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Resumen ejecutivo  

El Sector Financiero español está atravesando, desde finales de 2008, uno de los períodos de más 

convulsión y transformación que se recuerdan. Los cambios se han concretado en variaciones 

significativas en diferentes parámetros que radiografían el sector, y entre los que pueden mencionarse: 

El número de entidades se ha reducido, debido 

principalmente a los procesos de fusión producidos 

entre cajas de ahorro y su conversión a bancos. A 

modo de introducción señalar que de las 45 cajas de 

chorro que existían hace 6 años, a septiembre de 2013 

únicamente subsisten dos. 

  

En el periodo diciembre 2008 - septiembre 2013, el 

número de oficinas totales se ha reducido en 10.526 

oficinas, un 23%. 

  

Aunque el cierre de oficinas ha sido generalizado, se 

ha focalizado en los mercados donde las cajas de 

ahorro concentraron los procesos de expansión fuera 

de sus territorios tradicionales: Madrid, Barcelona y las 

principales provincias del Arco Mediterráneo. 

  

El índice de penetración bancaria  (ratio de oficinas por 

cada mil habitantes) se ha reducido drásticamente 

pasando de 1 oficina  a 0,75, en septiembre de 2013. 

  

Ha comenzado un drástico ajuste en las plantillas de 

las entidades financieras que han perdido más de 

58.000 empleados desde 2008, lo que supone un 

descenso del 21%. 

  

Tras años de altos crecimientos debidos al incremento 

del crédito, el volumen de negocio total (créditos + 

depósitos) ha descendido en un 10,44%. 

  

 

En esta edición, por primera vez 

incorporamos datos del TOP de 

entidades bancarias españolas en cuanto 

a determinados ratios que comparan su 

productividad comercial.  
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El mapa de las entidades financieras: menos y más 

grandes 

De todos es conocida la difícil situación que está atravesando la economía mundial y en especial la 

economía española. Todo ello ha repercutido significativamente, y de una manera muy negativa, sobre el 

Sector Financiero español.  

El reajuste y la evolución 

 

Tras las ayudas y reconversiones, se 

podría decir que el sistema financiero ha 

estado en shock, debido a la alternativa 

de la compra de deuda soberana, frente 

a revertir las ayudas del Banco Central 

en la inyección de capital en empresas y 

economías domésticas. 

 

El sistema financiero ha tenido que 

abordar una profunda restructuración 

desde el año 2008. Un elemento 

destacable de esta transformación es el 

“ajuste de la capacidad instalada” 

concretado principalmente en la 

reducción del número de entidades, el 

cierre de sucursales y los ajustes en las 

plantillas. 

 

 

Composición actual 

del panorama 

financiero nacional  

2013

2008

Total 2008

Total 2013*

Graf1: Composición actual del panorama financiero nacional - Número de entidades 

 

El número de entidades se ha 

reducido considerablemente en los 

últimos 5 años, y aún se prevé que 

seguirá haciéndolo, debido 

principalmente a los procesos de 

fusión que se han llevado a cabo 

entre las cajas de ahorros. 

 

En este primer apartado del informe, 

se detalla cómo ha evolucionado el 

mapa de entidades financieras (las 

principales del país) desde 2008 

hasta junio de 2013.  
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Bancos (+ Cajas de Ahorro) - Medianos y grandes 

 

En lo referente a los principales fusiones/adquisiciones entre bancos 

nacionales, pueden señalarse: 

• Banco Sabadell con Banco Guipuzcoano en el año 2010. 

• Banco Popular con Banco Pastor en el año 2011. 

• Banco de Valencia que fue absorbido por CaixaBank 2012-

2013. 

• Banco Santander con Banesto en el año 2013. 

• Banco Sabadell integra Banco Gallego en 2013. 

Además, cabe señalar que dos bancos han adquirido, fruto del 

proceso de reordenación, 2 cajas de ahorro: 

•  Banco Sabadell a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) 

en 2011. 

• BBVA a UNNIM en 2012. 

 

Así, el balance actual de entidades bancarias nacionales, de tamaño 

grande y mediano, se sitúa en 16 Bancos. 

 

Cajas de Ahorro 

  
Cabe señalar, como uno de los principales cambios que se han 

producido en el panorama del Sistema Financiero español, la total 

transformación de las tradicionales cajas de ahorro. Esta 

transformación se ha acometido principalmente a través de su 

conversión en Bancos para adecuarse a las necesidades 

regulatorias. 

