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Resumen ejecutivo
-

El acceso a servicios financieros útiles y asequibles, que satisfagan las
necesidades de los ciudadanos de una manera responsable y sostenible, es la
clave de denominada inclusión financiera, y constituye una condición
necesaria para un crecimiento económico sostenido e inclusivo,

-

Consciente de esa importancia de la inclusión financiera para el crecimiento y la
prosperidad en el mundo, el Banco Mundial viene realizando un seguimiento de
la misma tratando de identificar las bolsas de exclusión en el mundo, y las
posibles medidas de superación de las mismas.

-

De dichos análisis del Banco Mundial se deduce que las mayores bolsas de
tradicional exclusión financiera tienen lugar en los países emergentes, asociado
a reducidos niveles de renta y de ahorro en amplias capas de la población. Pero
es en dichos países donde la prestación de servicios financieros a través de
teléfonos móviles está actuando como un efectivo mecanismo de inclusión
financiera, permitiendo “saltarse etapas” respecto del proceso de desarrollo
financiero seguido en los países más avanzados.

-

En este grupo de países, y especialmente España entre ellos, el grado de
inclusión financiera se considera prácticamente universal, con más del 95% de
la población teniendo cuentas bancarias, y sin diferencias significativas, ni por
género ni por estratos de renta.

-

Sin menoscabo de esa conclusión sobre inclusión financiera de acuerdo a los
parámetros del Banco Mundial, en el caso español existe un potencial foco de
distorsión relacionado con el proceso de despoblación en amplios territorios de
nuestra geografía. Así, cabe constatar que, en las dos últimas décadas, la
población de los municipios pequeños (1.000 habitantes o menos) ha caído
un 8,9% (142.000 habitantes menos).

-

Un efecto derivado del proceso de despoblación es el incremento de la
longevidad en los territorios afectados por la pérdida demográfica, entrando
incluso en el término de “sobreenvejecimiento”, hasta el punto en el que existen
municipios donde, en términos de reemplazo generacional, la mitad de la
población supera los 80 años de edad.

-

Este hecho, unido a la baja densidad y al tamaño demográfico reducido de los
municipios, supone un factor de complejidad añadida en la prestación de
servicios básicos, máxime cuando, con el incremento previsible de la
esperanza de vida, incluso en los municipios más envejecidos habrán de seguir
prestándose servicios básicos durante varias décadas

-

En estos municipios con muy reducida población, envejecida y muy dispersa, es
más costoso prestar los servicios públicos esenciales, por lo que las
Administraciones comparten personal o se mancomunan servicios, aunque en
ocasiones desaparecen y son prestados por otros municipios. Los ejemplos más
representativos en esta dirección se encuentran en los servicios de salud y
farmacéuticos.
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-

En términos de negocio bancario, la tendencia es muy similar, donde la
evolución muestra una mayor cantidad de poblaciones sin acceso a una
oficina bancaria. Más aún en un entorno de negocio bancario sin márgenes, y
con una creciente digitalización de la clientela, que se va a ver acelerada por la
COVID-19.

-

Desde la crisis financiera de 2008-2012, se han cerrado un total del 40% del
conjunto de oficinas en el España, pese a lo cual la red de oficinas de España
sigue siendo superior a la europea y, además, se mantiene un marcado sesgo
de “territorialidad”, que tiene su origen en la importante presencia de
entidades con un carácter más regional, que ostentan cuotas de mercado muy
importantes en sus territorios de origen, especialmente en aquellas zonas menos
pobladas.

-

La reducción de capacidad se encuadra en un entorno de exigua
rentabilidad, donde la contención de gastos se convierte en un elemento
de supervivencia de las entidades. Es por esto, por el que el acceso a servicios
bancarios básicos, requiere de una importante colaboración entre la banca y las
distintas administraciones públicas. Esta evolución es más crucial si cabe ya que
la población que reside en estos núcleos poblacionales son aquellos que
ostentan una menor cultura financiera y/o tecnológica.

-

En este sentido, las entidades bancarias han desarrollado canales alternativos
de atención al público en municipios más despoblados, como son las oficinas
móviles o los agentes financieros, o el convenio firmado con Correos para la
utilización de su red en la prestación de servicios financieros básicos,
especialmente el suministro de efectivo

-

Sin menoscabo de esas iniciativas, en una perspectiva más estructural está fuera
de toda duda que, la digitalización y educación financiera van a estar en el
centro de las estrategias para favorecer la inclusión financiera. Tanto es así
que ya se reconoce el papel de la tecnología para acercarse a colectivos con
menor grado de inclusión financiera, desarrollar nuevos productos financieros y
mejorar el diálogo y proximidad con los clientes.

-

Es cierto que la transición hacia una mayor digitalización de servicios
financieros puede incorporar algunos riesgos –ciberseguridad o fraude –,
especialmente para la población con menor educación financiera y tecnológica.
Para evitarlo es importante contar con un marco regulatorio y de protección al
consumidor potente, y sobre todo homogéneo, bajo el principio básico de aplicar
la misma regulación a una misma actividad, sea cual sea la naturaleza de las
entidades que la prestan.

-

En esa misma dirección, de digitalización y tecnología al servicio de la inclusión
financiera en capas de la población con menor educación financiera, cabe
destacar
algunas iniciativas-piloto,
promovidas
conjuntamente por
administraciones territoriales y entidades financieras, para promover la
utilización de medios de pagos digitales en ámbitos rurales. No deja de resultar
paradójico que la pandemia, y los hábitos que la misma ha generado, ha
redundado en un menor uso del efectivo y su sustitución por canales digitales,
que podría acabar siendo un aliado en ese proceso hacia una mayor inclusión
financiera en el medio rural.
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1. Introducción: Inclusión financiera en el mundo y España en dicho marco
La inclusión financiera se considera un factor clave para reducir la pobreza y aumentar
la prosperidad. Inclusión financiera significa, para personas físicas y jurídicas, tener
acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —
transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros— prestados de manera responsable y
sostenible.
Es desde dicha consideración –soportada por una amplia literatura teórica y empíricaque las principales instituciones internacionales han asumido estrategias decididas para
apoyar el aumento de la inclusión financiera, entre las que cabe destacar las siguientes:




El Grupo de los Veinte (G-20) se comprometió en 2017 a promover la inclusión
financiera en todo el mundo y reafirmó su compromiso de aplicar los Principios
de Alto Nivel del G-20 para la Inclusión Financiera Digital;
La Organización de Naciones Unidas ha determinado que la inclusión financiera
contribuye directamente a 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en
adelante, ODS);
El Banco Mundial (BM) elabora desde 2011, con una periodicidad trienal, la más
amplia medición de los avances en inclusión financiera en el mundo. La última,
realizada con datos de 2017, abarca un total de 140 países, en los que se
entrevistó a más de 150.000 adultos;
En esa más reciente medición se pone de manifiesto que el 69% de los adultos
tienen una cuenta bancaria, en comparación con el 62% del 2014 y el 51% del
2011. Ese porcentaje de bancarización se eleva al 94% en el caso de los países
más avanzados, frente al 63% que se alcanza en los países en desarrollo.

