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Resumen: En el presente artículo se analiza la relación de dos aspectos
de plena actualidad en el sector de las Cajas de Ahorros. Por un lado, el de
la responsabilidad social corporativa de las empresas en general y de estas
en particular y, por otro, su creciente y reciente incursión en el tejido indus-
trial. Si bien, desde el origen de estas entidades se deja sentir un compromi-
so socioeconómico regional, en nuestros días dicha apuesta se ha converti-
do en una parte muy importante de su negocio. De hecho, más de la mitad
de los beneficios de las Cajas provienen de sus inversiones en el sector
industrial. Como ejemplo de esta nueva actividad, se aportan algunos datos
de la OPA de Gas Natural sobre Endesa y la participación de las dos princi-
pales Cajas de Ahorros en dicha operación.

Abstract: This article analysises the relationship between two current
aspects in the Savings Bank domain. On the one hand, the social corporate
responsability of businesses in general and in particular Savings Bank, and
on the other hand their expanded incursion in the industrial network. If
well, from within the origin of these entities their exists a regional socioe-
conomic liability, today this plunge has become in important part in their
business transaction. In fact, more than half of the benefits endorsed by
Savings Bank proceed from investments in indutry. Lastly, evidence is offe-
red by an aportation of data on the take-over bid by Gas Natural over Ende-
sa and the role of the two principal Savings Bank involved in the operation.
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1. Véase Memoria 2004. CECA.
2. Véase el artículo de PÉREZ CALDERÓN, E., y GALLARDO VÁZQUEZ, D. 

I. INTRODUCCIÓN

Hay muchas definiciones de «empresa», pero hay una especial-
mente significativa para entender uno de los temas de mayor actuali-
dad, que es el de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En
esta línea, tomemos la siguiente definición: «Las empresas son orga-
nizaciones, irreductibles a la suma de sus miembros, que toman deci-
siones que implican consecuencias tanto de carácter interno como
sobre su entorno medioambiental, económico y social» 1.

Pero antes de analizar con detenimiento el sentido del concepto de
Responsabilidad Social Corporativa, conviene definir otro concepto
que apareció con anterioridad y que nos ayudará al mejor entendimien-
to de la estrecha relación que se ha establecido en el binomio empresa-
responsabilidad social corporativa.

Y así, pasemos a definir el concepto de gobierno de empresa. Por
gobierno de empresa se entiende «el estilo de dirección de la empre-
sa, en cuanto a formas, métodos y técnicas que se utilizan con el fin
de dirigir, gestionar y liderar la compañía» 2.

En un primer análisis de esta definición parece desprenderse que
el principal interesado en la buena política llevada a cabo por las
empresas es el accionista, por la creación de valor que dicha actua-
ción puede desencadenar. Sin embargo, la tendencia actual y cada
vez más extendida, es que todo el conjunto de la sociedad se benefi-
cia de un buen gobierno de empresa.

Los países anglosajones han desarrollado un modelo básico para
explicar qué se entiende por buen gobierno corporativo. Dicho
modelo pone el acento en el control externo de la empresa. Por otro
lado, un grupo de investigaciones llevadas a cabo en los países de
Europea Oriental y Asia han definido un modelo que otorga al con-



3. Véase el artículo PÉREZ CALDERÓN, E., y GALLARDO VÁZQUEZ, D.

trol interno el mayor protagonismo. Y así, de acuerdo con estas dos
tendencias, el buen gobierno corporativo puede estudiarse siguiendo
el guión que señalan los dos modelos básicos anteriormente mencio-
nados:
1. El modelo tradicional o de los Stockholders, que se basa en un

modelo de control externo.
2. El modelo de control social o de los Stakeholders, que se basa en

un modelo de control interno.
En el primero de los modelos, los propietarios de la empresa y el

equipo directivo son los únicos beneficiarios del «buen hacer» por
parte de la empresa, siendo la mejor política aquella que aporta un
mayor valor para el accionista, y en ello deben dirigirse todos los
esfuerzos de la dirección. Su principal apoyo teórico se encuentra en la
denominada «Teoría de la Agencia».

En el segundo de los modelos, que podríamos denominar como
«modelo de control social», los beneficiados por la política de la
empresa no son única y exclusivamente los accionistas, como ocurre
en el primero de los modelos, sino los distintos grupos o participan-
tes de la empresa, tales como proveedores, clientes, trabajadores.
Para ello, es preciso que todos los beneficiarios participen en el
seguimiento de conductas de buen gobierno. En este caso, la aporta-
ción teórica se debe a la «Teoría de los Partícipes».

Del primero al segundo de los modelos hay algo más que un paso
cualitativo. En el primero se trata de un enfoque orientado a los
accionistas, con un marcado carácter financiero-legal, mientras que
en el segundo se define un modelo que trata de satisfacer objetivos
mucho más ambiciosos y globales, propios del conjunto de los Sta-
keholders de las empresas. En otras palabras, pasamos del concepto
de buen gobierno al de Responsabilidad Social Corporativa.

El término de Responsabilidad Social Corporativa es utilizado
para denominar a «aquel conjunto de prácticas voluntarias que exce-
den a las meras obligaciones legales atendidas, y que prestan aten-
ción a las distintas necesidades sociales y medioambientales tanto
dentro como fuera de la empresa» 3.

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa se encuentra
muy relacionado con aspectos tales como el desarrollo sostenible o
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la gestión de los impactos económicos, ambientales y sociales de las
operaciones y actividades llevadas a cabo por las empresas. De ahí,
que el objetivo de las empresas no sólo se mida en términos de ase-
gurar una buena rentabilidad para los accionistas, sino que cada vez
en mayor medida va a tener en cuenta la opinión de las restantes par-
tes interesadas y afectadas por su actividad. Y esta dimensión más
amplia es debida a que la sociedad reclama de las empresas una
mayor implicación en el mejor funcionamiento de la sociedad, seña-
lando así que la empresa deberá ser cada vez más socialmente res-
ponsable de todos sus actos. 

En estos primeros años del siglo XXI, el valor que espera la socie-
dad de una empresa no está únicamente relacionado con el producto
o servicio que ésta pueda ofrecer, sino también con la forma en que
la empresa haga uso de los recursos naturales, los riesgos que asuma,
la calidad del empleo que genere, la honestidad en sus relaciones con
los grupos de interés y con su capacidad de participar de manera acti-
va en el aumento de la calidad de vida en los entornos donde desa-
rrolla su actividad.

II. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EUROPA Y EN
ESTADOS UNIDOS: ORGANIZACIONES SUPRANACIONALES

En Europa, el concepto de Responsabilidad Social Corporativa,
expresado de una manera formal, es de fechas recientes. 

En marzo de 2000, El Consejo Europeo, en su reunión de Lisboa,
recomendó a las empresas incluir en sus estrategias políticas concre-
tas de aprendizaje permanente, organización del trabajo, igualdad de
oportunidades, inclusión social y desarrollo sostenible. A esta forma
de entender la actividad empresarial, la denominó «el sentido de la
responsabilidad social de las empresas europeas».

Esta cultura empresarial, que considera compatibles la obtención
del máximo beneficio con las mejores condiciones sociales y medio-
ambientales, va más allá del cumplimiento de las normas legales exi-
gibles en cada país y tiene como objetivo transmitir a todos los gru-
pos de interés con quienes actúa (los trabajadores, administradores y
directivos, inversores, proveedores, consumidores, autoridades
públicas y organizaciones cívicas) una señal de excelencia laboral,
social y ecológica.
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4. Véase artículo de VELASCO, F.