Los procesos de fusión acometidos para lograr alcanzar las 

exigencias de tamaño, capital y solvencia que han establecido las 

instituciones regulatorias; no sólo para España sino a nivel europeo. 

Por todo ello, a mediados de 2013 únicamente existían dos cajas de 

ahorro, entendidas como tal tipo de entidad: Caixa Ontinyent y 

Colonya Pollença. 

  

Por tanto, en el momento actual, el Sector ha pasado de contar con 

45 entidades, con un tamaño medio de 29.440 millones de euros 

(diciembre de 2009), a estar formado por 12 entidades/grupos de 

entidades, con un volumen medio de activos de 90.826 millones 

(septiembre de 2013 
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El mapa de las entidades financieras: menos y más 

grandes 

Principales Bancos (Grandes y 

medianos) Nacionales 

Grupo de entidades Resultante

Santander

Banesto

Banif

BBK 

Caja Sur

Kutxa

Caja vital

Cajastur

Caja Extremadura 

Caja Cantabria 

Caja Castilla La Mancha

La Caja de Canarias          Caixa Laietana 

Caja Madrid     Bancaja

Caja Rioja      Caja Segovia      Caja Ávila

Ibercaja

CAI

Caja Badajoz

Caja Círculo

Caja Granada

Caixa Penedes

Sa Nostra

Caja Murcia

Caixa Galicia

Caixa Nova

NOTA: Adquirido por BANCO 

ETCHEVARRÍA

Unicaja/ Caja España / Caja Duero

NOTA: Pendiente de formalizarse

Caixa Bank

Banca Cívica

 Banco de Valencia 

Caixa Girona

BBVA

Unnim 

(Caixa Sabadell / Caixa Terrasa / Caixa 

Manlleu)

Caixa Catalunya

Caixa Manresa

Caixa Tarragona

Banco Popular 

Banco Pastor

Sabadell 

Banco Guipuzcoano

CAM

Banco Gallego

Bankinter

Cajas de Ahorro no involucradas en procesos de fusión
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El mapa de las entidades financieras: menos y más 

grandes 

Cooperativas de crédito 

 

La crisis ha impulsado también un cambio profundo en 

la estructura del sector de las cooperativas de crédito 

que están viviendo el proceso de transformación y 

consolidación más importante desde su nacimiento. 

 

Su tradicional modelo de hacer banca, sus buenos 

resultados y la situación de sus balances están 

permitiendo afrontar unos procesos más tranquilos, 

articulados en 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. 

 

A finales de 2013 existían 78 cooperativas de crédito, 

de las cuales 31 estaban englobadas en 7 Grupos 

Cooperativos. 

  

Además, aparece la figura del Banco de Crédito Social 

Cooperativo (BCSC), competencia del tradicional 

Banco Cooperativo, que velará por el cumplimiento y 

mejora de los estándares de Gobierno Corporativo del 

grupo, adecuándolos a las mejores prácticas. 

 

El BCSC está configurado por 32 entidades: 

 

• 17 del grupo Cajas Rurales Unidas (CRU). 

• 6 del grupo Solvencia. 

• 9 Cooperativas de crédito independientes. 

Detalle grupos cooperativas de crédito 
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Grupos cooperativos Entidades

         

              Cajamar       

Cajamar                         

  Caja de Crédito de Petrel  

Caja Rural de Castellón San Isidro 

Caja Rural de Turís  

Caja Rural de Casinos  

Caja Rural de Canarias                                                     

Caixa Rural de Albalat dels Sorells

Caja Rural del 

Mediterráneo

Ruralcaja, Caixa Rural Altea 

Caja Rural San Roque de Almenara

Caixa Rural de Callosa d´en Sarriá 

Caja Rural San José de Burriana

Caixa Rural Torrent

Caja Rural San Jaime Alquerías Niño 

Perdido

Caja Rural de Cheste

Caja Rural San José de Nule

Caja Rural de Villar

Caja Rural La Junquera de Chilches

Caixa Rural Sant Josep de Vilaella 

Caja Rural San Isidro de Vila famés

Caja Rural de Alginet

Crèdit Valencia, Caixalqueries

Grupo Ibérico de Crédito

Caja Rural del Sur   

Caja Rural de Córdoba                                                   

Caja Rural Extremadura 

*reciente salida SIP

Solventia

CajaRural de Almendralejo  

 Caja Rural de Utrera  

 Caja Rural de Baena Nuestra Señora 

de Guadalupe   

Caja Rural Nuestra Señora del 

Rosario Nueva Cartagena  

Caja Rural de Cañete de las Torres 

Nuestra Señora del Campo  

Caja Rural Nuestra Madre del Sol 

Adamuz

Fusiones Entidades

                    Globalcaja

Caja Rural de Albacete

Caja Rural de Ciudad Real

Caja Rural de Cuenca

Caja Rural de La Roda

                Bantierra
Nueva Caja Rural de Aragón 

(Multicaja y Cajalón)

