 
comercio de banca lo ejercen «las personas naturales o jurídicas que, 
con habitualidad y ánimo de lucro, reciben del público, en forma de 
depósito irregular o en otras análogas, fondos que aplican por cuenta 
propia a operaciones activas de crédito y a otras inversiones con arreglo 
a las leyes y los usos mercantiles, prestando, además, por regla general, 
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a su clientela servicios de giro, transferencia, custodia, mediación y otros 
en relación con los anteriores, propios de la comisión mercantil». 

Esta definición especifica además quiénes pueden ser sujetos del co- 
mercio bancario: personas físicas o jurídicas (hoy se exige que los bancos 
sean Sociedades Anónimas); define el carácter mercantil de estas enti- 
dades: habitualidad, ánimo de lucro, operar por cuenta propia, y clasi- 
fica sus operaciones: activas, pasivas y de servicios. Es de resaltar que el 
Real Decreto Legislativo 1928/1986, de 28 de junio, de adaptación de la 
legislación española a la de la C.E.E., defina una entidad de crédito de 
un modo similar, basándose en la definición comunitaria de 1977, como 
«toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos 
del público, en forma de depósitos u otras análogas que lleven aparejada 
la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia en la con- 
cesión de créditos». 

Aunque la Ley de 1946 admite que los bancos puedan ser personas 
físicas, actualmente sólo pueden crearse bancos que revistan la forma 
de Sociedades Anónimas. Por tanto, los órganos de gobierno de la banca 
se rigen por la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la existencia 
de una Junta General de Accionistas, unos administradores y unos cen- 
sores de cuentas. 

3. LAS CAJAS DE AHORROS 

El sector de las Cajas de Ahorros está compuesto por las Cajas inte- 
gradas en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (C.E.C.A.), por 
la propia C.E.C.A. y por la Caja Postal de Alzorro. La C.E.C.A. es el ór- 
gano que las representa a nivel nacional e internacional y realiza funcio- 
nes compensadoras y crediticias en el grupo. Por otra parte, la C.E.C.A. 
también funciona como una entidad financiera realizando operaciones 
activas y pasivas con el público en general. 

Las Cajas de Ahorros son instituciones de patronato oficial o privado, 
sin ánimo de lucro, de interés público, pero natuvaleza privada. Pueden 
considerarse benéfico-sociales en cuanto al destino de sus excedentes 
(su «Obra Benéfico Social»), pero en su operativa siguen las prácticas 
mercantiles habituales. Estas características hacen que carezcan de ca- 
pital materializado en acciones, teniendo en su lugar un fondo funda- 
cional, por lo que no pueden reforzar sus recursos propios mediante am- 
pliaciones de capital. 
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Desde 1977 se equipara su capacidad operativa a la de la Banca. Sin 
embargo, se mantienen algunas diferencias en cuanto a su capacidad de 

1 expansión, más limitada que la de la Banca, aunque se ha anunciado la 
liberalización de la misma, a las atribuciones que tienen las Comunidades 

' Autónomas en relación con las mismas, a los activos computables en su 
N coeficiente de inversión y a sus órganos de gobierno. 

La finalidad de los órganos de gobierno es triple: primero, democra- 
tizar la gestión de estas entidades asegurando la representación de las 
corporaciones iocaies, ios impositores, ei personal de ias Cajas y la Cor- 
poración fundadora en la Asamblea General, que es el máximo órgano 
de gobierno y decisión de las mismas; segundo, hacer más eficaz su 
gestión, y tercero, adaptar sus órganos de gobierno al Estado de las 
Autonomías. 

Además de la Asamblea General, debe existir un Consejo de Adminis- 
tración para ocuparse de la gestión financiera de la entidad y de su obra 
benéfico-social, y una Comisión de Control, que ha de cuidar que la ges- 
tión del Consejo sea eficaz dentro de las líneas trazadas por la Asamblea 
y que cumple la normativa financiera. 

4. COEFICIENTES LEGALES 

Actualmente, los Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito 
están sometidos a tres coeficientes: 

a) Coeficiente de caja. Que les obliga a mantener una proporción 
prefijada de una parte determinada de sus pasivos, denominada pasivos 
computables, en depósitos del Banco de España. La finalidad de este 
coeficiente es exclusivamente rn~netar~ia, ya que constituye un instru- 
mento de la política monetaria al servir de nexo de unión entre la va- 
riable instrumental y la variable intermedia en el proceso de control 
monetario español. 

b) Coeficiente de inversión. Su finalidad es asignar recursos finan- 
cieros bancarios a sectores considerados prioritarios, exigiendo que las 
entidades destinen un determinado porcentaje de sus pasivos compu- 
tables (que son los mismos del coeficiente de caja) a créditos o a la 
adquisición de títulos de sectores especificados por el Gobierno. 



artículos L. Navarro EIola, J. F. Franco Pueyo y L. 1. Garcia Cebrián 

doctrinales LA BANQUERIZACION DE LAS CAJAS DE AHORROS 367 

c) Coeficiente de reczlrsos propios. Exige que las entidades man- 
tengan un nivel mínimo de recursos propios en función del riesgo de sus 
inversiones, avales y otros compromisos, con la finalidad de asegurar su 
solvencia. 

5. ANALISIS ECONOMICO 1981-1988 

La estructura de la cuenta de resultados es la pieza fundamental de 
un análisis que, considerando su evolución a lo largo de los años ochenta, 
permitirá reflejar las diferencias o, como veremos, las cada vez mayores 
coincidencias entre los dos grandes integrantes del sector financiero: la 
Banca Privada y las Cajas de Ahorros. 

La desagregación de esta cuenta se expresa en términos absolutos y 
relativos respecto al total del activo medio. Esto permite la comparación 
entre entidades y entre períodos. Dicha relativización se hace indispen- 
sable si observamos, por ejemplo, que, en valores absolutos, los produc- 
tos financiados de la Banca privada son dos veces superiores a los de las 
Cajas de Ahorros, y lo mismo ocurre al comparar el volumen de los ac- 
tivos totales. La magnitud elegida en la relativización es el balance total 
medio de las entidades, obtenido mediante la suma de los datos corres- 
pondientes a los meses de enero a noviembre del ejercicio divididos 
por 11, más la semisuma de los datos de diciembre de ese ejercicio y 
diciembre del ejercicio anterior, con la finalidad de evitar los efectos 
estacionales. La elección de dicha magnitud se debe a que la mayoría de 
los componentes de la cuenta de resultados, como los productos o los 
costes financieros, son cuantías obtenidas a lo largo de un ejercicio, por 
lo que carece de sentido utilizar como variable de referencia el balance 
del ejercicio. 

6. BALANCE 

Una interpretación completa de la cuenta de resultados exige el aná- 
lisis previo del balance. Las diferencias existentes entre los balances pre- 
sentados por la Banca Privada y las Cajas de Ahorros son la clave que 
permite interpretar situaciones aparentemente complejas. 

La estructura de los balances, tal y como la presenta el Boletín Eco- 
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nónzico del Banco de España, se basa en la estructura media de la in- 
versión y financiación, expresada en porcentaje sobre el total. 

Una primera lectura de estos datos refleja importantes diferencias en 
el peso que las distintas partidas tienen tanto sobre el activo.como sobre 
el pasivo, si bien, al observar la evolución histórica, existe una clara ten- 
dencia a la aproximación de estructuras. 

La mayor diferencia la presentan las partidas de activos y pasivos en 
moneda extranjera. Para el último año analizado estas cuentas suponen 
alrededor de un 14 por 100 sobre el total en la Banca Privada, frente a 
un 2 por 100 en las Cajas de Ahorros. La razón del alejamiento entre 
estas proporciones se encuentra en el marco legal y no en el económico, 
ya que hasta 1984 las Cajas de Ahorros tenían prohibida la expansión en 
el extranjero, lo que supuso un obstáculo importante en las operaciones 
internacionales. 

