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Como en años anteriores, desde tatum publicamos un informe de situación sobre
el panorama actual del sistema financiero español a cierre 2016 y su evolución
desde finales de 2008 hasta el momento actual.

El proceso de transformación y consolidación del sistema financiero, sumado a las
reformas regulatorias que se han acometido durante estos pasados años, continúan
impulsando la evolución positiva de este sector y de la economía en su conjunto.

Sin embargo, según publica la Asociación Española de Banca (AEB) en su
Informe 2016, a pesar de que el sector bancario se encuentra en muy buenas
condiciones y en una posición mucho más confortable para apoyar el crecimiento de
la economía, sigue teniendo que afrontar algunos retos operativos como unos
reducidos márgenes de interés, derivados de la política monetaria del Banco Central
Europeo; y unos elevados niveles de capitalización y aprovisionamiento, derivados
de las necesidades regulatorias, por lo que, la recuperación de la rentabilidad solo
será posible si continúa el proceso de racionalización de las estructuras y contención
de los costes operativos.

En este sentido, la banca española sigue inmersa en un proceso de reestructuración
y reducción del sobredimensionamiento de su red de distribución, como
consecuencia del periodo expansivo de la economía española entre los años 2000-
2008, para acercarse a los niveles europeos de una oficina por cada más de 2.000
habitantes y oficinas de mayor tamaño.

Si la recuperación de las tasas de rentabilidad y eficiencia operativa son importantes
para el sector, la recuperación de la confianza, la credibilidad y la reputación son
variables sensibles para garantizar un buen servicio, y una relación cercana y
duradera con el cliente, por lo que cobra especial relevancia la transformación de
la cultura empresarial entendida como el comportamiento y actitud de los
directivos y empleados de una organización.

La evolución del comportamiento de los consumidores hacia la instantaneidad de los
servicios, sumado a los avances tecnológicos y la digitalización, que si bien
eran tendencia hace unos años, hoy son realidad en muchos de los servicios
ofrecidos por la banca, suponen otro reto que afrontar para el sector financiero
tradicional en un entorno cada vez más competitivo.

La integración de APIs (Application Program Interfaces) que permite la interacción e
intercambio de datos con terceros de una forma más flexible y económica; y la
encriptación de operaciones mediante la tecnología blockchain marcarán sin duda
los próximos pasos del negocio bancario.

1. Resumen ejecutivo (1/2)
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En términos de cifras, esta profunda transformación se ha concretado en grandes
cambios en los diferentes parámetros que radiografían el sector al cierre 2016:

▪ El número de entidades se ha reducido, debido principalmente a los
procesos de fusión producidos entre cajas de ahorro y su conversión a bancos.
Como dato a destacar, de las 45 cajas de ahorro que existían hace 6 años, a
diciembre de 2016 únicamente subsisten 2 (Caja de Ahorros y M.P. de Ontinyent
y Caixa d’estalvis de Pollensa).

▪ En el periodo diciembre 2008 – diciembre 2016, el número de oficinas totales
se ha reducido en más de un tercio, pasando de cerca de 46.000 oficinas a
poco más de 28.600.

▪ Aunque el cierre de oficinas ha sido generalizado, ha tenido distintos grados
de intensidad en las provincias españolas y ha sido más acusado en aquellas
donde mayor presencia tenían las entidades que han recibido ayudas públicas y
en los mercados donde las cajas de ahorro concentraron los procesos de
expansión fuera de sus territorios tradicionales. Barcelona, Gerona, Castellón,
Zaragoza y Orense son las provincias que han sufrido un mayor recorte,
superando el 45%.

▪ El índice de penetración bancaria (ratio de oficinas por cada mil habitantes)
se ha reducido drásticamente, pasando de 1 oficina en diciembre 2008 a
0,62 en diciembre de 2016. En general, las provincias con mayor densidad de
red son las que tienen una menor densidad de población, lo que muestra la
importancia de este factor a la hora de explicar las diferencias de densidad de
red. Así, Teruel y Soria, son las provincias con mayor concentración de red de
todo el país y, Cádiz y Ceuta y Melilla, en el otro extremo, son las provincias con
menor concentración.

