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La solidez de ING: retendrá a más del 90% de sus
clientes
ING es el banco con el que su clientela tiene el mayor vínculo emocional. Los usuarios de ING en España se sienten a
gusto con su banco y por eso, salvo una minoría, no piensan en dejar la entidad naranja. Esta es la idea central que
desliza del E...
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Las comisiones afectan al corazón del cliente
Comisión. Puede que sea la palabra que, en general, menos gusta a los usuarios, y, desde luego, afecta al sentimiento
del cliente hacia la entidad financiera que alberga su cuenta. En estos días en los que tanto se está hablando de qué
entidades...
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La experiencia del cliente bancario
La caída en los niveles de consumo, la incertidumbre sobre la situación económica y la menor oferta de actividades de
ocio y turismo han provocado un aumento de las intenciones de ahorro del cliente bancario español. Según el INE , la
tasa de a...
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La vinculación emocional de los clientes con sus
bancos cae
ING, Bankinter, Triodos y Evo se mantienen líderes, siendo las entidades que más emociones positivas han generado a
raíz de la pandemia CaixaBank, Evo y Cajamar. Ver Artículo Original
Wilmer Hurtado
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La vinculación emocional de los clientes con sus
bancos cae
El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en todo, también en la relación de los clientes con sus bancos. El
Estudio de Emociones en Banca 2021fr EMO Insights International ha dejado patente un fuerte descenso en la
vinculación emocional de lo...
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La clientela de
Liberbank es
más favorable
a la fusión que
la de Unicaja
J. Cuartas
Los clientes de Liberbank
son más favorables en general
que los de Unicaja a la fusión
que van a protagonizar ambos
grupos a fines de este semestre,
y, en conjunto, los usuarios de
las dos entidades son más proclives a la integración de lo que
lo son los de Caixabank y Bankia con la unión que estos dos
bancos acaban de materializar.
Así se desprende de la novena
edición del estudio anual de la
consultora EMO Insights International sobre la vinculación
emocional de los usuarios con
sus entidades financieras en España. Según este estudio, los
clientes de Liberbank se caracterizan por tener opiniones más
extremas (a favor y en contra)
sobre la operación que los de
Unicaja Banco.
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La clientela de Liberbank apoya
la fusión más que la de Unicaja
La integración de los bancos asturiano y andaluz logra mejores
opiniones que la de Caixabank y Bankia, según un estudio
Oviedo, Javier CUARTAS
Los clientes de Liberbank son
más favorables en general que los
de Unicaja a la fusión que van a
protagonizar ambos grupos a fines
de este semestre, y, en conjunto,
los usuarios de las dos entidades
son más proclives a la integración
de lo que lo son los de Caixabank y
Bankia con la unión que estos dos
bancos acaban de materializar. Así
se desprende de la novena edición
del estudio anual de la consultora
EMO Insights International sobre
la vinculación emocional de los
usuarios con sus entidades financieras en España.
Según este estudio, los clientes
de Liberbank se caracterizan por
tener opiniones más extremas (a favor y en contra) sobre la operación
que los de Unicaja Banco, entre los
que pesa de modo más acusado la
indiferencia, en unos casos, y la ausencia de opinión, en otros. Con
todo, y aun contabilizando también
más recelos entre los usuarios de
Liberbank que entre los de Unicaja, el saldo neto de las opiniones es
más favorable a la fusión en el banco asturiano que en el andaluz.
Según el estudio, el 31% de los
clientes de Liberbank consideran
que la operación es positiva o muy
positiva. Se trata de una posición
que supera en casi ocho puntos porcentuales a la de los clientes de
Unicaja (23,3%) que comparten el
mismo parecer. El sector contrario
a la fusión por juzgarla negativa o
muy negativa es también más acu-

sada en Liberbank. Mantienen esta
opinión el 19,5% de los encuestados frente al 13,3% de los clientes
de la entidad malagueña.
Aun así, las opiniones favorables a la integración rebasan en

11,5 puntos porcentuales a las percepciones pesimistas en el caso de
Liberbank y en 10 puntos entre la
base de clientes de Unicaja. Quienes manifiestan indiferencia suman
el 23% de los de Liberbank y el
33,3% de los Unicaja, y quienes
carecen de opinión representan el
30% en el grupo andaluz y el
26,4% en el asturiano.
La absorción de Bankia por
Caixabank es vista con un significativo mayor recelo por los usuarios de ambos grupos: la integración, ya materializada, es percibida
de modo negativo o muy negativo
por más del 30% de su clientes
(30,5% en el caso de los de la entidad catalana y 33,8% en los de
Bankia), mientras que la consideran positiva o muy positiva en torno al 20%: 21,2% de los de Caixabank y 20,1% en los del grupo absorbido. El resto de los consultados
se movió en la indiferencia o la ausencia de opinión.

Informe Iquos. Al cierre del pri-

mer trimestre, Liberbank se encaramó al primer puesto del sector en
calidad de servicio según el índice
Iquos, que mide este aspecto en
función de cinco parámetros (rapidez, trato, explicación de producto,
aspectos físicos y actuación comercial) con 36 apartados. A Liberbank se le atribuyó una valoración
de 9,01 puntos, frente a la media
sectorial de 7,55 puntos. El índice
Iquos lo elabora Stiga en su informe Equos.
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La clientela de Liberbank apoya la fusión más que la de
Unicaja
La integración de los bancos asturiano y andaluz logra mejores opiniones que la de Caixabank y Bankia, según un
estudio Los clientes de Liberbank son más favorables en general que los de Unicaja a la fusión que van a protagonizar
ambos grupos a fi...