Esta desproporción tendrá su contrapartida en los activos financieros 
rentables en pesetas en el activo, y en los pasivos financieros onerosos 
en pesetas en el pasivo, donde lógicamente dichas cuentas ocupan una 
proporción muy superior en las Cajas de Ahorros. 

Aunque para el análisis puramente económico hubiera sido más reve- 
lador haber agregado las cuentas sin hacer distinciones entre pesetas y 
moneda extranjera, el peso de la legislación es tan importante en las de- 
ferencias entre Bancos y Cajas que se antepone a cualquier otra consi- 
deración. 

Una partida-tipo de lo sucedido a lo largo del período considerado es 
el inmovilizado. En las dos clases de entidades se observa la misma di- 
rección (en este caso a la baja), pero la diferencia existente en ambas 
entre el año de partida -5,5 por 100 en las Cajas frente al 2,6 por 100 en 
los Bancos- y el último -3 por 100 para las Cajas y el 2 por 100 en los 
Bancos- es claramente inferior, reflejando la tendencia hacia la equi- 
paración. 



ACTIVO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Activos financieros rentables 
. . en pts. ..................... 85,6 85,2 86,l 87,9 87,3 87,9 

Banco de España y activos 
monetariosa ............ 13,2 19,8 23,3 22,4 22,2 22,7 

...... Apoyos interbancarios 7,9 7,5 9,9 11,8 9,9 9 2  
...... Inversióncrediticiab 43,8 40,3 36,4 37,l 40,3 41,6 

l Cartera de valores ......... 20,7 . 17,6 . 16,5 16,6 14,9 14,4 
Activos financieros rentables 

en moneda extranjera ... 2,l 2,s 215 2,1 2 2 
...... Apoyos interbancarios 1,l 1,4 1,6 1,s 1,4 1,3 

Créditos .................. 1 1,1 o19 0,5 o>i 0,s 
Valores ..................... 0 s  0 2  0 2  

Otras cuentas de Activo ...... 12,3 12,3 1114 10 10,7 10,l 
Inmovilizado ............... 5,5 5,5 4 7  U 3,4 3 
Cuentas de periodificación 

......... activas y resto 6,8 6 8  6 7  62 7,3 7,l 

TOTAL BALANCE MEDIO ... 100 100 100 100 100 100 

PASf VO 
- - 

Pasivos financieros onerosos 
en pts. ..................... 85,l 83,l 82,6 83,4 83 82,l 
Apoyos interbancarios ... 4,5 6 8  4,8 4,5 3,7 3,6 
Cuentas corrientes y de 
ahorro (sector privado) ... 40,7 36,4 34,5 35,8 36,4 35,7 
Imposiciones y empréstitos 

(sector privado) d ...... 32,6 32 35 35,3 35,2 31,7 
...... Cesiones y endosos 0,2 1,1 2 2,9 2 3  6 

... Otros pasivos ordinarios 7,l 6 7  6 3  4,9 4 9  51 
Pasivos financieros onerosos 

en moneda extranjera ... 2 2,4 2 b  119 M 2 
Apoyos interbancarios ...... 1,7 2 2 1,s 113 1,6 

...... Recursos de dientes 0,3 6 4  0,4 o14 0,4 0,4 
Otras cuentas de Pasivo ...... 12,9 14,6 15 143 15,3 15,9 

Recursos propios, benefi- 
...... cios y provisiones 6,8 7,9 8,1 8,s 9,1 10,l 

Cuentas de periodificación 
......... pasivas y resto 6,l 6,7 6 9  6 2  6 2  5,8 

a Incluye los depósitos totales en el Banco de España, por las dificultades de separar la parte remu- 
narada de la no remunerada. El efectivo se incluye en otras cuentas. 

b -  Comprende dudosos 3 morosos, así como los efectos endosados. 
c Incluye los créditos de provisión y del I.C.O., y los pristamos del Banco de España y Fondo de 

Garantía de Depósitos. 
d Incluye lbs *certificados de dep6sitos~ y upagarés y efectos emitidos a descuento*. 

. - 

BALANCE MEDIO (m.m.) 

1984 1985 1986 1987 1988 
Balance medio promemoria ............ 9.350 10.996 12.269 13.623 15.801 



BALANCE (BANCOS) 

A ~ ~ V O  1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Activos financieros rentables 
................ enptas.. ..= 72,l 71,8 73,2 77,6 77,8 77,5 

Banco de España y activos 
... . monetarios= .:. ...... 8,8 11,8 14,s .16,6 17,l 17,5 

...... Apoyos interbancarios 6 9,5 10 10,3 11 9,8 
. ...... Inversión crediticiat 48,8 41,2 38,7 40,8 40 .40,6 

......... Cartera del valores 8,5 9,3 10 . . 9,9 m 9,8 9,6 
Activos financieros rentables 

... en moneda extranjera 21,5 20,5 19,6 16,l 14,3 14,8 
. ...... .Apoyos inierbancarios 12,7 12,2 12,5 10,7 9 u 

.................. Créditos 8,4 7,6 6 8  4,6 4,3 5,4 
Valores ..................... 0,4 0,7 017. 018 0,9 018 

Otras cuentas de Activo ...... 6,4 7,7 712 6 3  7,9 717 
............... Inmovilizado 2,6 2,6 2,2 . 2,l 1 3  2 

Cuentas de periodificación 
......... a activas y resto 1,6 22 2 2  1,7 6 5,7 

..................... Otras 2,2 2,9 2,8 2,5 - - 
, , 

... TOTAL BALANCE MEDIO 100 100 100 100 100 100 

PASIVO 

Pasivos financieros onerosos 
e n  pts. ..................... 68,3 66,6 67 70,7 71,l 69,l 

... Apoyos interbancarios 14,l 15,4 17,4 20,8 20,l 17,6 
Cuentas .corrientes y de 
ahorro (sector privado) ... 19,7 17,l 16,3 17,2 17,4 18,7 
Imposiciones y empréstitos 

...... (sector~privado)d 30,8 30,6 27,8 22,5 20,6 18,4 
...... Cesiones y endosos 1,5 0 9  2,6 7 9,6 1015 

... Otros pasivos ordinarios 2,2 2,6 2 9  3 2  3,4 3,9 
Pasivos financieros onerosos 

en moneda extranjera ... 19,5 18,4 17,6 14 13,l 14 
...... Apoyos interbancarios 12,4 11,4 10,7 8 3  8 2  g15 
...... Recursos de clientes 7,l 7 6 9  5,7 4,9 4,6 
...... Otras cuentas de Pasivo 12,2 15 15,4 15,3 15,8 169 

.Recursos propios, benefi- 
cios y provisiones ...... 7,7 8 8,3 8,7 g15 9,7 

Cuentas de periodificación 
......... . , pasivas y resto 4,5 6 5  7,l 6 6  7,3 7 2  

a Incluye los depósitos totales en el Banco de Espaiia, por las dificultades de separar la parte remu- 
nerada de la no remunerada. El efectivo se incluye en otras cuentas. 

b ~onípiende dudosos y morosos, así como los efectos endosados. 
c Incluye los cr6ditos de provisión,~ del I.C.O., y los préstamos del Banco de España y Fondo de 

Garantia de Depósitos: *.. 

d Incluye los acertificados de depósitosr y apagar& y efectos emitidos a descuentoa. 

, ., BALANCE MEDIO (m.m.) 

