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El Banco de España insta una vez más al sector financiero a protagonizar nuevos movimientos de consolidación.

El sistema bancario español ha experimentado una transformación muy importante en los últimos años. Aun así,
Los bajos tipos de interés, la presión regulatoria y la aparición de nuevos competidores están poniendo a prueba la capacidad de adaptación de muchas entidades. La
tecnología afecta actualmente a todos los procesos inter-

nos de las entidades y a la manera en la que se relacionan y dan servicio a sus clientes. El Banco de España
en su Informe Anual destaca la necesidad de la banca
de adaptarse a una nueva competencia tanto por parte
de agentes tradicionales, como los fondos de inversión,
como de las fintech, y las bigtech.

Los bajos tipos de interés, la desaceleración económica, la presión regulatoria,
y la digitalización ponen en jaque a las entidades financieras

Bancos y cajas, en constante
transformación
l dilatado escenario de bajos
Ecióntipos
de interés, la desaceleraeconómica global, los exigentes requerimientos regulatorios, así
como el nuevo entorno competitivo
surgido de la revolución tecnológica y las elevadas inversiones en digitalización que debe afrontar la banca están amplificando la presión
sobre los márgenes del sector.
El sistema bancario español ha
experimentado una transformación
muy importante en los últimos años.
Aun así, el Banco Central Europeo
prevé que se prolongue la travesía
en el desierto que vive hoy el negocio bancario. Según señala el último informe de estabilidad financiera, presentado semestralmente por
la autoridad monetaria, la rentabilidad media sobre el capital (ROE) del
sector financiero caerá esta año por
debajo del 6%, una cota desconocida desde 2016 y en la que la ins-

titución con sede en Fráncfort prevé que permanezca, como mínimo,
hasta 2021.
Ante esta pérdida de rentabilidad,
el Banco de España insta una vez
más al sector financiero a protagonizar nuevos movimientos de consolidación. “En el actual contexto de
bajos tipos de interés, en el que
muchos bancos están operando con
rentabilidades por debajo de su coste de capital y con estructuras de costes muy pesadas, las fusiones son
una alternativa clara para mejorar la
rentabilidad y ganar eficiencia”, indica la subgobernadora del Banco de
España, Margarita Delgado, en la
Memoria de Supervisión Bancaria.
“Estas operaciones vienen acompañadas de procesos de racionalización de las estructuras. Además,
permiten alcanzar cuotas de mercado y presencia geográfica difíciles
de lograr de forma orgánica, dada

la elevada competencia en el sistema. No obstante, es necesario
encontrar el balance adecuado para
evitar problemas de concentración”,
avisa el Banco de España.
Respecto al riesgo legal derivado
del potencial incremento de las
demandas judiciales contra las entidades de depósito, el Banco de
España señala que se ha intensificado “significativamente”. Los bancos españoles han estado involucrados en un número elevado de
procesos judiciales en los que se
cuestionaban ciertas condiciones
contractuales en sus operaciones
hipotecarias.
El coste de estos procesos para
las entidades ya se ha hecho efectivo en un número de casos, como
con las cláusulas suelo, más de
2.200 millones de euros devueltos
a los clientes hasta enero de 2019,
mientras que la institución advierte

de que existen todavía procedimientos judiciales “muy relevantes” pendientes de resolución.
Asimismo, el sector bancario
español está inmerso en un proceso de digitalización y de dinamización de su actividad comercial. De
hecho, la tecnología afecta actualmente a todos los procesos internos de las entidades y a la manera
en la que se relacionan y dan servicio a sus clientes. El Banco de España en su Informe Anual destaca la
necesidad de la banca de adaptarse a una nueva competencia tanto
por parte de agentes tradicionales,
como los fondos de inversión, como
de las fintech, y las bigtech, y advierte que las entidades “deberán adaptarse a este nuevo entorno introduciendo cambios que mejoren su eficiencia con la incorporación de las
oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas”.
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Los bajos tipos de interés, la presión regulatoria y la aparición de nuevos competidores están poniendo a prueba
la capacidad de adaptación de muchas entidades. El Banco de España, en su Informe de estabilidad financiera de

la primavera de 2019, advierte que las consecuencias
de la desaceleración económica y la incertidumbre son
un posible "aumento de la volatilidad de los mercados
financieros y un incremento de las primas de riesgo".

La desaceleración económica mundial, la baja rentabilidad y los litigios que tienen
pendientes las entidades ponen en riesgo el sistema financiero español

Tiempos difíciles para la banca
n los últimos meses los riesgos
Efinanciero
para la estabilidad del sistema
español han aumentado.
Al igual que en la economía global,
los riesgos macrofinancieros se han
intensificado en nuestro país, advierte el Banco de España en su Informe de estabilidad financiera de la
primavera de 2019.
Este incremento es consecuencia, según la entidad, sobre todo,
de la desaceleración económica
mundial reciente, “que se ha concentrado particularmente en Europa y China”, la baja rentabilidad de
la banca y el riesgo que supone
afrontar las demandas judiciales que
tienen pendientes los bancos.
Las consecuencias de la desaceleración y la incertidumbre, para el
Banco de España, son un posible
“aumento de la volatilidad de los
mercados financieros y un incremento de las primas de riesgo”, así como
la depreciación de los activos financieros, tanto de renta fija, privada y
pública, como variable, que provocaría “presiones adicionales a la baja
sobre la rentabilidad del sector bancario, que se sigue manteniendo en
niveles reducidos”.
Respecto al riesgo legal derivado
del potencial incremento de las
demandas judiciales contra las entidades de depósito, el Banco de
España señala que se ha intensificado “significativamente”. Los bancos españoles han estado involucrados en un número elevado de
procesos judiciales en los que se
cuestionaban ciertas condiciones
contractuales en sus operaciones
hipotecarias.
El coste de estos procesos para
las entidades ya se ha hecho efectivo en un número de casos, como
con las cláusulas suelo, más de
2.200 millones de euros devueltos
a los clientes hasta enero de 2019,
mientras que la institución advierte
de que existen todavía procedimientos judiciales “muy relevantes” pendientes de resolución.
Recuerda el Banco que cuando el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el índice de referencia de los préstamos
hipotecarios “podría producirse un
aumento de las demandas judiciales
contra los bancos españoles con
impacto en aquellas entidades con
mayor volumen de préstamos hipotecarios indiciados al IRPH, lo que
exige de estas entidades una apropiada medición del posible impacto
contingente y medidas de gestión y
prevención adecuadas”.