En el año 2001, se publicó El Libro Verde: fomento de la respon-
sabilidad social de las empresas.

En julio de 2002, y como consecuencia de la reflexión posterior
al período de consultas del Libro Verde, se presentó La Comunica-
ción sobre la Responsabilidad Social Corporativa de la Comisión
Europea.

En octubre de 2002, la Comisión Europea creó un Foro Europeo
Multistakeholder para la Responsabilidad Social Corporativa.

Además, la Comisión Europea reúne a un Grupo de Representan-
tes de Alto Nivel por lo menos dos veces al año y elabora un com-
pendio de la información sobre políticas nacionales de Responsabili-
dad Social Corporativa, actualizado regularmente. En noviembre de
2002, dicho Comité de Alto Nivel de Expertos en Derecho de Socie-
dades, emitió el Informe Winter, en el que se recogían recomenda-
ciones para una profunda reforma del Derecho de Sociedades basa-
das en principios de transparencia y buen gobierno.

¿Y que se ha avanzado al otro lado del Atlántico? 

A mediados de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó
la Ley Sarbanes-Oxley. Dicha Ley, de obligado cumplimiento para
todas las compañías cotizadas bajo la supervisión de la Securities
and Exchange Comisión (SEC), tiene el privilegio de ser considera-
da como una de las principales medidas con un triple alcance: recu-
perar la confianza de los inversores en el sistema financiero, minimi-
zar los posibles fraudes contables y asegurar la integridad de la
información enviada a los mercados.

Para conseguir los resultados esperados es preciso que esta Ley
considere en términos de oportunidad, «por cuanto que ha de ser un
instrumento al servicio de los gestores de las empresas para mejorar
las empresas y negocios y así ofrecer una mayor visibilidad a los
inversores sobre sus prácticas de buen gobierno» 4.

Los tres pilares básicos en los que se sustenta la citada Ley son
tres:

1. Exigencia de unos niveles más altos de transparencia en las orga-
nizaciones.
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5. Ambas medidas fueron adoptadas debido a los escándalos financieros ocurri-
dos en los Estados Unidos.

2. Necesidad de una mayor supervisión y responsabilidad de la
Dirección de las compañías cotizadas con respecto a los resulta-
dos facilitados a los mercados, fundamentalmente a través del
requisito de la certificación de las cuentas por parte de los directi-
vos responsables de las mismas.

3. Establecer la necesidad de revisión de los procedimientos de con-
trol internos en las compañías cotizadas, con el objeto de asegu-
rar la calidad, exactitud e integridad de los datos informados a los
mercados. 
Además, en la citada normativa se introducen una serie de meca-

nismos para mejorar las prácticas de buen gobierno y control interno
de las organizaciones. Entre los aspectos más significativos cabe
mencionar:
1. El papel a jugar por los comités de auditoría interna, en los que

es importante señalar su independencia, así como la regulación
de los propios comités de auditoría, para la mayor responsabili-
dad societaria, la certificación de las cuentas anuales y la inclu-
sión de normas especiales par mejorar la información financiera.

2. Medidas específicas, tales como la prohibición de las compañías
a dar préstamos subsidiados a sus directivos o la posibilidad de
forzar la devolución de parte de los bonus de rendimiento de los
directivos bajo cierto tipo de supuestos5.
Pero no sólo Europa o Estados Unidos se encuentran sensibiliza-

das con este aspecto. Otras instituciones supranacionales también
desarrollan programas gubernamentales de Responsabilidad Social
Corporativa, como es el caso de la OCDE y sus Líneas Directrices
para Empresas Multinacionales, mediante las que se enuncian prin-
cipios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsa-
ble, compatible con las legislaciones aplicables. Se pretende con ello
facilitar la creación de un marco global para la responsabilidad cor-
porativa por parte de empresas, sindicatos y ONGs.

En una línea parecida, la ONU, por medio de su Pacto Mundial
para la Responsabilidad Social Corporativa, anima a las empresas a
seguir once principios universales establecidos por el proyecto en
cuatro áreas diferentes: derechos humanos, medio ambiente, dere-
chos laborales y corrupción. Este programa establece la colabora-
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ción entre las empresas y las diferentes organizaciones de Naciones
Unidas, las organizaciones empresariales, las instituciones que tra-
bajan en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa, los sin-
dicatos, las ONGs y otros para construir redes y proyectos conjuntos
en los que se compartan valores y los principios de la Responsabili-
dad Social Corporativa.

En el ámbito financiero, y desde la Corporación Financiera Inter-
nacional, agencia del Banco Mundial para el fomento de las inver-
siones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo, se
han promovido en el año 2003 los denominados «Principios de
Ecuador», según los cuales las empresas que los adoptan se compro-
meten a evaluar y tomar en consideración los riesgos sociales y
medioambientales de los proyectos que financian en países en vías
de desarrollo y, por lo tanto, a conceder créditos sólo para los pro-
yectos que puedan acreditar la adecuada gestión de sus impactos
sociales y medioambientales, como la protección de la biodiversi-
dad, el empleo de recursos renovables y la gestión de residuos, la
protección de la salud humana y los desplazamientos de población.

Asimismo, el Banco Mundial mantiene un programa sobre «Res-
ponsabilidad Social Corporativa y competitividad sostenible» que, al
igual que el Pacto Mundial de Naciones Unidas, fue presentado en el
año 2000 en el Foro Económico de Davos. Este plan del Banco Mun-
dial se incluye en un programa más amplio sobre gobierno corpora-
tivo y competitividad, que a su vez pertenece a la estrategia para la
reducción de la pobreza.

A diferencia de las iniciativas presentadas y sin implicación
gubernamental, excepto por la participación de la agencia de la
ONU, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
surge el modelo de comunicación propuesto por el Global Reporting
Initiative (GRI), que ha tenido un amplio eco en distintas medidas
adoptadas por gobiernos y reguladores en la promoción de la trans-
parencia en Responsabilidad Social Corporativa.

Las Cajas de Ahorros también tienen en cuenta los indicadores
GRI a la hora de valorar su actuación en materia de Responsabilidad
Social Corporativa. La Confederación Española de Cajas de Ahorro
(CECA), en representación de todas las Cajas de Ahorros españolas,
forma parte de la obtención de fondos (que finalmente serán devuel-
tos a sus propietarios tras el pago de un interés) y a la inversión de
los mismos por cuenta de la entidad.
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Hasta hace muy poco, se venía considerando al sector bancario
como un sector neutral o limpio, en lo que a impacto medioambien-
tal y social se refiere, sobre todo si es comparado por ejemplo con el
sector industrial. Sin embargo, la integración del concepto de Res-
ponsabilidad Social Corporativa en el sector bancario ha tomado dos
direcciones dominantes:
1. La primera, se ciñe a la búsqueda de la responsabilidad ambiental

y social en la gestión interna del banco. En este sentido, se ponen
en marcha iniciativas ambientales, tales como programas de reci-
claje de rendimiento energético e iniciativas socialmente respon-
sables, como por ejemplo el patrocinio de actividades culturales
educativas y asistenciales o donaciones caritativas, etc. 