▪ Igualmente se ha producido un importante ajuste en las plantillas de las
entidades financieras que han perdido 81.500 empleados en el período
2008-2016, lo que supone un descenso del 30%.

▪ Tras años de altos crecimientos debidos al incremento del crédito, el volumen
de negocio total (créditos + depósitos) ha descendido un 18,3%, debido
fundamentalmente al descenso del volumen de créditos.

1. Resumen ejecutivo (2/2)
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2. El mapa de las entidades financieras (1/4) 

Composición actual del panorama financiero nacional: 
Número de entidades de depósito  a Diciembre de 2016

Fuente: Banco de España (diciembre 2016)

Nota: En España existían, además de los anteriores, 43 EFC (establecimientos financieros de crédito) y el ICO, a 
diciembre 2016 no incluidos en el total.

El actual dimensionamiento del sistema financiero español, es muy diferente al que
existía hace nueve años. Las reformas aplicadas en este sector durante todo el
periodo han hecho que el número de entidades se reduzca en un total de 70 desde
Diciembre de 2008.

El principal desencadenante de esta reducción de entidades, ha sido la aplicación de
la Ley 26/2013 de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias, provocando una
total transformación de este tipo de entidades. El principal objetivo de esta Ley,
no fue otro que delimitar la actividad de las Cajas, separando su obra social del
negocio financiero y restringiendo su actividad geográfica a un máximo de 10
provincias limítrofes. Este proceso se acometió principalmente a través de:

▪ Su agrupación y transformación en Bancos mediante el traspaso de su cartera
financiera a una entidad bancaria a cambio de participaciones y dividendos que
financien la obra social.

▪ Absorción por entidades bancarias de gran tamaño y largo recorrido en el sector
financiero español.

En el caso de los Bancos, no se han producido operaciones corporativas muy
significativas pero cabe comentar los procesos de consolidación de BBVA
absorbiendo las entidades Catalunya Banc, Banco Depositario BBVA y Unoe Bank; la
venta de la participación de Sabadell en Dexia, y la liquidación de Banco de Madrid.

El siguiente cronograma muestra cómo ha sido este proceso de reestructuración en
los últimos años:
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2. El mapa de las entidades financieras (2/4) 

2009 2010 2011 2012 2013

Banco Santander Banco Santander Banco Santander Banco Santander

Banesto

BBVA BBVA BBVA BBVA

Caixa Sabadell BBVA

Caixa Terrasa UNNIM

Caixa Manlleu

Caixa Catalunya

Caixa Manresa Catalunya Banc

Caixa Tarragona

La Caixa

Caixa Girona

Cajasol Caixabank

Caja Guadalajara > Caixabank

Caja Navarra

Caja Burgos > Banca Cívica

Caja Canarias Banco de Valencia

Caja Madrid

Bancaja

Caja Ávila

Caja Segovia

Caja Rioja

Caixa Laietana

Caja Insular Canarias

Banco Sabadell

Banco Guipuzcoano Banco Sabadell

CAM CAM CAM Banco Gallego

Banco Gallego Banco Gallego Banco Gallego Banco Gallego

Banco Popular Banco Popular Banco Popular Banco Popular

Banco Pastor Banco Pastor Banco Pastor
Citibank España Citibank España Citibank España Citibank España Citibank España Citibank España

