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Resumen ejecutivo

El sector financiero español está inmerso, desde el 2008, en un proceso de
reestructuración, concentración y saneamiento sin precedentes. Comenzó cuando el
Banco de España intervino varias entidades y dio su visto bueno a las diferentes fusiones de
cajas de ahorros.

Las dudas sobre el sistema bancario español no desaparecieron. Por eso el Gobierno aprobó
en febrero de 2012 la primera parte de la reforma del sistema financiero, que abría un plazo
de cuatro meses para nuevas fusiones. La segunda parte de la reforma, que vio la luz en
mayo, aumentaba las provisiones sobre el 'ladrillo' y establecía un nuevo plazo para
integraciones: el 30 de junio de 2012.

Desde entonces se han producido numerosos movimientos, como la entrada del Estado en
Bankia a través de la BFA, nacionalizada al 100%; la adjudicación de Unnim por parte del
FROB al BBVA y del Banco Gallego al Banco Sabadell; la integración de Banesto en el Banco
Santander; la compra de Banca Cívica por parte de CaixaBank, que también se adjudicó el
Banco de Valencia, etc.

La tercera parte de la reforma, aprobada para dar cumplimiento a las condiciones del rescate
de la banca, establecía la creación de un banco malo al que se han transferido los activos
problemáticos de las entidades a las que se ha inyectado dinero procedente del Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE).

Tras la ayuda europea, y el resultado del informe de la auditora Oliver Wyman sobre las
necesidades de capital de la banca española, han seguido los movimientos, como la fusión
por absorción de Ibercaja y Caja 3 y la reciente compra de Catalunya Banc por BBVA.
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Resumen ejecutivo

Todos estos cambios se han concretado en variaciones significativas en los diferentes
parámetros que radiografían el sector:



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 2014
únicamente subsisten dos.



En el periodo diciembre 2008 – diciembre 2014, el número de oficinas totales se
ha reducido en 13.845 oficinas, un 30%.



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 en diciembre 2008 a 0,68
en diciembre de 2014.



Igualmente se ha producido un importante ajuste en las plantillas de las
entidades financieras que han perdido casi 68.000 empleados en el período
2008-2014, lo que supone un descenso del 25%.



Tras años de altos crecimientos debidos al incremento del crédito, el volumen de
negocio total (créditos + depósitos) ha descendido un 14%.
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El mapa de las entidades financieras
Composición actual del panorama financiero nacional
Número de entidades de depósito

Fuente: Banco de España (diciembre 2014)
Nota: En España existían, además de los anteriores, 47 EFC (establecimientos financieros de crédito) a diciembre 2014,
no incluidos en el presente estudio.

Después de seis años de reformas, el escenario bancario ha cambiado profundamente. El
número total de entidades se ha reducido considerablemente y han desaparecido, en la
práctica, las cajas de ahorros, que antes de la crisis llegaron a tener la mitad del negocio
financiero en España.
En lo referente a las 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 2012.
Banco Sabadell integra Banco Gallego en 2013.
Banco Popular adquiere el negocio minorista y las tarjetas de Citibank en
2014.
Caixa Bank absorbe Barclays Bank España en 2015.

Además, cabe señalar que dos bancos han adquirido, fruto del proceso de reordenación, 3
cajas de ahorro:

Banco Sabadell a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 2011.

BBVA a UNNIM en 2012 y a Catalunya Caixa en 2014.
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El mapa de las entidades financieras
Uno de los principales cambios que se han producido en el panorama del Sistema Financiero
español, es 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.

De un total de 45 Cajas de Ahorros (a comienzos de 2010), 43 han participado o se
encuentran participando en algún proceso de consolidación, lo que en volumen de activos
totales medios representa el 99,9% del Sector.

El siguiente cronograma muestra cómo ha sido este proceso de reestructuración en los
últimos seis años.
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El mapa de las entidades financieras
Cronograma de la Reestructuración Bancaria
2009

2010

2011

2012

Banco Santander

Banco Santander

Banco Santander

Banco Santander
Banesto

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

Caixa Sabadell
Caixa Terrasa
Caixa Manlleu

> UNNIM

UNNIM

UNNIM

Caixa Catalunya
Caixa Manresa
Caixa Tarragona

> Catalunya Caixa

Catalunya Caixa

Catalunya Caixa

La Caixa
Caixa Girona

> La Caixa

La Caixa

La Caixa

Cajasol
Caja Guadalajara

> Cajasol-Guadalajara

2013
> Banco Santander

> BBVA

Catalunya Banc

2014 - 2015
Banco Santander

BBVA

Catalunya Banc

Caixabank
> Banca Cívica

> Caixabank

Barclays España

Bankia

Bankia

Bankia

> Banco Sabadell

Banco Sabadell

Banca Cívica

Caja Navarra
Caja Burgos
Caja Canarias

> Banca Cívica

Caja Madrid
Bancaja
Caja Ávila
Caja Segovia
Caja Rioja
Caixa Laietana
Caja Insular Canarias