2. La segunda, consiste en la integración de la Responsabilidad
Social Corporativa y la sostenibilidad en el propio negocio de
intermediación bancaria y de inversión en los mercados financie-
ros.
Es en esta segunda dirección donde nos interesa detenernos, pues

el impacto social de la actuación bancaria cobra importantes dimen-
siones, a través de la canalización del ahorro hacia proyectos de
inversión con un marcado carácter ambiental o social, evitando el
fenómeno de exclusión financiera.

En nuestro país, el problema de exclusión financiera no ha sido
tan notorio como en otros países, debido fundamentalmente a la
fuerte e importante presencia de dos tipos de entidades de depósito,
como son las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito.

En lo que denominamos «negocio tradicional» del sector banca-
rio, hay mucho de Responsabilidad Social Corporativa, puesto que
en su papel de prestamista y desde un punto de vista meramente
social, las entidades bancarias tienen en sus manos un poder de deci-
sión muy destacado. Por lo que respecta a su actividad captadora de
fondos, las entidades de depósito deben iniciar y mantener un conti-
nuo diálogo con los ahorradores, con el fin de conocer qué tipo de
inversiones les interesan y en qué condiciones. Si a esta actividad
tradicional de la banca unimos el marcado carácter local y regional
de las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, podemos afir-
mar que se acentúa más si cabe su aportación al desarrollo de sus
zonas de origen. 

Pero no solamente en la actividad tradicional bancaria se puede
observar la práctica de la Responsabilidad Social Corporativa. En
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6. La primera Caja de Ahorros en España fue la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, de 1839.

otra de las funciones básicas que cumplen los intermediarios banca-
rios, la de ser gestores y evaluadores de riesgos, y que a pesar de los
procesos de desintermediación financiera a la que venimos asistien-
do desde mediados de los años ochenta, dicho principio se mantiene
inalterable. Los bancos desarrollan labores de captación, elaboración
y producción de información sobre rentabilidad y riesgo de multitud
de operaciones e inversiones, a la que no tienen acceso los mercados
financieros de valores. 

Esta función es particularmente importante en términos de soste-
nibilidad, puesto que al valorar los riesgos de carácter financiero,
social y/o medioambiental de un cliente, las entidades bancarias
reducen las asimetrías de información en el mercado crediticio y
financiero, y, de esta manera, están en disposición de diferenciar a
través de los precios, el riesgo que asumen con determinados clien-
tes. Esta diferenciación de precios, internalizará los costes medioam-
bientales y sociales en los precios de mercado.

Las entidades bancarias han tomado conciencia de que una mala
gestión de los riesgos medioambientales y sociales de sus clientes
representa una amenaza para su actividad de prestamista. Por esta
razón, las entidades bancarias han comenzado a prestar especial
atención al funcionamiento ambiental y social de sus clientes con el
objeto de protegerse contra pérdidas potenciales, estimulando de esa
manera un mejor comportamiento sostenible en el sector privado. 

III. LAS CAJAS DE AHORROS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

Las Cajas de Ahorros han sido y son una pieza muy importante de
la sociedad española, y como empresa, no es ajena a esta corriente de
responsabilidad social que se le exige al resto de entidades. La prin-
cipal diferencia, es que las Cajas de Ahorros, desde sus inicios han
sido definidas como entidades socialmente responsables. 

A mediados del siglo XIX se crearon las primeras Cajas de Aho-
rros 6 que nacieron vinculadas a los Montes de Piedad, con el fin de
fomentar el ahorro y al mismo tiempo, canalizar el mismo para dar
respuesta a las necesidades de financiación de las personas más des-
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favorecidas, que en caso contrario no conseguían los fondos que
necesitaban y por otro lado, eran presas de la usura en manos de
prestamistas y banqueros de carácter privado.

Esta función financiera pero con un marcado carácter social, se
convirtió en la seña de identidad de este tipo de entidades, que se
caracterizan además por carecer de accionistas y ser no lucrativas.
En su mayor parte fueron promovidas por personalidades o institu-
ciones locales, en algunas ocasiones, y, en otras, por miembros de
organizaciones católicas.

Las Cajas de Ahorros son definidas como entidades de crédito de
carácter privado que, como tales, tratan de movilizar el ahorro y lo
dirigen hacia proyectos de inversión rentables para toda la sociedad.
Entre sus objetivos fundacionales se señalan, el de impulsar el desa-
rrollo económico y financiero en sus ámbitos de actuación, evitar la
exclusión social y financiera y retornar los beneficios obtenidos a la
sociedad. Por tanto, en estas entidades que combinan dos funciones:
una financiera y otra social.

La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto estrecha-
mente vinculado con una visión de negocio a más largo plazo, y en la
que se incorporan valores como la ética, la transparencia y el com-
promiso hacia la sociedad, en la toma de decisiones. Asimismo, está
intrínsecamente vinculada al concepto de desarrollo sostenible: las
empresas deben integrar en sus actividades las consecuencias econó-
micas, sociales y medioambientales de su actividad. Por tanto, este
concepto no es algo que pueda «añadirse» de manera opcional a las
actividades principales de la empresa, sino que afecta a su propia
gestión. Es lo que se conoce como el nombre de «política de empre-
sa»: es una forma de concebir las relaciones que surgen en la socie-
dad en la que actúan.

4.1. El enfoque social de la actividad financiera.

El negocio bancario ostenta, de por sí, un alto grado de responsa-
bilidad social, de forma independiente del agente ejecutor. Tan sólo
por el hecho de participar en la reasignación de recursos, fomentan-
do el ahorro y contribuyendo al desarrollo económico mediante la
inversión de dichos recursos.
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7. Véase los datos recogidos en la Memoria sobre Actividad Financiera y
Gobierno Corporativo de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros.
Memoria 2004.

Como entidades financieras, las Cajas gestionan más de la mitad
de los recursos captados entre las empresas y las familias españolas
y lideran la actividad crediticia del Sistema Financiero, fundamen-
talmente en lo que se refiere al crédito hipotecario.

En la vertiente social de su actividad financiera, las Cajas se ocu-
pan especialmente de evitar la exclusión financiera y de fomentar el
desarrollo económico y el progreso social de sus comunidades de
origen. Como buen ejemplo de ello, conviene señalar la Obra Social
de las Cajas de Ahorros. Cualquier persona, sea o no cliente de una
Caja de Ahorros, puede ser el destinatario final de la Obra Social.

En los últimos años, el número de beneficiarios se ha incrementa-
do de forma espectacular: si en 1995 los servicios prestados por la
Obra Social llegaron a 26 millones de personas, en 2004 el número
llegó a 79,9 millones de personas, lo que supone más que triplicar el
número de usuarios en los últimos diez años.

La Obra Social ha ido evolucionando en los últimos tiempos
como respuesta a las demandas cambiantes de la sociedad 7.

En cualquier caso, los recursos destinados por las Cajas de Aho-
rros a la Obra Social, han crecido de forma ininterrumpida en los
últimos diez años. Por propia definición, las Cajas no pueden desti-
nar sus resultados a beneficios particulares, pero sin embargo, su
gestión debe dar lugar a un excedente, que tiene que seguir de forma
obligatoria la siguiente distribución:
1. El pago del Impuesto de Sociedades.
2. La constitución de reservas para reforzar la capitalización y sol-

vencia, que no ha de ser inferior al 50 por ciento con carácter
general y que ha estado marcada por una línea creciente, a tenor
de la normativa establecida por el Banco de España durante los
últimos años.