Ibercaja Ibercaja Ibercaja Ibercaja

CAI CAI > Ibercaja Ibercaja

Caja Badajoz Caja Badajoz Caja3

Caja Círculo Caja Círculo

Unicaja

Caja Jaén

Caja Duero

Caja España

BBK BBK

Caja Sur Caja Sur

Kutxa Kutxa Kutxa

Caja Vital Caja Vital Caja Vital

Bankinter Bankinter Bankinter Bankinter Bankinter Bankinter

Caixa Galicia

Caixanova

Caja Murcia

Caixa Penedés

Caja Granada

Sa Nostra

Cajastur Cajastur

Caja Castilla La Mancha Caja C La Mancha

Caja Extremadura Caha Extremadura

Caja Cantabria Caja Cantabria

> Caja3

2014 - 2016

Unicaja Unicaja

> Banco Popular Banco Popular

Bankia

> Banco Santander Banco Santander

> Banco Sabadell

> BBVA

Catalunya Banc

Barclays España

> Liberbank Liberbank Liberbank Liberbank

> BBK

> Kutxabank Kutxabank Kutxabank

> Banco Mare Nostrum Banco Mare Nostrum Banco Mare Nostrum Banco Mare Nostrum Banco Mare Nostrum

> Unicaja

> Ceiss

Unicaja

Ceiss

> Unicaja

> NovaGalicia Banco NovaGalicia Banco NovaGalicia Banco NovaGalicia Banco Abanca

> Bankia Bankia Bankia Bankia

> Banco Sabadell
> Banco Sabadell Banco Sabadell

> Cajasol-Guadalajara

> Banca Cívica

> La Caixa La Caixa La Caixa

Banca Cívica

> UNNIM UNNIM

> Catalunya Caixa Catalunya Caixa Catalunya Caixa
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2. El mapa de las entidades financieras (3/4) 

Grupo Entidades Entidad resultante Grupo Entidades Entidad resultante

Santander / Banesto / Banif
Ibercaja / CAI / Caja Badajoz / 

Caja Círculo

BBVA / Unnim (Caixa Sabadell, Caixa 

Terrasa, Caixa Manlleu) / Catalunya 

Caixa (Caixa Catalunya, Caixa Manresa, 

Caixa Terresa)

Unicaja / Caja Jaén / Ceiss 

(Caja Duero, Caja España)

BBK / Caja Sur / Kutxa / Caja 

Vital

Bankinter

Caja Madrid /  Bancaja /  La Caja de 

Canarias / Caixa Laietana / Caja Rioja / 

Caja Ávila / Caja Segovia

Caixa Galicia / Caixa Nova

Banco Sabadell / Banco Guipuzcoano / 

CAM / Banco Gallego

Caja Murcia / Caixa Penedés / 

Caja Granada / Sa Nostra

Banco Popular / Banco Pastor / Citibank

Cajastur / Caja Extremadura / 

Caja Cantabria / Caja Castilla 

La Mancha

La Caixa / Caixa Girona / Banco de 

Valencia / Banca Cívica (Cajasol, Caja 

Guadalajara, Caja Navarra, Caja Burgos, 

Caja Canarias) / Barclays España

Principales Grupos Bancarios a Diciembre de 2016

Operaciones corporativas 2017

Las principales operaciones corporativas que están teniendo lugar este año son:

▪ La reciente adquisición del Banco Popular por parte del Banco Santander,
consolidando mediante esta operación el liderazgo financiero del Santander en
España tanto en crédito como en recursos de clientes

▪ La fusión de los grupos bancarios Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN)
ambas con participación mayoritariamente pública, y que por tanto, constituirá un
grupo financiero con altas proporciones de capital público. Esta fusión, ya cuenta
con la aprobación del FROB y de la CNMV y constituye, según el estudio realizado
por AFI para el FROB, el mejor proceso de optimización de las ayudas públicas y
para una posterior desinversión.
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2. El mapa de las entidades financieras (4/4) 

Cooperativas de crédito

El sector de las cooperativas de crédito también ha sufrido un proceso de
reestructuración y consolidación durante el periodo 2008-2016.

Este proceso, en búsqueda de nuevas palancas de eficiencia y adaptabilidad a los
cambios legislativos, ha conllevado a que en el diciembre de 2016 existan un total
de 63 cooperativas de crédito (un 24,1% menos que en Diciembre de 2008), que
por lo general, están englobadas en algún grupo cooperativo.

La consolidación de este sector se ha articulado en base a dos modelos:

▪ Las fusiones, que en algunos casos han sido mediante la creación de nuevas
entidades.

