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2.1. Las Entidades de Crédito 

Una entidad de crédito es una organización pública o privada dedicada a 

otorgar préstamos a terceros. Son entidades de crédito los bancos, cajas 

de ahorro, microfinancieras y cooperativas, entre otros.  Dichas entidades 

también reciben depósitos del público. Justamente su negocio consiste en 

administrar el excedente de dinero de un grupo de personas para ofrecerlo 

a otros individuos que, por el contrario, registran un déficit de capital.  

Las ganancias de una entidad de crédito se sustentan en el tipo de inte-

rés que cobran a sus clientes. Así, dependiendo del tiempo que demore el 

deudor en devolver el préstamo, se pagará un porcentaje del principal.  

Tipos de Entidades de Crédito 

Existen distintos tipos de entidades de crédito. Entre ellos destacan:  

Bancos: Instituciones cuya actividad principal es la gestión del capital de 

terceros (personas y empresas). Al mismo tiempo, otorgan diferentes cla-

ses de financiamiento. 

Cajas de ahorro y crédito: Realizan la misma actividad que los bancos. Sin 

embargo, su público objetivo son pequeños y medianos clientes. Su orga-

nización varía dependiendo de la legislación de cada país. 

Entidades de dinero electrónico: Son instituciones que emiten dinero que 

está almacenado en un soporte virtual y que a su vez es admitido como 

medio de pago por empresas distintas al emisor. Algunos países incluyen 

esta categoría en su marco legal sobre entidades de crédito. Este es el 

caso, por ejemplo, de España. 

El Eurosistema es la autoridad monetaria de la Eurozona 

Entidades de 
Depósito 
Es una categoría dentro de las 

entidades de crédito compues-

ta por los bancos, las cajas de 

ahorro y las cooperativas de 

crédito. 

Su principal característica es 

que son las únicas entidades 

de crédito con capacidad para 

captar fondos del público me-

diante depósitos a la vista 

(como cuentas corrientes y de 

ahorro). 

Dado el carácter de sus activi-

dades, estas entidades están 

sometidas a un control estric-

to, por lo que antes del inicio 

de sus actividades deberán 

ser autorizadas por el Ministe-

rio de Economía y Hacienda 

(en el caso de los bancos) o 

por las autoridades de la Co-

munidad Autónoma respecti-

va, previo informe del Banco 

de España (en el caso de las 

cajas de ahorros y cooperati-

vas de crédito). 

Al depositar dinero en estas 

entidades, se crea el denomi-

nado dinero bancario, me-

diante las anotaciones conta-

bles de las operaciones en las 

cuentas de los clientes.  

Este dinero es mayor que el 

dinero de curso legal (los bille-

tes y monedas emitidos por el 

banco central). 

https://economipedia.com/definiciones/banco.html
https://economipedia.com/definiciones/cooperativa.html
https://economipedia.com/definiciones/deposito-bancario.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html
https://economipedia.com/definiciones/prestamo.html
https://economipedia.com/definiciones/principal-de-un-prestamo.html
https://economipedia.com/definiciones/banco.html
https://economipedia.com/definiciones/caja-de-ahorros.html
https://economipedia.com/sabias-que/dinero-electronico.html
https://economipedia.com/definiciones/dinero.html


2.2. Entidades de Depósito. Clases 

Según la forma jurídica de las entidades de depósito, podemos distinguir las siguientes: 

Bancos 

Son un tipo de entidad de depósito que reviste la forma jurídica de sociedad anónima. Tienen 

ánimo de lucro, es decir, su finalidad es obtener los mayores beneficios posibles para repartirlos 

entre sus socios. 

Esta sociedad anónima tiene unas características especiales: 

– El capital social mínimo es de 18 030 363 € (si bien todos los bancos existentes tienen una 

capital social mucho mayor). 

– Sus acciones deben estar íntegramente desembolsadas desde el comienzo de la actividad. 

– Exige que los socios con participaciones superiores al 10% del capital social no hayan sido 

procesados, ni inhabilitados o declarados en concurso de acreedores. 

Cajas de ahorros 

Son entidades de crédito, sin ánimo de lucro, creadas por instituciones como Ayuntamientos, 

Diputaciones Provinciales, la Iglesia, etc.  

Se constituyen bajo la forma jurídica de fundación y, si bien su operativa es la misma que la de 

los bancos, la principal diferencia con estos es su finalidad social, ya que reinvierten en la socie-

dad un porcentaje de los beneficios que obtienen a través de su obra social. 

En la práctica, no distribuyen beneficios entre sus propietarios, sino que el destino de dichos be-

neficios es el siguiente: 

– Deben reservarse al menos el 50% de los beneficios (en la práctica suele ser un porcentaje 

mayor) para tener mayor solidez financiera. 