3. Obra Social.
Las Cajas de Ahorros han aprobado una dotación de 1.190 millo-

nes de euros para la Obra Social en el año 2004, después de la distri-
bución del beneficio neto del conjunto de Cajas. Esta cifra, es un
14,5%, superior a la dotada en el ejercicio 2003.
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Es importante señalar la diferencia entre dotación y gasto. La
dotación procede de la distribución del beneficio anual, mientras que
el gasto es el gasto aplicado a cada partida. De esta manera, es habi-
tual que la partida de gasto supere a la dotación, ya que a los fondos
de partida (dotación) se añaden los ingresos generados por la propia
Obra Social o las aportaciones de carácter extraordinario que puedan
realizar las Cajas. 

CUADRO N.º1
LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO NETO DE LAS CAJAS DE AHORROS EN

2003 Y 2004

CUADRO N.º 2
LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO NETO DE LAS CAJAS DE AHORROS, EN

PORCENTAJE, EN EL PERÍODO 1995-2004

Fuente: Memoria sobre la Actividad Financiera y Gobierno Cor-
porativo de las Cajas de Ahorros, 2004

4.2. El modelo Stakeholders value y las Cajas de Ahorros

La Orden Ministerial de 1835, dirigida a los gobernadores civiles
de todas las provincias, en nombre de la Reina regente, tiene como
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2004 2003

Miles de euros %
Distribución Miles de euros %

Distribución Miles de euros %
Distribución 

A Reservas 2.962.615 71,3 2.727.337 72,4 235.278 8,6 

A Obra Social 1.190.008 28,7 1.039.679 27,6 150.329 14,5 

TOTAL 4.152.623 100 3.767.016 100 385.607 10,2

2004 2003 Variación 2004/2003

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Reservas 75,54 74,25 74,31 73,62 74,26 73,83 73,23 73,22 72,40 71,34

Obra S. 24,46 25,75 25,69 26,38 25,74 26,17 26,77 26,78 27,60 28,66



objetivo la creación de Cajas de Ahorros, indicando a cada goberna-
dor que «excite a los pudientes o proponga los medios que según las
circunstancias de esa provincia sean adecuados par establecer en ella
Caja o Cajas de Ahorros». Dicha Orden supuso un fuerte impulso
para la creación de estas entidades.

Posteriormente se consideró necesario implicar a los impositores
en la gestión de estas entidades, precisamente «para conseguir la
imprescindible condición de la inviolabilidad de estos fondos», evi-
tando los «préstamos forzosos u otros semejantes medios» que
podría ponerlos en peligro.

Por tanto, desde el inicio, las Cajas de Ahorros se configuraron
como entidades independientes fundadas generalmente con recursos
privados aunque fuesen promovidas por la autoridad pública, cuyo
objeto era fomentar el ahorro entre las clases «industriosas» y evitar
la exclusión social y la usura, en la que los impositores deberían
desempeñar un importante papel en su gestión; y en las que los
recursos captados se deberían destinar a inversiones en el ámbito pri-
vado y sólo en tareas públicas cuando «sean los fondos públicos el
asilo seguro”.

Aquello que para el resto de empresas es una novedad, el modelo
Stakeholders value, en las Cajas de Ahorro ha sido una realidad. Las
Cajas son definidas como entidades privadas, en cuya gestión parti-
cipan diferentes grupos de interés. Existe toda una corriente de estu-
dios y opiniones que insisten en la idoneidad del modelo de gestión
basado en la presencia y participación de estos grupos de interés –en
denominación anglosajona Stakeholders value– como un modelo
especialmente trascendente para las empresas financieras y supera-
dor del clásico Shareholders value, basado únicamente en la partici-
pación de los accionistas.

Esta idoneidad surge en el momento en que se reconoce que exis-
ten grupos de interés en las entidades financieras que adoptan muy
distintas formas. Cobra sentido, un sistema de gobierno que tenga en
cuenta las preferencias de estos interesados, nada menos que otor-
gándoles una participación directa y destacada en la configuración
de órganos de gobierno de la entidad. Este es el modelo que siguen
las Cajas de Ahorros españolas.

El concepto de actividad financiera de las Cajas lleva implícito la
idea de Responsabilidad Social Corporativa, en la medida en que no
sólo se gestionan los fondos teniendo en cuenta a los grupos de inte-
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rés, sino que es precisamente en estos grupos en quienes reside la
soberanía.

Los rasgos distintivos de las Cajas de Ahorros se han mantenido
en su esencia a lo largo de los años y han sabido adaptarse a todos los
cambios históricos. De esta forma, y sin alejarse de los objetivos
fundacionales ya expuestos, se han añadido, fruto de los cambios
experimentados en el ámbito financiero, nuevas características que
reflejan de modo preciso lo que hace distintas a las Cajas de Ahorros
de otras entidades financieras:
1. La forma jurídica es la de «fundaciones de naturaleza privada»

cuyo patrimonio tiene una finalidad social.
2. La parte del beneficio que no dedican a reservas se destina, por

medio de la Obra Social, a promover e impulsar todo tipo de
acciones sociales.

3. Están especializadas en movilizar el ahorro popular, fundamen-
talmente de las familias y PYMES.

4. Fuerte raíz local, en la medida en que la mayor parte de sus clien-
tes y los productos se desarrolla en la región de origen. Las Cajas
apoyan los proyectos de la zona.

4.3. Gobierno Corporativo

Muchas de las exigencias que hoy impone la normativa de
gobierno corporativo llevan décadas aplicándose a las Cajas. Políti-
cas como la transparencia de las operaciones vinculadas, límites a la
retribución de sus consejeros o la separación de la función de admi-
nistración y control son practicadas por las Cajas desde hace años.
Veamos su presencia en la propia estructura de gobierno.

• Estructura de Gobierno
La estructura de gobierno de las Cajas de Ahorros tiene como uno

de sus objetivos básicos garantizar el pluralismo en sus órganos rec-
tores, de forma que en ellos puedan expresarse todos los intereses
genuinos de los ámbitos geográficos sobre las que aquellas operan.

Esta democratización es plenamente coherente con la especial
vocación social que caracteriza a las Cajas de Ahorros, pues la parti-
cipación de las principales organizaciones sociales, políticas, incluso
culturales, representativas del territorio de actuación de las Cajas es
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8. En el Anexo 1 de la Memoria sobre Actividad Financiera y Gobierno Corpo-
rativo de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro. Memoria 2004, apare-
ce la composición de las Asambleas Generales de todas las Cajas de Ahorros, pp. 56
y 57. 

el factor que verdaderamente asegura una adecuada identificación y
protección de tales intereses. 

Las Cajas de Ahorros españolas se estructuran en torno a tres
órganos rectores:
1. La Asamblea General. Es el órgano supremo de representación,

gobierno y decisión de las Cajas y está constituida por las repre-
sentaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito de
actuación de la Caja 8.

2. El Consejo de Administración. Es el órgano que tiene encomen-
dada la administración y gestión financiera, así como la Obra
Social de la Caja, para el cumplimiento de sus fines. 

3. La Comisión de Control. Es el órgano que tiene como objeto cui-
dar de que la gestión del Consejo de Administración se cumpla
con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales
señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas
de la normativa financiera.
Junto a estos tres órganos, coexisten un conjunto de comités y

comisiones de apoyo, que articulan las distintas funciones de nego-
cio y de carácter social, muchos de los cuales materializan buenas
prácticas de gobierno corporativo. En particular es necesario subra-
yar la importancia del Comité de Auditoría, Comisión de Retribucio-
nes y Comisión de Inversiones.