▪ Los grupos cooperativos, figura propia del modelo cooperativo y que no había
sido utilizada hasta ahora.

Fuente: Banco de España / UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, abril 2016)

ENTIDAD ENTIDADES FUSIONADAS

CAJAVIVA
Caja Rural de Burgos; Caja Rural Fuentepelayo; Caja Rural de Segovia y Caja Rural 

Castelldans

BANTIERRA Multicaja (Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos) y Cajalón (Caja Rural de Aragón)

GLOBALCAJA
Cajas Rural de Albacete; Caja Rural de Ciudad Real; Caja Rural de Cuenca; Caja Rural 

de La Roda.

LABORAL KUTXA
 Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito; Ipar Kutxa Rural Sociedad 

Cooperativa de Crédito

FUSIONES/INTEGRACIONES
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Red Nacional

Tras años de expansión y crecimiento, en 2008 las entidades financieras españolas
iniciaron un proceso de reducción del número de oficinas, pues se había alcanzado
un excesivo sobredimensionamiento de su red de distribución. Durante el periodo
diciembre 2008 – diciembre 2016, el número de oficinas se ha reducido en
17.019 oficinas, un 37,3% menos que las existentes en diciembre de
2008. El promedio de cierres de oficinas en todo el periodo ha sido de más de
2.000 oficinas por año, siendo el periodo 2012 – 2013 el que mayor cierre de
oficinas ha experimentado, con una reducción de más de 4.000 oficinas.

El nivel de bancarización de un país también puede analizarse, entre otros
parámetros, en función del Índice de Penetración Bancaria (IPB), entendido
como el número de oficinas por cada mil habitantes. Desde 2008 el IPB en España
se ha reducido significativamente, pasando de 1 oficina por cada 1.000 habitantes a
0,62 oficinas en diciembre de 2016. En el apartado 3 aparece la distribución
provincial del índice.

10

3. Evolución de las redes de oficinas bancarias (1/4)

Fuente: Banco de España (diciembre 2016)

-37,3%
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3. Evolución de las redes de oficinas bancarias (2/4)

Este ratio también se puede analizar, en sentido contrario, midiendo el número de
habitantes por oficina bancaria, donde se ha pasado de 1.000 a 1.622 habitantes
por oficina; ratio más próximo a los de la banca europea como se comentará con
posterioridad.

Fuente: Banco de España (diciembre 2016)

Fuente: Banco de España (diciembre 2016)

-0,38 pp

+ 62,1%
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3. Evolución de las redes de oficinas bancarias (3/4)

Red Provincial

A nivel provincial, la caída en el número de oficinas no ha sido homogénea
en todo el territorio. Destacan las siguientes provincias en cuanto a la reducción
del número de sucursales:

▪ Barcelona, Gerona, Tarragona, Orense y Castellón son las provincias que
superan el 45% de cierres de su red de oficinas desde el 2008.

▪ Madrid ha alcanzado un descenso del 41%, lo que ha supuesto el cierre de
2.470 oficinas, tan sólo superado en términos absolutos por Barcelona, donde
se han cerrado más de 2.900 oficinas.

▪ En el lado contrario, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Ceuta y Melilla,
Guipúzcoa y Teruel, son los territorios donde menos oficinas se han cerrado
desde 2008 (<20%).

Diciembre 2008 Diciembre 2016

Distribución provincial de oficinas a diciembre de 2008 vs 2016

Fuente: Elaboración de tatum a partir de datos del Banco de España

< 201 oficinas

201-400 oficinas

401-600 oficinas

601-1.000 oficinas

1.001-4.500 oficinas

> 4.500 oficinas
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3. Evolución de las redes de oficinas bancarias (4/4)

Aunque el cierre de oficinas ha sido generalizado, ha tenido distintos grados de
intensidad en las provincias españolas y ha sido más acusado en aquellas donde
mayor presencia tenían las entidades que han recibido ayudas públicas y en los
mercados donde las cajas de ahorro concentraron los procesos de
expansión fuera de sus territorios tradicionales.