ple cuestión prejudicial planteada
por un magistrado español sobre la
validez del índice.
Según un informe de Goldman
Sachs, la nulidad del IRPH podría
acarrear al sector un coste de entre
7.000 y 44.000 millones.
Para calcular el impacto bruto,
Goldman Sachs ha asumido que el
índice de reclamaciones es del
100% y ha estudiado tres diferentes escenarios en los que el volumen de la cartera hipotecaria afectada es del 25%, el 72% y el 161%.
En el escenario más optimista
para los bancos, el impacto ascendería a 7.001 millones de euros brutos, de los que 4.614 millones
corresponderían a las entidades que
cubre (Santander, BBVA, CaixaBank,
Sabadell, Bankia, Bankinter y Unicaja). Asimismo, el importe agrega-

do de los ocho bancos alcanzaría
los 29.249 millones de euros antes
de impuestos en el escenario más
perjudicial para ellos, mientras que
al conjunto del sector español le
costaría 44.377 millones de euros.
En todos los casos, la entidad más
afectada es CaixaBank, con un
impacto de entre 1.775 millones y
11.250 millones de euros. Por detrás
se sitúan Santander y BBVA (entre
1.014 millones y 6.428 millones cada
una), Bankia (entre 406.000 euros y
2.571 millones), Sabadell (entre
355.000 euros y 2.250 millones), Unicaja (entre 51.000 y 321.000 euros)
y Bankinter, cuyo impacto es nulo.
A diferencia de otros productos
como las hipotecas multidivisas, la
venta de estas hipotecas no dependió tanto del perfil como de la comunidad autónoma, siendo Andalucía,

Resultados
El informe del Banco de España presenta, por primera vez, la cuenta de
resultados netos consolidados de
las entidades españolas, cuyos
beneficios “experimentaron un crecimiento significativo en 2018, atribuible en gran medida a la mayor
contribución positiva de resultados
extraordinarios y a la disminución
de las provisiones por deterioro de
activos”.
En 2018 los bancos ganaron
19.438 millones, un 24,8% más que
el año anterior. Este incremento en
el beneficio consolidado ha supues-

Banca March: “El entorno
para el negocio bancario
seguirá marcado por la
complejidad y por los
retos”
nes en los mercados financieros en
Turquía y Argentina, tras la calma
que supuso la adopción de drásticas medidas monetarias y fiscales
durante el año pasado”. Sobre Brasil y México señala riesgos de problemas con la deuda pública y en
Europa resalta “el riesgo de una salida desordenada del Reino Unido de
la UE (Brexit)”, aunque dice que se
ha aplazado.
En opinión de José Luis Acea,
consejero delegado de Banca March
“el entorno para el negocio bancario seguirá marcado por la complejidad y por los retos. Los bajos tipos
de interés, la presión regulatoria y la
aparición de nuevos competidores
(fintech, GAFA…) pondrán a prueba
la capacidad de adaptación de
muchas entidades.
En este contexto, considera que
una estrategia de especialización,
como la que ha elegido Banca
March al poner su foco en banca privada y asesoramiento a empresas
y empresas familiares, “es la que nos
permitirá convertir esos retos en
oportunidades de negocio”.
Con respecto a la consolidación
bancaria, José Luis Acea señala que
“Banca March tiene un modelo de
negocio tan singular que estamos
convencidos de que podemos ocupar un espacio propio en el sector
financiero español. Por eso, nuestra estrategia de base es el crecimiento orgánico que, tal y como se
ha demostrado en los últimos años,
ha sido muy dinámico. Únicamente
nos plantearíamos comprar en caso
de que encontrásemos una entidad
cuyos valores encajaran perfectamente en nuestro modelo de negocio. Un buen ejemplo fue Consulnor,
firma de gestión de patrimonios radicada en el País Vasco y La Rioja que
se integró completamente en la
estructura del banco en diciembre
de 2017. Es un buen ejemplo del tipo
de operaciones de compra en las
que estaríamos interesados en caso
de presentarse la oportunidad: negocios en los que la filosofía del nego-

Demandas
El Banco de España reitera su preocupación sobre la pérdida de reputación para el sector advirtiendo de
que “las entidades deben esforzarse en revertir proporcionando a sus
clientes los productos financieros
adecuados a sus necesidades y
capacidades, así como suministrando la información relevante de manera clara y transparente. La reputación y la confianza de los clientes es
un elemento esencial para desarrollar el negocio bancario”.
Aunque la decisión se conocerá,
posiblemente, en la recta final del
año, bancos e hipotecados siguen
con atención las novedades desde
el pasado febrero, cuando el TJUE
celebró la vista preliminar por la tri-

País Vasco y Cataluña aquellas con
una densidad mayor de estos préstamos, suscritos con entidades que
fomentaron el IRPH al ser mucho
más controlable que el euríbor.

to un aumento de la rentabilidad
sobre activos (ROA) de 0,11 puntos
porcentuales, desde el 0,44% de
2017 al 0,55% de 2018. Por su parte, la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) ha aumentado desde el
6% en diciembre de 2017 al 7,2%
en diciembre de 2018, “lo que en
principio mejora la capacidad de
resistencia de los bancos españoles frente a shocks futuros. En términos de rentabilidad y eficiencia,
las entidades españolas se sitúan
por encima de la media europea”,
admite el supervisor.
Pero insiste en que si no hubiera
sido por la caída en unos 3.000
millones, un 16% más, de las provisiones y “la variación positiva de
la contribución de operaciones
extraordinarias”, es decir, partidas
no recurrentes, no se habría impulsado la rentabilidad, ya que “los
márgenes están estancados”.
También alaba que la ratio de eficiencia de los bancos haya mejorado desde 2016 por el incremento del
margen bruto y la contención de los
gastos, “que presentan una estructura relativamente estable para las
entidades bancarias españolas desde el año 2015”. Pero critica que la
rentabilidad “siga siendo reducida, si
bien esta se situó por encima del promedio de las entidades europeas”.
En cuanto a los países en donde
están el Santander y el BBVA,
advierte de que “en las últimas
semanas han retornado las tensio-