En cuanto a la Comisión de Inversiones, su función es la de infor-
mar al Consejo sobre las inversiones y desinversiones de carácter estra-
tégico y estable efectuadas por la entidad, ya sea directamente o a tra-
vés de empresas del mismo grupo. En particular, compete a estas comi-
siones pronunciarse sobre la viabilidad financiera de las inversiones y
su adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la entidad.

Esta Comisión remite anualmente a los Consejos de Administra-
ción un informe en el que incluye un resumen de las inversiones rea-
lizadas y una relación y resumen del los informes remitidos. Este
informe se incorpora al Informe Anual de Gobierno Corporativo,
garantizando así una adecuada transparencia de las actuaciones lle-
vadas a cabo por estas comisiones. 
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4.4. Los compromisos con las partes interesadas

Uno de los aspectos que mayor interés ha suscitado en los debates
sobre buen gobierno corporativo es el compromiso adquirido con las
partes interesadas.

La incorporación de los intereses de los Stakeholders a los proce-
sos internos de gestión, e incluso su participación en los procesos de
toma de decisiones han configurado los verdaderos instrumentos
para medir la calidad de las prácticas de gobierno corporativo.

El carácter fundacional, que implica la ausencia de propietarios, y la
vocación social de las Cajas de Ahorro han determinado que en ellas,
las partes interesadas no sólo sean tenidas en cuenta en los procesos de
gestión, sino que son precisamente ellas las que mediante, su presencia
directa en los Órganos Rectores, toman las decisiones y articulan la
gestión de las entidades. El modelo de las Cajas de Ahorros, lleva a sus
últimas consecuencias la asunción de estas prácticas de RSC.

Las personas que forman parte de los Órganos Rectores, una vez
designadas, actúan en beneficio de los intereses de las Cajas. Hasta
el punto que su nombramiento es irrevocable durante todo su man-
dato, de esta forma pueden ejercer su actividad con la máxima inde-
pendencia. Esta práctica no es nueva para las Cajas de Ahorros, sino
que llevan practicándola durante décadas.

La ley estatal, autonómica y los propios Estatutos de la Caja, son
los instrumentos jurídicos que establecen los cauces a través de los
cuales han de integrarse en los órganos rectores de las Cajas los inte-
reses sociales y colectivos de sus ámbitos de actuación.

Los cauces de representación de intereses sociales y colectivos
que necesariamente deben darse en las Cajas son:
1. Las corporaciones municipales, en cuyo término tenga abierta

alguna sucursal la Caja.
2. Los clientes de la Caja. La intervención de los propios clientes en

la gestión de la entidad constituye una de las principales aporta-
ciones de las Cajas en este sentido.

3. Las personas o entidades fundadoras, tanto públicas como priva-
das, que cuentan, con un lugar destacado en la articulación de los
Órganos de Gobierno.

4. Los empleados. Participan en la gestión de la Caja por medio de
la designación de miembros en los Órganos de Gobierno.
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9. En el Anexo 2 de la Memoria sobre Actividad Financiera y Gobierno Corpora-
tivo de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro, 2004, aparece la lista indi-
cativa de las entidades de interés general presentes en las Cajas de Ahorros, pp. 58-65.

Junto a estos grupos, que son de presencia obligatoria, las Cajas
han dado cabida a otros nuevos, que son designadas con el nombre
de «entidades de interés general». La composición media de las
Cajas de Ahorro en la actualidad, se refleja en el gráfico siguiente.

Fuente: Memoria sobre la Actividad Financiera y Gobierno Cor-
porativo de las Cajas de Ahorros. 2004.

Es importante destacar la creciente importancia de Entidades de
interés general 9, que incluye entidades de muy distinto signo, pero
con un reconocido arraigo territorial, tales como sindicatos y patro-
nales, organizaciones de consumidores y usuarios y del sector de la
economía social, universidades...

V. LA INCURSIÓN DE LAS CAJAS EN EL TEJIDO INDUSTRIAL

De aquel compromiso socioeconómico regional de las Cajas, que
se ha puesto de manifiesto a lo largo de este artículo, hemos pasado
a una situación como la actual, dónde la actuación de las Cajas, en
cuanto a su presencia en el sector industrial, se ha dirigido en una
doble dirección:
1. Por un lado, las participaciones directas en grandes compañías de

sectores estratégicos, tales como energía, tecnología, telecomuni-
caciones, etc., propia de las grandes Cajas de Ahorro, como La
Caixa y Caja Madrid.
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10. Véase artículo de PASTOR, F. y OTROS.
11. En su artículo, «Los bancos y cajas deben dedicarse a la intermediación, no

a la participación», en Banca y Finanzas, n. 102, octubre 2005.

2. Por otro lado, las participaciones en PYMES a medio y largo
plazo, de «mayor o menor entidad, fundamentales para consoli-
dar el entramado empresarial tan necesario en muchas regiones
españolas y cuyo acceso a la financiación a través de los merca-
dos financieros o del crédito bancario ha sido y resulta difícil» 10.
En opinión de Juan Iranzo 11, director general del Instituto de Estu-

dios Económicos, en el caso de las Cajas de Ahorros parece latente la
vuelta al viejo dilema entre banca comercial y banca industrial. Desde
hace años los bancos están siguiendo una política de abandono de par-
ticipaciones empresariales y dedican sus esfuerzos a inversiones de
carácter financiero o inmobiliario, obteniendo elevadas rentabilidades
y aprovechando el momento. Sin embargo, no sucede lo mismo con las
Cajas, que, desde principios de los noventa, han apostado por el sector
industrial, en muchos casos actuando como «salvavidas» de pequeñas y
medianas empresas locales en crisis. Este nuevo escenario de las inver-
siones de las Cajas, ha sido una opción obligada por el descenso de los
tipos de interés y más si se tiene en cuenta que la mayor parte del patri-
monio de las Cajas estaba invertido en Deuda Pública, según señala D.
Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA y defensor de la vocación
industrial que caracteriza a las Cajas. 

Los datos que a continuación se muestran bien merecen un análi-
sis detallado por lo abultado de las cifras:
• En 1992, su cartera de valores agrupaba un 0,66% de sus activos

totales. En 1998 se había duplicado y a finales de 2004, represen-
taba el 3,3% del balance. A 31 de agosto de 2005, esa cartera de
valores superaba ya los 111.000 millones de euros, con un creci-
miento del 7% de enero a agosto de 2005. 

• A finales de 2004, las 46 cajas de ahorros acumulaban en su carte-
ra industrial unos 11.000 millones de euros en plusvalías latentes
–lo que ganarían si vendieran sus participaciones industriales–.
Estas plusvalías latentes multiplican casi por cuatro los 4.150
millones de euros de beneficio neto obtenido. 

• Se puede estimar que unos 2.500 millones del resultado bruto de
las cajas procede del cobro de dividendos y de la consolidación de
las participaciones industriales de las cajas 12. Por lo tanto, el 60%

481LA SABIA FORMA DE CONJUGAR EL COMPROMISO ECONÓMICO....