Poniendo el foco en el IPB a nivel provincial, se puede observar que por lo general,
ha ido normalizándose a valores por debajo del valor medio nacional observado en
2008 (IPB=1,00), y que la mayoría del territorio nacional tiene un índice por debajo
del 0,8.

Teruel y Soria continúan registrando las mayores tasas de IPB con 1,39 y 1,19
respectivamente, debido fundamentalmente a la menor densidad de población.
Zamora, Burgos, La Rioja y Cuenca, continúan teniendo un IPB por encima de
la unidad. Por el contrario, Ceuta y Melilla, Cádiz y el archipiélago canario
registran las menores tasas de IPB.

Fuente: Elaboración de tatum a partir de datos del Banco de España e INE

Índice de Penetración Bancaria por provincia diciembre 2016

< 0,8

0,8 -1

1 - 1,2

>= 1,2
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4. La plantilla actual del sector financiero (1/2)

Empleados totales

Después del crecimiento de la plantilla del sistema financiero producido en el
período 2000 – 2008, derivado de los procesos de expansión y crecimiento del
negocio, comenzó un drástico ajuste en la plantilla de las entidades financieras.
Este ajuste, ha supuesto la pérdida de más de 81.500 empleados en el
período 2008 – 2016, siendo más acusado durante el año 2013, con una pérdida
de 18.393 empleados.

Fuente: Banco de España

Como puede observarse, en el período 2008 – 2016, la reducción de plantilla
(30,1%) ha sido menor que la del número de oficinas (37,3%), por lo que
pueden esperarse mayores ajustes de plantilla hasta que el sector logre reajustarse
a un dimensionamiento más acorde a las necesidades de costes, población y
tecnología.

270.855
263.093

257.578

242.726

231.389

212.991

203.305
197.825

189.280

180.000

220.000

260.000

300.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución número de empleados (entidades de depósito)

-30,1%
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4. La plantilla actual del sector financiero (2/2)

Empleados por oficina

A pesar de la profunda reestructuración que ha sufrido el sector financiero, España
cuenta con una tupida red de sucursales financieras, que le hace estar a la cabeza
de los países de su entorno. Sin embargo, si analizamos el ratio de número de
empleados por oficina bancaria, éste se sitúa en los niveles más bajos con respecto
a estos países, como se verá posteriormente en el apartado 7.

A finales del 2016 este ratio fue de 6,6 empleados por oficina, un 12% superior al
observado en Diciembre de 2008.

Fuente: Banco de España

Siguiendo los pasos del sector en Europa, se observa una tendencia a pasar de un
mayor número de oficinas con menos plantilla, a menos oficinas con mayor
número de empleados.

Dic 2008 Dic 2016 Var (%)

Empleados/ 

oficina
5,9 6,6 12%
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5. Volúmenes de negocio (1/5)

Volúmenes de negocio totales

Desde el inicio de la crisis, tras años de altos crecimientos debidos al incremento del
crédito, el volumen de negocio total (créditos + depósitos) continúa su tendencia
negativa, situándose en 2016 en un volumen un 18,3% menor que en 2008.

Como se puede observar en el gráfico, mientras que el nivel de créditos ha
mantenido una tendencia descendente, situándose un 29,1% por debajo que a
principios de 2008, el nivel de depósitos se ha mantenido prácticamente constante
durante todo el periodo, con un leve descenso de un 2%.

La diferencia entre la gestión de créditos y depósitos a lo largo de todo el periodo
ha ido reduciéndose desde un 20% en 2008 a un 4% en Diciembre de 2016.

Fuente: Banco de España
Nota: cantidades expresadas en miles de millones de euros

Volúmenes de negocio por oficina y empleado

En el período 2008 – 2016, el efecto combinado de la reducción del número de
oficinas (37,3%) y el decremento de los volúmenes de negocio (18,3%) ha traído
consigo un aumento significativo de los volúmenes medios gestionados por
oficina.