1984 1985 1986 . 1987 1988 
Balance medio promemoria ............ 23.334 26.219 27.803 29.980 32.596 
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ACTIVOS FINANCIEROS RENTABLES EN PESETAS 

CAJAS EANCOS 

7. PRODUCTOS FINANCIEROS RELATIVOS 

Los productos financieros son las cantidades devengadas por'intere- 
ses, comisiones de créditos y dividendos, que se ven influidos por tres 
elementos: 

- Composición relativa de las inversiones. 
- Rendimiento medio unitario. 
- Coeficiente de intensidad de las inversiones. . 

7.1. CO MPOSICISN RELATIVA DE LAS INVERSIONES 

La estructura de las inversiones se analiza desagregándola en cinco 
apartados: 

- Banco de Espaíía y activos monetarios. 
- Inversión crediticia. 
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- Cartera . de + valotes. 
- Apoyos interbancarios. 
- Otras cuentas de activo. 

La partida con una evolución más importante es la primera, Banco 
de España y activos monetarios, llegando casi a doblarse tanto para Ban- 
cos como para Cajas de Ahorros, claro reflejo de la política económica 
antiinflacionista del período, tendente al aumento de los coeficientes de 
czjz cori e! Fin de retirar efectiw de 12 circcllaci6n. 

Las distintas direcciones tomadas por las inversiones en Cartera de 
Valores obedecen de nuevo a causas legales, esta vez como consecuencia 
de la relajación de las imposiciones de inversión en valores para las Ca- 
jas de Ahorros, lo que les lleva a una política cada vez más cercana a la 
asumida por la Banca Privada. De una diferencia del 20,7 al 8,5 por 100 
en 1983 se pasa a otra del 14,4 al 9,6 por 100 en 1988 sin que se observe 
ninguna desviación a lo largo de los seis períodos, por lo que no resulta 
excesivamente arriesgado vaticinar proporciones muy cercanas en un ho- 
rizonte temporal relativamente corto. 

Las disminuciones de inversión en inmovilizado comentadas en el 
apartado anterior están claramente justificadas por la política de eficien- 
cia impuesta tras un período de crisis y reconversión. 

Por último, se observa una pérdida de importancia de las inversiones 
crediticias que, parece evidente, se debe a la necesidad de aumentar los 
activos monetarios impuestos por las autoridades económicas. Es, por 
tanto, la contrapartida del incremento observado en la cuenta Banco de 
España y activos monetarios. 

, , 

8 ,  . , 

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES ,(CAJAS) 

. . , . 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 

> 3 ,  

Banco de España ' y- 'activos ' 
. . 

monetarios ............... 13,2 19,8 23,3 22,4 22,2 22,7 
Inversión crediticia ......... 44,8 41,4 37,3 37,7 40,9 42,3 
Carteradevalores ............- 20,7 17,6 16,5 16,6 14,9 14,4 
Apoyos, interbancarios ......... 9 8,9 11,5 13,3 11,3 10,5 
'Otras cuentas. de>Activo .....L..- 12,3 153 .11,4 10 10,7 10,l 

100 100 100 100 1 o0 100 

< - ..- 1. . . . . .  
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Banco de España y activos 
monetarios ............... 8,8 11,8 14,5 16,6 17,l 17,5 

Inversión crediticia ......... 57,2 48,8 45,l 45,4 45,2 46,8 
Cartera de valores ............ 8,5 9,3 10 9,9 9,8 9,6 
Apoyos interbancarios ......... 18,7 21,7 22,s 21 20 18,4 
Otras cuentas de Activo ...... 6,8 64 7,9 7s 7,9 7,7 

100 100 100 100 100 100 
- 

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES 

BANCOS 1983 

. . . . .  
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ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES 

BANCOS 1987 

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES 

7,70W 

BANCOS 1988 
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ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES 

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES 

CAJAS 1987 
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BSTRUCTURA DE LAS INVERSIONES 

10.10% 

' - iL,JV& 
CAJAS 198% 



RENDIMIENTO MEDIO UNITARIO (CAJAS) 

Banco de España y otros activos mo- 
netarios ............................ 9,59 11,74 11,97 10,74 8,68 8,33 7,86 

Inversiones crediticias ............... 13,24 13,43 14,03 14,2 13,86 13,54 13,82 13,52 
Cartera de Valores .................. 10,63 10,97 11,2 11,69 11,89 11,73 10,78 10,7 
Inversiones interbancarias ............ 10,89 10,77 12,12 11,47 10,39 9,46 9,86 8,76 
Total activos rentables ............... 11,91 12,14 12,9 12,77 12,13 11,59 11,82 11,3 
Incremento sobre el total ............ 0,0193 0,0626 -0,0101 -0,05 -0,0445 0,0198 -0,044 

RENDIMIENTO MEDIO UNITARIO (BANCOS) 

Banco de España y otros activos mo- 
netarios ..: ........................ 13,31 13,79 15,32 11,79 10,62 9,36 8,76 7,95 

Inversiones crediticias ............... 15,62 15,33 15,05 15,06 13,94 13,44 14,29 14,08 
Cartera de Valores .................. 5,47 5,98 6,63 7,03 7,55 8,04 8,54 8,07 
Inversiones interbancarias ............ 13,21 12,73 11,68 11,24 9,94 9,06 9,55 8,83 
Total activos rentables ............... 13,99 13,73 13,29 12,8 11,61 11,07 11,71 11,36 
Incremento sobre el total ............ -0,019 -0,032 -0,0369 -0,093 -0,0465 0,0578 -0,03 
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El rendimiento medio unitario es la rentabilidad media de las dife- 
rentes partidas que integran los activos de la Banca Privada y las Cajas 
de Allorros. 

Al analizar este valor sobre el total de los activos rentables se observa 
una clara tendencia a la disminución, resultando más dramática en el 
caso de 10s Bancos, pasando prácticamente de un 14 por 100 en 1981 a 
un 11,36 en el último período ailalizado. En el caso de las Cajas de Aho- 
rros, aunque se observa la misma tendencia, la caída es muy inferior, 
perdiendo entre 1981 y 1988 tan sólo seis décimas 'de. rendimiento, si- 
tuándose en este último año en un 11,3 por 100. Una vez más las postu- 
ras iniciales, tan distintas al principio de la década, desaparecen práctica- 
mente por completo en los últimos años, pasando de una diferencia cer- 
cana a los dos puntos en 1981 a las seis centésimas existentes en 1988. 

La desagregación de estos rendimientos entre las distintas partidas 
que coinponeil las inversiones reflejan los diferentes niveles de eficiencia 
alcanzados por los dos tipos de entidades. De esta manera podemos ob- 
servar una mayor eficiencia por parte de los Bancos en las partidas Ban- 
co de España y otros activos monetarios, inversiones crediticias e inver- 
siones interbancarias, siendo más eficientes las Cajas en la gestión de 
valores. Estas diferencias, no siempre evidentes, tienden a diluirse en el 
tiempo, siendo significativa la evolución del rendimiento obtenido en la 
primera de ellas, pasando de una diferencia de 13,79 frente a 9,59 en 1982 
a otra de 7,95 frente a 7,86 en 1988. 

El coeficiente de intensidad de las inversiones, «ch, se define como la 
relación entre el total de inversiones directamente (rentables, IN, y el 
volumen de recursos ajenos, RA. Sustituyendo igualdades obtenemos: 

IN - Activo - OA Pasivo - OA - (RA + OP) - OA - c=-- - - -1- OA-OP 
RA RA RA ' RA I RA 

siendo OA los activos'distintos de las inversiones directamente rentables 
y OP los otros pasivos distintos de los recursos aje4os. 
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La importancia de este coeficiente reside en que es un factor-de la 
tasa de productos financieros, «t», que puede expresarse como: 

PF PF INi IN INi t=-= 
RA INi IN RA IN 

Yi  ' C 

siendo INiIIN la composición relativa de las inversiones, puesto que INi 
es la inversión en cada una de las partidas de activo; Yi el rendimiento 
unitario de las inversiones, y c el coeficiente de intensidad. Por tanto, 
existe una relación directa entre <<c» y « t». 