12. Es decir, del efecto de considerar parte del beneficio el porcentaje de bene-
ficio que le corresponde a cada caja por su correspondiente participación en los
beneficios de las empresas en las que tiene capital.

del beneficio de las cajas procede de sus inversiones en el sector
industrial. 
Estas cifras se obtienen de la presencia de las cajas en casi 2.500

empresas españolas, de las cerca de 120 son empresas cotizadas. 
CUADRO N.º 3

LAS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA
CAIXA Y CAJA MADRID (EN PORCENTAJE)

La Caixa

Caja Madrid
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Compañías
cotizadas

Compañías no
cotizadas

Telefónica 5,37 Caprabo 20,00
Gas Natural 30,02 Port Aventura 78,85

Banco Sabadell 14,75
Abertis 20,26
Repsol 12,50

Inm. Colonial 47,90
Endesa 2,03

Compañías
cotizadas

Compañías no
cotizadas

Endesa 9,00 Mapfre-Caja
Madrid Holding 49,00 

Indra 13,33 Realia Business 49,16 

Sogecable 6,09 Parque T. Warner 21,82 

Iberia 9,99



CUADRO N.º 4
LA PRESENCIA DE LAS CAJAS EN EL IBEX-35

Fuente: Mi Cartera de Inversión. 23-29 septiembre 2005
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Empresa Participación Porcentaje
Abertis La Caixa 20,26

Caixa Catalunya 5,69
Banco Sabadell La Caixa 14,75

Enagás Bancaja 5,00
CAM 5,03

Caja Asturias 5,00
Endesa Caja Madrid 9,00

La Caixa 2,03
Gas Natural La Caixa 30,02

Caixa Catalunya 3,02 
Iberdrola Caja España 0,66

Caja Duero 0,59
Caja Burgos 0,36
Caja Segovia 0,13
Caja Círculo 0,13
Caja Avila 0,11

Iberia Caja Madrid 9,99
Ibercaja 0,35

Caja Castilla-La Mancha 0,16
Unicaza 0,11

Caja Huelva y Sevilla 0,11 
Indra Caja Madrid 13,33

Metrovacesa Bancaja 6,01
CAM 3,90

Caja Castilla-La Mancha 2,94 
Repsol YPF La Caixa 12,50

Caixa Catalunya 1,63
Sacyr Vallehermoso Caixa Galicia 2,75 

Sogecable Caja Madrid 6,09 
Telefónica La Caixa 5,37

Unión Fenosa Caixa Galicia 5,37
Caixanova 4,00

CAM 4,04



Las cifras más significativas, en el período 1989-2004, de este
tipo de entidades son:

1. El número de oficinas casi se duplica, alcanzando en el año 2004,
un total de 21.502 oficinas operativas.

2. La partida de Activos Totales y Patrimonio se ha multiplicado por
cinco y en ese mismo año, alcanzan los 560.000 y 30.000 millones
de euros, respectivamente.

3. Ha sobrepasado a la banca comercial española, tanto en operacio-
nes de crédito como de depósito.

4. El total de la obra social supera los 1.000 millones de euros anua-
les.

En épocas pasadas, la crisis industrial arrastró a los bancos, que
en aquel momento eran propietarios de grandes paquetes de acciones
de empresas industriales. Aquella crisis provocó la desaparición de
algunos bancos y otros tuvieron que ser auxiliados por otras entida-
des financieras. Así pues, no nos equivocamos en señalar que en
épocas pasadas, los grandes problemas del sector bancario han teni-
do su origen en la propiedad de carteras industriales.

Aunque tradicionalmente las Cajas de Ahorros han prestado su
apoyo financiero e impulsado a empresas de su entorno geográfico,
dentro del compromiso con la sociedad que siempre las ha caracteri-
zado, dicha apuesta no hay que confundirla con la inversión realiza-
da en los últimos años en valores cotizados. 

Los motivos que han impulsado este destino son, principalmente
dos: 

1. Los buenos precios en las acciones de compañías y con buenas
perspectivas. De hecho, las cajas deben a esas inversiones una
buena parte de sus beneficios a través de los dividendos que per-
ciben.

2. El apoyo recibido de los ejecutivos y los consejos de administra-
ción de las empresas cotizadas, ante la necesidad de contar con
socios estables que controlaran un paquete importante de su capi-
tal, a la vez que se abre todo un abanico de nuevos instrumentos
de financiación en condiciones ventajosas. Sólo durante el año
2004, las cajas han firmado créditos con este tipo de empresas por
un valor superior a los 178.500 millones de euros, con un ritmo de
incremento anual del 23% y tan sólo dos puntos por debajo del
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incremento de las hipotecas, que es considerado como producto
estrella de las Cajas de Ahorro.
Aunque este segundo punto también puede ser interpretado en

sentido inverso: una de las prioridades de todas las cajas de ahorros a
la hora de invertir en una empresa es que la entrada en el capital les
ofrezca además la posibilidad de controlar su gestión. Lo que resulta
cierto sin ninguna duda, es que el beneficio es mutuo para ambas
partes.

5.1. La OPA de Gas Natural a Endesa

Esta participación de las Cajas en el sector industrial ha sido uno
de los temas de máxima actualidad en el último trimestre del año
2005. El máximo protagonismo ha venido de mano de Gas Natural
–empresa gasista– al lanzar una OPA hostil, sobre Endesa –empresa
eléctrica– el pasado 5 de septiembre de 2005 y el acuerdo con Iber-
drola de la venta de activos.

Analicemos el significado de todo este entramado, en principio a
tres bandas, capitaneado por las tres empresas anteriormente men-
cionadas, pero en el que hay más protagonistas, que no son otros que
los accionistas mayoritarios que están detrás de estas empresas y que
pertenecen al sector bancario. 

Comenzamos por definir el concepto de OPA que es el acrónimo
de Oferta Pública de Adquisición de Acciones, y en la que se define
una oferta de compra de acciones de forma pública e indiscriminada,
con ánimo de adquirir una participación mayoritaria en una socie-
dad. El precio ofertado por la «empresa opante» sobre cada acción
de la «empresa opada» suele ser superior al precio de mercado, para
así favorecer la aceptación totalmente voluntaria por parte de los
accionistas de la segunda, y cuyo precio debe ser fijado en un plazo
establecido con anterioridad.

Sin embargo, la OPA toma el carácter de hostil cuando dicha ofer-
ta es realizada por un accionista minoritario o un extraño a la socie-
dad, sin conocimiento o aceptación previa por los órganos de la
empresa opada. 

Con la OPA, Gas Natural se haría con el 100% de Endesa entre-
gando a los actuales accionistas de ésta acciones de Gas Natural, en
torno al 65,5 %y 7.500 millones de euros, lo que supone el 34,5%
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13. Artículo de VALERO, J. C., y CAPARRÓS, A., con el nombre «Fornesa invita a
Caja Madrid a compartir el proyecto y Pizarro responde que no es el momento»,
Diario ABC, 26/10/2005, p. 91.

restante. Además, Iberdrola compraría activos por valor de entre
7.000 y 9.000 millones de euros.

Con el fin de dotar a la OPA de un carácter amistoso, el presiden-
te de La Caixa, D. Ricardo Fornesa, invita a D. Miguel Blesa, presi-
dente de Caja Madrid y como accionista de referencia de Endesa, a
un posible acercamiento entre las dos cajas, y por tanto a compartir
dicho proyecto de compra. En concreto, en declaraciones recogidas
en la prensa, el pasado 26 de octubre de 2005, Fornesa recordó «la
disposición de La Caixa de incorporar participaciones y compartir
nuestra presencia, tal y como se ha demostrado en algunas de las par-
ticipaciones industriales de la caja catalana» 13.

