NOTA DE PRENSA
Madrid, 27 de febrero de 2006

LAS CAJAS DESTINAN A OBRA
SOCIAL 1.371 MILLONES DE
EUROS DE SU BENEFICIO DE 2005
LA DOTACIÓN CRECE UN 14,5% EN RELACIÓN CON EL AÑO
ANTERIOR Y REPRESENTA EL 27% DEL RESULTADO NETO
Las Cajas de Ahorros españolas han aprobado una dotación de
1.371 millones de euros para la Obra Social, tras hacer la
distribución del beneficio neto de las entidades matrices
correspondiente al ejercicio de 2005. Esta cifra es un 14,5 por
ciento superior a los 1.197 millones dotados con cargo al
resultado de 2004.
La cantidad destinada por las Cajas a su Obra Social
incrementará el denominado Fondo de Obra Social, que servirá
para financiar las actividades y mantener los centros,
principalmente en este ejercicio, y también en años sucesivos.
El total de 1.371 millones de euros representa el 27 por ciento
del beneficio neto de las 46 Cajas y la CECA en 2005. Las
reservas, el otro destino posible del beneficio neto de las Cajas,
crecieron un 25,4 por ciento hasta alcanzar un total de 3.705
millones de euros y representan el 73 por ciento del beneficio
neto de las entidades matrices. El fuerte crecimiento tanto de la
dotación a Obra Social como a reservas se produce tras un
ejercicio de notable intensidad para el negocio de las Cajas de
Ahorros, especialmente en la actividad crediticia.
Según el esquema de distribución de beneficios en las Cajas de
Ahorros, éstas deben constituir reservas, con carácter general,
por un porcentaje mínimo del 50 por ciento del resultado neto.
Una vez cumplido este requisito, las cantidades excedentes
pueden ser destinas al Fondo de Obra Social.
Las Cajas de Ahorros españolas
se mantienen a la cabeza entre
las entidades, fundaciones o
instituciones privadas del
mundo que más recursos
destinan a inversiones sociales

Con la dotación a Obra Social del beneficio de 2005, las Cajas
de Ahorros españolas se mantienen a la cabeza entre las
entidades, fundaciones o instituciones privadas del mundo que
más recursos destinan a inversiones sociales.
De igual forma, la cifra destinada a Obra Social se acerca a los
aproximadamente 1.500 millones de euros que España recibe
anualmente del Fondo de Cohesión Europeo.
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En las próximas semanas, una vez celebradas las Asambleas de
las Cajas, se conocerá la cifra final de inversión en Obra Social
del año 2005, con cargo al Fondo de la Obra Social y los
ingresos generados por la propia actividad de la Obra Social.

Evolución del beneficio y su distribución
Millones de euros
5.500
A Obra Social
A Reservas y otras finalidades

4.500

3.500

2.500

1.500

500

-500

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Porcentaje de los beneficios destinados a la Obra Social
16

13

14

2004

14
12

12

Nº de Cajas

12

11

2005

10

10
8

6

6

6

4

4
4
2
0
< 20 %

Tel. 915965786 – 915965569 e-mail: comunica@ceca.es

2

De 20 % a 25 %

De 25 % a 30 %

De 30 % a 35 %

> 35 %

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