José Luis Acea, consejero delegado de Banca March.
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Bankia: “La reputación es
uno de los grandes retos
de futuro de las
entidades financieras. Y
además de preocuparse,
hay que ocuparse”

cio y el compromiso de los accionistas con el largo plazo coinciden
con los de Banca March”.
Por otro lado, Bankia indica en
cuanto a la situación actual, tras
la integración de BMN en 2018,
que consolidó a Bankia como la
cuarta entidad financiera de España y líder en seis comunidades
autónomas, 2019 es el inicio de
un nuevo ciclo para Bankia. Un
ciclo de crecimiento.
En primer lugar, un nuevo ciclo
desde el punto de vista organizativo, ya que la nueva organización
adoptada en enero pasado va a
suponer un acicate para el banco,
un impulso en la generación de
nuevas ideas y en el afloramiento
de talento.
En segundo lugar, un nuevo ciclo
desde el punto de vista de incorporación de talento. “Nos estamos
dotando de especialistas en nuevas tecnologías y también estamos
incorporando a personas en las
redes comerciales. Nuevas personas que darán un impulso a la acti-

Cuando el Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea se pronuncie
sobre el índice de
referencia de los
préstamos hipotecarios
podría producirse un
aumento de las
demandas judiciales
contra los bancos
españoles
Según un informe de
Goldman Sachs, la
nulidad del IRPH podría
acarrear al sector un
coste de entre 7.000 y
44.000 millones
En términos de
rentabilidad y eficiencia,
las entidades españolas
se sitúan por encima de
la media europea
vidad comercial. Incorporaciones
que responden a nuestra visión de
futuro, una visión de crecimiento.
Nuestro objetivo es convertirnos
en la entidad preferida por la sociedad. Lo que pasa por ser el banco
más rentable, más eficiente y más
solvente de España. Ya lo fuimos
en 2015 y 2016. Y esperamos volver a serlo tras el proceso de integración con BMN, señalan desde
Bankia
En cuanto a la rentabilidad perdida, en Bankia indican que están
convencidos de que también
“estamos en un nuevo ciclo desde
el punto de vista financiero. Las
políticas de tipos de interés, junto
con el desapalancamiento de la
economía española en el sector privado, han provocado una continua
presión sobre nuestros ingresos
recurrentes. Pues bien, este año
2019 puede marcar una ruptura de
esta tendencia, aunque somos
conscientes de que no vamos a
contar en el corto plazo con un
cambio en los niveles de tipos de
interés”.
En relación a cómo mejorar la
reputación del sector, para Bankia
“la reputación es uno de los grandes retos de futuro de las entidades financieras. Y además de preocuparse, hay que ocuparse. Y hay
que escuchar lo que la sociedad
nos está reclamando, porque es
evidente que se encuentra muy
decepcionada con el funcionamiento del sistema financiero
durante la crisis.

Desde Bankia indican que están convencidos de que “estamos en un nuevo ciclo desde el punto de vista financiero.

En Bankia trabajamos para asegurar que nuestros comportamientos responden a unos valores y
principios claros y definidos. Lo
que exige excelentes prácticas de
gobierno corporativo. En paralelo
tenemos que explicar a la sociedad cuál es nuestro papel, cuál es
la utilidad de un sistema bancario. Porque la sostenibilidad de un
proyecto o unas instituciones está
en que la sociedad lo encuentre
útil, en que la sociedad quiera que
existamos.
Por tanto, es necesario hacer ver
a la sociedad, que un sistema
financiero sólido es necesario para
asegurar un crecimiento sostenible de la economía española que,
a su vez, es el medio para asegurar un mejor nivel de vida a los ciudadanos y la condición necesaria
para luchar contra el desempleo”.
Para la entidad, “igualmente es
importante explicar que el sistema
bancario español compara muy
bien en términos de calidad de servicio con los del resto de sistemas
europeos o con el de EEUU.
Pero, además, hay que explicar,
que un sistema financiero sólido
pasa porque sea rentable. Una
sociedad no debe pensar que los
bancos no deben ganar dinero. Los
bancos deben tener una rentabilidad ajustada, porque bancos no
rentables, o con rentabilidad insuficiente como para atraer capital, no
pueden financiar el crecimiento de
la economía del país. No es bueno
mantener una permanente sospecha sobre el sistema financiero”.
Desde Bankia consideran que
“el sistema financiero es clave para
el futuro de una sociedad. Hay que
construir un sistema financiero que
sea rentable y transparente. Un sistema financiero, en fin, que encuentra su justificación en el servicio a
los clientes, porque sin clientes no
hay puestos de trabajo, ni sueldos... Ni legitimidad. En Bankia creemos profundamente en este
modelo y en este futuro”.

Once bancos españoles, entre los más valorados del mundo
■ 11 bancos españoles:
Santander, BBVA,
CaixaBank, Bankia,
Sabadell, Bankinter,
Kutxabank, Banco
Popular, Ibercaja, Abanca
y Liberbank, se
encuentran entre los más
valorados a nivel mundial
según el ranking Banking
500 2019 elaborado
anualmente por Brand
Finance. En dicho informe,
todos menos BBVA (-8%)
y Liberbank (-5%), han
aumentado su valor de
marca respecto a 2018.
El valor de las
franquicias de los bancos
españoles alcanza 38.630
millones de dólares
(44.120 millones de
Euros). Con esta cifra,
España forma parte del
Top 10 de los países con
mayor fortaleza de sector
bancario. El valor de
marca de nuestros 11
primeros bancos es, en
2019, un 7% superior a
2018. China, con 48
entidades en la tabla, y
Estados Unidos con 81,
representan más del 50%
del valor de marca del

sector bancario mundial
donde España participa
con el 3% de sus 11
marcas.
Santander continúa
siendo la marca bancaria
más potente de nuestro
país con un valor de
17.449 millones de
dólares. Con un
incremento del 8% en el
valor de marca respecto a
2018, ha aumentado su
calificación que ahora es
de AA+. Solo obtenida por
55 bancos en el ranking
Banking 500 2019. BBVA
por su parte desciende 5
puestos y pasa del puesto
22 al 27 de la tabla.
Aunque su valor de
marca, que ahora es de
10.736 millones de
dólares, un 8% menos
que en 2018, mantiene su
calificación de AAA-.
CaixaBank, nuestra
tercera marca entre las
100 primeras del ranking
escala 4 posiciones y se
coloca en el puesto 66
con un valor de marca
4.343 millones de dólares,
un 21% más. La firma,
que este año ha entrado