– Con el resto del beneficio, realizan una labor benéfico-social (creación y financiación de cen-

tros asistenciales, salas de exposiciones, bibliotecas, clubes para mayores, becas, etc.) y pagan 

a los propietarios de las cuotas participaciones. 

Cooperativas de crédito 

Son sociedades cooperativas, sin ánimo de lucro, cuya finalidad es servir a las necesidades de 

financiación de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las operaciones propias de las 

entidades de crédito. Su número de socios es ilimitado.  

Deben destinar al menos un 20% de sus beneficios para un fondo de reservas que les proporcio-

ne mayor solvencia, así como al menos un 10% para la realización de actividades sociales, cul-

turales, etc… 

Se clasifican en dos grandes grupos: 

– Cooperativas de crédito agrario: prestan servicios financieros en el medio rural; son las de-

nominadas cajas rurales (por ejemplo, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Zamora, Caja Rural 

de Jaén, etc.). 

– Cooperativas no agrarias: de carácter industrial y urbano (por ejemplo, la Caja Laboral Popu-

lar, la más importante de entre todas las cooperativas de crédito, por volumen de negocio y acti-

vos). 



Instituto de Crédito Oficial 

En España existía una importante banca oficial (Caja Postal, Banco de Crédito Local, Banco Ex-

terior de España, etc.) de la que, tras sucesivas reorganizaciones, fusiones y adquisiciones por 

la banca privada, actualmente solo sobrevive el Instituto de Crédito Oficial. 

Fundamentalmente conocido por sus siglas (ICO), este Instituto es un organismo público, depen-

diente del Ministerio de Economía y Hacienda, que tiene carácter de entidad de crédito y agen-

cia financiera del Estado. 

Su principal función es apoyar financieramente a las iniciativas de las empresas emprendedoras 

(generalmente pymes). 

El ICO no dispone de una red de sucursales, por lo que para su labor financiera utiliza a los ban-

cos y cajas de ahorro mediante el sistema conocido de créditos de mediación. El ICO aporta 

fondos a las entidades de depósito y estas los distribuyen entre las empresas, en similares con-

diciones, cobrando por el servicio prestado. 

Establecimientos financieros de crédito 

Los establecimientos financieros de crédito (EFC) constituyen una modalidad diferenciada de 

entidades de crédito que no puede financiarse mediante la captación de depósitos del público y 

cuya principal finalidad es la concesión de créditos y préstamos. 

Estas entidades requieren de autorización del Banco de España para el comienzo de sus activi-

dades y deben revestir la forma jurídica de sociedad anónima, con el capital dividido en acciones 

nominativas. 

El objeto de sus actividades es la concesión de créditos o préstamos, la comisión de avales y 

garantías, así como productos financieros como el leasing financiero, el factoring, el confirming, 

la emisión de tarjetas, etc. 

En la práctica, nos encontramos con los siguientes tipos de EFC: 

– Empresas destinadas a la concesión de créditos y préstamos a clientes que necesitan rápida-

mente una pequeña cantidad de dinero, ya que no pueden conceder préstamos por más de 

3000 € (por ejemplo, CofidisHispania, Cetelem, etc.). 

– Empresas, generalmente parte de un grupo perteneciente a una entidad de depósito, dedica-

das a la comercialización de productos específicos de estas entidades, como leasing, factoring, 

emisión de tarjetas, etc. (por ejemplo, Banesto Factoring, Santander Consumer, etc.). 

– Filiales de grupos industriales y de distribución que tienen por misión apoyar las políticas co-

merciales del grupo financiando la adquisición de los productos de la empresa matriz (por ejem-

plo, Volkswagen Finance, Servicios Financieros Carrefour, etc.). 

Entidades de dinero electrónico (EDE) 

Son aquellas entidades de crédito que, no siendo entidades de depósito ni establecimientos fi-

nancieros de crédito, tienen como principal actividad la emisión de medios de pago en forma de 

dinero electrónico. 

Se entiende por dinero electrónico el valor monetario representado por un importe que se puede 

exigir a su emisor y que tiene las siguientes características: 

– Está almacenado en un soporte electrónico (tarjeta o software) en poder de su titular. 

– Es emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor emitido. 

– Es aceptado como medio de pago por empresas distintas al emisor. 

El portador de dinero electrónico puede, durante el periodo de validez, solicitar al emisor que se 

lo reembolse en monedas y billetes de curso legal o por transferencia a una cuenta. El emisor no 

puede cobrar otros gastos que los que resulten estrictamente necesarios para realizar esa ope-

ración. 



2.3. Las Asociaciones de Entidades de Crédito 

Las entidades de crédito se suelen agrupar en asociaciones para la defensa y representación de sus 

intereses comunes. 

– Banca: Asociación Española de Banca (AEB). 

– Cajas: Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), que también es una Caja. 

– Cooperativas de crédito: Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC). 

– Establecimientos financieros de crédito: Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de 

Crédito (ASNEF).  




