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1. Resumen ejecutivo (1/2)
El sistema financiero español está evolucionando positivamente pero sigue
encarando importantes desafíos en el futuro.
Según la AEB, en términos de solvencia, limpieza de balances y colchones de
liquidez está en una situación mucho mejor que al principio de la crisis: el
patrimonio neto de los bancos españoles se ha multiplicado por tres desde 2007
hasta 2014, los recursos propios se han incrementado en un 50% en este periodo y
los de mayor calidad (el llamado CET1) se han duplicado. En términos de limpieza
de balances, los saneamientos realizados durante ese periodo, solo en los bancos
pertenecientes a la AEB, se han elevado a 187.000 millones de euros y, por lo que
respecta a los colchones de liquidez, estos son no ya amplios, sino amplísimos
(entre otras razones, merced a la política monetaria expansiva del BCE).
Y en cuanto a la restructuración del sector, el descenso del número de entidades
y el redimensionamiento de las redes va evolucionando hacia los registros
europeos, de una oficina por cada más de 2.000 habitantes y oficinas de mayor
tamaño.

Sin embargo, la mayoría de los expertos y directivos de los principales bancos,
consideran que la consolidación en el sector financiero español aún no ha
terminado. La necesidad de reducir los costes, la falta de demanda de crédito
solvente, acompañado de unos tipos de interés casi a “cero”, y las mayores
exigencias de capital por parte de los reguladores, hace prever nuevas fusiones
tanto en España, como en el sector financiero europeo.
Según las últimas previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas),
las fusiones entre bancos en el sector financiero español para afrontar la reducción
del negocio y poder hacerlo más rentable implicarán el cierre de unas 3.000 oficinas
hasta 2019, lo que acarreará una lógica reducción de plantilla, estimada en 14.688
empleados.
En esta línea, vemos que en las últimas semanas el Banco Santander ha
anunciado su intención de iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo que
permita el cierre de entre 400 y 450 oficinas de la red comercial y un ajuste de
plantilla, así como CaixaBank, que planea el cierre de entre 260 y 310 oficinas en
2016 y un total de 600 oficinas en el período 2015-2018, según recoge su plan
estratégico.
A todo esto hay que añadir el hecho de que la digitalización y el rápido desarrollo
de canales multimedia están cambiando el papel de la sucursal física, llevando a
los bancos a replantearse su modelo de negocio, en búsqueda de mayor eficiencia.
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1. Resumen ejecutivo (2/2)
En términos de cifras, esta profunda transformación se ha concretado en grandes
cambios 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 2015 únicamente subsisten dos (Caja de Ahorros y M.P. de
Ontinyent y Caixa d’estalvis de Pollensa).
 En el periodo diciembre 2008 – diciembre 2015, el número de oficinas totales
se ha reducido en un tercio, pasando de cerca de 46.000 oficinas a
31.000.
 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 40%.

 El índice de penetración bancaria (ratio de oficinas por cada mil habitantes)
se ha reducido drásticamente, pasando de 1 oficina en diciembre 2008 a
0,67 en diciembre de 2015. 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, en el otro extremo, es la provincia con menor
concentración.
 Igualmente se ha producido un importante ajuste en las plantillas de las
entidades financieras que han perdido 73.000 empleados en el período
2008-2015, lo que supone un descenso del 27%.
 Tras años de altos crecimientos debidos al incremento del crédito, el volumen
de negocio total (créditos + depósitos) ha descendido un 16%, debido
fundamentalmente al descenso del volumen de créditos.
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2. El mapa de las entidades financieras (1/4)
Composición actual del panorama financiero nacional
Número de entidades de depósito

Fuente: Banco de España (diciembre 2015)
Nota: En España existían, además de los anteriores, 44 EFC (establecimientos financieros de crédito) y el ICO, a
diciembre 2015, no incluidos en el total.

Después de ocho 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.
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 siete años.
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2. El mapa de las entidades financieras (2/4)
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2. El mapa de las entidades financieras (3/4)
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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2. El mapa de las entidades financieras (4/4)
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 2015 existían 65 cooperativas de crédito, de las cuales
aproximadamente la mitad están englobadas en algún grupo (grupo cooperativo o
fusión).

FUSIONES/INTEGRACIONES
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
LABORAL KUTXA

Cajas Rural de Albacete; Caja Rural de Ciudad Real; Caja Rural de Cuenca; Caja Rural
de La Roda.
Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito; Ipar Kutxa Rural Sociedad
Cooperativa de Crédito
Fuente: Banco de España / UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, abril 2015)
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3. Evolución de las redes de oficinas bancarias (1/4)
Red Nacional
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 2015, el número de oficinas se ha reducido en 14.741,
un 32%. 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.

-32%

Fuente: Banco de España (diciembre 2015)

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
0,67 oficinas en diciembre de 2015.
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3. Evolución de las redes de oficinas bancarias (2/4)

Fuente: Banco de España (diciembre 2015)

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 1.502 habitantes
por oficina; ratio más próximo a los de la banca europea como se comentará con
posterioridad.