Analicemos los accionistas de estas empresas y en caso de que
dicha operación de compra prospere, cómo se repartiría el capital. 

CUADRO Nº 5
DATOS DE ENDESA, GAS NATURAL Y EL «GRUPO RESULTANTE», DE

ACUERDO CON LOS DATOS DE 2004.
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Facturación (en
millones de euros)

Endesa 18.065 27.918 Caja Madrid: 9%.
Chase Nominees: 5,732%.
S. Street Bank: 5,038%.
Otros: 80,23%.

Gas Natural 6.391 6.697 La Caixa: 30,029%.
RepsolYPF:30,847.
C. Catalunya: 3,026%.
Hisusa: 5%
Suez: 5%

Empresa
resultante

24.456 34.615 La Caixa: 17%.
RepsolYPF: 13%.
Caja Madrid: 6%

Empleados Su capital se reparte



14. Véase el artículo de BLANCO, M.ª T.

Se trata de una OPA, con dos importantes características:

– Es la mayor OPA en la historia de España, con un total de 22.500
millones de euros que ofrece Gas Natural por Endesa.

– Es una de las pocas ocasiones en las que la empresa que compra
es más pequeña que la empresa a ser comprada, tal y como mues-
tran los datos del cuadro anterior.

Endesa es una empresa que siempre podrá ser opada, ya que el
80% de sus accionistas son particulares o fondos, nacionales o
extranjeros, que buscan rentabilidad a su inversión. Por tanto, se
trata de una entidad independiente. Por el contrario, una empresa
como Gas Natural es difícilmente opable, puesto que entre La Caixa
y Repsol controlan el 60% del capital, y a su vez Repsol es controla-
da por La Caixa. Por tanto, si alguien lanzara una OPA sobre ésta,
fuera cual fuera su precio, probablemente no tendría éxito.

La operación en marcha entre Gas Natural y Endesa tiene impor-
tantes implicaciones para el resto del sector. El mercado ya ha espe-
culado sobre la posibilidad de que se produzcan nuevos movimien-
tos en un sector que se encuentra muy caliente en estos momentos.
Hay algunos expertos, como Paula Hausmann, de Agenbolsa, que
incluso no descarta «que en caso de fracasar el intento de Gas Natu-
ral con Endesa, la primera lo intente con alguna de las otras dos eléc-
tricas cotizadas en nuestro país».

Analicemos, en primer lugar, a Unión Fenosa. Es la compañía
que centra la mayor parte de las miradas del mercado. Su principal
accionista, el Santander, con alrededor del 22% de los títulos, siem-
pre ha sabido moverse a la perfección en el terreno de las inversiones
financieras 14. Hay que recordar los casos de las ventas de Valleher-
moso y Dragados, con importantes plusvalías. Su presidente, D.
Emilio Botín, vendería si llegase una oferta interesante para seguir
con su estrategia de crecimiento. 

Por otra parte, Iberdrola, la operación resultaría mucho más com-
plicada. Sus accionistas de referencia son dos entidades vascas, BBK
y BBVA, y es muy difícil que quieran perder su cuota de control
sobre una de las empresas de referencia del sector de la energía en
España. 
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15. Véase artículo de PASTOR, F., y OTROS.

En el enrarecido paisaje político de finales de 2005, con la consi-
deración de la aprobación el Estatuto catalán como plato principal, la
OPA se advierte como una afrenta que amenaza con deteriorar la
imagen de marca de la primera caja de ahorros de España, La Caixa,
y con ella la de todo el grupo de entidades confederadas que consti-
tuyen la mitad del sistema financiero español. «La ley de Cajas en
Andalucía y ahora en el Estatuto de Cataluña han puesto de relieve
que el modelo de muchos partidos políticos es el de convertir a las
cajas de ahorros en financieras al servicio de las comunidades autó-
nomas. Y no sólo por la designación de sus directivos y el control
efectivo de las entidades, sino hasta por la decisión en el reparto de
dividendos, como se llega a decir en la propuesta del Estatuto de
Cataluña», tal y como se recoge por S. Molina.

5.2. La Caixa

Detrás de la OPA se encuentra una entidad financiera que se ha
convertido en los últimos tiempos en la impulsora de los grandes
cambios en el sector industrial español. Y detrás de la La Caixa, la
tercera entidad financiera española, se encuentra un hombre, D.
Ricardo Fornesa, que llegó a esta caja, en opinión de algunos, de
forma transitoria hasta el nuevo nombramiento de un nuevo y más
joven presidente. 

El Sr. Fornesa llegó a la presidencia empujado por Convergencia
i Unió, tras la obligada marcha por jubilación del anterior presidente,
debido a un cambio legal que introdujo el anterior gobierno catalán.
Sus relaciones con los socialistas catalanes han sido siempre buenas.
El Sr. Fornesa, hasta entonces consejero de La Caixa y presidente de
Aguas de Barcelona, ha impulsado La Caixa en todos los aspectos,
incluido el industrial.

El presidente de la entidad ha advertido en alguna ocasión: «que
sólo estaremos donde tengamos una participación estratégica y
podamos influir en la gestión de la empresa» 15.

Y, como ejemplo, baste lo que hizo hace un año con Repsol,
donde colocó como presidente a uno de los dos directores generales
de la Caja, D. Antoni Brufau. Fornesa ha contado desde un principio
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16. Véase el artículo de NAVAS, J. A., «La tempestad de la OPA y la calma de un
pacto tripartito», Diario La Razón, 9/10/2005, p. 60.

con un gobierno socialista y un ministro de Industria, el andaluz-
catalán D. José Montilla, más abierto a este tipo de operación que el
anterior gobierno del PP. No hay que olvidar que D. Rodrigo Rato y
el PP no aprobaron el primer intento de asalto de La Caixa al sector
industrial, al poner trabas a la OPA que Gas Natural presentó para
controlar Iberdrola.

Tras el control de Repsol, se habló inmediatamente de una opera-
ción a más largo plazo, y de gran calado que afectaría a Endesa. Sin
embargo, en junio de 2005, su competidor financiero, Caja Madrid,
pareció adelantársele en la compañía eléctrica Endesa al incrementar
su participación hasta el 9%, desde el 5% anterior. Dicho incremen-
to en la participación tenía como fin ser un accionista fuerte ante la
esperada OPA lanzada por Gas Natural, si bien, con anterioridad al
anuncio de la OPA, su presidente D. Miguel Blesa había anunciado
la aprobación por parte del Consejo de una inversión anual del orden
de 2.000 millones de euros en participaciones industriales. 

La Caixa, con una participación de tan sólo el 4% del capital de
Endesa, parecía no mostrar interés por Endesa, precisamente en un
momento en que se preveían importantes cambios en el sector eléc-
trico. La entidad financiera catalana llegó a reducir hasta el 2% su
participación en Endesa, en lo que parecía una lenta pero segura reti-
rada. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha comprobado que se
trataba sólo de una maniobra de distracción, mientras se esperaba la
gran operación: la OPA que Gas Natural acaba de presentar a Ende-
sa. Además de Repsol y Gas Natural, La Caixa controla Aguas de
Barcelona, Abertis e Inmobiliaria Colonial y tiene importantes parti-
cipaciones entre otros, en el Banco Sabadell, Caprabo y Port Aventu-
ra, tal y como se ha mostrado anteriormente.