por primera vez en el
Ranking Global 500 de las
marcas más valiosas del
mundo, aumenta su
calificación a AA+.
Kutxabank (+45%),
Sabadell (+43%), Ibercaja
(+43%) y Abanca (+41%)
son las entidades
españolas que
experimentan mayor
crecimiento en cuanto a
imagen de marca.
Sabadell escala del
puesto 174 al 157,
Kutxabank e Ibercaja,
ambas con clasificación
A+ suben 39 y 34
posiciones
respectivamente. Abanca,
por su parte, es el banco
español que experimenta
mayor crecimiento de
marca de entre las firmas
españolas. Con una
subida de 59 puestos se
desmarca de las últimas
posiciones del ranking y
se coloca en el puesto
411, pasando de una
calificación de A en 2018
a AA- en 2019.
Bankia y Bankinter,
demuestran crecimientos
más moderados. Abanca

crece un 29% su valor y
se coloca en el puesto
144 del ranking. La
entidad dirigida por María
Dolores Dancausa solo
sube una posición en el
ranking, del 208 al 207,
sin embargo aumenta su
valor de marca un 4% que
ahora goza de una
clasificación de A+.
Las últimas posiciones
de la tabla española son
para Banco Popular
Español y Lieberbank. El
Popular, que durante 2018
ha continuado con la
integración en el Banco
Santander, Ana Botín, ha
anunciado que la
integración está previsto
que continúe hasta
septiembre, baja 3
posiciones del ranking, del
244 al 247. En cambio su
valor de marca sube un
9%. Lieberbank es la
marca bancaria española
menos favorecida este
año. Ha disminuido su
valor de marca un 5% y
desciende 49 puestos en
el ranking ocupando el
antepenúltimo puesto.
Según Teresa de

Lemus, Managing Director
de Brand Finance en
España, “En un contexto
en el que el valor de
marca cae entre los
bancos europeos, España
mantiene dos
instituciones financieras
entre las 10 primeras
posiciones y es el 7º país
que posee los bancos con
mayor valor de marca.

Santander y BBVA
entre los bancos
europeos con mayor
fortaleza de marca
Dos bancos españoles
vuelven a estar entre los
10 primeros puestos del
ranking de bancos
europeos. El banco inglés
HSBC que encabeza el
ranking europeo, es
seguido de cerca por
Santander en 2ª posición
y BBVA en 7ª. Además,
nuestro banco más fuerte,
Banco Santander, ocupa
el 8º puesto en la lista de
banca minorista que
encabezan 3 entidades
chinas, ICBC, China
Construction Bank y
Agricultural Bank of China.
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de dispositivos Android.
Unicaja Banco continúa avanzando en la dirección marcada por su
Plan Estratégico 2017-2020, de crecimiento y creación de valor, manteniendo como sello distintivo el compromiso de las entidades originarias
con sus territorios históricos y zonas
tradicionales de actuación.

Transformación digital

Unicaja Banco sitúa la transformación digital en un lugar prioritario dentro de su estrategia de negocio y lo hace a través del Plan ADN 2.0.

El sector bancario español está inmerso en un proceso de digitalización y de dinamización de su actividad
comercial. De hecho, la tecnología afecta actualmente
a todos los procesos internos de las entidades y a la
manera en la que se relacionan y dan servicio a sus

clientes. El Banco de España en su Informe Anual destaca la necesidad de la banca de adaptarse a una nueva competencia, tanto por parte de agentes tradicionales como los fondos de inversión, como de las fintech
y las bigtech.

Las entidades deberán adaptarse a las nuevas tecnologías introduciendo cambios
que mejoren su eficiencia

La revolución digital, el fin
de una época
l sector bancario español está
Etalización
inmerso en un proceso de digiy de dinamización de su
actividad comercial. De hecho, la tecnología afecta actualmente a todos
los procesos internos de las entidades y a la manera en la que se relacionan y dan servicio a sus clientes.
Por ello, Unicaja Banco sitúa la transformación digital en un lugar prioritario dentro de su estrategia de negocio y lo hace a través del Plan ADN
2.0. El objetivo es poner la tecnología al servicio del cliente y de la entidad en su conjunto, bajo los estándares de seguridad, adaptando la
organización a las necesidades del
entorno, simplificando y flexibilizando los procesos y sistemas, y mejorando la experiencia del usuario y del
empleado.
De esta manera, se amplía la comunicación entre la entidad y sus clientes, siempre teniendo en cuenta que,
de esta forma, Unicaja Banco mantiene y refuerza su modelo de negocio como banca minorista y de proximidad. “Es necesario acercar la
transformación a clientes digitales,
pero también a aquellos que no están
involucrados en la ola tecnológica”.
Por ello, en Unicaja Banco se apuesta por la mejora de la comunicación
y la oferta de servicios a los clientes
tradicionales y a los digitales.
En definitiva, las actuaciones que
lleva a cabo Unicaja Banco buscan
evolucionar hacia un modelo adaptado y diseñado para cubrir los nuevos requerimientos de negocio, de
agilidad e innovación necesarios en
el mundo digital. La entidad trabaja
para ofrecer al cliente un servicio
cómodo en su día a día.
Sin embargo, el desarrollo de la
oferta digital no implica una reducción de la amplia red de oficinas del
banco, manteniendo así su propósito de trabajar para evitar la exclusión
financiera.

En el marco del plan de transformación digital en curso, durante los
tres primeros meses de 2019 se ha
registrado un incremento continuado
del número de clientes digitales de
Unicaja Banco, que ya representan
un 30% del total. Actualmente, del
conjunto de las transacciones financieras y consultas de la clientela, el
66% tiene lugar a través de los canales de banca electrónica, el 24% se
realiza en oficinas y el 10% en cajeros automáticos. Además, la entidad
está completando la renovación del

■ Raisin, una de las
fintech de mayor éxito en
Europa ha firmado ya sus
primeros acuerdos con
bancos españoles. Los
clientes de Santander y
BBVA ya pueden
autorizar a ambas
entidades a compartir
con Raisin los datos
necesarios para el
proceso de alta en la
plataforma. Es sólo una
muestra de las muchas
colaboraciones entre la
banca tradicional y las
fintech y neobancos que
están llegando al
mercado español.
Muchas de las grandes
entidades nacionales
veían en estos nuevos
competidores un riesgo,
los empiezan a
contemplar también
como una oportunidad.
Firmas como Bnext, N26
y Revolut esperan
superar durante este
ejercicio el millón de
usuarios activos de forma
conjunta, dentro de una

plan de cajeros automáticos, con una
ampliación significativa de las funcionalidades y modelo de navegación
personalizado.
Entre los avances realizados durante los primeros meses del año destaca el acuerdo alcanzado entre Unicaja Banco y la plataforma de finanzas
personales Fintonic para la comercialización de los préstamos al consumo
de la entidad financiera a través de
esta aplicación financiera gratuita, tanto a clientes como a no clientes. Asimismo, se han seguido incorporando

funcionalidades en los canales online, como el lanzamiento de Apple Pay,
el sistema de pagos móviles que permite realizar compras mediante dispositivos móviles de Apple (iPhone o
Apple Watch). Este servicio viene a
complementar a la ya existente Unipay App, la aplicación de Unicaja Banco desde donde usuarios de Apple y
Android tienen disponible Bizum, la
solución interbancaria que permite
realizar pagos inmediatos entre móviles de particulares, así como el pago
con el móvil en comercios físicos des-