Fuente: Banco de España (diciembre 2015)
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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, Castellón, Zaragoza y Orense son las provincias que
superan el 40% de cierres de su red de oficinas desde el 2008.
 Madrid ha alcanzado un descenso de casi el 36%, lo que ha supuesto el cierre
de 2.147 oficinas. Sólo superado, en términos absolutos, por Barcelona, donde
se han cerrado cerca de 2.500 oficinas.
 En el lado contrario, Albacete, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca y Guipúzcoa
no llegan al 15% de cierres de su red desde 2008.

Distribución provincial de oficinas a diciembre de 2008 vs 2015

Diciembre 2008

Diciembre 2015
< 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
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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 Índice de Penetración Bancaria (IPB) a nivel provincial,
puede observarse que es superior en la mitad norte del país. Soria y Teruel siguen
encabezando la lista de provincias con mayor IPB, debido fundamentalmente a la
menor densidad de población.

Índice de Penetración Bancaria por provincia diciembre 2015

< 0,8
0,8 -1
1 - 1,2
>= 1,2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España e INE
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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
que ha supuesto la pérdida de más de 73.000 empleados en el período 2008
– 2015.

-27%

Fuente: Banco de España

Como puede observarse, en el período 2008 – 2015, la reducción de plantilla
(27%) ha sido menor que la del número de oficinas (32%), por lo que
pueden esperarse mayores ajustes de plantilla.
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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 nuestro 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 2015 este ratio era de 6,4 empleados por oficina, ligeramente
superior al de cierre de 2008, de 5,9.

Empleados/
oficina

Dic 2008

Dic 2015

Var (%)

5,9

6,4

8%

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.
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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) ha descendido casi
un 16% desde 2008, siendo el descenso de créditos del 26,02% y de depósitos
del 0,4%.

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

Volúmenes de negocio por oficina y empleado
En el período 2008 – 2015, el efecto combinado de la reducción del número de
oficinas (32%) y el decrecimiento de los volúmenes de negocio (16%) 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) gestionado por oficina, ha subido aproximadamente un 24%,
siendo más elevada la variación en depósitos (47%) que en créditos (9%). Señalar
que de media, alrededor del 53% del volumen gestionado por oficina, es de
créditos.
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5. Volúmenes de negocio (2/5)
Evolución del volumen de negocio por oficina 2008 – 2015

Créditos
Depósitos
Total

2008
40,4
26,7
67,0

2015
44,0
39,2
83,2

Var (%)
9%
47%
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 – 2015 se ha incrementado en un 15%.
Evolución del volumen de negocio por empleado 2008 – 2015

Créditos
Depósitos
Total

2008
6,8
4,5
11,3

2015
6,9
6,1
13,0

Var (%)
1%
36%
15%

Fuente: Banco de España
Nota: cantidades expresadas en millones de euros
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5. Volúmenes de negocio (3/5)
Distribución provincial
Analizando el volumen de negocio por oficina, vemos que existe también
heterogeneidad entre las distintas provincias españolas.
 Destaca Madrid, con un volumen medio de 187 millones de euros, seguido
por Barcelona, con 113 millones.
 En el otro extremo, Cáceres, Badajoz y Teruel no llegan a los 40 millones
de euros de volumen medio gestionado.

Volumen de negocio por oficina (por provincia) diciembre 2015

<= 40 mill. euros
40 - 60 mill. euros
60 - 80 mill. euros
80 - 120 mill. euros
> 120 mill. euros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España
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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

Mayor volumen de créditos
Mayor volumen de depósitos
Volúmenes similares
Fuente: Elaboración propia 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.
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5. Volúmenes de negocio (5/5)
Matriz provincial: IPB / Negocio medio por habitante

…

…

España (0,67)

España (54,1)

PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO

20

6. Datos top entidades (1/4)
CaixaBank
2014
24.979

Nº de empleados
Nº de oficinas
Ratio empleados/oficina

3.511
(2)

7,1

2015
∆
-3,1%
24.216
3.467 -1,3%
7,0 -1,8%

∆
2015 (1)
28.620 28.024 -2,1%

2014

3.112
9,2

3.095 -0,5%
9,1 -1,5%

2014
31.210
5.251
5,9

2015
∆
3,3%
32.242
5.211 -0,8%
6,2 4,1%

Crédito a la clientela
Crédito/empleado
Crédito/oficina

188.390 181.977 -3,4%
7,5
7,5 -0,4%
53,7
52,5 -2,2%

203.865 197.422 -3,2%
7,1
7,0 -1,1%
65,5
63,8 -2,6%

188.762 202.896 7,5%
6,0
6,3 4,0%
35,9
38,9 8,3%

Depósitos de la clientela
Depósitos/empleado
Depósitos/oficina

212.478 203.748 -4,1%
8,5
8,4 -1,1%
60,5
58,8 -2,9%

187.730 187.118 -0,3%
6,6
6,7 1,8%
60,3
60,5 0,2%

180.200 184.032 2,1%
5,8
5,7 -1,1%
34,3
35,3 2,9%

Rentabilidad (ROE)