En contraposición, ese informe del BM destaca que alrededor de 1.700 millones de
adultos aún permanecen no bancarizados en el mundo (sin una cuenta en una
institución financiera o a través de un proveedor de dinero móvil). Como la titularidad de
cuentas es casi universal en las economías de mayor renta per cápita, prácticamente
todos estos adultos no bancarizados viven en el mundo en desarrollo.
Gráfico 1: La propiedad de la cuenta difiere sustancialmente incluso dentro de
los grupos de ingresos – Adultos con una cuenta bancaria (%), 2017

Fuente: Global Findex database

Es en los países en desarrollo en los que también persisten las mayores diferencias,
tanto por estratos de renta, como por género (menor inclusión en mujeres), diferencias
5

que apenas se producen en el caso de los países con mayores niveles de renta, entre
ellos España.
Gráfico 2: Los gaps en la posesión de una cuenta bancaria entre ricos y pobres
han cambiado poco desde 2011 – Adultos con una cuenta bancaria (%), 2017

Nota: los datos para el 40% más pobres y el 60% más rico de las familias están basados en quintiles de
renta dentro de las economías.

Gráfico 3: Los gaps en la posesión de una cuenta entre géneros persisten en el
tiempo– Adultos con una cuenta bancaria (%), 2017

Fuente: Global Findex database
Dada esa menor bancarización en los países en desarrollo, así como la existencia de
brechas de género y de estratos de renta, el Banco Mundial ha asumido desde 2011 un
claro objetivo de identificar vectores de apoyo a la mayor inclusión financiera en ese tipo
de países. Entre esos vectores destaca sobre todo la creciente base digital de los
diferentes países.
Para ello, la edición de 2017 presenta datos sobre la propiedad de teléfonos celulares y
el acceso a Internet, que revelan oportunidades sin precedentes para reducir el número
de adultos sin una cuenta en una entidad financiera y para ayudar a quienes tienen una
a usarla de forma más continuada. Por supuesto, la tecnología digital por sí misma no
es suficiente para aumentar la inclusión financiera, pero sin duda constituye una buena
base de apoyo, al habilitar canales de inclusión financiera para aquella población que
no tenga acceso cercano a una entidad u oficina bancaria.
En este sentido, globalmente se estima que, entre los adultos no bancarizados en el
mundo, cerca de dos tercios (casi 1.100 millones de personas), tienen un teléfono móvil
(mapa adjunto), lo que sin duda abre oportunidades para acelerar la inclusión financiera
digital a través del uso del canal móvil, tal y como se está produciendo en numerosos
países de África y Asia.
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Gráfico 4: Dos tercios de los adultos no bancarizados tienen un teléfono móvil
– Adultos sin una cuenta bancaria que poseen un teléfono móvil, 2017

Nota: Los datos no están disponibles para aquellas economías donde el porcentaje de adultos con una
cuenta bancaria es 5% o menos.

Fuente: Global Findex database

En esas mediciones del Banco Mundial sobre inclusión financiera en el mundo, como
cabría esperar, España aparece al nivel de los países más avanzados, con un grado de
bancarización en torno al 95%, y sin diferencias significativas, ni por género ni por
estratos de renta.
Pero esa buena posición en la escala global no es óbice para reconocer, y abordar en
profundidad, una especial vulnerabilidad española, en términos de inclusión financiera
asociada a la demografía y geografía, al coincidir en España una pirámide poblacional
con elevado peso relativo de mayor edad y una distribución territorial
extraordinariamente asimétrica, como pasamos a abordar en la siguiente sección.
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2. La brecha demográfica en España, como condicionante estructural
2.1

Heterogénea distribución territorial de la población: la España “vaciada”

España presenta, como factor estructural, una densidad poblacional (89 habitantes por
kilómetro cuadrado) muy inferior a la de los principales países europeos, como Francia
(120), Italia (200), Alemania (230) o Reino Unido (270).
Esa reducida densidad media a nivel nacional encierra, en todo caso, unas muy
acusadas diferencias territoriales existentes en nuestro país. Casi la mitad de nuestro
territorio tiene una densidad inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, umbral
considerado por la Unión Europea para identificar aquellos territorios en los que la baja
densidad de población es un problema grave. De hecho, la realidad de la densidad en
España es aún más compleja porque la mayor parte del territorio por debajo de 12,5 no
alcanza siquiera los 8 hab/km², umbral que la Unión Europea considera un problema
demográfico muy severo.
Uno de los principales motivos que se suelen alegar para explicar la despoblación de
parte de España es la emigración de los habitantes de estas zonas a otras partes de
España. En las dos últimas décadas, la población de los municipios de 1.000 o menos
habitantes ha caído un 8,9% (142.000 habitantes menos).