3.061,29 3.057,65 3.080,28
2.974,15

2.802,44
2.665,72 2.636,09 2.572,18

2.500,92

1.842,80 1.837,76 1.856,78 1.798,03
1.634,66

1.469,01
1.422,89 1.360,36 1.306,70

1.218,49 1.219,89 1.223,50 1.176,13 1.167,79

1.196,71 1.213,21 1.211,82
1.194,23

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del volumen de negocio (créditos + depósitos) 

Volumen de negocio

Créditos

Depósitos
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5. Volúmenes de negocio (2/5)

Así la productividad comercial, medida como el volumen de negocio (activo y
pasivo) gestionado por oficina, ha aumentado aproximadamente un 30%;
siendo más elevada la variación en depósitos (56%) que en créditos (13%).

La tipología de la actividad por oficina ha cambiado a lo largo del periodo situándose en
unas proporciones más equilibradas que en Diciembre de 2008 y suponiendo cada tipo
de actividad, la mitad del negocio total por oficina.

Evolución del volumen de negocio por oficina 2008 – 2016

Fuente: Banco de España
Nota: cantidades expresadas en millones de euros

Tipología de actividad por oficina 2008-2016

Fuente: Banco de España

Al igual que en el caso anterior, el ratio de productividad por empleado en el
periodo 2008 – 2016 se ha incrementado en un 17%.

Evolución del volumen de negocio por empleado 2008 – 2016

Fuente: Banco de España
Nota: cantidades expresadas en millones de euros

2008 2016 Var (%)

Créditos 6,8 6,9 1%

Depósitos 4,5 6,3 40%

Total 11,3 13,2 17%

2008 2016

Créditos 60,2% 52,2%

Depósitos 39,8% 47,8%
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5. Volúmenes de negocio (3/5)

Distribución provincial

Analizando el volumen de negocio por oficina, se puede ver que existe también
heterogeneidad entre las distintas provincias españolas.

▪ Destaca Madrid, con un volumen medio de 196 millones de euros, seguido
por Barcelona, con 117 millones.

▪ En el otro extremo, Teruel, Badajoz y Cuenca no llegan a los 35 millones
de euros de volumen medio gestionado.

Volumen de negocio por oficina (por provincia) diciembre 2016

Fuente: Elaboración de tatum a partir de datos del Banco de España

<= 40 mill. euros

40 - 60 mill. euros

60 - 80 mill. euros

80 - 120 mill. euros

> 120 mill. euros
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5. Volúmenes de negocio (4/5)

En el siguiente gráfico se distingue el tipo de negocio, crédito o depósitos, que
predomina en las distintas provincias españolas, según el volumen gestionado en
cada una de ellas.

Tipo de negocio (crédito o depósitos) predominante por  provincia
(Diciembre 2015)

Fuente: Elaboración de tatum a partir de datos del Banco de España

Nota: Se ha considerado que los volúmenes de crédito y depósitos son similares 
cuando la diferencia entre ellos no supera el 5% del volumen total.

Las provincias con mayor volumen de crédito son, en su mayoría, aquellas que
tuvieron un crecimiento de oficinas más rápido hasta el 2008.

Mayor volumen de créditos

Mayor volumen de depósitos

Volúmenes similares



PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO 

Matriz provincial:  IPB / Negocio medio por habitante

20

5. Volúmenes de negocio (5/5)

España (0,62)

España (52,67)
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6. Datos top entidades (1/4)

El siguiente cuadro muestra algunos de los principales parámetros que miden la
productividad comercial a cierre de 2016 de los principales bancos españoles.

(1) Los datos de empleados y oficinas del BBVA incluyen aquellos procedentes de Catalunya Banc.
(2) El ratio empleados/oficina tiene en cuenta todos los empleados de la entidad, no sólo la red comercial.