> Bankia

Bankia

Banco Sabadell
Banco Guipuzcoano

> Banco Sabadell

Banco Sabadell

CAM

CAM

CAM

Banco Popular
Banco Pastor

Banco Popular
Banco Pastor

Banco Popular
Banco Pastor

> Banco Popular

Ibercaja
CAI
Caja Badajoz
Caja Círculo

Ibercaja
CAI
Caja Badajoz
Caja Círculo

Ibercaja

Ibercaja

> Caja3

Caja3

Unicaja
Caja Jaén

> Unicaja

Unicaja

Caja Duero
Caja España

> Ceiss

Ceiss

BBK
Caja Sur
Kutxa
Caja Vital

BBK
Caja Sur
Kutxa
Caja Vital

Bankinter

Bankinter

Caixa Galicia
Caixanova

> NovaGalicia Banco

Caja Murcia
Caixa Penedés
Caja Granada
Sa Nostra
Cajastur
Caja Castilla La Mancha
Caha Extremadura
Caja Cantabria

Banco de Valencia

> Banco Sabadell

Banco Gallego
Banco Popular

Banco Popular
Citibank España

> Ibercaja

Ibercaja

> Unicaja

Unicaja

Unicaja

> Kutxabank

Kutxabank

Kutxabank

Bankinter

Bankinter

Bankinter

Bankinter

NovaGalicia Banco

NovaGalicia Banco

NovaGalicia Banco

Abanca

> Banco Mare Nostrum Banco Mare Nostrum

Banco Mare Nostrum

Banco Mare Nostrum

Banco Mare Nostrum

Cajastur
Caja C La Mancha
Caha Extremadura
Caja Cantabria

Liberbank

Liberbank

Liberbank

> BBK
Kutxa
Caja Vital

> Liberbank
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El mapa de las entidades financieras
Principales Grupos Bancarios 2015

Grupo Entidades

Entidad resultante

Grupo Entidades

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)

La Caixa / Caixa Girona / Banco de
Valencia / Banca Cívica (Cajasol, Caja
Guadalajara, Caja Navarra, Caja Burgos,
Caja Canarias) / Barclays España

Entidad resultante

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
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El mapa de las entidades financieras
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 2014 existían 65 cooperativas de crédito, de las cuales aproximadamente la
mitad están englobadas en algún grupo (grupo cooperativo o fusión).
GRUPOS COOPERATIVOS
GRUPO

ENTIDADES

SOLVENTIA

Caja Rural de Almendralejo; Caja Rural "Nuestra Madre del Sol"; Caja Rural de Baena;
Caja Rural de Cañete; Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario; Caja Rural de Utrera

GRUPO

ENTIDADES

CAJAMAR

Banco de Crédito Cooperativo; Caixa Rural Torrent; Caixaltea; Caixa Rural Nules;
Caixapetrer; Caixa Sant Vicent; Caixa Rural d'Alginet; Caixaturís; Caixa Albalat; Caixa
Rural Vilafamés; Cajamar Caja Rural; Caixa Rural Vila-real; Caixa Rural Burriana;
Caixacallosa; Caixalqueries; Caja Rural de Cheste; Caja Rural Villar; Caixa Rural
Vilavella; Caixa Rural Almenara; Caixa Rural Xilxes

FUSIONES
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.

Fuente: Banco de España / UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, abril 2015)
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Evolución de las redes de oficinas bancarias
Red 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 – diciembre 2014, el número de oficinas se ha reducido en
13.845, un 30%. El promedio de cierres de oficinas desde 2008 ha sido de más de 2.000
oficinas por año. Es destacable señalar que el mayor cierre de oficinas se ha producido en el
periodo 2012 – 2013 con una reducción de más de 4.000 oficinas.

-30%

Fuente: Banco de España (diciembre 2014)

El nivel de bancarización de un país también puede analizarse, entre otros parámetros, en
función del Índice de Penetración Bancaria (IPB), entendido como 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 0,68 oficinas en diciembre de 2014.
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Evolución de las redes de oficinas bancarias

Fuente: Banco de España (diciembre 2014)

Este ratio también se puede analizar, en sentido contrario, midiendo el número de habitantes
por oficina bancaria.