Al observar el coeficiente de intensidad en el período analizado, una 
vez más, siguiendo Cajas y Bancos una misma dirección (en este caso al 
alza), la distancia entre valores se hace cada vez menor. 

Por otra parte, cabe señalar que la evolución del coeficiente de inten- 
sidad es acorde con la evolución observada en los activos financieros ren- 
tables, que, como veíamos, iba aumentando, y con la evolución de los 
recursos ajenos, que disminuía. 

COEFICIENTE DE INTENSIDAD (CAJAS) 

Coeficiente de intensidad de 
las inversiones ... ... ... ... 1,01 1,03 1,04 1,06 1,05 1,07 

. l Coeficiente de intensidad de 
lasinversiones . . . . . . . . . . . .  1,07 1,09 1,l 1,11 1,09 1,11 
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ESTRUCTURA DEL BALANCE MEDIO (CAJAS) 

ACTIVO 1983 . 1984 1985 1986 1987 1988 

Activos financieros rentables 
(I.N.) ..................... 87,7 87,7 88,6 90 89,3 89,9 

Otras cuentas del activo (0.A). % 12,3 12,3 11,4 10 10,7 10,l 
Balance medio ............... 100 100 100 100 100 100 

PASiíJ^ 
Recursos ajenos (R.A.) ...... 87,l 85,5 85 85,3 84,7 84,l 
Otras .cuentas del pasivo ...... 12,9 14,6 15 14,7 15,3, 15,9 

ESTRUCTURA DEL BALANCE MEDIO (BANCOS) 

Activos financieros rentables 
(I.N.) ..................... 93,6 92,3 92,8 93,7 92,l 92,3 

Otras cuentas de activo (O.A.). 6,4 7,7 72 63 7,9 7]7 
Balance medio ............... 100 100 100 100 100 100 

PASIVO 
Recursos ajenos (R.A.) ...... 87,8 85 84,6 84,7 84,2 83,l 
Otras cuentas de pasivo .'.. ...' 12,2 15 15,4 15,3 15,8 16.9 

1 

EVOLUCION DE LA TASA DE PRODUCTOS PINANCIEROS (CAJAS) . 1 

I 

1981 1982- 1983 1984 1985 1986 1987 i1988 

Absoluto ..................... 509,3 668,l 857,2 1.048 1.183 1.280 1.437 11605 
..................- . - . Relativo (%) 9,61 10,52 1131 1121 10,76 10,43 -.10,55 1 10,16 

' Incremeito sobre e1 valor r& . , 

. ,  ., . I 
' 1  

l 
. l 

EVOLUCION DE LA TASA DE PRODUCTOS PINANCIEROS (BANCOS) ! 

Absoluto ..................... 1.7272 2.122,7 2.399,8 2.758 2.826 2.829 3.233 $418 
Relativo (%) .................. 12,58 12.47 12.1 11,82 10,78 10,18 10,78 I 10,49 
Incremento sobre el valor re- 

lativo (%) 
1 .................. 4,87 -2,97 -231 -8,8 4,57 5,89 ,-2,69 
I 

. l  
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Aunque la tasa de productos financieros se define tal como hemos 
hecho en el apartado anterior, presentamos los productos financieros en 
términos absolutos y relativos con respecto al total del activo, ya que si 
sólo se observan los primeros, el incremento experimentado en la tasa 
tanto para Bancos como para Cajas de Ahorros podía inducir a error. 

Es precisamente al *analizar los valores relativos cuando se observa 
una clara tendencia en la disminución de la tasa de productos financieros 
(a excepción del año 87) y la aproximación entre las proporciones corres- 
pondientes a la Banca Privada y las correspondientes a las Cajas de 
Ahorros. 

EVOLUCION DE LA TASA DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

CAJAS BANCOS 

. . 
GRAFICO 
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8. COSTES FINANCIEROS RELATIVOS 

1 Los costes financieros vienen integrados por: 

a) El importe de los intereses devengados por los depósitos y demás 
saldos acreedores del pasivo del balance, incluida cualquier clase de re- 
muneración en efectivo satisfecha al cliente o a intermediarios en con- 
cepto de comisiones o primas directamente correspondientes a la capta- 
ción de pasivo, así como el coste para la Entidad de las remuneraciones 
en especie. 

b)  El importe de los intereses brutos. 
c) El resto de los costes de financiación. 
Los costes financieros constituyen uno de los principales componen- 

tes de la cuenta de resultados. Dos serán los factores con una influencia 
más directa sobre este tipo de costes: 

a) Composición relativa de los recursos ajenos. 
b) Tipos de interés medios de las distintas formas de depósito. 

El estudio de ambos factores permitirá el análisis de la incidencia 
de los costes financieros (en valores relativos) sobre la cuenta de resul- 
tados en las entidades financieras y su evolución. 

Los recursos ajenos de las entidades financieras, principalmente, es- 
tán materializados en forma de depósitos, que en función de su horizonte 
temporal se dividen en: 

a) Cuenta corriente. 
b) Cuenta de ahorro. 
c) Imposición a plazo. 

La cuenta corriente bancaria es un contrato de depósito del que nace 
la relación entre el banquero y el cliente. Se trata de un depósito irregu- 
lar (el Banco puede disponer del mismo, debiendo devolver otro tanto 
de la misma especie y calidad). 
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En la cuenta de ahorro las cantidades depositadas tienen la conside- 
ración de depósitos irregulares. La primera anotación corresponde al 
ingreso de apertura. La cartilla ha de presentarse siempre que se desee 
realizar una imposición o un reintegro. La libreta constituye el título 
probatorio privilegiado del contrato. En el Reglamento Bancario las li- 
bretas de ahorro deben exigir un preaviso de 15 días para disponer del 
saldo, cosa que en la práctica no ocurre. 

Actualmente la única diferencia que existe en Ia práctica entre el con- 
trato de cuenta corriente y el contrato de libreta de ahorro es que mien- 
tras el primero permite girar talones y cheques contra la cuenta corrien- 
te, no ocurre lo mismo con la libreta de ahorro. A veces se pueden girar 
talones por encima del saldo de la cuenta corriente siempre que el Banco 
se encargue de abonar ese talón; son los descubiertos bancal.ios. En este 
caso el Banco concede un crédito al poseedor de la cuenta corriente. En 
las cuentas de ahorro no se permiten descubiertos. 

La imposición a plazo es un depósito irregular en virtud del cual el 
cliente depositante se compromete a mantener en el Banco o institución 
de crédito determinados fondos por un período concreto, sin que duran- 
te el mismo pueda disponer de ellos. A cambio de esta indisponibilidad 
cobra unos intereses superiores a los permitidos en cualquier otra mo- 
dalidad de ahorro, y que varían proporcioilalmente a la suma depositada 
y al plazo de imposición. 

Observando los datos correspondientes al total de dichos depósitos se 
aprecia un crecimiento en la misma dirección en ambos tipos de entida- 
des, siendo vertiginoso en el caso de las Cajas de Ahorro, donde se do- 
blan prácticamente en un período de seis años. Por otro lado, la gran 
diferencia existente en 1983 (los depósitos del sector privado en las Cajas 
eran de un poco más de la mitad de los mismos en los Bancos) queda 
prácticamente diluida al observarlos en 1988. De una diferencia de 5.915,6 
a 10.402 se pasa a otra de 10.850 a 11.899. 