Nota: datos de volúmenes (créditos/depósitos) en millones de euros

Fuentes: Informes anuales entidades, Diario Expansión

CaixaBank

2015 2016 ∆ 2015 2016(1) ∆ 2015 2016 ∆
Nº de empleados 23.574 22.736 -3,6% 24.718 27.536 11,4% 29.972 29.990 0,1%

Nº de oficinas 3.467 2.911 -16,0% 3.076 3.303 7,4% 5.211 5.027 -3,5%

Ratio empleados/oficina (2) 7,0 7,8 11,8% 9,1 8,3 -7,9% 6,2 6,0 -3,6%

Crédito a la clientela 181.977 178.797 -1,7% 197.422 213.890 8,3% 223.930 209.150 -6,6%

Crédito/empleado 7,5 7,9 4,6% 7,0 7,8 10,3% 6,3 7,0 10,8%

Crédito/oficina 52,5 61,4 17,0% 63,8 64,8 1,5% 38,9 41,6 6,9%

Depósitos de la clientela 203.748 192.489 -5,5% 190.222 207.946 9,3% 201.436 194.322 -3,5%

Depósitos/empleado 8,4 8,5 0,6% 6,7 7,6 13,1% 5,7 6,5 13,5%

Depósitos/oficina 58,8 66,1 12,5% 60,5 63,0 4,1% 35,3 38,7 9,5%

Rentabilidad (ROE) 5,57% 6,99% - 5,21% 6,70% - 3,70% 4,50% -

2015 2016 ∆ 2015 2016 ∆ 2015 2016 ∆
Nº de empleados 13.318 13.159 -1,2% 13.480 10.671 -20,8% 16.972 16.888 -0,5%

Nº de oficinas 1.944 1.866 -4,0% 1.936 1.604 -17,1% 2.224 2.138 -3,9%

Ratio empleados/oficina (2) 7,0 7,1 1,0% 7,0 6,7 -4,5% 7,6 7,9 3,5%

Crédito a la clientela 104.679 111.739 6,7% 96.803 91.831 -5,1% 114.631 114.308 -0,3%

Crédito/empleado 8,7 8,5 -2,3% 7,2 8,6 19,8% 6,8 6,8 0,2%

Crédito/oficina 60,7 59,9 -1,3% 50,0 57,3 14,5% 51,5 53,5 3,7%

Depósitos de la clientela 115.176 108.620 -5,7% 77.176 71.474 -7,4% 97.095 98.340 1,3%

Depósitos/empleado 8,0 8,3 3,1% 5,7 6,7 17,0% 5,7 5,8 1,8%

Depósitos/oficina 55,9 58,2 4,1% 39,9 44,6 11,8% 43,7 46,0 5,4%

Rentabilidad (ROE) 8,70% 6,70% - 0,82% -4,70% - 6,34% 5,84% -



PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO 22

6. Datos top entidades (2/4)

▪ Empleados y Oficinas:

De las seis entidades analizadas, Caixa Bank (6,0) es la única que se sitúa por
debajo de la media del sector (6,6) en el ratio empleados por oficina. En el extremo
contrario, BBVA sigue manteniendo un ratio muy alejado del sector (8,3) seguido de
Sabadell (7,9) y Santander (7,8).

▪ Créditos y depósitos a la clientela:

En términos de créditos a la clientela, de las 6 entidades analizadas destacan
BBVA, Caixa Bank y Banco Santander, con volúmenes por encima de los 180.000
millones de euros.

Atendiendo al volumen de depósitos de la clientela, Banco Santander, BBVA y
CaixaBank son, en este orden, las entidades con mayor volumen, superando en los
tres casos los 180.000 millones de euros.
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6. Datos top entidades (3/4)

Nota: datos de volúmenes (créditos/depósitos) en millones de euros
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6. Datos top entidades (4/4)

Si se comparan los volúmenes y ratios de las entidades top con los datos medios del
sector (entidades de depósito) proporcionados por el Banco de España, se puede
ver que:

▪ Cinco de las seis entidades, superan el volumen medio de créditos por oficina
del sector (45,6 millones de euros). Sólo CaixaBank presenta un ratio menor, con
41,6 millones de euros debido al mayor dimensionamiento de su red de oficinas.
Por el contrario, y teniendo en cuenta que tiene un nivel de créditos a la clientela
muy similar al de Caixa Bank, BBVA obtiene la primera posición en este ratio con
(64,8 millones de euros).

