
Entidades financieras: diferencias entre bancos y cajas de ahorro 

 

Como los primeros bancos eran privados, resultaba muy difícil para gente con pocos 

recursos acceder a financiación cuando la necesitaban y se veían obligados a recurrir a 

prestamistas privados que cobraban intereses abusivos. Para facilitar el ahorro a los más 

necesitados, las autoridades públicas crearon en el siglo XVIII los llamados Montes de 

Piedad. En ellos era posible empeñar objetos particulares a cambio de dinero y 

recuperarlos posteriormente abonando el dinero en cuestión más una pequeña cantidad 

en concepto de depósito. En 1838 nacen las primeras Cajas de Ahorro, entidades que 

sustituyeron a los Montes de Piedad y que permitieron el ahorro popular mediante 

libretas de ahorro. Hoy día, tanto cajas de ahorro como bancos realizan operaciones 

similares, pero hubo que esperar hasta el año 1977 para que fuera así. No obstante, aún 

mantienen ciertas particularidades. A diferencia de los bancos, las cajas: 

- Son fundaciones, una forma jurídica más beneficiosa en lo que se refiere al pago 

de impuestos. 

- Destinan una parte de sus beneficios a obras benéfico-sociales de carácter 

cultural, educativo, deportivo, etc. 

- No pueden acudir al mercado de renta variable (Bolsa de valores) para obtener 

financiación. 

 

 

Tras leer el texto y teniendo presente lo explicado en clase, responde a las siguientes 

cuestiones: 

1) El texto dice que las cajas empezaron como Montes de Piedad. ¿Por qué los crearon 

los poderes públicos y cuál era su actividad? Compara su actividad con la de los 

orfebres en la Edad Media, y con la de los prestamistas actuales. 

2) ¿Cuáles son las tres diferencias principales respecto a los bancos de las cajas de 

ahorro?  

3) Nombra al menos dos cajas de ahorro y alguno de los servicios que ofrecen a la 

sociedad en forma de obras benéficas. Tal vez te sea útil darte un paseo por tu barrio y 

fijarte en sitios en los que aparece el logotipo de alguna caja que conozcas, pero cuyo 

local no corresponde a una caja… 

4) Compara las cooperativas de crédito con los bancos y las cajas. ¿Qué tipo de entidad 

crees que tendrá más fácil internacionalizarse (realizar negocios en el extranjero)? 