Gráfico 5: Porcentaje de población en municipios de 1.000 o menos habitantes
(%)

Fuente: Fundación BBVA e Ivie, www.epdata.es
El Consejo Económico y Social señala que las mayores pérdidas de población se
concentran en municipios rurales, ya afectados desde hace décadas por acusados
procesos de despoblación, de tal manera que la mayoría de los pueblos son cada vez
más pequeños. Ese proceso estructural no se ha detenido, sino que incluso se
aceleraba en los últimos años, como ilustra el gráfico siguiente, que muestra las
pérdidas y ganancias de población en los dos años previos a la pandemia. En relación
a ésta, cabe pensar –aunque no contamos todavía con datos fiables – que ha podido
actuar como freno temporal a esa despoblación rural, en la medida en que los
confinamientos han provocado un cierto efecto de búsqueda de hábitats más abiertos.
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Gráfico 6: Dinámica poblacional provincial en el bienio previo a la pandemia

Fuente: www.epdata.es
Un efecto derivado del proceso de despoblación es el incremento de la longevidad en
los territorios afectados por la pérdida demográfica. La caída de la natalidad, la
salida de población joven a otras áreas y el retorno de población jubilada a sus lugares
de origen, propicia que los índices de longevidad de muchos municipios sean
excepcionalmente altos.
Si España es un país que tiende al envejecimiento en su conjunto, en algunos territorios
dicha longevidad duplica, cuadruplica o, incluso, decuplica el promedio nacional. El
índice de longevidad, que relaciona la población mayor de 65 años con la menor de 15
y permite analizar el margen de reemplazo generacional, supera el valor de 2 en buena
parte de nuestro territorio, pero no son excepcionales los municipios en los que ya hay
4 mayores, o incluso 8, de 65 años por cada menor de 15, entrando en lo que se define
como “sobreenvejecimiento”, hasta el punto que en muchos de esos municipios más de
la mitad de la población supera los 80 años de edad.
Este hecho, unido a la baja densidad y al tamaño demográfico reducido de los
municipios, supone un factor de complejidad añadida en la prestación de servicios
básicos, máxime cuando, con el incremento previsible de la esperanza de vida, incluso
en los municipios más envejecidos habrán de seguir prestándose servicios básicos
durante varias décadas, aun con la caída esperada de la población, como reconoce el
Director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico (Molina de la Torre,
2019).
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2.2

La prestación de servicios básicos en las zonas de baja densidad

En dichos territorios con poca población, envejecida y muy dispersa, es más costoso
prestar los servicios públicos esenciales, por lo que las Administraciones en ocasiones
ya no pueden ofrecer los servicios y equipamientos necesarios. Por ello, se comparte
personal, se mancomunan servicios o desaparecen y son prestados por otros
municipios.
Los ejemplos más representativos en esa dirección cabe encontrarlos en los dos
servicios más necesarios desde la perspectiva de la (envejecida) población residente en
esas zonas de muy baja densidad, como son los servicios de salud y de acceso a los
productos farmacéuticos.
En 2002 se crearon las ZBS (Zonas Básicas de Salud), integradas por un Centro de
Atención Primaria (CAP o centro de salud) y uno o más consultorios dependientes, a los
que se desplazan los médicos con cierta periodicidad.
Transcurridas casi dos décadas desde la puesta en marcha de dicho modelo, el Sistema
Nacional de Salud dispone de 3.050 Centros de Salud (CS) y 10.077 Consultorios
Locales (CL), de tal manera que la proporción media de consultorios locales
dependientes de un Centro de Salud es de 3,3. Esa ratio se eleva nada menos que a
14,9 en Castilla y León, la Comunidad Autónoma española con menor densidad
poblacional, y con mayor presencia de municipios de muy reducida población.
La tendencia apunta hacia la potenciación de la telemedicina centralizada en los Centros
de Salud, y la utilización de la receta electrónica para evitar desplazamientos.
En el ámbito de las farmacias, cabe resaltar que unas 5.300 oficinas de farmacia están
ubicadas en el medio rural (aproximadamente una de cada cuatro del total nacional); y
tres de cada cuatro del total de farmacias rurales, se encuentran instaladas en
municipios rurales de pequeño tamaño (menos de 5.000 habitantes), estando ubicadas
más de la mitad de éstas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.
Con dicha distribución territorial, en la actualidad más de 900 oficinas de farmacia se
encuentran en situación de viabilidad económica comprometida y reciben ayudas del
Estado para mantener su actividad, para la que se reclama la declaración de servicio
público universal (INS).
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Tabla 1: Territorialidad en servicios de Salud y Farmacia

Fuente: Informe Anual Sistema Nacional de Salud
Algo similar podría exponerse en relación a otro servicio básico, como es la prestación
de servicios educativos en esas zonas de baja densidad poblacional, en las que la
presencia de población en edad escolar se ha reducido a una mínima expresión, así
como la escolarización de los mismos exige desplazamiento hacia núcleos más
poblados.
Aunque es todavía prematuro aventurar cifras al respecto, cabe anticipar que la
pandemia, y las medidas de confinamiento tomadas para reducir su propagación, han
podido tener un cierto efecto de freno en ese proceso de despoblación, desde un doble
factor derivado de dicha pandemia. Por un lado, la búsqueda de espacios habitacionales
más abiertos, y por tanto menos afectados por restricciones de movilidad, y por otro, la
generalización de formas de trabajo no presencial (teletrabajo), lo que sin duda actúa
como elemento acelerador de la penetración digital en los ámbitos geográficos menos
poblados.
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3. La red de oficinas bancarias: estructura tradicional, y racionalización
3.1

Red tradicional subvencionada por elevados márgenes

El modelo tradicional de distribución bancaria en España ha descansado
tradicionalmente en una elevada granularidad de la red de oficinas bancarias que, en su
punto álgido (2007) superaba las 46.000 oficinas, es decir algo más de 1.000 oficinas
por cada millón de habitantes, con una muy reducida dimensión media por oficina,
caracterizando la red de oficinas más tupida de Europa, como puede comprobarse en
el cuadro y gráficos adjuntos.

Gráfico 7: Capilaridad y tamaño medio de la red de oficinas bancariasEspaña frente a los principales países europeos1

España
Francia
Italia
Portugal
Alemania
Unión Europea
Reino Unido
Países Bajos

Oficinas / millón hab.
2007
2019
1.016
511
616
535
571
403
575
394
483
321
460
318
201
153
220
73

Empleados / Oficinas
2007
2019
6,1
7,2
10,8
11,1
10,2
11,5
10,1
12,6
17,4
21,7
13,5
16,1
41,0
33,8
31,7
55,6