▪ En cuanto al volumen medio de depósitos por oficina se puede observar que
la primera posición la ocupa el Santander seguido por el BBVA. Caixa Bank de
nuevo se sitúa con 38,7 millones de euros, un 7,2% por debajo de la media
sectorial (41,69).

Si se observan los ratios por empleado, Popular liderara el ranking de Créditos por
empleado entre las seis entidades analizadas, mientras que en el caso de depósitos
por empleado, es Santander quien encabeza el ranking.
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7. Comparativa Eurozona (1/4)

Según datos del Banco Central Europeo, el sector financiero español era el que
más oficinas bancarias tenía en 2010, representando cerca del 24% de todas las
oficinas de la Eurozona.

Sin embargo, a finales del 2015, en España se había producido una reducción del
30% en el número de oficinas, muy por encima de la media de la zona Euro, que
fue del 14,8%.

A diciembre de 2015, España contaba con el 20% de las oficinas bancarias de la
Eurozona, por detrás de Francia y Alemania, situación que se mantiene desde 2014.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito nacionales
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7. Comparativa Eurozona (2/4)

En comparación con otros países de nuestro entorno, siempre se ha considerado
que en España existe un excesivo número de oficinas bancarias
teniendo como referencia el tamaño del mercado. Para tal afirmación se
tiene en cuenta el ratio de habitantes por oficina bancaria de cada país. En el caso
de España este ratio se sitúa en 1.494 frente a países como Alemania con 2.414 o
Italia con 1.991.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito (actualizado a 18/05/2017)

Por el contrario, si se tiene en cuenta el número de empleados del sector
financiero, Italia, Francia y Alemania superan a España considerablemente,
algo que queda relativizado si se tiene en cuenta el número de habitantes de cada
país como se puede observar en el gráfico de la siguiente página.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito (actualizado a 18/05/2017)
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7. Comparativa Eurozona (3/4)

Dado que las oficinas españolas son mucho más pequeñas en plantilla, el ratio
habitantes/empleado, sitúa a España por encima de la mayoría de los países de la
zona euro.

España contaba con una media de 6,3 empleados por oficina, y cada empleado, con
una media de 236 habitantes.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito (actualizado a 18/05/2017)
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7. Comparativa Eurozona (4/4)

De la misma forma, si se compara el ratio activo total por empleado, España se
sitúa por encima de Francia y Alemania.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito (actualizado a 18/05/2017)
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9. Sobre tatum

Expertos en transformación de redes comerciales y personas

Mejorar la estrategia y efectividad 

comercial de las organizaciones.

En la Transformación Comercial ayudamos a:

• Construir modelos, sistemáticas

comerciales y herramientas al servicio de

las Redes y la Dirección de Ventas.

• Conocer y evidenciar las diferentes

palancas con las que se puede actuar para

conseguir los resultados deseados.

• Implantar modelos de éxito trabajando con

las personas que integran las redes

comerciales modificando sus

comportamientos y mejorando sus

habilidades.

• Incorporar métricas para optimizar

estructuras, modelos y personas.

En la Transformación de las

Personas ayudamos a:

• Alinear a las personas con los objetivos y la

estrategia de la organización.

• Destinar medios de forma sistemática para

forjar el compromiso y maximizar la

productividad de cada profesional.

• Consolidar una posición estratégica del

Dpto. de RRHH en la organización.

• Desarrollar los conocimientos, actitudes y

habilidades de los profesionales.

Tener equipos de profesionales 

motivados, entrenados y 

comprometidos con el proyecto 

empresarial.

Informes tatum

Personas Financiero Seguros

tatum

C/ Ferraz, 10 – 1ª -3º 28008 Madrid

Tel. 902 01 31 91

www.tatum.es

marketing@tatum.esTransformación 

Comercial