5.3. Posibles consecuencias para las Cajas de Ahorros

Una OPA como la analizada en parte de este artículo, relacionada
con el sector energético y sólo en principio ajena a las Cajas, puede
convertirse en instrumento altamente peligroso para estas entidades,
que sin duda va a afectar al «remanso de paz y tranquilidad en el que
viven y crecen» 16, motivado por las participaciones industriales que
estas poseen. 
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17. Véase el artículo de PASTOR, F., y GONZÁLEZ, J. L., «OPA sobre Endesa:
desafío total», Mi Cartera de Inversión, n.º 561, 9 al 15 de septiembre de 2005, pp.
12-18.

18. Véase el artículo de PASTOR, F.

El propio vicepresidente, D. Pedro Solbes, ya había advertido con
anterioridad sobre «el excesivo poder que tenían en algunos núcleos
duros de empresas cotizadas, en contra de todas las normas de buen
gobierno corporativo». Como ejemplo, el actual ministro de Indus-
tria, D. José Montilla, hace valer el poder de La Caixa en Repsol
YPF y coloca a su colega catalán D. Antonio Brufau, al frente de la
petrolera 17.

Además de estas dos entidades existe todo un conjunto de Cajas
que invierten en el sector industrial, ya sea con finalidad estratégica
o de generación de valor. Y así, un total de 17 cajas tienen participa-
ciones significativas en 14 grandes sociedades cotizadas en el IBEX-
35, tal y como se recoge en el artículo de R. Rubio.

Lo que más se le recrimina a las Cajas es su carácter semipúblico
y el control que los gobiernos autonómicos ejercen sobre su gestión.
El anterior gobierno limitó al 50% la presencia de instituciones
públicas en el consejo de las Cajas, pero no parece ser suficiente. Y
es que hoy en día, «las cajas son una opción de entrada del poder
político en los procesos económicos» 18.

Finalmente, señalar que la mayor parte del mercado es optimista
con la operación, al considerar que Gas Natural cuenta con el respal-
do del gobierno español y de la Comisión Nacional de la Energía,
que precisamente fueron los entes que no aprobaron otros intentos
anteriores, en tiempos del PP, como los de la fusión de Endesa e Iber-
drola o la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola. Sin embargo, el día 3
de enero de 2006, se ha conocido el informe desfavorable por parte
del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), por mayoría, seis
votos contra tres. El gobierno tiene de plazo hasta el 3 de febrero de
2006 para dar a conocer su informe y en caso de no seguir las reco-
mendaciones del TDC ha de justificar detalladamente su decisión.

Gas Natural y La Caixa se tendrán que enfrentar a dos últimos
obstáculos: el rechazo de Endesa y su máximo accionista, Caja
Madrid, a la operación. Han de conseguir el 75% del capital y a pesar
del 9% que Caja Madrid tiene directamente, en los mercados se le
atribuye un control indirecto de casi el 15%, por lo que no salen las
cuentas. Por otro lado, el blindaje de Endesa, recogido en los propios
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Estatutos de la entidad: nadie puede ejercer más del 10% de los dere-
chos de voto en la junta y para cambiar este principio hace falta con-
tar con el apoyo de la mitad del capital en junta general.

Al cierre de este artículo (mediados de enero de 2006) no se
conoce el desenlace de la OPA, pero sí está claro que la incursión en
el sector industrial de las Cajas de Ahorro está afectando a su activi-
dad tradicional.

VI. BIBLIOGRAFÍA

BLANCO, M.ª T., «Banco Santander Central Hispano y Abbey National. ¿El
inicio de una nueva era?, en Anuario Jurídico Económico Escurialense
(2005) 347-378.

CUESTA, M. de la, «La responsabilidad social del sector bancario», Banca y
Finanzas, n.º 87, pp. 16 y 17.

FABRA, M., «La ética como factor de rentabilidad», El País, Comunidad
Valenciana, 27-06-2005.

GÓMEZ, C., «Palo y zanahoria a las cajas en Endesa», El País. Suplemento
Negocios, 5-06-2005.

GONZÁLEZ, J. L. «¿Quién ganará la OPA?», Mi cartera de inversión, n.º 568
(28 de octubre a 3 de noviembre de 2005) 12-20.

GUTIÉRREZ, B., «Una primera aproximación a los productos de financiación
social en España (I)», Banca y Finanzas, n.º 75 (abril 2002) 8-11.

LARRUSCAIN, M., «El papel de las Cajas de Ahorro en la nueva economía»,
Banca y Finanzas, n.º 56 (junio 2000) 22-23. 

MARTÍNEZ SOTO, A.; CUEVAS CASAÑA, J., y HOYO APARICIO, A., «La historia
económica de las Cajas de ahorro españolas. Una perspectiva institucio-
nal y regional del ahorro 1830-2004», Papeles de Economía Española,
n.º 105-106 (noviembre 2000) 6-15. 

Memoria de la Actividad Financiera y Gobierno Corporativo de las Cajas
de Ahorro, 2004.

Memoria de la Responsabilidad Social Corporativa de las Cajas de Aho-
rros. Obra Social, 2004.

MOLINA, S., «Todos quieren una silla en las cajas», La revista de Banca y
Finanzas, n.º 102 (octubre 2005) 16-17.

NICOLÁS, R., «¡Eso no me lo dices en la prensa!», Actualidad Económica, 3
de noviembre 2005, pp. 32-36. 

PASTOR, F., y OTROS, «El poder de las Cajas en Bolsa», Mi cartera de inver-
sión, n.º 563 (23 al 29 de septiembre 2005) 12-18.

PÉREZ CALDERÓN, E., y GALLARDO VÁZQUEZ, D, «Del buen gobierno a la res-
ponsabilidad social corporativa», Banca y Finanzas, n.º 92 (2005) 4-6.

RUBIO, R. «¿Deben las cajas invertir en empresas?», Mi cartera de inver-
sión, n.º 563 (23 al 29 de septiembre 2005) 3.

491LA SABIA FORMA DE CONJUGAR EL COMPROMISO ECONÓMICO....



SIERRA FERNÁNDEZ, M.ª P., y VALDUNCIEL BUSTOS, L., «La promoción de las
Cajas de Ahorros a través de su obra socio-cultural», La revista de
Banca y Finanzas, n.º 100 (julio 2005) 43-46. 

QUINTAS SEOANE, J. R., «Un breve recorrido por la historiografía reciente
sobre la historia de las Cajas de Ahorro», Papeles de Economía Españo-
la, n.º 105-106 (noviembre 2005) 2-5. 

VELASCO, F., «La Ley Sarbanes-Oxley», Banca y Finanzas. n.º 90, pp. 4 y
5.

VERZIER, P., y RIERA, J. «El desarrollo sostenible como creador de valor
para las entidades financieras», Banca y Finanzas, n.º 96 (2004) 4-6.

VILASECA, B., «El guardián de la responsabilidad social», El País. Suple-
mento Negocios, 26-10-2005.

VILLAREAL, E., «¿A dónde van nuestras cajas?», El País, Comunidad Valen-
ciana, 29-3-2005.

492 M.ª TERESA BLANCO HERNÁNDEZ


