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RESUMEN

Este trabajo pretende sacar a la luz la historia
de uno de los organismos de cooperación que
alumbraron las cajas de ahorros para poder
competir en un mercado financiero cada vez
más integrado. Junto con la CECA, el órgano
de representación institucional, el ICCA
estuvo llamado a servir de apoyo financiero y
de servicios a las cajas. Durante el periodo
analizado, que va desde su nacimiento hasta
1962, en que pasó al control del gobierno, las
acciones de este organismo estuvieron
dirigidas por las cajas en defensa de sus
intereses, y fue un útil instrumento frente a
los intentos de los diferentes ministerios por
detraer y condicionar los recursos de estas
entidades de ahorro. El artículo aborda
igualmente la evolución del capital de dicha
institución y los réditos que proporcionó a
sus dueños, las cajas.
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ABSTRACT

This work tries to shed light on the history of
one of the cooperation institutions that
savings banks created to compete in a more
integrated financial market. Together with the
CECA, the institutional representation body,
the ICCA was intended to provide financial
and services support to savings banks.
During the period analyzed, which goes from
the birth of the ICCA until 1962, when it fell
under government control, the actions of this
institution were directed by savings banks to
protect their interests and the ICCA became a
useful instrument for them to use against the
government departments’ intentions to
acquire and condition savings banks’
resources. The article also speaks about the
capital evolution of the institution and the
benefits that it gave to their owners, the
savings banks.
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1. Introducción1

L

as cajas de ahorros, por su singularidad y desarrollo en el panorama financiero español, son un interesante caso de estudio. Su evolución positiva y su capacidad de adaptarse a un entorno cambiante han hecho que llegaran a representar más del 50% de la cuota de mercado financiero español. Sin embargo, la
importante crisis económica actual, con especial transcendencia en el ámbito financiero, lleva a muchos a replantearse su modelo de funcionamiento. Las cajas supieron
afrontar en el pasado los desafíos que les planteaban el mercado y los poderes públicos por la vía de la cooperación entre ellas, con lo que el estudio de la historia de un
organismo como el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros (en adelante ICCA)
puede constituir una referencia de actuación ante un entorno cada vez más complejo, complementando los trabajos realizados sobre la historia de CECA2.
El ICCA es una buena muestra de todos aquellos factores que están presentes
en la historia de las cajas y permiten comprender la misma:
1. El asociacionismo y su capacidad de cooperar en un entorno competitivo.
2. La evolución desde un carácter eminentemente benéfico hacia un marco
puramente financiero, pasando por una etapa principalmente social.
3. La relación con los bancos y la lucha por conservar su modelo.
4. La difícil relación con los poderes públicos, y el esfuerzo para mantener su
independencia.
Todos estos temas siguen presentes en la realidad cotidiana a la que se enfrentan estas entidades, por lo que el estudio de su historia reciente es una buena manera de conocer cómo se afrontaron esos mismos desafíos en otra época.
El presente artículo de la historia del ICCA abarca el periodo desde su creación
en 1933 hasta la toma de su control por parte de los poderes públicos en 1962, mostrando un ICCA homogéneo en que las actividades del Instituto estaban dirigidas
únicamente por las cajas. La primera parte del mismo la dedicaremos a entender la
historia de las propias cajas y el movimiento asociativo que dio lugar al Instituto.
Analizaremos también las dificultades a las que se enfrentó en sus inicios y el im-
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[Fecha de recepción del original, 10 de octubre de 2009. Versión definitiva, 12 de abril de 2010]
El trabajo de investigación origen de este artículo no hubiera sido posible sin la colaboración de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y, en especial, la ayuda y el apoyo que me prestaron, José María
Méndez, desde la dirección general del área asociativa y secretaría general, y José Manuel Neira como
responsable de documentación y biblioteca. Quiero agradecer también las útiles observaciones de los evaluadores anónimos de Investigaciones de Historia Económica.
Sobre la Historia de la CECA se pueden consultar diversos trabajos publicados por José Francisco Forniés
Casals (1978, 1989); los artículos de Francisco Comín y Eugenio Torres Villanueva (2003, 2005) y el trabajo
de Comín (2008).
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