Sin embargo, la composición por epígrafes es muy diferente. Las 
cuentas corrientes presentan una menor importancia en términos abso- 
lutos y relativos en las Cajas de Ahorros, aunque en los últimos años se 
observa un gran incremento en el peso de las mismas. Esta despropor- 
ción se ve compensada por las cuentas de ahorro, donde tradicionalmente 
las Cajas han tenido un mayor foco de incidencia. No obstante, éstas, 
aunque despacio, van perdiendo importancia sobre el total de los depósi- 
tos. Todo lo contrario ocurre en la Banca Privada, donde la importancia 
de las cuentas de ahorro sobre el total es creciente. Aunque las posturas 
en la actualidad siguen estando seriamente alejadas (42,51 por 100 en las 
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Cajas de Ahorros y 18,66 por 100 en los Bancos), cabe señalar que la dis- 
tancia entre ambos es año a año menor. 

Por último, las cuentas a plazo han caído de una forma significativa 
en la Banca Privada, pasando de un 59,45 a un 43,38 por 100, porcentaje 
muy próximo al 41,68 por 100 de las Cajas en 1988, que se mantiene 
pricticamente inalterado desde 1983 (41,85 por 100). 

I DEPOSITOS EN PESETAS DEL SECTOR PRIVADO (CAJAS) 

C/C ...................... 695,75 760,63 928,5 1.078 
C .  ( %  ............... 11,76 11,29 11,90 12,34 
Cta. ahorro ............ 2.744,l 2.940,15 3.302 3.765 

......... Cta. ahorro (%) 46,39 43,63 42,31 43,ll 
Ctas. a plazo ............ 2.475,8 3.037,94 3.573,2 3.891 
Ctas. a plazo (%) ...... 41,85 45,08 45,79 44,55 

TOTAL ............... 5.915,6 6.738,72 7.803,7 8.734 

DEPOSITOS EN PESETAS DEL SECTOR PRIVADO (BANCOS) 

C/C ...................... 2.719 2.866 3.120,8 3.470,6 3.906,8 4.516,3 
C/C. (%) ............... 26,14 24,92 27,91 32,77 34,82 37,96 
Cta. ahorro ............ 1.499 1.575 1.691,3 1.871,3 1.957,5 2.220,6 
Cta. ahorro (%) ......... 14,41 13,69 15,12 17,67 17,45 18,66 
Ctas. a plazo ............ 6.184 7.062 6.370,9 5.248,7 5.356,6 5.161,7 
Ctas. a plazo (%) ...... 59,45 61,39 56,97 49,56 47,74 43,38 

TOTAL ............... 10.402 11.503 11.183 10.590,6 11.221 11.899 
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51.11:ii:i - CUENTAS CORRIENTES 
l 

GRAFICO 

CUENTAS DE AHORRO 

GRAFICO 
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CUENTAS A PLAZO 

GRAFICO 

Al considerar el coste medio de las imposiciones con un plazo supe- 
rior a seis meses, nuevamente observamos que, disminuyendo los tipos 
en ambas entidades, la caída es superior en los Bancos que partían con 
un interés superior (12,91 por 100) en 1983, situándose en 1988 con un 
8,96 por 100. Esto los hace inferiores por tercer año consecutivo a los 
intereses de las Cajas de Ahorro. Por tanto, en estas cuentas ha habido 
algo más que un acercamiento, ha habido un cambio de posición que 
termina equiparándolas casi totalmente en la actualidad. 

Para entender los cambios habidos, se hace imprescindible la referen- 
cia a la legislación. En este caso sobre la libe~.alización de los tipos de 
interés. 

La regulación de los tipos de interés de las entidades bancarias, que 
en general ha consistido en fijar legalmente los tipos máximos que po- 
dían pagar por sus recursos y cobrar por sus operaciones de activo, se 
ha justificado por razones de solvencia, intentando impedir una compe- 
tencia excesiva entre entidades, o de política monetaria. Dado el desarro- 
llo actual de los mercados, instrumentos e intermediarios, estas razones 
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no se consideran válidas hoy; por el contrario, la mayoría de los países, 
y España no ha sido una excepción, han vivido procesos de liberalización 
de los tipos de interés. 

Sin embargo, dado que se partía de una situación de total interven- 
ción, el proceso de liberalización español ha sido escalonado. En efecto, 
a comienzos de la década de los sesenta todos los tipos de interés activos 
y pasivos de las entidades bancarias estaban legalmente fijados, y es in- 
teresante notar que antes de 1969 los tipos pasivos eran máximos, mien- 
tras que los activos eran mínimos, con las obvias consecuencias que esto 
tenía para la competencia entre entidades y para los resultados de cada 
una; mientras que a partir de 1987 todos los tipos de interés, tanto acti- 
vos como pasivos, de estas entidades son libres, con la única excepción 
de aquellas operaciones .activas sometidas a coeficientes de inversión. 

Al igual que en otros países, el proceso de liberalización de tipos de 
interés español se ha llevado a cabo intentando no producir trastornos 
en los mercados y en los intermediarios, y este proceso, que comienza 
en 1969, ha sido relativamente lento. Una característica básica del mismo 
es que se ha comenzado liberalizando primero aquellas operaciones a 
mayores plazos o cuantías, y luego aquellas a más corto plazo, con la 
finalidad, en el caso de las operaciones pasivas, de que todos aquellos 
fondos especialmente sensibles a la variación de los tipos de interés con- 
fiados a las entidades bancarias fueran encontrando paulatinamente su 
colocación. 

Esta liberalización ha tenido como consecuencia el encarecimiento 
de los costes financieros de las entidades y el aumento de la sensibilidad 
de sus márgenes a la evolución de los tipos de interés, haciéndolas más 
vulnerables, en general, a la evolución de las condiciones imperantes en 
los distintos mercados en que actúan. 

TIPOS DE INTERES DEL PASIVO (CAJAS) 

Coste medio de las imposicio- 
nes plazo superior 6 m. ... 10,88 11,07 10,92 9,87 9,02 9,08 

TIPOS DE INTERES DEL PASIVO (BANCOS) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Coste medio de las imposicio- 
1 nes plazo superior 6 m. ... 12,91 12,81 11,4 9,72 9,Ol 8,96 
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COSTE MEDIO IMPOSICIONES A PLAZO 

1983 1954 1985 1985 1987 1955 

I I 

CAJAS BAi~lCOS 

GRAFICO 

8.3. EVOLUCI~N DE LOS COSTES FINANCIEROS Y DEL MARGEN 

DE INTERMEDIACI~N 

Aunque en valores absolutos se observa un incremento de los costes 
financieros tanto para Cajas de Ahorros como para Bancos (a excepción 
del año 1988, donde los costes de los Bancos sufren un ligero retroceso), 
la tendencia cambia por completo al analizar los valores relativos. Desde 
1984 éstos han ido disminuyendo (salvo los Bancos en 1987) y equipa- 
rándose, pasando en tan sólo tres períodos de 8,03 frente a 6,16 en 1984 
a 6,22 frente a 5,16 en 1988. 