                 Caja Viva

Caja Rural de Burgos

Caja Rural de Segovia

Caja Rural Fuentepelayo

Caja Rural Castelldáns

C
R

U
:
 
C

a
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s
 
R

u
r
a
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s
 
U
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Cajas Rurales
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Evolución a nivel Nacional 

 

Como hemos anticipado, tras 

años de expansión y crecimiento, 

en 2008 las entidades financieras 

españolas iniciaron un proceso de 

reducción de oficinas pues se 

había alcanzado un excesivo 

sobredimensionamiento de su red 

de distribución.  

 

Durante el periodo diciembre 

2008- septiembre 2013, el 

número de oficinas se ha 

reducido en 10.526, un 23%.  

El promedio de cierres de oficinas 

desde 2008 ha sido de casi 2.000 

oficinas por año. Es destacable 

señalar que el mayor cierre de 

oficinas ha sido en el periodo 

2012- septiembre 2013 con una 

reducción de más de 4.000 

oficinas. 

 

Con los datos desglosados por 

tipo de entidad se observa que el 

ajuste ha sido más intenso en las 

cajas de ahorros (fruto de las 

fusiones, perdiendo un 20,6% de 

su capacidad instalada) que en 

los Bancos donde ha sido de un + 

0,5% al absorber éstos las cajas 

de ahorro. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España (datos a septiembre 2013) 

Graf2: Evolución del número de oficinas 2008 - 2013 

Var %

Bancos -1.404 -9,0%

Cajas de Ahorro -8.660 -34,7%

Cooperativas de Crédito -462 -9,0%

Total -10.526 -23,0%

Dic.2008 Sept. 2013

Var. Absoluta

Variación Red de Oficinas

Evolución de las redes de oficinas bancarias 
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El informe “Tendencias de futuro en las oficinas 

bancarias en España” (tatum 2011), preveía que el 

mapa de oficinas bancarias se reduciría antes de 2015 

en un 35%, lo que llevaría a una red de oficinas entre 

25.000 y 30.000.  

Si dichas previsiones se mantienen aún quedaría un 

largo camino por recorrer en lo que a cierre de oficinas 

se refiere a la espera de que se concreten los procesos 

de fusiones.   

 

En el siguiente gráfico se observa la evolución del 

descenso del número de oficinas acaecido en los 

últimos años, según tipología de entidad.  

 

El sector financiero español era según el informe del 

Banco Central Europeo, el que más sucursales tenía 

habiendo llegado a representar más del 23% de todas 

las oficinas de la Eurozona. En comparación con otros 

países de nuestro entorno, siempre se ha considerado 

que en España existía un excesivo número de oficinas 

bancarias teniendo como referencia el tamaño del 

mercado. Para tal afirmación se tiene en cuenta el ratio 

de habitantes/oficinas con 1.200 en España (2012) 

frente a países como Italia con 1.700 y Alemania con 

1.900. 

Por el contrario, si tenemos en cuenta el indicador 

“número de empleados” del sector financiero, 

Alemania, Francia, y Reino Unido nos superan. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España (datos a septiembre 2013) 

Graf2: Evolución del número de oficinas 2008 - 2013 

 

 

En comparación con otros países de 

nuestro entorno, siempre se ha 

considerado que en España existía un 

excesivo número de oficinas bancarias 

teniendo como referencia el tamaño del 

mercado 

Evolución de las redes de oficinas bancarias 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España (datos a septiembre 2013) 

Graf2: Evolución del número de oficinas 2008 - 2013 

Ahora bien, dado que las oficinas españolas son mucho 

más pequeñas en plantilla, los ratios de “habitantes por 

empleado”  y “negocio por empleado” – que son los 

que verdaderamente determinan las diferencias en 

productividad comercial- sitúan a España por encima 

de otros países.   El nivel de bancarización de un país 

también puede analizarse en función del Índice de 

Penetración Bancaria (IPB), entendido como número 

de oficinas por cada mil habitantes.  