Fuente: Afi, BCE

1

Para la estimación de la ratio empleado/oficinas se ha tomado el número total de empleados
de los sistemas bancarios sobre el total de oficinas, por lo que esa ratio puede estar sesgado al
alza en aquellos sistemas bancarios (fundamentalmente Países Bajos, Reino Unido y Alemania)
con una mayor presencia de banca mayorista y banca de inversión, cuyos empleados forman
parte del numerador.
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Fuente: Afi, BCE
Una red de oficinas con semejante capilaridad incorporaba una estructura de costes fijos
extraordinariamente elevada, que sólo podía sostenerse, en un contexto de elevados
tipos de interés, por su importancia en la captación de pasivo (depósitos) estable y fiel,
cuyos márgenes sufragaban el elevado coste de esa estructura de distribución.
La importancia de ese pasivo estable y fiel, como financiador de la densa red de oficinas,
se pone de manifiesto al comprobar cómo, en la práctica totalidad de provincias
españolas, la entidad líder en cuanto a número de oficinas era la Caja de Ahorros con
tradicional implantación local. Dichas entidades gozaban de un elevado “valor de
franquicia”, en gran medida alimentado por esa extensiva presencia física en sus
territorios de implantación, que se traducía en una muy importante base de depósitos
estables y baratos, que se traducían, en última instancia, en elevados márgenes de
intermediación.
En el nuevo entorno de negocio bancario con tipos de interés estructuralmente bajos
durante largo tiempo y creciente digitalización de la clientela, el modelo de negocio
evolucionará hacia un modelo de menos capilaridad en términos de oficinas, pero de
mayor tamaño.

3.2

Reducción de la red como cuestión de supervivencia

La crisis financiera de 2008 – 2012, y la evolución posterior a la misma, especialmente
en la evolución de los tipos de interés, así como en los hábitos de los clientes
incorporando los avances tecnológicos, iba a cambiar radicalmente el valor aportado por
las redes de oficinas, imponiendo una drástica reducción de las mismas como factor de
supervivencia en un entorno mucho más competitivo. De hecho, y como puede
comprobarse en el gráfico adjunto, los cierres de oficinas han sido generalizados en la
práctica totalidad de países europeos, para enfrentarse a un nuevo entorno económico13

financiero y, especialmente de tipos de interés cero o negativos, en los que el valor de
las oficinas como apoyo en la captación de pasivo baratos ha desaparecido por
completo.
Gráfico 8: Cierres de oficinas en los principales países europeos
Oficinas en 2007 y 2019 por geografías (número, var. i.a.)
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Fuente: Afi, BCE
En ese cierre de un 40% de oficinas en una década, cabe identificar tres fases
claramente diferenciadas en función de diferentes factores impulsores. Así, en una
primera fase el motivo principal del cierre fue la eliminación de redundancias en las
integraciones de entidades, sobre todo cajas de ahorro, que tuvieron lugar entre 2009 y
2012. La segunda fase, entre 2012 y 2013, permite visualizar una aceleración en los
cierres de oficinas, a la que contribuyeron, sin duda alguna, las agresivas exigencias de
cierres de oficinas –y ajustes de empleo – que incorporaban los “term-sheets” de las
entidades capitalizadas en el marco del Programa de Asistencia Financiera (Rescate
Bancario). Pero no sólo ellas, sino que, el resto de entidades, en un movimiento
mimético y estimulado por esa imposición de eficiencia que el “rescate” imponía a las
entidades capitalizadas, llevaron a cabo importantes esfuerzos de adelgazamiento de
su capacidad (oficinas y plantilla) para no perder eficiencia relativa.
Finalmente, una tercera fase que se inicia en 2015 y que está muy lejos de terminar,
obedecería a una estrategia de adecuación a un modelo de negocio que cambia de
forma irreversible al confluir un entorno de volumen muy plano y con tipos ultrareducidos (en el que las denominadas “oficinas de pasivo” pierden totalmente su valor),
y un entorno competitivo y tecnológico en el que decae también la fidelidad de los
clientes hacia las oficinas físicas. La tendencia de esta última fase se va a ver acelerada
como consecuencia de la COVID en una doble confluencia de factores de demanda y
oferta. En el caso de la demanda, amplias capas de la población han asumido de forma
irreversible hábitos de consumo de servicios financieros mediante canales digitales. Por
el lado de la oferta, los escenarios económicos causados por la COVID van a acelerar
la presión para una mayor eficiencia en costes.
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Gráfico 9: Evolución de oficinas del sector bancario español (2011-2020)

Fuente: Afi, Entidades

3.3

Estructura territorial tras la reestructuración de la red de oficinas

Si bien es cierto que España ha sido uno de los países europeos con mayor ajuste de
su red de oficinas (Holanda lo ha hecho en mayor medida, aun partiendo de una red
mucho menos extensa), lo cierto es que seguimos siendo el segundo país de Europa
con mayor densidad, por tanto, habrá que seguir cerrando, algo que con total seguridad
seguirán haciendo también el resto de países.
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Gráfico 10: Densidad de red tras cierres- España frente a países europeos

Fuente: Afi, BCE
Por otro lado, esa extensa red de oficinas que todavía hoy presenta el sistema bancario
español mantiene un importante sesgo de “territorialidad”, que tiene su origen en la
importante presencia tradicional de entidades regionales o provinciales, como era el
caso de las cajas de ahorro o cajas rurales. Para ilustrar esa territorialidad de la red, el
siguiente gráfico muestra, para cada una de las provincias españolas, y referido al cierre
de 2019, la entidad dominante y la cuota que la misma alcanza sobre el total de oficinas
de la provincia, poniendo de manifiesto la elevada heterogeneidad de entidades líderes
en las diferentes provincias, lo que convierte en irrelevante cualquier consideración
sobre concentración bancaria a nivel nacional.
Cabe reseñar al respecto que la mayor entidad española al cierre de 2019, Santander,
que es a su vez una de las mayores de Europa, era líder tan sólo en una de las 50
provincias españolas. Junto a ello, cabe señalar también el liderazgo de Sabadell en
Alicante, básicamente por su integración de la antigua Caja del Mediterráneo, tradicional
entidad dominante en dicha provincia.
En todas las restantes provincias, la entidad líder es o bien la resultante de integraciones
de las antiguas Cajas de Ahorros con implantación tradicional en la provincia, o bien una
caja rural con tradicional implantación local. En este sentido, Caixabank era líder en 12
provincias y Bankia en 7, lo que provocaría que, a priori y a falta de los cierres que
puedan acometer, la entidad resultante sería dominante en 19 provincias.
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Grafico 11: Cuota de mercado por oficinas del líder de la provincia (2019)
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Fuente: Afi, AEB, CECA, UNACC
Las cuotas que esas entidades líderes presentan en las diferentes provincias se sitúan
en un rango entre el 18% y el 47%, siendo en general esas cuotas más elevadas en las
provincias más despobladas. Como complemento al gráfico anterior, la siguiente ilustra
el peso que en cada una de las 50 provincias españolas tienen los dos mencionados
tipos de entidades territoriales (los bancos procedentes de las antiguas cajas,
exceptuando de dicho cómputo a Caixabank/Bankia, y las cooperativas de crédito),
comparado con el que ostentan las tres entidades de mayor dimensión y ámbito nacional
o global.
Entre ambos grupos de entidades con una orientación más territorial ostentan cuotas de
presencia muy relevantes en muchas provincias, especialmente las menos pobladas.
Ese sesgo de ex - cajas y cooperativas hacia provincias menos pobladas se traduce en
que su cuota de presencia provincial es más elevada en términos de media simple (18%
el resto de ex – cajas, 17% las cooperativas), que de media ponderada por población
(16% correspondiente al resto de ex – cajas y el 15% cooperativas). Pero, en todo caso,
esos pesos son ciertamente significativos (de hecho, tan elevados como presentan, en
media provincial, los dos grandes bancos, Santander y BBVA), y apuntan el importante
papel que esas entidades territoriales juegan como “contrapeso” a la concentración que
se produce entre las grandes entidades de ámbito nacional o global.
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Tabla 2: Cuota de mercado en términos de oficinas por provincias

