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La actividad 
de CaixaBank 
aporta  
un 0,7% al 
PIB español
Expansión. Madrid 
CaixaBank aportó el año pa-
sado con su actividad 9.468 
millones a la economía espa-
ñola, un 0,76% del PIB, según 
la última publicación de Im-
pacto Socioeconómico y Con-
tribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la 
entidad.  Este importe supone 
un crecimiento de 346 millo-
nes respecto a 2018. 

Esta cifra incluye la pro-
ducción económica en todos 
sus ámbitos de actividad, su 
contribución al empleo, la in-
versión crediticia, los impues-
tos pagados, los dividendos 
repartidos, la acción social y la 
apuesta por la inclusión fi-
nanciera, entre otros. 

CaixaBank cuenta con 27.572 
empleados en España, el 
98,5% de ellos con contrato 
indefinido. De ellos, 431 se in-
corporaron al banco durante 
2019. La masa salarial se eleva 
a 2.059 millones. 

A los empleos directos hay 
que sumar otros 46.440 pues-
tos de trabajo generados a tra-
vés del efecto multiplicador 
de compras a proveedores. El 
95% de las compañías contra-
tadas son locales. En 2019, 
CaixaBank pagó a sus provee-
dores 2.183 millones de euros. 

CaixaBank también contri-
buye al empleo mediante la 
inversión crediticia. La con-
cesión de financiación a nego-
cios y emprendedores en el 
último año ascendió a 4.881 
millones, incluida la contribu-
ción de MicroBank, especiali-
zada en microcréditos.  

En cuanto a impuestos, 
CaixaBank ingresó el año pa-
sado en las arcas públicas 
2.633 millones de euros, in-
cluyendo impuestos directos, 
indirectos, recaudación de 
tributos de terceros, pago de 
Seguridad Social y retencio-
nes a la plantilla por IRPF.
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La banca podría ahorrar unos  
5.000 millones si comparte gastos
SEGÚN ACCENTURE/  Traspasar actividades funcionales a centros de excelencia comunes mejoraría  
en cinco puntos la tasa de eficiencia del sector para cumplir con el Banco de España. 

R. Sampedro. Madrid 
Hay alternativa a las fusiones 
entre bancos para combatir los 
bajos tipos de interés en Euro-
pa. Según Acenture, los bancos 
españoles tienen un potencial 
de ahorro de unos 5.000 millo-
nes de euros, a nivel consolida-
do, si comparten gastos en ne-
gocios considerados no estra-
tégicos. Este ahorro equivale al 
10% de la factura total de gas-
tos de explotación del sector, 
que supera los 50.000 millo-
nes. Consistiría en una especie 
de fusión general de las activi-
dades más operativas y de po-
co valor añadido.  

A día de hoy, cada entidad 
soporta gastos en funciones 
operativas de control, soporte, 
tramitaciones, recuperaciones 
de créditos morosos y servi-
cios jurídicos, entre otras mu-
chas. Accenture identifica al 
menos 25 actividades  de poco 
valor añadido que los bancos 
podrían compartir a nivel sec-
torial para aligerar en costes.   

Toda esta operativa supone 
ahora entre el 15% y el 20% de 
los gastos del sector financiero 
en España. Se trataría de crear 
una especie de centros de ex-
celencia para optimizar estos 
procesos y aflorar las sinergias 
que posibilitaría su escala.  

Una de las tareas clave y que 
más tiempo y gastos implica 
para una entidad financiera es 
la comunicación habitual con 
los supervisores, sobre todo 
con el Banco Central Europeo 
(BCE). Por ejemplo, en los test 
de estrés cada entidad tiene 
que remitir miles de plantillas 
con los datos financieros para 
las pruebas. 

El sector financiero “se en-
frenta a un cambio de la cade-
na de valor similar al que hizo 
hace años el sector de la auto-

moción”, explica Fernando 
Rufilanchas, director general 
de Servicios Financieros de 
Accenture en España, Portu-
gal e Israel.  

 La debilidad del negocio tí-
pico por los bajos tipos de inte-
rés (sólo Bankinter logra que el 
margen de interés crezca con 
fuerza en España) hace indis-
pensable que el sector finan-
ciero potencie su eficiencia. 

Ajustes 
La banca española ha hecho 
un esfuerzo ingente en los últi-
mos años para contener los 
gastos de explotación. La red 
de oficinas está en mínimos 
tras cerrarse un 40% de las su-
cursales. Las plantillas de em-
pleados se han adelgazado al-
rededor de un 30%, según los 
últimos datos del Banco de Es-
paña. Pero la tasa de eficiencia 

de las entidades, que mide el 
nivel de gastos  para generar 
ingresos, aún está lejos de su 
mínimo en el año 2000. A cie-
rre de 2019, según las últimas 
cuentas auditadas, las cinco 
grandes entidades tenían una  
eficiencia media superior al 
56% a nivel consolidado (esta 
tasa es mejor cuanto más baja y 
su mejora permitiría aflorar la 
rentabilidad bancaria). 

Según Accenture, si los ban-
cos compartieran ciertos cos-
tes en actividades no estratégi-
cas, podrían ganar unos cinco 
puntos porcentuales de efi-

ciencia. Es decir, la tasa media 
se quedaría en el entorno del 
50%, más cerca del 43% ópti-
mo que recomendó reciente-
mente el Banco de España. 

Este modelo para compartir 
de funciones con menor valor 
añadido se está tratando de 
impulsar en Italia y Portugal,  
donde algunas entidades ya es-
tán dando pasos para promo-
ver centros de excelencia de 
determinadas actividades. Pe-
ro en el caso de España, las en-
tidades aún tienen muchas re-
ticencias por la fuerte compe-
tencia que libran para arañar 

cuota de negocio, según seña-
lan fuentes financieras.  

 El Banco de España ha lan-
zado varios mensajes a los ban-
cos para que den una vuelta de 
tuerca al ajuste de eficiencia. Y 
desde el sector se considera 
que el supervisor podría incen-
tivar a las entidades a compar-
tir aquellas actividades más 
operativas como antídoto a los 
bajos ingresos y de forma para-
lela a las fusiones.   

Tras el intento fallido del 
año pasado entre Unicaja y Li-
berbank, parece que las inte-
graciones bancarias se han en-
friado a la espera de ver qué 
ocurre con el ciclo económico. 
Los principales ejecutivos de 
los bancos han dejado abierta 
la puerta a si surgen oportuni-
dades en el futuro.  
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FACTURA DE COSTES EN LA BANCA
Datos a cierre de 2019.

En millones de euros. Variación internanual en porcentaje.

Fuente: Las entidades Expansión

Gastos a nivel consolidado
Mejor cuanto es más baja. Variación interanual en puntos porcentuales.

*Por los costes del ERE de 2019.

*

Tasa de eficiencia a nivel grupo

+2,2%

+1,7%

+2,9%

-6,1%

-4,8%

23.280

11.902

4.771

2.744

1.616

1.077
+7,2%

52,4%

47%

55,6%

56%

56,7%

66,8%

=

+0,73

-2,69

+0,5

+0,8

+13,7

Compartir  
las actividades  
más operativas  
es una alternativa  
a las fusiones

La banca italiana  
y portuguesa  
están dando pasos  
para crear centros  
de excelencia