Fuente: Banco de España (diciembre 2014)
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La plantilla actual del sector financiero
Evolución de las redes de oficinas bancarias
Red Provincial
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:


Barcelona, Gerona, Castellón y Orense son las únicas cuatro provincias que
superan el 40% de cierres de su red de oficinas desde el 2008.



Madrid ha alcanzado un descenso de casi el 33%, mismo porcentaje que Sevilla
y Málaga.



En el polo opuesto, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca, Cantabria,
Guipúzcoa, Teruel, Ceuta y Melilla no llegan al 15% de cierres de su red de
oficinas desde 2008.

Distribución provincial de oficinas a diciembre de 2014 vs 2008

Diciembre 2008

Diciembre 2014

< 201 oficinas
201-400 oficinas
401-600 oficinas
601-1.000 oficinas
1.001-4.500 oficinas
> 4.500 oficinas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España e INE
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La plantilla actual del sector financiero
Evolución de las redes de oficinas bancarias
Como puede observarse el cierre de oficinas aunque 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, 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. Se mantienen las mismas provincias del
año anterior con mayor IPB, siendo Teruel, Soria las de mayor IPB.

Índice de Penetración Bancaria por provincia diciembre 2014

Más de 1,2
1-1,2
0,8-1
Menos de 0,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España e INE
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La plantilla actual del sector financiero
La plantilla actual del sector financiero
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 casi 68.000 empleados en
el período 2008 – 2014.

-25%

Fuente: Banco de España

Como puede observarse, en el período 2008 – 2014, la reducción de plantilla (25%)
ha sido menor que el de número de oficinas (30%), por lo que pueden esperarse
mayores ajustes de plantilla.
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La plantilla actual del sector financiero
La plantilla actual del sector financiero
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 levemente 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.

Empleados/
oficina

Dic 2008

Dic 2014

Var (%)

5,9

6,4

8%

Fuente: Banco de España

Se observa una tendencia a pasar de más oficinas pequeñas a menos oficinas más grandes,
con mayor número de empleados por oficina.
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OBR
Volúmenes de negocio
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 casi un 14%
desde 2008.

-14%

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

Volúmenes de negocio por oficina y empleado
El efecto combinado en el período 2008 – 2014 de la reducción del número de oficinas
(30%) y el decrecimiento de los volúmenes de negocio (14%) 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 24%, siendo más
elevada la variación en depósitos (43%) que en créditos (11%). Señalar que de media, casi
el 54% del volumen gestionado por oficina, es de créditos.
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La plantilla actual del sector financiero
Volúmenes de negocio
Evolución del volumen de negocio por oficina 2008 – 2014

Créditos
Depósitos
Total

2008
40,4
26,7
67,0

2014
44,7
38,1
82,9

Var (%)
11%
43%
24%

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

Al igual que en el caso anterior, el ratio de productividad por empleado en el periodo
2008 – 2014 se ha incrementado en un 15%.

Evolución del volumen de negocio por empleado 2008 – 2014

Créditos
Depósitos
Total

2008
6,8
4,5
11,3

2014
7,0
6,0
13,0

Var (%)
3%
33%
15%

Fuente: Banco de España
Nota: cantidades expresadas en millones de euros
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La plantilla actual del sector financiero
Datos top entidades
Productividad Comercial (en España)

Santander BBVA
24.979

28.620

3.511
7,1

3.112
9,2

5.251
5,9

2.018
7,1

1.946
6,9

2.267
7,3

Crédito a la clientela
Crédito/empleado
Crédito/oficina

188.390
7,5
53,7

203.865
7,1
65,5

188.762
6,0
35,9

121.769
8,4
60,3

99.112
7,3
50,9

115.744
7,0
51,1

Depósitos de la clientela
Depósitos/empleado
Depósitos/oficina

212.478
8,5
60,5

187.730
6,6
60,3

180.200
5,8
34,3

106.807
7,4
52,9

86.472
6,4
44,4

99.322
6,0
43,8

Nº de empleados
Nº de oficinas
Ratio empleados/oficina

CaixaBank
Bankia
Banco Popular Sabadell
31.210
14.413
13.501
16.593

Fuente: Banco de España, Informes anuales Bancos, AEB
Nota: datos de volúmenes (créditos/depósitos) en millones de euros

El cuadro anterior muestra algunos de los principales parámetros que miden la productividad
comercial, a cierre del 2014.