Albacete
Alicante/
Almería
Álava
Asturias
Ávila
Badajoz
Islas Baleares
Barcelona
Bizkaia
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Gipuzkoa
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
La Rioja
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Zamora
Zaragoza
Media aritmética
Media ponderada

Santander

BBVA

6%
11%
11%
10%
13%
10%
9%
13%
13%
10%
10%
9%
15%
28%
11%
16%
7%
10%
21%
7%
11%
18%
7%
8%
12%
6%
8%
14%
11%
18%
19%
13%
19%
10%
10%
17%
18%
22%
21%
6%
16%
18%
13%
18%
11%
10%
4%
11%
12%
15%
8%
9%
13%
14%

7%
11%
8%
8%
10%
6%
7%
8%
21%
13%
6%
6%
12%
10%
9%
21%
8%
9%
12%
5%
9%
16%
6%
5%
7%
8%
5%
10%
18%
11%
12%
8%
31%
8%
6%
8%
11%
16%
10%
6%
7%
15%
9%
11%
5%
27%
2%
6%
9%
11%
6%
8%
11%
12%

Caixabank Bankia
12%
24%
18%
13%
12%
46%
8%
45%
35%
17%
35%
10%
31%
21%
34%
47%
20%
16%
15%
6%
11%
42%
44%
33%
38%
7%
24%
16%
39%
8%
35%
15%
19%
36%
34%
9%
20%
45%
15%
26%
12%
39%
50%
32%
11%
39%
4%
18%
36%
18%
7%
11%
27%
28%

Resto de Ex Cajas
18%
4%
23%
34%
22%
11%
24%
4%
4%
28%
25%
42%
20%
30%
4%
5%
20%
39%
37%
25%
25%
1%
9%
35%
13%
41%
27%
38%
15%
37%
13%
31%
19%
2%
4%
48%
31%
1%
39%
35%
36%
1%
2%
14%
31%
3%
47%
24%
8%
30%
29%
37%
18%
16%

Cooperativas de
Resto de bancos
crédito
52%
6%
19%
30%
35%
5%
25%
10%
23%
21%
23%
3%
29%
23%
4%
27%
2%
24%
20%
13%
19%
5%
18%
15%
13%
9%
5%
6%
32%
10%
5%
5%
43%
2%
22%
4%
1%
14%
54%
2%
25%
19%
1%
21%
30%
4%
15%
3%
27%
3%
34%
5%
34%
3%
10%
12%
5%
12%
15%
11%
4%
16%
19%
14%
6%
6%
24%
20%
40%
6%
4%
13%
15%
5%
5%
12%
1%
14%
20%
6%
24%
5%
18%
9%
22%
3%
18%
7%
39%
3%
3%
18%
41%
2%
39%
3%
22%
12%
18%
8%
44%
5%
27%
8%
17%
14%
15%
14%

Fuente: Afi, AEB, CECA, UNACC

Estas dos constataciones nos llevan a analizar a continuación si la dinámica de cierres
de oficinas ha incorporado un sesgo más o menos intenso hacia los núcleos de menor
densidad poblacional, y desde luego la observación empírica no apunta en esa
dirección, como puede comprobarse en el gráfico adjunto.
En el mismo se pone de manifiesto cómo los cierres de oficinas han sido mucho más
intensos, tanto en términos absolutos como relativos, en núcleos de mayor población, lo
cual es coherente con una estrategia de optimización de red y de eliminación de
redundancias en operaciones de integración, cerrando oficinas en aquellas poblaciones
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(o distritos, o incluso calles) donde las diferentes entidades integradas contaban con
oficinas muy cercanas entre sí, y eso ocurría más en poblaciones medianas y grandes
que en pequeños núcleos de población.

Gráfico 12: cierres de oficinas por núcleos de población

Fuente: Jiménez y Tejero (2019) “Cierre de oficinas bancarias y acceso al efectivo en España”

Sin menoscabo de esa dinámica general, de mayores cierres en poblaciones medianas
y grandes, lo cierto es que los cierres llevados a cabo en pequeñas poblaciones –
especialmente por antiguas cajas de ahorros, que eran las que contaban con presencia
en ellos), se ha traducido en un incremento del número de municipios, así como de
habitantes, sin oficina bancaria propia.
Concretamente, tras los ajustes de oficinas, el número de municipios sin oficina bancaria
ha pasado a ser de 4.100 municipios, en los que residen 1,2 millones de personas, que
representan el 2,7% de la población española. Esos municipios sin oficina radican en
las provincias más despobladas de España; casi la mitad de ellos en Castilla y León,
como puede comprobarse en el cuadro y gráficos adjuntos.
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Tabla 3: Municipios sin oficina bancaria en 2017- Distribución por provincias

Fuente: Jiménez y Tejero (2019) “Cierre de oficinas bancarias y acceso al efectivo en España”

