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La banca local ya 
no es lo que era

En las encuestas, los socios  dicen 
preferir las entidades más cercanas, 
pero en la práctica la banca por 
internet les satisface más.

LA BANCA LOCAL yA NO OFreCe CONdICIONeS que 
puedAN COmpeTIr CON LA BANCA NACIONAL

C 
uando les preguntamos a nuestros 
socios por los criterios para elegir 
una entidad bancaria, contestaron 
que elegirían una oficina próxima 
a su domicilio o al lugar de trabajo. 

Del mismo modo, casi la mitad prefiere que 
sea originaria de su zona geográfica. Pero 
parece que no están muy satisfechos con los 
bancos y cajas de su zona. Según las encues-
tas, en la práctica las entidades preferidas 
son las de internet.

En Dinero y Derechos nº 132 (septiembre 
2012) publicamos los resultados de nuestra 
encuesta sobre Satisfacción con los bancos. 
ING Direct es la entidad mejor valorada por 
los socios, con 8,5 puntos, seguida de Open-
Bank, con 7,9 y de Uno-e, con 7,8. Todas son 
entidades que operan a distancia.

Los buenos productos y condiciones 
atraen al cliente y lo fidelizan
Para conseguir que los clientes estén satisfe-
chos las entidades bancarias deben ofrecer 
buenos productos y buenas condiciones. Esa 
es la primera conclusión de nuestro estudio, 
pero hay otras cuestiones que también influ-
yen en opinión de nuestros socios. 

La transparencia de la entidad también es 
fundamental. Los socios valoran mucho que 
los productos de su entidad sean sencillos 
y fáciles de entender. Quieren que les ex-
pliquen sin tapujos lo que les van a cobrar 
por comisiones, por ejemplo. No quieren 
productos en apariencia muy buenos, pero 
cautivos de múltiples condiciones, con limi-
taciones o comisiones ocultas. Estos suelen 
ser los típicos productos complicados que 
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La ocu aconseja 
generan muchos problemas.

La segunda cuestión importante es la 
atención al cliente. Cuanto más eficaces 
son las entidades resolviendo los posibles 
problemas de sus clientes, mejor es la valo-
ración que reciben.

Satisfacción: sin diferencia por regiones
¿Y qué pasa con los bancos de la propia zona 
del usuario? Hemos acercado nuestra lupa 
hasta las entidades de ámbito regional. ¿Es-
tán más satisfechos los usuarios con los ban-
cos de su región?  

Teníamos datos suficientes de Cataluña, 
Andalucía, Madrid, Galicia, País Vasco y Co-
munidad Valenciana para poder comparar 
si los socios de estas zonas están más satis-
fechos con las entidades originarias de su 
comunidad. ¿Valoran, por ejemplo, los cata-
lanes mejor a La Caixa, Cataluña Caixa, Ban-
co Sabadell o Caixa Penedés? ¿Y los vascos a 
Caja Laboral, BBK o la Kutxa?

La respuesta es clara y no admite dudas: 
no hay diferencias significativas entre la 

quién es quién: los nuevos bancos españoles 

■■ Olvide la cercanía como criterio de 
elección. Durante los últimos 25 años las 
cajas han ido perdiendo su esencia, que 
era fomentar el ahorro de particulares, 
pymes y autónomos dentro de sus 
ámbitos territoriales. En los últimos años, 
gestionadas pésimamente por políticos 
de las comunidades autónomas, han 
sucumbido a la crisis y sobreviven solo 
gracias a las ayudas púbicas.

■■ Opte por una cuenta con algún tipo de 
retribución, ya sea intereses, devolución 
de un porcentaje de algunos de los recibos 
domiciliados... Si quiere conocer la cuenta 
que mejor se adapta a sus necesidades, 
vea nuestro comparador en  
www.ocu.org/comparar-cuentas.

valoración que hacen los naturales de una 
región sobre sus propios bancos y la valora-
ción de esos mismos bancos que hacen los 
socios de otras zonas. Solo hay una excep-
ción: Bancaja (ahora integrada en Bankia) en 
el momento de hacer la encuesta era mejor 
valorada por los valencianos que por el resto 
de los encuestados de otras comunidades 
autónomas.

Además hemos podido comprobar que 
tampoco hay diferencias con respecto a la 
mejor cuenta. Nuestros socios fueron unáni-
mes y en todas las comunidades autónomas 
ING Direct fue la entidad mejor valorada.
Después de visitar un total de 188 oficinas de 
diferentes entidades de toda España para com-
probar si existían diferencias en las condicio-
nes que aplican a las cuentas corrientes, según 
el lugar de residencia, podemos concluir que 
no existe una sola entidad de ámbito regional 
que iguale o mejore las mejores ofertas de las 
cuentas corrientes que publicamos periódica-
mente en nuestra sección Hilo Directo y 
en nuestro comparador de internet.

■■ La crisis financiera y la mala gestión ha 
hecho que muchas cajas de ahorro se estén 
reestructurando. Al final, desaparecerán 
o se integrarán en alguno de los grandes 
grupos bancarios que quedarán tras la crisis. 
Además de las adquiridas últimamente, hay 
otras entidades que ya eran propiedad de los 
grandes grupos como ActivoBank (Sabadell), 

Selfbank (Societé Genérale y Caixabank), 
Uno-e (BBVA), OpenBank (Santander), 
Bancorreos (Deutsche Bank), etc. Algunas 
operan como banco independiente y otras 
son solo una marca comercial. Aparte están 
las cajas rurales y los bancos extranjeros 
que operan en España: ING, Deutsche Bank, 
Barclays, Citibank...

Caja Duero y Caja España. 
En negociaciones para 
fusionarse con Unicaja. En 
caso de no hacerlo será 
subastada por el Estado.

Banco Ceiss

Caixa Girona y las entidades 
agrupadas en Banca Cívica: 
Caja Navarra, Caja Canarias, 
Caja de Burgos, Cajasol, Caja 
de Guadalajara. Además, 
están Bankpyme Banco de 
Valencia.

Caja Madrid, Bancaja, 
Caixa Laietana, Caja 
Canarias, Caja Ávila, 
Caja Segovia y Caja 
Rioja. 

Caixa Catalunya, Caixa 
Tarragona y Caixa 
Manresa. En proceso de 
venta.

Caja Murcia, Caixa 
Penedés, Sa Nostra 
y Caja Granada.

Sin cambios. Unimm, Caixa Sabadell, 
Caixa Terrasa y Caixa 
Manlleu.

Ha absorbido a la Caja De 
Ahorros del Mediterráneo 
(CAM).

Ha comprado el 
Banco Pastor.

Recientemente ha absor-
bido a Banesto, que en 
breve desaparecerá como 
marca.  

Ibercaja, y tiene un acuerdo 
con Caja 3: Caja Inmacula-
da, Caja Círculo y Caja Ba-
dajoz. Integración prevista 
para el mes de julio.

La Kutxa, BBK, Caja Sur, 
Caja Vital.

Grupo Cajastur, Caja 
Castilla-La Mancha, Caja 
de Extremadura y Caja 
Cantabria.

Integra a Caixa Galicia, 
Caixa Nova y Evo Banco. 
También será subastada 
en breve por el Estado.

Unicaja.