En cuanto al margen de intermediación, se observan oscilaciones en 
torno al 5 por 100 en el caso de las Cajas de Ahorro. Por el contrario, en 
la Banca, desde 1985, los incrementos han sido continuos, situándose 
en el último período en un 4,25 por 100, margen que se aproxima al 
5 por 100 de las Cajas. 
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EVOLUCION DE LOS COSTES FINANCIEROS (CAJAS) 

Absoluto ..................... 266,2 360,8 452 576 661 669 704 815 
Relativo(%) .................. 5,02 5,68 5,97 6,16 6,01 5,45 5,17 5,16 
Incremeiito sobre el valor re- 

lativo (%) .................. 13,15 5,11 3,18 -2,44 -9,32 -5,14 4,19 

EVOLUCION DE LOS COSTES FINANCIEROS (BANCOS) 

- 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Absoluto ..................... 1.151,7 1.474,2 1.610,3 1.874 1.878 1.770 2.038 2.028 
Relativo(%) .................. 8,39 8,66 8,12 8,03 7,16 6,37 6,8 6,22 
Incremento sobre el valor re- 

lativo (%) .................. 3,22 4 , 2 4  -1,ll -10,83 -11,03 6,75 4,53 

EVOLUCION DE LOS COSTES FINANCIEROS 

GRAFICO 
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EVOLUCION DEL MARGEN DE INTERMEDIACION (CAJAS) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

..................... Absoluto 243,l 307,3 405,2 472 522 611 733 790 
.................. Relativo (%) 459 4,84 5,28 5,05 4,75 4,98 5,38 5,OO 

Incremento sobre el valor re- 
.................. lativo (%) 5,45 9,09 4 , 3 6  -5,94 4,84 8.03 7.06 

EVOLUCION DEL MARGEN DE INTERMEDIACION (BANCOS) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 -- 
Absoluto ..................... 575,6 648.5 789,5 884 948 1.062 1.187 1.385 
Relativo(%) .................. 4,19 3,81 3,98 3,79 3,62 3,82 3,96 4,25 
Incremento sobre el valor re- 

.................. lativo (%) -9.07 4,46 4 7 7  4 4 9  5,52 3,66 7,32 

EVOLUCION DEL MARGEN DE 1NTERM.EDIACION 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1938 

II I 
CAJAS BANCOS 

GRAFICO 
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OTROS PRODUCTOS ORDINARIOS NETOS (CAJAS) 

Absoluto ..................... 9,5 11,3 16,l 21 28 30 34 42 
Relativo(%) .................. 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,24 0,25 0,27 
Incremento sobre el valor re- 

lativo (%) .................. 5,88 16,67 4,76 13,64 -4 4,17 8,OO 

OTROS PRODUCTOS ORDINARIOS NETOS (BANCOS) 

Absoluto ..................... 112 142,2 174 178 185 198 228 243 
Relativo(%) .................. 0,82 0,84 0,88 0,76 0,71 O,71 0,76 0,75 
Incremento sobre el valor rc- 

lativo (%) .................. 2,44 4,76 -13,64 -6 ,58  O 7,04 -1,32 

OTROS PRODUCTOS ORDINARIOS NETOS 

CAJAS BANCOS 
GRAFICO 
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1 9. OTROS PRODUCTOS ORDINARIOS NETOS 

Se incluyen en esta partida de la cuenta de resultados los siguientes 
epígrafes: 

1 a) Comisiones: 

- Por avales y créditos documentarios. 
- Por cobranzas netas. 

b) Beneficio por diferencias de cambio. 
c) Productos netos de otros servicios. 

Si bien al observar los valores absolutos se aprecian claros incremen- 
tos tanto para Cajas como para Bancos, al pasar estas partidas a valores 
relativos se da una cierta estabilidad con pequeños ciclos que fácilmente 
se justifica debido al carácter aleatorio de muchos de sus componentes. 

También cabe añadir que estas cuentas son cadavez tenidas en mayor 
consideración por los gestores, por un lado, mediante la incorporación 
de cobros por servicios ofrecidos anteriormente de forma gratuita y, por 
otro, ante el incremento de las comisiones como consecuencia del aumen- 
to de la actividad bursátil. Es por esto que cabe esperar que en el futuro 
esta partida vaya ganando importancia. 

10. GASTOS DE PERSONAL 

Para el análisis de esta importante cuenta de gastos dentro de la 
cuenta de resultados se expresan el número total de empleados, de ofi- 
cinas y la relación personal por oficina, así como los recursos ajenos y 
gastos de personal por empleado y, por último, su evolución desde 1981 
en términos absolutos y relativos. 

Aunque el personal por oficina disminuye en ambos casos, en las Ca- 
jas esta disminución es inapreciable, manteniéndose desde 1982 en torno 
ai 5,2. Ei incremento observado entre el personal contratado (más de 
16.000 nuevos operarios en siete1 años) se debe exclusivamente a una po- 
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lítica de expansión claramente reflejada por el aumento en el número de 
oficinas. 

Sin embargo, en los Bancos el personal total disminuye, mientras que 
el número de oficinas aumenta. Parece evidente que las oficinas existen- 
tes se encontraban sobredimensionadas en cuanto a personal se refiere, 
y aunque la disminución del ratio de personal por oficina ha sido con- 
siderable, es previsible que la tendencia continúe en el futuro debido a 
la diferencia aún existente con respecto a las Cajas de Ahorros. 

En cuanto a los recursos ajenos por empleado se observa un valor 
mayor para las Cajas que para los Bancos; por tanto, diremos que los 
Bancos son más trabajo-intensivos que las Cajas. 

La remuneración al personal, medida mediante el ratio gastos de per- 
sonal por empleado, aumenta en términos absolutos tanto para Cajas 
como para Bancos. Si bien el aumento de este tipo de gastos en las 
Cajas podría deberse exclusivamente al aumento de contrataciones, en 
los Bancos es evidente que este incremento sólo puede deberse a incre- 
mentos salariales o de prestaciones recibidas por los empleados, ya que 
el número total de personas contratadas disminuye, siendo que el gasto 
en personal aumenta. 

En 1981 el gasto de personal por empleado en miles de pesetas era 
de 2.036 en las Cajas y de 1.751 en los Bancos. En 1988 fue de 3.790 para 
las Cajas y de 3.590 para los Bancos, donde se aprecia claramente una 
aproximación de posiciones. 

Por último, y de cara a un futuro muy reciente, hay que considerar 
dos diferencias importantes entre el sector financiero español y el sector 
financiero de la C.E.E. Por un lado, los costes de captación de fondos en 
el resto de Europa están más acordes con el precio de mercado al ha- 
llarse los mercados financieros menos intervenidos; y, por otro, los pro- 
cesos de mecanización bancaria son superiores en los otros países eu- 
ropeos y los gastos de personal son inferiores si se miden en relación con 
los activos que manejan. 

En la Banca española los costes de captación de fondos son inferiores 
y lo lógico es que aumenten en el futuro. Por tanto, si se pretende con- 
servar el mismo nivel de beneficios hay que acudir a la mecanización y 
a la disminución de personal. Es lo que se llama desintermediación ban- 
cavia. 
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GASTOS DE PERSONAL (CAJAS) 

P . t o t a l . . .  ......... 57.041 59.511 61.580 64.042 68.819 68.150 70.208 73.877 
N.o de oficinas ...... 10.527 11.267 11.809 12.201 12.610 13.067 13.487 14.097 
P. por oficina ...... 5,42 5,28 5,21 5,25 5,22 5,22 5,21 5,2 
Recursos ajenos por 

empleado (en miU. 
de pts.) ............ 81,4 94,2 107,9 122,4 142,4 154.7 165,3 169 

Gastos de personal por 
empleado (miles de 

pesetas) ............ 2.036 2.369 2.687 2.935 3.142 3.442 3.662 3.790 

GASTOS DE PERSONAL (BANCOS) 

1981 1982 1983 1984 

P. total ............ 177.186 175.672 172.628 169.283 
N.o de oficinas ...... 14.373 15.500 16.150 16.524 ...... P. por oficina 12,33 11,33 10,69 10,24 
Recursos ajenos por 

empleado (en mill. 
depts.) ............ 55,67 66,45 76,4 88,l 

Gastos de personal por 
empleado (miles de 

pesetas) ............ 1.751 2.018 2.293 2.479 

GASTOS DE PERSONAL POR EMPLEADO 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

M I 
CAJAS BANCOS 

GRAFICO 
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PERSONAL POR OFICINA 

1981 1982 1583 1984 1985 ,986 1987 1988 

M I 
CAJAS BANLÜS 

GRAFICO 

RECURSOS AJENOS POR EMPLEADO 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