Otro aspecto relevante que los procesos de integraciones y los cierres de las oficinas
han derivado, más allá de la estructura territorial, es cómo se han visto afectados los
indicadores convencionales de concentración, así como los anunciados en la nueva ola
de integraciones que estamos asistiendo, como son los de Caixabank-Bankia y UnicajaLiberbank.
El indicador más utilizado convencionalmente para medir el grado de concentración en
diferentes mercados o submercados es el índice de Herfindalh-Hirshmann (HHI), que
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mide la suma de los cuadrados de las cuotas de las diferentes entidades. Sobre un valor
máximo de 10.000 (correspondiente a una situación de monopolio), es
convencionalmente asumido que valores entre 1.000 y 1.500 son representativos de
una concentración baja o moderada, mientras que valores superiores a 2.500 se
consideran ya como un grado de concentración elevado.
Pues bien, al cierre de 2019 la red de oficinas en el conjunto de España registraba un
índice HHI de 900, nivel que puede considerarse como concentración moderada o baja.
Aunque hemos resaltado varias veces las limitaciones de las oficinas como indicador
relevante del poder de mercado, cabe señalar que el Banco Central Europeo estimaba
que, en términos de crédito concedido, el índice HHI en España sería, al cierre de 2019,
de 950, muy similar al observado para la distribución de oficinas.
Sobre dicha base, hemos estimado el HHI resultante tras la integración de Bankia en
Caixabank, así como teniendo en cuenta la integración de Unicaja-Liberbank, sin tener
en cuenta los cierres de oficinas que, con toda probabilidad se llevarán a cabo tras la
integración (son esos cierres los que harán aflorar buena parte de las sinergias). Pues
bien, sin dichos cierres, la integración provocaría un incremento del HHI de oficinas
hasta un nivel en torno a 1.250. Se trata de un incremento sustancial (cercano al 40%)
pero el indicador resultante continúa situándose por debajo de los umbrales
considerados como excesiva concentración.
En todo caso, esa medición de concentración debe hacerse eco de la muy diferente
estructura en los diferentes territorios de actuación, tal y como hemos puesto de
manifiesto. Un primer análisis debe centrarse en aquellas CCAA con importante
presencia de las cuatro entidades, como son Cataluña, Madrid, C. Valenciana, Baleares,
Murcia, Andalucía o Castilla León, ámbitos todos ellos con fuerte presencia tradicional
de las 14 excajas que confluyeron en Caixabank o Bankia, y en ciertas regiones de las
dos Castillas y Andalucía en el caso de Unicaja y Liberbank.
En este sentido, el siguiente gráfico presenta el índice HHI en dichas CCAA antes y
después de la integración. Los saltos más importantes tienen lugar en Baleares y la
región de Murcia (en ambas se alcanza un HHI de 2.500, desde el nivel de 1.500
previamente existente, indicativos de un mayor nivel de redundancia, y por tanto de
probabilidad de mayores cierres de oficinas. En las otras CCAA con importante
presencia de una o ambas entidades, ni los aumentos en HHI ni los niveles de dicho
indicador tras la integración, pueden considerarse cercanos a una situación de excesiva
concentración, de acuerdo con los parámetros convencionalmente asumidos.
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Gráfico 13: Índice de Herfindahl (IHH) pre/post fusiones en CCAA con mayor
número de oficinas
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Fuente: Afi, AEB, CECA, UNACC

Ese mismo análisis a nivel provincial pone de manifiesto que serían nueve las provincias
en las que el HHI registra un incremento significativo, en el entorno de 1.000 puntos. Se
trata de las provincias con un mayor grado de solapamiento entre ambas entidades y,
en las que sin duda se concentrarán los mayores esfuerzos de racionalización de la red
de oficinas tras la integración.
Sin embargo, los indicadores tradicionales de concentración cada vez están perdiendo
su capacidad de uso, debido a la matización que hay que hacer a ellos en un doble
sentido.
Por un lado, la digitalización, y la intensa liberalización en torno al “open banking”
provocado por la PSD2 incorporan el efecto competitivo de nuevos agentes que no
precisan presencia física para la prestación de sus servicios financieros.
Por otro lado, y como objeto principal de los análisis realizados en el presente punto, en
el mapa competitivo español juegan un importante papel, como contrapeso a esa
acumulación de cuotas en las tres mayores entidades, la importante presencia territorial
de los dos tipos de entidades con mayores lazos históricos con esos territorios, como
son los bancos procedentes de las ex - cajas y las cooperativas de crédito. Entre unas
y otras acumulan unas cuotas de presencia en el entorno del 30%, si bien es mucho
más intensa en los territorios menos poblados y su presencia más reducida en las
provincias más pobladas. Pero es en estos donde, por otra parte, mayor es la potencial
presión competitiva por parte de las “fintech” y otros actores menos apalancados en la
distribución física.
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4. La banca en apoyo de la Inclusión financiera
4.1