La avalancha ‘fintech’
revolución global que
Accenture cifra en la
creación de 1.400
neobancos, proveedores
de pagos y fintech desde
2005 en Europa.
Con costes reducidos
y grandes desarrollos
tecnológicos, estos
nuevos operadores son
capaces de dar servicios
financieros puntuales
más baratos, funcionales
y rápidos que los bancos
tradicionales.
En este escenario de
máxima competencia,
entidades como BBVA y
Santander se han puesto
en marcha para sumarse
al proceso. BBVA ha
puesto en marcha
Denizen, una cuenta
bancaria global para
expatriados. Además de
la larga nómina de fintech
con las que mantiene
acuerdos, entidad que
preside Carlos Torres,

desarrolla una intensa
actividad inversora.
Desde 2015 ha realizado
cinco adquisiciones en
estados Unidos, España
y México y ha comprado
el 39% del primer banco
creado exclusivamente
para dispositivos móviles
de Reino Unido, Atom
Bank.
Además, el banco
también invierte en
startups a través de
Propel Venture Partners,
una firma de capital de
riesgo que desde 2016
gestiona 250 millones de
dólares. Ya ha realizado
24 operaciones.
Por su parte,
Santander sigue una
estrategia similar. Su
fondo Santander
InnoVentures, dotado con
200 millones de dólares,
ya ha invertido en 23
compañías durante los
últimos cinco años y un

70% de las empresas en
cartera ya tienen
compromisos
estratégicos con
Santander
Sabadell también ha
optado por las compras y
ha lanzado Nomo, su
nuevo negocio digital
para captar autónomos.
Nomo es el último
proyecto procedente de
Innocells, la unidad de
negocios digitales del
banco.
CaixaBank no cuenta
con un vehículo de
inversión, aunque ha
hecho algunas
operaciones de forma
muy selectiva en fintech
de pagos desde
Comercia, la joint venture
de CaixaBank Payments
y Global Payments.
Bankia con Eurobits,
Unicaja con Fintonic, ING
con Kabbage, Liberbank
con October y Andbank
con Bnext también han
sido activos a la hora de
firmar acuerdos.

En Bankia también son muy conscientes del cambio estructural que
representa la digitalización para el
sector financiero y para la sociedad
en su conjunto. “Entendemos el proceso de digitalización como un reto,
no como una amenaza. Y si sabemos
gestionarlo adecuadamente, es una
inmensa fuente de oportunidades.
La tecnología es una enorme oportunidad. Por un lado, la tecnología es
un gran instrumento para mejorar
nuestra eficiencia. De ahí la importancia de reducir el coste de los procesos, incrementando a su vez la calidad de los mismos.
Por otro lado, en una sociedad en
la que el proceso de digitalización está
cambiando la relación que mantienen
los clientes con sus proveedores
financieros, la tecnología nos ayuda
a entender lo que nuestros clientes
demandan y a servirles mejor. Todo
ello con una finalidad clara: incrementar la satisfacción de los clientes.
Así, la tecnología es una herramienta que nos debe permitir mejorar el servicio a nuestros clientes, y
hacerlo además de una manera muy
eficiente”.
Bankia cerró 2018 con más de 3,2
millones de clientes digitales, lo que
supone un incremento de 530.000
frente a los algo menos de 2,7 millones del año precedente. Ello supone
que, el 45% de los clientes de Bankia son ya digitales. Además, el 25,8%
de las ventas en 2018 se realizaron
por vía digital, frente al 15,7% del ejercicio anterior. Destacar que el 31,4%
de las concesiones de crédito al consumo se hicieron de forma digital, al
igual que el 19,4% de la contratación
de planes de pensiones o el 12,6%
de fondos de inversión.
Para 2020, las previsiones son que
los clientes digitales supongan el 65%
del total, lo que representa 1,5 millones de clientes adicionales, y que las
ventas por canales digitales signifiquen el 35%.
Para abordar el Plan Estratégico,
Bankia tiene prevista una inversión de
1.000 millones de euros en tecnología entre 2017 y 2020, de los que más
de la mitad se dedicarán a la transformación de su modelo de distribución.
El Banco de España en su Informe
Anual ha dedicado un apartado a los
retos del sector bancario. Entre ellos,
destaca la necesidad de la banca de
adaptarse a la nueva competencia
tanto por parte de agentes tradicionales, como los fondos de inversión,
como de las fintech, “cuyo modelo
de negocio consiste en realizar innovaciones en los servicios financieros
basadas en la aplicación de las nuevas tecnologías”, y las bigtech, “grandes empresas tecnológicas que están
comenzando a proveer servicios y
productos financieros a sus clientes”.
El organismo dirigido por Pablo
Hernández de Cos afirma que hay
retos relacionados con los cambios
en la estructura del sistema financiero y cita este tipo de firmas, “aunque
su importancia relativa en España es
todavía limitada. Detrás de esta pauta se encuentran no solo factores
coyunturales, sino también otros de
carácter más estructural, como los
cambios regulatorios y la introducción de nuevas tecnologías”.
La consecuencia es que habrá “una
mayor competencia que probablemente se va a mantener en el futuro
próximo”. Y la recomendación es clara: “Las entidades deberán adaptarse a este nuevo entorno introduciendo cambios que mejoren su eficiencia con la incorporación de las oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas”.
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El sistema bancario español ha experimentado una transformación muy importante en los últimos años. Aun así, las
entidades financieras tienen que hacer frente a grandes

retos derivados de un entorno condicionado por la baja rentabilidad, por un exigente marco normativo y, sobre todo, por
los desafíos derivados de la transformación tecnológica.