81 I 
CAJAS BA/\JCÜS 

GRAFICO 



L. Navarro Elola, J. F. Franco Pueyo y L. 1. Garcia Cebrián artlc~ios 
LA BANQUERIZACION DE LAS CAJAS DE AHORROS doctrinales 

EVOLUCION DE LA PARTIDA DE GASTOS DE PERSONAL (CAJAS) 

Absoluto (m.m.) ............... 119,6 144,05 168,5 185 206 232 255 280 
Relativo (%) .................. 2,26 2,28 2,22 1,98 1,87 1,89 1,87 1,77 
Incrementos sobre el valor re- 

lativo (%) .................. 0,88 -2,63 -10,81 -5,56 1,07 -1,06 -5,35 

EVOLUCION DE LA PARTIDA DE GASTOS DE PERSONAL (BANCOS) 

Absoluto (m.m.) ............... 317 363,7 304,3 426 457 483 515 564 
Relativo(%) .................. 2,31 2,14 2,04 1,83 1,74 1,74 1,72 1,73 
Incrementos sobre el valor re- 

lativo (%) .................. -7,36 -4.67 -10,29 -4,92 O -1,15 0,58 

EVOLUCION DE LA PARTIDA DE GASTOS DE PERSONAL 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

ftlll 

CAJAS BANCOS 

GRAFICO 
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Los componentes de esta partida son los gastos de promoción, de 
inforrnatización y mecanización, de inmovilizado y de gestión. Por pro- 
blemas en el acceso a los datos, a partir de 1984, esta partida incluye 
también los tributos y el Fondo de Garantía de Depósitos (F.G.D.). 

, 

Dada la composición de esta partida, aun siendo de gasto, no puede 
considerarse como un objetivo su disminución, ya que el incremento de 
determinadas partidas refleja mejoras en la productividad. 

11. GASTOS GENERALES 

El gran incremento observado para ambos tipos de entidades finan- 
cieras parece deberse más a la expansión ocurrida durante el período 
analizado que a las consecuencias de unas políticas de gestión concretas, 
si bien cabría resaltar el gran esherzo inforrnático que se está desarro- 
llando en la actualidad. Como se señalaba en el epígrafe anterior, este 
esfuerzo se debe a la amenaza de entidades extranjeras que tendrán libre 
acceso a nuestro mercado financiero a partir de 1992. 

I GASTOS GENERALES (CAJAS) 

Absoluto (m.m.) ............... 44,2 58 68 91 102 119 139 154 
Relativo(%) .................. 0,83 0,91 0,9 0,97 0,93 0,97 1,02 0,97 
Incrementos sobre el valor re- 

lativo (%) .................. 9,64 -1,lO 7,78 4 , 1 2  4,30 5,15 4,90 

GASTOS GENERALES (BANCOS) 

Absoluto (m.m.) ............... 103,l 121,2 141,5 186 202 216 240 273 
Relativo (%) .................. 0,75 0,71 0,71 0,8 0,77 0,78 0,8 0,84 
Incrementos sobre el valor re- 

lativo (%) .................. -5,33 0,OO 12,68 -3,75 1,3 2,56 5,OO 

(A partir del año 1984 incluye Tributos y F.G.D.) 
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GASTOS GENERALES 

I I 
CAJAS BANCOS 

GRAFICO 

/ 12. AMORTIZACIONES 

En una primera aproximación al estudio de esta cuenta, al contem- 
plar los valores absolutos, se revela un incremento importante, especial- 
mente significativo en las Cajas de Ahorros, donde se pasa de los 14,2 mi- 
les de millones de 1981 a los 44 miles de millones de 1988. 

Al analizar los valores relativos, se observa que tal crecimiento es 
mínimo en el caso de las Cajas y que es negativo en el caso de los Bancos, 
lo cual está completamente en concordancia con la disminución de la 
inversión relativa en inmovilizado descrita en epígrafes anteriores. Es 
precisamente esta tendencia a la disminución a la inversión relativa en 
inmovilizado lo que permite aventurar una disminución paralela en la 
cuenta de amortizaciones. 
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AMORTIZACIONES (CAJAS) 

............... Absoluto (m.m.) 14,2 14,9 19,9 26 30 33 41 44 
Relativo (%) .................. 0,27 0,24 0,26 0,28 0.27 0,27 0,3 0,28 
Incrementos sobre el valor re- 

.................. lativo (%) -11,ll 8,33 7,69 -3,57 O 11,11 4,67 

AMORTIZACIONES (BANCOS) 

-- 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

............... Absoluto (m.m.) 31,2 32,3 34,6 41 46 45 47 53 
Relativo (%) .................. 0.22 0,19 0,17 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 
Incrementos sobre el valor re- 

lativo (%) .................. -13,64 -10,53 5,88 O -11,ll O O 

AMORTIZACIONES 

GRAFICO 
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13. RESULTADOS NETOS DE OPERACIONES 
Y OTROS ADEUDOS Y ABONOS 

En esta partida se recogen el resto de los productos de la entidad fi- 
nanci'era y, en particular, los de carácter extraordinario, eventual o 
atfpico. 

Al observar los resultados en este tipo de operaciones, es evidente el 
punto de inflexión manifiesto en 1984, momento en el que se pasa de 
resultados alarmanteinente negativos a resultados positivos de excep- 
cional importancia en el último período analizado (1988). 

Las entidades financieras, y más en concreto las Cajas de Ahorros 
debido al carácter excepcional de este tipo de resultados, deben centrar 
su actividad en la captación de fondos y en el empleo de éstos por cuenta 
propia, resultando siempre inadecuadas las políticas de obtención de 
resultados atípicos basados en la especulación. No obstante, el crecimien- 
to de los mismos no supone sino seguir la tendencia de crecimiento de los 
resultados de operaciones típicamente bancarias. 

RENDIMIENTOS NETOS DE OPERACIONES CON VALORES Y OTROS (CAJAS) 

Absoluto (m.m.) ............... 7,3 -0,5 -12,5 11 25 50 50 86 
Relativo (%) .................. 0,14 4 0 1  4,16 0,12 0,23 0,4l 0,37 0,54 

RENDIMIENTOS NETOS DE OPERACIONES CON VALORES Y OTROS (BANCOS) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Absoluto (m.m.) ............... -13,2 -22,2 -23,5 -3 18 36 76 114 
Kelativo (%) .................. -0,l -0,13 4,12 4,Ol 0,07 0,13 0,25 0,35 
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RESULTADOS NETOS DE LAS OPERACIONES CON VALORES 
Y OTROS ADEUDOS Y ABONOS 

I I 
CAJAS BANCOS 

GRAFICO 

14. SANEAMIENTOS Y OTRAS DOTACIONES 

Dotación al Fondo de Garantía, saneamiento de créditos y otras do- 
taciones efectuadas por las entidades financieras están recogidas en la 
cuenta de saneamientos y otras dotaciones. La dotación al Fondo de Ga- 
rantía, como se señalaba en un epígrafe anterior, está incluida a partir 
de 1984 en la partida de gastos generales. 

En esta cuenta se hace evidente que, aunque en valores absolutos su 
volumen ha aumentado durante el período estudiado, al relativizarlo con 
el volumen total se observa una clara tendencia a la baja. Queda para 
futuras investigaciones el análisis de las direcciones contrarias empren- 
didas por ambos tipos de entidades en la partida otras dotaciones, donde 
mientras que en las Cajas de Ahorros casi multiplican por diez el valor 
en los años estudiados, los Bancos consiguen reducirlo de 14,2 miles de 
millones de pesetas en 1981 a los 10 miles de millones de pesetas en 1988, 
aunque la evolución seguida por esta partida en la Banca Privada es muy 
irregular. 