Actuaciones para facilitar el acceso al efectivo en poblaciones sin oficinas

Ese elevado número de municipios, con muy reducida población, que no cuentan con
oficina bancaria en su núcleo poblacional, es un efecto colateral del proceso de
despoblación, como antes lo han supuesto la reducción y agrupamiento territorial de
importantes servicios básicos como la escolarización, la atención sanitaria o el acceso
a medicamentos, tal como se analizó en la sección 3.
Por ello, y al igual que esos servicios básicos, el acceso a servicios bancarios,
especialmente al efectivo, requiere de una importante colaboración entre la banca y las
diferentes administraciones públicas, dado el componente social que tiene ese acceso
al efectivo. Esto es más relevante si cabe en los colectivos con menor cultura financiera
y/o tecnológica, como es en general la población que reside en esos núcleos más
afectados por la población y el “sobreenvejecimiento”.
Para compensar los cierres de oficinas, la banca ha desarrollado otros canales de
atención a esa población ubicada en zonas más despobladas, como son las oficinas
móviles o los agentes financieros que, sin establecimiento para prestar servicios
bancarios, atienden a los clientes periódicamente.
El Banco de España ha realizado una encuesta entre las principales entidades
españolas preguntando por la implantación de estos servicios a nivel nacional. Un
número significativo de entidades, que representan el 77% de la operativa con billetes,
han aportado información sobre los canales de acceso al efectivo alternativos a la oficina
bancaria y su cobertura geográfica.
Según estos datos, en el país existían, a finales de 2016, al menos 690 agencias móviles
y unos 966 municipios o pedanías que tenían cubierto el servicio de efectivo a través de
agentes colaboradores, empleados propios desplazados o a través de los servicios de
las compañías de transporte de fondos. Las entidades de depósito ofrecen también
servicios de efectivo eventuales (algunos podrían estar incluidos en las agencias
bancarias declaradas) en 609 municipios o pedanías y cuentan con cajeros desplazados
en 502 municipios o pedanías. A modo de ejemplo, cabe destacar que Santander
dispone de 624 sucursales y 614 agentes colaboradores en regiones de baja densidad
de población con menos de 10.000 habitantes. En la misma línea cabe señalar los
servicios bancarios prestados mediante oficinas móviles (conocidas como “ofibuses”),
servicio en el que Bankia es especialmente activa, con 14 unidades en 2019, que dieron
servico a 373 municipios.
Estas medidas tratan de paliar los efectos de la menor atención en los municipios con
menor población que, según estimaciones del Banco de España a 2017, las cifras de
núcleos que no tiene acceso a los servicios bancarios se reduciría a unos 3.500
municipios, en los que residen unas 900.000 personas (un 2% de la población
española).
También señala el Banco de España que otros agentes no bancarios empiezan a ofrecer
el servicio de retirada de efectivo a través de cajeros automáticos multiuso o con motivo
de una compra cash-back, lo que puede convertirse en una alternativa cómoda para el
público y rentable para las entidades, consiguiendo el objetivo final de poner el efectivo
a disposición de los clientes.
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En esa misma dirección, de facilitar la operativa bancaria en núcleos poblacionales que
no disponen de oficina bancaria convencional, merece destacarse el acuerdo
recientemente alcanzado por Santander con Correos para ofrecer servicios financieros
básicos, sobre todo retirada de efectivo y llevar dicho efectivo a cualquier domicilio
mediante los carteros en toda España, así como atención en los más de 4.600 puntos
de atención que dispone la entidad estatal.

4.2

Actuaciones coordinadas entre las Administraciones Públicas y la Banca

Las soluciones para el acceso universal al efectivo, en todo caso, deben tener en cuenta
que los cierres de oficinas bancarias responden a una necesaria e ineludible reducción
de la estructura de costes para garantizar la viabilidad de las entidades.
Así lo reconoce, por ejemplo, la Generalitat Valenciana (2019), en el preámbulo de su
Proyecto de Decreto de Subvenciones a la instalación de cajeros en municipios más
afectados por la despoblación: “Esta importante disminución del número de oficinas
bancarias ha venido impuesta por el intenso proceso de concentración bancaria
acontecido en los últimos años, así como por la necesidad acuciante de reducir las
estructuras de costes que afectan a todo este sector para asegurar su viabilidad
a largo plazo, en una coyuntura de bajos tipos de interés que presiona fuertemente
los márgenes financieros”
En dicho contexto es obvio que el acceso a los servicios bancarios, que la propia
normativa europea reconoce como un derecho de los ciudadanos (Directiva 2014/92/UE
del Parlamento Europeo y el Consejo), adquiere una dimensión social que requiere
respuestas y/o apoyos desde las diferentes administraciones públicas, siendo el más
claro ejemplo en este sentido la mencionada iniciativa de la Generalitat Valenciana
GVA), cuya presidencia “ha considerado conveniente, con carácter transitorio para los
próximos cuatro años -en tanto la futuras tecnologías puedan dar solución a esta
problemática- iniciar acciones para fomentar el que las entidades financieras
procedan a instalar cajeros automáticos en determinados municipios”.
Con dicha iniciativa la GVA pretende incentivar a las entidades financieras a instalar
cajeros en un centenar largo de municipios, en los que residen algo más de 100.000
personas, que no cuentan con presencia de oficinas bancarias ni cajero automático.
La iniciativa de la GVA descansa en dos medidas de apoyo público, que son
absolutamente necesarias para compensar parcialmente los extra-costes que para los
bancos supone la implantación de cajeros en zonas de muy baja densidad demográfica.
-

-

Una asignación presupuestaria (7,4 millones de euros), destinada a
subvencionar el suministro, soporte técnico, y mantenimiento de los cajeros, a
través de un arrendamiento.
La habilitación de un espacio público (en el Ayuntamiento) y regular la utilización
del mismo por parte de una entidad bancaria en régimen de arrendamiento.

Por otra parte, merece destacarse el carácter transitorio de la iniciativa, por un periodo
de cuatro años. Esa transitoriedad, que explícitamente se relaciona con “soluciones que
puedan emanar de las nuevas tecnologías”, recoge de forma muy razonable el
necesario equilibrio que a la inclusión financiera debe darse entre soluciones de corto
plazo y soluciones más estructurales.
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La iniciativa de la Generalitat Valenciana no es la única que se ha sumado a proveer de
dichos servicios a aquellas poblaciones con menor densidad poblacional, y cabe
destacar que otras comunidades autónomas como la Xunta de Galicia o la Diputación
Provincial de Badajoz han planteado realizar similares iniciativas en los próximos años
para promover el acceso al efectivo en las zonas menos pobladas.
A corto plazo se trata de resolver el problema de acceso al efectivo, y servicios bancarios
básicos, de esa población residente en zonas despobladas, cuyas características de
aislamiento, y sobre todo de longevidad, les hace ser mucho más dependiente de una
presencia física, aunque sea discontinua, para la prestación de dichos servicios.
Esa dependencia de la presencia física en la prestación de servicios financieros en las
personas de mayor edad, era recientemente reconocido por el G20 en su reciente
informe y recomendaciones sobre longevidad e inclusión financiera (G20 Fukuoka
Priority Policies on Aging and Financial Inclusion), desde la constatación de un grado
mucho menor de conocimiento financiero, y de acceso a internet, en las cohortes de
mayor edad, incluso en los países más desarrollado y de mayor renta per cápita.
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4.3