Evolución de las redes de oficinas bancarias 

Desde 2008 el IPB en España se ha 

reducido significativamente pasando de 

1 oficina por cada 1.000 habitantes a 

0,75 oficinas en septiembre de 2013. 
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Evolución a nivel Provincial 

 

Como ya se ha señalado, el número de oficinas de 

entidades financieras, disminuyó en 10.526 oficinas en 

el periodo de 2008 – septiembre 2013, un descenso 

notable que alcanzó el 23%. Cabe destacar que 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: 

 

Cataluña  ha perdido más del 25% de la red de 

oficinas desde el 2008. 

 

Madrid ha alcanzado un descenso de más de un 21%, 

mismo porcentaje que en Galicia y Comunidad 

Valenciana. 

 

Andalucía y Murcia, el cierre de oficinas ha alcanzado 

un 20%. 

 

Canarias y las Baleares, el cierre de oficinas ha 

alcanzado el 18%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España (datos a 

septiembre 2013) 

Graf2: Evolución del número de oficinas 2008 - 2013 

Evolución de las redes de oficinas bancarias 

Año 2013  

Año 2008  
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Como puede observarse el cierre de 

oficinas aunque ha ido 

generalizándose ha focalizado en los 

mercados donde las cajas de ahorro 

concentraron los procesos de 

expansión fuera de sus territorios 

tradicionales: Madrid, Cataluña, 

Galicia y Comunidad Valenciana. 

 

Poniendo el foco en el Índice de 

Penetración Bancaria (IPB) a nivel 

provincial, puede observarse que es 

mayor en la mitad norte del país. Las 

provincias con mayor IPB, superando 

1,2 oficinas por 1.000 habitantes, son 

Huesca, La Rioja, Soria y Teruel.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España e INE 

Índice de Penetración Bancaria por provincia septiembre 2013 

Más de 1,2

1-1,2

0,8-1

Menos de 0,8

el Índice de Penetración 

Bancaria (IPB) a nivel 

provincial es mayor en la 

mitad norte del país 

Evolución de las redes de oficinas bancarias 
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Empleados totales 

 

Después del crecimiento de la plantilla del sistema 

financiero, producido en el período 2000 – 2008, 

derivado de los procesos de expansión, comenzó un 

drástico ajuste en la plantilla de las entidades 

financieras que ha supuesto la pérdida de más de 

58.000 empleados desde 2008. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 

Evaluación plantillas sector financiero (Empleados) 

La plantilla actual del Sector Financiero 

Como puede observarse, la reducción de plantilla 

(21%) ha sido menor que el de número de oficinas 

(23%) por lo que puede esperarse, en el futuro, 

mayores ajustes en lo que a plantilla se refiere u 

oficinas más grandes. 

  

El decrecimiento de empleados en el 

último año ha sido de 18.690 empleados, 

el ajuste más importante hasta ahora. 
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Empleados por oficina 

 

Como se ha venido subrayando, España cuenta con una red muy 

tupida de sucursales financieras, lo que le hace estar a la cabeza de 

los países de nuestro entorno, si bien también cabe destacar que la 

dotación de plantilla de estas oficinas se encuentran en los niveles 

más bajos con respecto a estos países. 

El ratio de número de empleados por oficina en esos últimos años no 

ha variado prácticamente (6 empleados / oficina), llegando incluso a 

ascender muy levemente en Bancos y Cajas de Ahorro en el último 

año.  

La causa de este leve crecimiento podría estar producida por la 

recolocación de la plantilla de oficinas cerradas, en otras oficinas de 

las entidades, especialmente  de las Cajas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España, CECA y UNACC 

La plantilla actual del Sector Financiero 

Dic. 2008 Jun. 2013

Bancos (+ Cajas de Ahorro) 7,3 6,7

Cooperativas de Crédito 4,1 4,2

Totales 6,0 6,0

Se observa una tendencia a 

pasar de más oficinas 

pequeñas a menos oficinas 

más grandes, con mayor 

número de empleados por 

oficina. 