8 
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SANEAMIENTOS Y OTRAS DOTACIONES (CAJAS) 

-- 

Dotación Fondo de Garantia. 52 
Saneamiento de Créditos ...... 23,2 262 60,8 60 58 35 64 68 
Otras dotaciones ............ 4,6 10,2 7,8 18 25 41 44 43 
Absoluto (m.m.) ............ 27,8 40,s 73,8 78 83 76 108 111 
Relativo (%) .................. 0,83 0,75 0,62 0,79 0,70 

SANEAMIENTOS Y OTRAS DOTACIONES (BANCOS) 

Dotaci6n Fondo de Garantia. 7,9 8,l 10,7 
Saneamiento de Créditos ...... 94,9 115,s 196 218 176 176 197 267 
Otras dotaciones ............ 14,2 26,3 19,3 27 43 45 30,5 10 
Absoluto (m.m.) ............ 117 149,9 226 245 219 221 U7,5 277 
Relativo (%) .................. 1,05 0,84 0,79 0,76 0,85 

SANEAMIENTOS Y OTRAS DOTACIONES 

I I 
CAJAS SANCOS 

GRAFICO 
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15. EVOLUCION DEL RESULTADO NETO 
Y SU REPARTO 

El resultado neto obtenido por la Banca Privada ha aumentado pro- 
gresivamente desde 1985, siendo este incremento espectacular en los dos 
últimos ejercicios. Como es lógico, la asignación a Reservas y el reparto 
de Dividendos han seguido la misma trayectoria. 

Por el contrario, las Cajas, aunque han tenido resultados positivos y 
en valores absolutos (salvo en 1988), han ido aumentando, el valor rela- 
tivo de los mismos ha ido oscilando situándose en 1988 muy por debajo 
de la proporción bancaria (0,78 frente al 1,38 por 100). 

La asignación a reservas en las Cajas ha seguido la misma dirección 
como cabía esperar. Es en la asignación a la Obra Benéfico-Social donde 
surge la sorpresa o, mejor dicho, donde se materializa la sospecha: mien- 
tras que Bancos y Cajas de Ahorros han ido acercando sus posturas a lo 
largo del período observado, como se ha ido demostrando partida a par- 
tida, se observa que mientras la asignación a dividendos ha pasado de 
un 0,22 por 100 en 1984 a un 0,43 por 100 en 1988 en la Banca Privada, 
en las Cajas de Ahorros la tendencia en la asignación a la Obra Benéfico- 
Social es claramente hacia la disminución; en 1981 la asignación a la 
Obra Benéfico-Social suponía un 0,35 por 100 en valores relativos para 
caer a un 0,23 por 100 siete años después, en 1988. En realidad no se 
trata de una contradicción de tendencias, sino de coherencia en el pro- 
ceso de «banquerizacióiz» de las Cajas. En este momento la asignación 
a dividendos o la asignación a la Obra Benéfico-Social es el principal 
rasgo diferenciador entre ambos tipos de entidades financieras, luego el 
camino hacia la ~banquerización)) pasa por la disminución progresiva 
del principal elemento que diferencia a las Cajas de Ahorros de la Banca 
Privada. 

Hemos creído también interesante ver el porcentaje que las Reservas, 
la asignación a la Obra Benéfico-Social y los Dividendos representan so- 
bre el Beneficio, y que aparecen en la siguiente tabla: 
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I % RESERVAS SOBRE EL RESULTADO NETO 

I % OBS SOBRE EL RESULTADO NETO (CAJAS) 

% DIVIDENDOS SOBRE EL RESULTADO NETO (BANCOS) 

Observamos que el porcentaje del resultado neto asignado a Reservas 
y Dividendos sigue una evolución irregular, mientras que el asignado a 
la obra Benéfico-Social disminuye desde 1981 a 1987 y, aunque en 1988 
aumenta de forma espectacular, no se sitúa al nivel de principios de la 
década. 

EVOLUCION DEL RESULTADO NETO (CAJAS) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Absoluto (m.m.) ............... 52,9 62,3 81,l 95 114 118 183 123 
Relativo (%) ...... !.. ......... 1 1 1,06 1,02 1,04 0,96 1,34 0,78 
Incremento sobre el valor re- 

lativo (%) .................. O 6 -3,77 1,96 -7,69 39,58 -41,47 

EVOLUCION DEL RESULTADO NETO (BANCOS) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Absoluto (m.m.) ............... 103,7 96,7 128,6 139 192 220 306 449 
Relativo (%) .................. 0,76 0,57 0,65 0,6 O,73 0,79 1,02 1,38 
Incremento sobre el valor re- 

lativo (%) .................. -25.00 14.04 -7.69 21,67 8,22 29.11 35.29 
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EVOLUCION DEL RESULTADO NETO 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

I 
CAJAS BANCOS 
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ASIGNACION A RESERVAS (CAJAS) 

Absoluto (m.m.) ............... 27,7 354 48,4 60,9 71,l 75,3 106 72 
Relativo (%) .................. 0,53 0,56 0,64 0,65 0,65 0,61 0,78 O,46 
Incremento sobre el valor re- 

lativo (%) .................. 5,66 14,29 1,56 O -6,15 27,87 -41,03 

ASIGNACION A RESERVAS (BANCOS) 

--  

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Absoluto (m.m.) ............... 51 49,2 56 64,7 82,4 97,9 129,6 172,l 
.................. Relativo (%) 0,28 0,31 0,35 0,43 0,53 

Incremento sobre el valor re- 
lativo (%) .................. 10,71 12,9 22,86 23,26 
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ASIGNACION DE RESERVAS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

M I 
CAJAS BANCDS 

GRAFICO 

ASIGNACION A LA OBRA SOCIAL 

-- 

Absoluto (m.m.) ............ 18,6 18,6 20,s 23,3 24,s 22,6 33 36,9 
Relativo (%) .................. 0,35 0,3 0,27 0,25 0,Z 0,18 0,24 0,23 
Incremento sobre el valor re- 

lativo (%) .................. -14,29 -10 -7,4l 4 -21,74 33,33 4,17 

ASIGNACION A DIVIDENDOS 

-- - - 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ,1988 

Absoluto (m.m.) ............ 43,3 48.7 54 52,2 61,2 68,l 92,4 139,4 
.................. Relativo (%) 0,22 0,23 0,24 0,31 0,43 

Incremento sobre el valor re- 
lativo (%) .................. 435 4,35 29,17 38,71 



artículos L. Navarro Elola, J. F. Franco Pueyo y L. 1. García Cebrián 

LA BANQUERIZACION D E  LAS CAJAS DE AI-IORROS 407 doctrinales 
1 artículos L. Navarro Elola, J. F. Franco Pueyo y L. 1. García Cebrián 

ZACION D E  LAS CAJAS DE AI-IORROS 407 

I 
1 ASIGNACION DIVIDENDO/OBS 

1381 1982 1983 1984 1985 1986 1987 198% 

m I 
CAJAS BANCOS 1 

GRAFICO 

16. CONCLUSIONES 

Al analizar las trayectorias seguidas por los dos grandes integrantes 
del sector financiero español, la Banca Privada y las Cajas de Ahorros, 
se observa un progresivo acercamiento de estas últimas hacia las postu- 
ras mantenidas por las primeras, fenómeno que se ha denominado la 
«banquerización» de las Cajas. 

Dicho fenómeno ha sido posible gracias a la liberalización legislativa 
que, por un lado, ha permitido que las Cajas lleguen a modelos de ges- 
tión similares a los bancarios y, por otro, ha liberalizado los tipos de 
interés. 

Parece generalizado el acercamiento hacia la posición que implica un 
mayor grado de eficiencia, norma que lleva a la disminución progresiva 
de la Obra Benéfic6Social. La incógnita surge al plantearse qué sentido 
tendría la existencia de un tipo de entidad financiera diferente si el rasgo 
diferenciador, la Obra Beiléfico-Social, desapareciera. 
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