La transformación y la rentabilidad seguirán marcando la hoja de ruta de las entidades
financieras durante 2019

El sector financiero, condenado
a reinventarse
l sistema bancario español ha
Eciónexperimentado
una transformamuy importante en los últimos
años. Aun así, el Banco Central
Europeo (BCE) prevé que se prolongue la travesía en el desierto que
vive hoy el negocio bancario. Según
señala el último informe de estabilidad financiera, presentado semestralmente por la autoridad monetaria, la rentabilidad media sobre el
capital (ROE) del sector financiero
caerá esta año por debajo del 6%,
una cota desconocida desde 2016
y en la que la institución con sede
en Fráncfort prevé que permanezca, como mínimo, hasta 2021.
Las perspectivas de que se alargue la intensa desaceleración del
crecimiento de la zona euro afecta
ya a los bancos, que han visto como
se ha reducido el dinamismo en la
concesión crédito y, en términos
generales, en su actividad. De esta
forma, se enfrentan a rendimientos
financieros inferiores de cara a los
próximos años.
Según el BCE, sólo a partir de
entonces empezará a recuperarse
la rentabilidad de las entidades que,
sin embargo se mantendrá muy lejos
de las horquilla de entre el 8% y el
10% que marca el coste del capital.
De esta forma, el negocio bancario
acumulará siete años sin ser rentable, y todo ello pese al fuerte crecimiento que las economías de la
región han experimentado durante
algunos de esos ejercicios.

Santander

Fusiones
Ante esta pérdida de rentabilidad, el
Banco de España insta una vez más
al sector financiero a protagonizar
nuevos movimientos de consolidación. “En el actual contexto de bajos
tipos de interés, en el que muchos
bancos están operando con rentabilidades por debajo de su coste de
capital y con estructuras de costes
muy pesadas, las fusiones son una
alternativa clara para mejorar la rentabilidad y ganar eficiencia”, indica
la subgobernadora del Banco de
España, Margarita Delgado, en la
Memoria de Supervisión Bancaria.
“Estas operaciones vienen acompañadas de procesos de racionalización de las estructuras. Además,
permiten alcanzar cuotas de mercado y presencia geográfica difíciles
de lograr de forma orgánica, dada
la elevada competencia en el sistema. No obstante, es necesario
encontrar el balance adecuado para
evitar problemas de concentración”,
avisa el Banco de España.
Delgado reitera que el papel del
supervisor “no es decidir qué fusiones son deseables y cuáles no, sino
valorar en qué medida una nueva
entidad, resultante de un proceso
de fusión, tiene como base un
modelo de negocio sólido y genera
valor en su conjunto”. Además,
constata que por ahora sólo se han
pactado fusiones a escala nacional,
“aunque a medida que avancemos
en la Unión Bancaria no sería descartable que se produjeran fusiones
transfronterizas, lo que favorecería
claramente una mayor integración
financiera en Europa”.
“La banca, como cualquier otra
empresa, únicamente puede sub-

el proceso de transformación del sector. La realidad de la banca es un
mucho más compleja. Así, los bancos tenemos hoy grupos de clientes
con necesidades muy diferenciadas,
y a cada uno de ellos debemos darle un tratamiento distinto, pero, en
todo caso, excelente.
Así, aunque más del 90% de las
operaciones transaccionales de Bankia se producen fuera de las oficinas,
ya sea en cajeros o en internet, no
podemos ignorar que hoy en día más
del 80% de los clientes siguen acudiendo a su oficina bancaria, además
de usar otros canales.
Por eso creemos que lo importante es que el cliente, con independencia del canal que elija, reciba una
atención personalizada. Pensamos
que las entidades vencedoras en
este proceso de transformación
serán aquellas que den una respuesta de alta calidad en las relaciones
virtuales con sus clientes y que, al
mismo tiempo, acomoden su red de
distribución tradicional para que sea
un complemento en la multicanalidad y una fuente de ventajas competitivas. Vamos a seguir manteniendo una potente red de sucursales,
porque las oficinas redondean la presencia digital, que vamos a seguir
fomentando”.
Desde Bankia indican que es clave que los bancos presten una permanente escucha a las necesidades
de sus clientes y una gran flexibilidad, rapidez y capacidad de respuesta a las mismas. “Responder a
esta exigencia es otro gran reto.
Requiere que los bancos invirtamos
de forma masiva en tecnología, porque las nuevas tecnologías nos permiten que el asesoramiento se ajuste a las expectativas del cliente y,
por tanto, sea valorado. Además,
invertir en el conocimiento del cliente es la forma de hacer que los contactos de nuestros gestores sean
eficientes, y que, en consecuencia,
puedan atender de forma excelente a muchos más clientes de los que
lo hacen ahora, lo cual es clave para
nuestra rentabilidad”.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

sistir si es rentable”, afirma Delgado. En su opinión, dado el actual
entorno de tipos de interés en mínimos históricos y la aparición de nuevos competidores tecnológicos, las
entidades deben adaptar su modelo de negocio para fijar objetivos de
medio y largo plazo que les permitan generar resultados recurrentes.
De este modo, considera las fusiones como una solución razonable
para afrontar los retos a los que
debe enfrentarse el sector bancario,
que son la mejora de la rentabilidad
en un entorno cada vez más “agresivo” de competencia, el reforzamiento de los niveles de capital y de
pasivos elegibles (MREL), la reducción del volumen de activos ‘tóxicos’, la adopción de políticas de provisiones “coherentes” y la mejora de
la reputación.
En la actualidad, el dilatado escenario de bajos tipos de interés, la
desaceleración económica global,
los exigentes requerimientos regulatorios, así como el nuevo entorno
competitivo surgido de la revolución
tecnológica y las elevadas inversiones en digitalización que debe afrontar la banca están amplificando la
presión sobre los márgenes del sector. El retorno sobre el capital de los
bancos españoles se aproxima al

Ana Botín: “Hemos hecho
todo lo que está en
nuestras manos para
estar preparados para la
salida de Reino Unido de
la Unión Europea, ya sea
con o sin acuerdo. Pase
lo que pase, estaremos
ahí para apoyar a
nuestros clientes”
9%, una cifra que supera la media
europea (en torno al 7%), pero que
es inferior a la tasa del 10% que
demanda el mercado. Esta reducida rentabilidad está actuando de
acicate para más operaciones de
consolidación.
La subgobernadora del Banco de
España ha remarcado que la banca
“únicamente puede subsistir si es
rentable” y todas las entidades
deben evaluar y adecuar su estrategia y su modelo de negocio con
vistas a fijar objetivos de medio y
largo plazo que les permitan generar resultados recurrentes. “Cada
entidad debe buscar su propio camino”, ha apostillado
Durante el ejercicio 2018, el número de entidades financieras en Espa-

ña se redujo de 210 a 203. En el
caso de los bancos, las bajas derivaron fundamentalmente de procesos de consolidación, en particular
de Bankia y BMN, de Banco Santander y Banco Popular, de Liberbank y Banco de Castilla-La Mancha y de Unicaja Banco y Banco
CEISS (España-Duero).
Aunque parte de estas operaciones se conocieron en años anteriores, sus efectos jurídicos se desplegaron en 2018. La mayoría, además, son la culminación de procesos de integración de entidades
adquiridas a raíz de procesos de
crisis bancarias.
A finales del año pasado se conoció que Liberbank y Unicaja habían
iniciado contactos para una posible
fusión. Desde entonces han ido
avanzando en diferentes fases,
como en la realización de la ‘due diligence’ o la presentación de un plan
al BCE.