Empleados y Oficinas: de las seis entidades analizadas, CaixaBank es la entidad
con menor ratio de empleados por oficina (5,9), seguido por Banco Popular (6,9).
Destaca especialmente el ratio de BBVA con un tamaño de oficina próximo a las 10
personas (9,2), muy por encima del sector (6,4) y el resto de entidades comparadas.

Nº oficinas / empleados

35.000
30.000

9,2
7,1

6,9

14.413
2.018

13.501
1.946

Bankia

Banco
Popular

7,1

25.000

7,3

5,9

20.000
15.000
10.000
5.000

24.979
3.511

28.620

3.112

31.210
5.251

16.593
2.267

0

Santander

BBVA

Nº de empleados

CaixaBank

Nº de oficinas

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Empleados por oficina

Oficinas y Empleados 2014

Sabadell

Ratio empleados/oficina
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La plantilla actual del sector financiero
Datos top entidades


Crédito a la clientela:
o

De las 6 entidades analizadas destacan BBVA, Banco Santander y Caixabank,
con volúmenes de crédito a la clientela por encima de los 180.000 millones de
euros.

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

o

Cinco de las seis entidades analizadas tienen más volumen de créditos por
oficina que la media del sector (44,7 millones de euros). Al igual que en el
caso anterior, CaixaBank presenta el menor ratio (35,9 millones de euros). En
el extremo opuesto, BBVA y Bankia presentan los mayores volúmenes por
oficina, con 65,5 y 60,3 millones de euros respectivamente

o

Por otro lado, respecto al volumen de créditos por empleado, Caixabank tiene
el menor ratio, 6,0 millones de euros. Los mayores ratios de productividad, en
este sentido, los tienen Bankia y Banco Santander con 8,4 y 7,5 millones de
euros respectivamente. La media del sector es de 7,0 millones de euros.
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La plantilla actual del sector financiero
Datos top entidades


Depósitos de la clientela:
o

Igual que en volumen de créditos, Santander, BBVA y Caixabank en este
orden, son las entidades con mayor volumen de depósitos de la clientela,
superando en los tres casos los 180.000 millones de euros.

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

o

En volúmenes de depósitos por oficina, Caixabank, con 34,3 millones de euros
vuelve a estar por debajo de la media del sector (38,1 millones €) y es la
entidad que tiene el ratio más bajo de las 6 analizadas. Banco Santander y
BBVA son, en el lado opuesto, las entidades con mayor volumen por oficina.

o

Analizando los depósitos por empleado, Santander y Bankia vuelven a ser las
entidades más productivas en este sentido, con 8,5 y 7,4 millones de euros
por empleado, por encima de la media del sector (6 millones de euros).
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La plantilla actual del sector financiero
Comparativa Eurozona
Según datos del Banco Central Europeo, el sector financiero español era el que más
oficinas bancarias tenía en 2009, representando más del 24% de todas las oficinas de la
Eurozona.
Sin embargo, a finales del 2013, en España se había producido una reducción del 24% en el
número de oficinas, muy por encima de la media de la zona Euro, que fue del 10,6%.

A diciembre de 2013, España contaba con el 21% de las oficinas bancarias de la Eurozona,
por detrás de Francia y Alemania.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito nacionales
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La plantilla actual del sector financiero
Comparativa Eurozona
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/oficinas con 1.400 en España (2013) frente a países como Italia con casi 1.900 y
Alemania con 2.300.

Por el contrario, si tenemos en cuenta el indicador “número de empleados” del sector
financiero, Alemania, Francia, e Italia nos superan.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito nacionales
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La plantilla actual del sector financiero
Comparativa Eurozona
España tenía una media de 6,4 empleados por oficina en 2013, frente a los 11 de
Francia, 18,1 de Alemania y 9,6 en Italia.

Ahora bien, dado que las oficinas españolas son mucho más pequeñas en plantilla, el ratio
“habitantes por empleado” sitúa a España por encima de la mayoría de países de la zona
euro.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito nacionales
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La plantilla actual del sector financiero
Comparativa Eurozona
De la misma forma, si comparamos el ratio “activo total por empleado”, España se sitúa muy
por encima de Francia y Alemania.

Fuente: European Central Bank- indicadores de entidades de crédito nacionales

24

La plantilla actual del sector financiero
Sobre tatum
En tatum colaboramos con nuestros clientes mediante soluciones integrales que ayuden
a:
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 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:
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