Digitalización y Educación en apoyo de la inclusión financiera

Sin menoscabo de esas necesarias actuaciones de la banca, de forma coordinada con
las Administraciones, para apoyar y dar servicio a esa población de mayor edad, y
dispersión geográfica, mediante canales apropiados a su menor formación financiera y
tecnológica, lo cierto es que, en una perspectiva más estructural, la digitalización y
educación financiera van a estar en el centro de las estrategias para favorecer la
inclusión financiera.
Pensemos, en este sentido, que el proceso de longevidad es un proceso continuo y que,
aunque las cohortes de mayor edad actual no puedan ser objeto de una educación
financiera y tecnológica, las siguientes cohortes sí que lo pueden ser, y es aquí donde
las entidades financieras deben poner el foco, tal como así lo recomiendan el propio
G20 y la OCDE en su informe conjunto sobre Guías y Políticas sobre Digitalización y
Educación Financiera (OECD, 2018).
En dichas guías se reconoce el papel de la tecnología para acercarse a colectivos con
menor grado de inclusión financiera, desarrollar nuevos productos financieros y mejorar
el diálogo y proximidad con los clientes, tanto empresas como particulares; así ha sido
asumido por las entidades financieras líderes en avances hacia la inclusión financiera,
como es el caso de Santander (Santander, Financial Inclusion and Empowerment
Report, 2019), que explícitamente basa su estrategia en tres objetivos principales:
promover el acceso a los servicios bancarios (más de 600.000 personas habilitadas en
el acceso a los servicios financieros, sobre todo en Brasil), financieros (más de 830.000
personas en todo el mundo en 2019) y la resiliencia de los mismos a través de la
promoción de la educación financiera (más de 570.000 personas “empoderadas” en
2019).
En dicho Informe, la Entidad reconoce que a través de la inclusión financiera se ayuda
directamente a contribuir y conseguir 10 de los 17 ODS, por lo que las iniciativas públicoprivadas para contribuir en esta línea resultan y resultarán fundamentales en los
próximos años, a través de un uso más intensivo de las herramientas y capacidades
que la tecnología provee.
En este sentido destaca también la acción del Grupo BBVA a través del Grupo
Fundación Microfinanzas cuyo ámbito de actuación se extiende a cinco países de
Latinoamérica (Colombia, Perú, R. Dominicana, Panamá y Chile), siendo su principal
objetivo, el desarrollo sostenible de emprendedores vulnerables a través de las Finanzas
Productivas, donde contribuyen a reducir la exclusión financiera de dichos territorios a
través su trabajo en 12 de los 17 ODS de la ONU. De esta forma, durante el año 2019
cerca de 850 mil emprendedores en situación de vulnerabilidad recibieron financiación
por un total de 1.602 millones de dólares.
En todo caso, la propia OCDE y G20, así como las propias entidades financieras,
reconocen que la digitalización conlleva riesgos, sobre todo en el caso de las
poblaciones con escaso conocimiento financiero. Esos riesgos se refieren,
principalmente, a posibles fallos de ciberseguridad y/o fraude.
Para mitigarlos es fundamental que los reguladores y los bancos desarrollen sólidos
marcos de protección al consumidor, así como programas de educación financiera; y en
todo caso incidir en la idea de que no haya agravios regulatorios, que prevalezca el
principio básico de a igualdad de actividades, existan igualdad de exigencias
regulatorias.
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Es en dicho contexto en el que cabe señalar algunas actuaciones promovidas por
entidades y/o asociaciones españolas, en una doble dirección. Por un lado, educación
financiera dirigida a apoyar la inclusión financiera y, por otro, actuaciones/experiencias
dirigidas a incorporar digitalización y/o reducción del uso del efectivo en los pagos
cotidianos.
En el primer ámbito merece destacarse la iniciativa Finanzas para Mortales (FxM Actúa),
promovida por la Fundación de la Universidad de Cantabria y el Santander Financial
Institute. Tiene como misión formar a jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión en
conceptos básicos de finanzas. En los dos últimos años, esta Fundación ha realizado
más de 1.500 acciones formativas a más de 15.000 alumnos. O, alternativamente, la
iniciativa “Tus Finanzas tu Futuro”, impulsada por la Asociación Española de Banca, en
colaboración con la Fundación Junior Achievement. La iniciativa está dirigida a
estudiantes de 13 a 15 años, con el objetivo de enseñarles a ser responsables de sus
propias finanzas. El programa lo imparten voluntarios profesionales de las diferentes
entidades financieras del país.
Entre otras iniciativas en la misma dirección cabe destacar destacar Bankademia, una
plataforma online creada por Bankia, con cursos sobre finanzas básicas, ahorro,
inversiones o vivienda; o la participación de Unicaja Banco en el proyecto Edufinet, en
colaboración con diversas universidades españolas, para promover la educación y
conocimientos financieros entre los estudiantes de educación secundaria y universitaria.
En el segundo ámbito, merece destacarse las experiencias promovidas en diferentes
ámbitos territoriales para estimular y/o medir los factores de aceleración y de freno, a la
reducción del efectivo como forma de pago habitual.
La premisa básica de dichas iniciativas se basa en que avanzar en la digitalización de
los pagos cotidianos facilitará el tránsito hacia la modernización de la economía
y la sociedad de forma transversal, porque transversales son los pagos.
Siguiendo el ejemplo de algunas iniciativas previas llevadas a cabo en Europa (ver
cuadro adjunto), la primera experiencia de esa naturaleza en España se desarrolló en
el municipio cántabro de Suances (9.000 habitantes de población), bajo el impulso
conjunto del Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Suances, Universidad de
Cantabria, Banco Santander, y bajo la asistencia técnica de Afi.
Durante un periodo de 53 días a finales de 2017, se llevó a cabo un experimento piloto
controlado y a pequeña escala para evaluar (i) el estado de situación, motivaciones,
percepciones y obstáculos de la transición al pago digital universal, así como (ii) la
factibilidad, tiempo, coste y mejoras de diseño de cara a su eventual lanzamiento a
escala o replicabilidad. El experimento contó con acompañamiento en el terreno de
forma permanente por un equipo de mediadores, integrado por estudiantes de la
Universidad de Cantabria, que realizaron acciones de información y difusión.
La mayoría de los ciudadanos consultados consideran que la iniciativa ha ayudado a
concienciar sobre el cambio que se avecina. Pero se necesita tiempo y es difícil que se
produzcan cambios mientras exista el efectivo, más en el caso de gente mayor y en
pequeños pagos. Similares concusiones se han obtenido en otros experimentos
llevados a cabo en otras poblaciones españolas, como Pamplona o Málaga.

27

De esos experimentos cabe concluir la necesidad de seguir avanzando en estrategias
conjuntas, entre las entidades financieras y las administraciones públicas, de
sensibilización y educación financiera, como forma de garantizar que, en un futuro que
sin duda no va a ser inmediato, la inclusión financiera no se vea afectada ni por el
proceso de longevidad ni por la dispersión geográfica de la población.
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