6,34%

Nº de empleados

2014
14.413

2015
∆
13.571 -5,8%

2014
13.501

2015
∆
13.480 -0,2%

2014
16.593

2015
∆
16.972 2,3%

2.018
7,1

1.944 -3,7%
7,0 -2,3%

1.946
6,9

1.936 -0,5%
7,0 0,4%

2.267
7,3

2.224 -1,9%
7,6 4,3%

Crédito a la clientela
Crédito/empleado
Crédito/oficina

121.769 117.977 -3,1%
8,4
8,7 2,9%
60,3
60,7 0,6%

99.112
7,3
50,9

96.803 -2,3%
7,2 -2,2%
50,0 -1,8%

Depósitos de la clientela
Depósitos/empleado
Depósitos/oficina

106.807 108.702 1,8%
7,4
8,0 8,1%
52,9
55,9 5,6%

86.472
6,4
44,4

77.176 -10,8%
5,7 -10,6%
39,9 -10,3%

99.322
6,0
43,8

97.095 -2,2%
5,7 -4,4%
43,7 -0,4%

2,58%

0,82%

3,62%

5,76%

Nº de oficinas
Ratio empleados/oficina*

Rentabilidad (ROE)

6,59%

5,82%

8,70%

-

-

5,60%

5,21%

-

-

4,10%

3,43%

-

115.744 114.631 -1,0%
7,0
6,8 -3,2%
51,1
51,5 1,0%

-

(1) Los datos de empleados y oficinas del BBVA no incluyen Catalunya Banc (716 oficinas, 4.879 empleados).
(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: Banco de España, Informes anuales entidades, AEB, elEconomista

El cuadro anterior muestra algunos de los principales parámetros que miden la
productividad comercial, a cierre del 2015, de los principales bancos españoles.
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6. Datos top entidades (2/4)


Empleados y Oficinas:

De las seis entidades analizadas, CaixaBank es la entidad con menor ratio de
empleados por oficina (6,2), seguido por Santander, Bankia y el Banco Popular
(7,0). Destaca especialmente el ratio de BBVA con un tamaño de oficina próximo a
las 9 personas (8,6), muy por encima del sector (6,4).



Créditos y depósitos a la clientela:

En términos de créditos a la clientela, de las 6 entidades analizadas destacan BBVA,
CaixaBank y Banco Santander, con volúmenes por encima de los 180.000 millones
de euros.
De la misma forma, si nos fijamos en el 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 comparamos los volúmenes y ratios de las entidades top con los datos medios del
sector (entidades de depósito) proporcionados por el Banco de España, vemos que:
 Cinco de las seis entidades superan el volumen medio de créditos por oficina
del sector (44,0 millones de euros). Sólo CaixaBank presenta un ratio menor, con
38,9 millones de euros. En el polo opuesto, BBVA presenta el mayor volumen por
oficina, con 63,8 millones de euros.
 Poniendo ahora foco en el volumen medio de depósitos por oficina del sector
(39,2 millones de euros), se observa que CaixaBank de nuevo presenta un
volumen inferior, con 35,3 millones de euros. BBVA, encabeza la lista con 60,5
millones.
Si nos centramos en los ratios por empleado, de las seis entidades analizadas,
Bankia lidera con 8,7 millones de créditos por empleado, y en depósitos, Santander
con 8,4 millones por empleado.
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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 2014, en España se había producido una reducción del
26% en el número de oficinas, muy por encima de la media de la zona Euro, que
fue del 12,6%.

A diciembre de 2014, España contaba con el 20% 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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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/oficinas con 1.452 en España frente a
países como Italia con 1.979 y Alemania con 2.301.

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 (actualizado a 4/1/2016)
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7. Comparativa Eurozona (3/4)
España tenía una media de 6,3 empleados por oficina en 2014, frente a los
10,9 de Francia, 18,3 de Alemania y 9,8 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 (actualizado a 4/1/2016)
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7. Comparativa Eurozona (4/4)
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 (actualizado a 4/1/2016)
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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
Personas ayudamos a:

Tener equipos de profesionales
motivados, entrenados y
comprometidos con el proyecto
empresarial.

de

las

• 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.

Informes tatum

Personas

Financiero

Seguros

Transformación
Comercial

tatum
C/ Basílica 19 -3º 28020 Madrid
Tel. 902 01 31 91
www.tatum.es
marketing@tatum.es

Este informe se publica bajo licencia CreativeCommons de tipo “Reconocimiento - No Comercial - Sin obra
derivada”; se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de
sus autores, no se haga uso comercial de la obra y no se realice ninguna modificación en ella. La licencia completa
puede consultarse en: http://es.creativecommons.org
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