Bankia
En este contexto y en cuanto a cómo
serán los bancos del futuro, Desde
Bankia señalan que “Aunque vivimos
en un contexto de creciente digitalización, no es suficiente con la simple digitalización de los canales de
distribución bancarios para afrontar

Por otro lado, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en la última junta general de accionistas
señalaba que “profundizar en nuestra estrategia de los últimos años es
nuestra mejor opción de futuro. Queremos acelerar la transformación y
lo haremos como hasta ahora,
basándonos en nuestras principales fortalezas: Nuestra escala a nivel
global, que es resultado de una posición líder a nivel local en nuestros
principales mercados y nos permite enfrentarnos a los retos del futuro con confianza. Esta escala, junto a nuestra diversificación geográfica y nuestro modelo de negocio
orientado a banca minorista nos permite generar resultados más predecibles que nuestros comparables,
además de crecientes”.
Indicaba también que para los
próximos años se han marcado
“objetivos ambiciosos, siempre con
el objetivo de crecer el beneficio y
el valor tangible contable por acción.
Queremos ser más rentables, alcanzar un RoTE del 13 al 15%. Más eficientes, mejorar nuestra ratio de eficiencia situándola entre el 42 y el
45%. Lo que nos llevará a generar
más capital, para llegar al objetivo
de capital de máxima calidad del 1112%, y al mismo tiempo aumentar
al 40-50% nuestra ratio de distribución de beneficio en dividendos”.
Su plan en primer lugar es mejorar el rendimiento de sus operaciones. “En Europa estamos presentes
en los mercados bancarios más
atractivos. En el medio plazo queremos convertirnos en el banco
europeo líder en experiencia de
cliente y rentabilidad, compartiendo aún más servicios y tecnología a
través del Grupo. Como resultado
Pasa a página X
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de todo ello, esperamos elevar el
retorno sobre el capital (RoTE) de
Europa del 11% actual a un 1214% a medio plazo”.
Reconoce que el Brexit continúa
generando incertidumbre. “Hemos
hecho todo lo que está en nuestras manos para estar preparados
para la salida de Reino Unido de la
Unión Europea, ya sea con o sin
acuerdo. Pase lo que pase, estaremos ahí para apoyar a nuestros
clientes.
En cuanto a la integración de
Popular indica que avanza bien ya
terminada la integración de las
sedes centrales y “el objetivo es
concluir en julio de 2019 la integración de la red de oficinas. El negocio muestra un buen crecimiento
tanto en los créditos a PyMES
como en los créditos al consumo.
Indica que Estados Unidos
representa un tercio del mercado
financiero mundial y además tiene
fuertes vínculos tanto con Europa
como con Latinoamérica, “donde
somos el principal banco. Durante los últimos años hemos progresado en solucionar las cuestiones
regulatorias del pasado y desarrollar el equipo y las bases para crecer. Hoy contamos con la base
para generar crecimiento rentable
durante los próximos años y construir una franquicia de éxito aprovechando la escala e incrementando la conexión entre Estados Unidos y las geografías y negocios del
Grupo”.
En 2018 Estados Unidos creció
el beneficio atribuido al Grupo un
74% (euros constantes). Y será de
nuevo la geografía con mayor
aumento de resultados en el primer trimestre de 2019, más que
doblando los obtenidos en el último trimestre del año pasado. El
objetivo para el Santander es elevar el retorno sobre el capital
(RoTE) de Estados Unidos del 8%
actual a un 11-13% a medio plazo, ajustado a un nivel de capital
normalizado.
En cuanto a Latinoamérica, Ana
Botín indica que son el banco líder
en una región de alto atractivo.
“Nuestro objetivo es acompañar
este crecimiento económico y
demográfico y como consecuencia mejorar el crecimiento y la rentabilidad del Grupo. Tenemos el
objetivo de elevar el retorno sobre
el capital (RoTE) conjunto de la
región del 19% actual a un 20-22%
a medio plazo. El primer trimestre
de 2019 supone un buen punto de
partida para alcanzar estos objetivos. A pesar de tener cerca de 31
puntos básicos de efectos regulatorios adversos, con datos preliminares, estamos en una ratio de
capital de máxima calidad superior al 11,20%. El entorno sigue
siendo complicado, pero crecemos
en créditos y depósitos, aumentamos el número de clientes digitales y reducimos la morosidad”.
El segundo pilar de su plan es la
transformación digital. “Invertir en
transformación digital de manera
global ya nos ha reportado ahorros
por valor de 680 millones de euros
en 2018. En el medio plazo, el objetivo es generar ahorros adicionales recurrentes de cerca de 1.200
millones de euros, de los que 1.000
millones se generarán en Europa y
son ahorros netos en comparación
con el cierre de 2018”.
El tercer pilar es “continuar mejorando nuestra asignación de capital, para mejorar aún más la rentabilidad. Hemos establecido unos
objetivos mínimos más ambiciosos
de rentabilidad por segmento,
hemos incrementado los umbrales
de rentabilidad esperada y hemos
vinculado la retribución variable de
nuestros directivos a los objetivos
de capital y rentabilidad a medio
plazo”.
Una década después del estalli-

Desde Bankia indican
que es clave que los
bancos presten una
permanente escucha a
las necesidades de sus
clientes y una gran
flexibilidad, rapidez y
capacidad de respuesta a
las mismas
Margarita Delgado: “Las
fusiones son una
alternativa clara para
mejorar la rentabilidad y
ganar eficiencia”
A pesar de la
reestructuración que ya
se ha acometido, los
bancos españoles
todavía cuentan con la
red más densa de toda
Europa y Norteamérica