Evaluación plantillas sector financiero (Empleados) 
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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) ha 

descendido un 10,44%desde 2008.  
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Volúmenes de negocio  

Volúmenes de negocio por oficina y 

empleado 

 

El efecto combinado en el período 2008 – 2013 de la 

reducción del número de oficinas (23%) y el 

decrecimiento de los volúmenes de negocio (10,44%) 

ha traído consigo un aumento significativo de los 

volúmenes medios gestionados por oficina. 

  

Así la productividad comercial, medida como el 

volumen de negocio (activo y pasivo) generado por 

oficina, ha subido aproximadamente en un 14% con 

variaciones similares tanto en depósitos como en 

créditos. Habría que señalar que de media, el 60% del 

volumen gestionado por oficina, es de créditos. 

  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 

Nota: cantidades expresadas en millones de euros 

Evolución del volumen de negocio total 2008 – junio 2013 
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El ratio de productividad por empleado 

en el periodo 2008 – 2013 se ha 

incrementado en un 14,9%. 
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Volúmenes de negocio  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 

Nota: datos en miles de euros 

Evolución del volumen de negocio por oficina 2008 – 2013 

2008 2013 Var%

Depósitos 26.157,99 34.191,87 23,5%

Créditos 40.187,89 42.974,01 6,5%

Totales 66.345,88 77.165,87 14,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 

Nota: datos en miles de euros 

Evolución del volumen de negocio por empleado 2008 - 2013 

2008 2013 Var%

Depósitos 4.386,44 5.664,59 29,1%

Créditos 6.739,12 7.119,54 5,6%

Totales 11.125,56 12.784,13 14,9%
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Datos TOP Entidades 

Fuente: Banco de España, Informes anuales Bancos, AEB 

Datos en de Volúmenes en millones de Euros 

Productividad Comercial 

Acabamos de recoger un cuadro comparativo de algunos de los principales parámetros que pueden  

medir los niveles de productividad comercial de las redes comerciales de las entidades analizadas.   

A continuación haremos referencia a algunos de ellos. 

 Empleados oficina 

 

Las entidades analizadas, a 

excepción de CaixaBank(5,6) 

cuentan con oficinas con mayor 

dotación de personal que la 

media del sector financiero (6). 

Destaca especialmente el ratio de 

BBVA con un tamaño de oficina 

próximo a las 10 personas (9,4), 

muy por encima del sector y del 

resto de entidades.  

  

Volumen de 

negocio/oficina 

 

Cinco de las seis entidades 

elegidas tienen más volumen por 

oficina que la media del sector 

(77,17 millones €). Al igual que 

en el caso anterior, CaixaBank 

presenta el menor ratio (65,14 

millones €). En el extremo 

contrario encontramos a Bankia 

que, tras la amplísima reducción 

de personas y oficinas efectuada 

en 2013, presenta la mayor 

productividad comercial (en 

volumen, 117,77 millones €). 

BBVA supera también 

ampliamente al sector y en más 

de un 20% al Banco de 

Santander. 

  

Volumen de 

Negocio/Empleado 

El comportamiento de este 

indicador es diferente a los 

anteriores. Hay 3 entidades con 

niveles similares al sector como 

son Banco Sabadell, Popular y 

Banco Santander. Por debajo de 

la referencia sectorial 

encontramos a BBVA y 

CaixaBank mientras que Bankia 

supera ampliamente al resto 

alcanzando 11,68 millones de € 

por empleado. 

Nº de Empleados 27.406 30.376 31.948 15.392 16.027 18.077 212.699 

Nº de Oficinas 4.067 3.230 5.730 2.009 2.244 2.370 35.238 

Rat. Empleados/Oficinas 6,74 9,40 5,58 7,66 7,14 7,63 6,04 

Vol. Activo 159.752 173.047 212.436 121.548 109.939 123.753 1.514.318 

Vol. Pasivo 181.117 157.466 160.833 115.052 84.908 99.362 1.204.853 

Activo/ Empleados 5,83 5,70 6,65 7,90 6,86 6,85 7,12 

Pasivo /Empleados 6,61 5,18 5,03 7,47 5,30 5,50 5,66 

Volumen Total/Empleados 12,44 10,88 11,68 15,37 12,16 12,34 12,78 

Volumen Total/Oficinas 83,81 102,33 65,14 117,77 86,83 94,14 77,17 

Entidades Sector 
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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/ Basílica 19 -3º 28020 Madrid 

Tel. 902 01 31 91 

www.tatum.es 

marketing@tatum.es 

 