EUROPA PRESS

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

do de la crisis en España, el sector financiero sigue haciendo ajustes para tratar de hacer frente a los
nuevos retos. Entre ellos, recuperar la rentabilidad perdida tras unos
años marcados, además, por la
consolidación: desde 2009, el
mapa bancario nacional se ha
reducido de 45 a una docena de
entidades. Todo este proceso se
ha llevado por delante casi 20.000
oficinas y más de 100.000 puestos
de trabajo, que son exactamente
los despidos que han realizado las
entidades en este periodo.
Para este año el Santander ha
anunciado su intención de reducir
1.150 oficinas y de aplicar un Expediente de Reducción de Empleo
(ERE) sobre más de 3.700 trabajadores para redimensionar su red tras
la absorción de Banco Popular. De
su lado, el ERE de CaixaBank afectará a 2.023 empleados e implicará la clausura de 800 oficinas.
Tras los diversos procesos de
ajuste y concentración, España
había reducido la densidad de la
red bancaria de oficinas hasta poco
más de 600 sucursales por cada
millón de habitantes a finales de

2018 desde las más de 1.000 que
existían durante los peores años
de la crisis financiera, según un
estudio realizado por la consultora McKinsey.
A pesar de la reestructuración
que ya se ha acometido, los bancos españoles todavía cuentan con
la red más densa de toda Europa
y Norteamérica.
De hecho, le separan más de un
centenar de oficinas por millón de
habitantes del segundo país que
mayor red tiene, que es Portugal,
de acuerdo con el estudio, centrado en cómo la banca debe adaptarse para sobrevivir en un entorno
con unas nuevas reglas de juego.
Países Bajos, que cuenta con 99
oficinas por cada millón de habitantes, es la zona con la red bancaria menos densa, seguido de
Reino Unido, donde hay 153 sucursales por cada millón de personas.
Justo por detrás se sitúan Canadá (161 por cada millón de habitantes), Suecia (183), Finlandia
(192), Dinamarca (196), Grecia
(213), Estados Unidos (306), Alemania (358), Italia (486) y Portugal
(725).

Según McKinsey, la tasa de
reducción de las sucursales suele
estar vinculada a la disposición de
los clientes para comprar productos bancarios por Internet o en sus
propios dispositivos móviles.
Tras los diversos procesos de
ajuste y concentración, España
había reducido la densidad de la
red bancaria de oficinas hasta poco
más de 600 sucursales por cada
millón de habitantes a finales de
2018 desde las más de 1.000 que
existían durante los peores años
de la crisis financiera, según un
estudio realizado por la consultora McKinsey.
A pesar de la reestructuración
que ya se ha acometido, los bancos españoles todavía cuentan con
la red más densa de toda Europa
y Norteamérica.
De hecho, le separan más de un
centenar de oficinas por millón de
habitantes del segundo país que
mayor red tiene, que es Portugal,
de acuerdo con el estudio, centrado en cómo la banca debe adaptarse para sobrevivir en un entorno
con unas nuevas reglas de juego.
Países Bajos, que cuenta con 99

José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación
Española de Banca (AEB)

rentabilidad, sinónimo de
estabilidad a medio y largo
plazo, en un contexto de
baja rentabilidad
estructural condicionada
por la política monetaria de
tipos de interés negativos,
una regulación estricta e
inacabada y una
aprovechar al máximo las
supervisión exigente. La
ventajas que ofrece la
rentabilidad es sinónimo de
tecnología para ofrecer
estabilidad, siendo el
productos de mayor valor
cliente el principal
añadido y que responden a beneficiado.
los principios que
Los bancos están
demandan los clientes:
acostumbrados a competir
rápidos, fáciles,
y adaptarse a los
transparentes y seguros.
escenarios por muy
Los pagos inmediatos y
difíciles que sean. Es
Bizum son buenos
importante que esta
ejemplos de la respuesta
competencia sea en
de nuestros bancos a la
igualdad de condiciones en
creciente demanda digital
términos de regulación y
de sus clientes.
supervisión frente a los
El objetivo de nuestros
nuevos competidores
bancos es seguir
digitales. También es
ofreciendo el mejor servicio relevante que finalice la
a sus clientes. Este objetivo incertidumbre regulatoria y
centra su estrategia a
se eliminen las medidas
futuro que pasa por
monetarias expansivas
encontrar la combinación
extremas de mayor
adecuada de canales para potencial distorsionador
atenderles. El reto de los
financiero como son los
bancos es mejorar su
tipos de interés negativos.

Los bancos, una mirada al futuro
■ Los bancos españoles
han mejorado de forma
significativa en los últimos
años como resultado de un
intenso proceso de
saneamiento,
recapitalización y
consolidación. Destacan
por eficiencia y rentabilidad
en Europa, aunque en este
último caso sigue siendo
inferior al coste de capital.
También la inclusión
financiera es la segunda
más elevada de Europa. El
acceso a los servicios
financieros es fácil y
generalizado. El modelo de
diversificación geográfica
de nuestras principales
entidades es resaltado por
las autoridades como
ejemplo a seguir por el
resto.
Los bancos siempre

José Luis Martínez Campuzano. Portavoz de la Asociación
Española de Banca (AEB).

miran al futuro, como
también lo hacen sus
clientes. Nuestras
entidades lideran el
proceso de transformación
digital en el continente.
Según un reciente estudio

de Deloitte, ofrecen más
variedad de servicios
digitales que los bancos
europeos y a un precio un
67 % inferior. Más allá de
un cambio en el modelo de
distribución se trata de

oficinas por cada millón de habitantes, es la zona con la red bancaria menos densa, seguido de
Reino Unido, donde hay 153 sucursales por cada millón de personas.
Justo por detrás se sitúan Canadá (161 por cada millón de habitantes), Suecia (183), Finlandia
(192), Dinamarca (196), Grecia
(213), Estados Unidos (306), Alemania (358), Italia (486) y Portugal
(725).
Según McKinsey, la tasa de
reducción de las sucursales suele
estar vinculada a la disposición de
los clientes para comprar productos bancarios por Internet o en sus
propios dispositivos móviles.
De hecho, el 80% de los clientes bancarios en los países nórdicos están abiertos a la contratación online de productos financieros, en comparación con el 50%
de los usuarios en los países del
Sur de Europa.
Para la consultora, los bancos
deben necesariamente reaccionar
de forma “audaz” a los cambios en
las preferencias de sus clientes, de
manera que tienen que establecer
objetivos de ventas por canales
digitales y alentar a los clientes
menos motivados a hacer el cambio. “Esto requiere de mayor disciplina e inversiones”, subraya.
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