P.13

URL: expansion.com

UUM: 10147000

PAÍS: España

OTS: 1014729

TARIFA: 15220 €

TMV: 4,97 min

21 Abril, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Los clientes valoran la fusión liderada por Unicaja y
penalizan la de CaixaBank | Banca
La integración entre CaixaBank y Bankia es percibida de forma negativa por casi un tercio de los clientes de ambas
entidades, aunque de forma más acusada en el caso de los de Bankia
La relación de los clientes con sus bancos ha sufrido un di...
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015
ING, Bankinter, Triodos y EVO se mantienen líderes, pero las entidades que más emociones positivas han generado a
raíz de la pandemia han sido CaixaBank, EVO y Cajamar El uso de los canales digitales ha supuesto un importante
balón de oxígeno emoc...
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Cuando la banca ya no es, ni será, lo que era
Pierde influencia, se transforma en una ‘boutique’ selectiva con clientes de primera y de segunda, su rentabilidad no
despega y le llueve la competencia La vinculación de los clientes con su banco cae a niveles de 2015. Esa es una de las
principa...
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Contante y Sonante

Cuando la banca
ya no es, ni será,
lo que era
Por Ángeles Gonzalo
—P21
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Contante y Sonante

Cuando la banca ya no es,
ni será, lo que era
Pierde influencia, se transforma en una ‘boutique’ selectiva con clientes
de primera y de segunda, su rentabilidad no despega y le llueve la competencia

L

Ángeles Gonzalo

a vinculación de los clientes
con su banco cae a niveles
de 2015. Esa es una de las
principales conclusiones
del informe, el noveno ya,
de EMO Insights Internacional sobre las emociones que siente el cliente
respecto a su banco principal. Un estudio
realizado en enero, en plena pandemia, que
analiza las respuestas de 3.000 usuarios
bancarios españoles. La principal causa de
esta menor unión con la entidad financiera
en la que tienes depositada tu nómina, tus
ahorros y tu hipoteca se debe a la subida
de las comisiones en los servicios que te
presta. “Hemos pasado de las comisiones
cero a pagar por todo, y eso se lleva muy
mal. Además, las tarifas son elevadas y
aunque tengas vinculación no te libras de
pagar por algún servicio”, comentaba el
viernes un directivo de una fintech sobre
la estrategia que están siguiendo ahora los
bancos tradicionales, y que al final está
beneficiando a los nuevos actores financieros, como son los neobancos.
Y es precisamente esta vuelta de tuerca
en las comisiones la que está generando
una mayor desconfianza del cliente hacia
su banco en medio del Covid.
El último grupo en endurecer las condiciones en su operativa es BBVA. El banco
que preside Carlos Torres ha encarecido
los requisitos que exige a sus clientes para
no pagar comisiones. No basta con tener
ingresos y recibos domiciliados para no
pagar, la vinculación debe ser mayor, de
lo contrario puedes pagar hasta 160 euros
anuales a partir del 15 de junio. Los clientes sin vinculación pasarán a pagar una
comisión de mantenimiento de 40 euros
trimestrales, a los que habrá que sumar
35 euros al año por la tarjeta de débito.
Los bancos tradicionales, así, se están
convirtiendo en una boutique en la que
los clientes se segmentan por su actividad con la entidad en primera y segunda
categorías. Estos últimos casos, de hecho,
la banca intenta que sean los menos posibles porque no rentan, o eso dicen. Por
suerte, parece que otras entidades como
las fintechs, o las rurales (como publiqué
la semana pasada en estas mismas páginas), están deseando hacerse con estos
usuarios menos rentables.
Pese a esta selección de la clientela y la
subida de comisiones, la rentabilidad de la
banca no despega y sigue siendo su principal asignatura pendiente. Para lograr mejorar su ROE (rentabilidad sobre recursos
propios) las entidades están acometiendo
la mayor criba de la historia en oficinas y
plantilla. CaixaBank, tras su fusión con
Bankia, anunciará el mayor ERE puesto en
marcha por un banco español. La comunicación de esta destrucción de empleo
coincide en el tiempo con la que llevará a
cabo BBVA. Entre ambos desaparecerán
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más de 11.000 puestos de trabajo, todo un
récord. Fuentes sindicales aseguran que
este recorte, además, no será como en
otras ocasiones. La mayoría de la salidas
se gestionarán con prejubilaciones, pero
están convencidos de que los despidos
voluntarios aumentarán frente a otros
procesos similares ante las decisiones
de los bancos de recortar la vía de las jubilaciones anticipadas, y las mayores trabas
del Gobierno.
“Estamos convencidos de que ahora las
propuestas de prejubilaciones serán menores, aunque nosotros intentaremos que
suban”, declaraba el viernes el responsable
de banca de uno de los principales sindicatos.
El sector bancario, en definitiva, pierde
inevitablemente peso en la economía es-

BBVA da otra
vuelta de tuerca
a las comisiones:
endurece las
condiciones a
los clientes con
nómina para
no pagar

pañola, no solo porque su tamaño y capitalización disminuye, sino también porque
su influencia se ha reducido (hay menos
bancos y banqueros), y su poder de mando en el sector industrial español ha casi
desaparecido. Solo CaixaBank o, más bien,
Criteria, el holding de La Caixa, conservan
todavía tentáculos industriales, aunque el
aumento de las refinanciaciones vuelve a
colocar a algunos bancos en el corazón de
ciertas empresas para su salvación, pero
su posición en ellas es como los puntos en
una operación, tras cicatrizar la herida los
hilos de sutura desaparecen bien porque
han sido absorbidos, bien porque han sido
eliminados.
A todo ello se suma el hecho de que la
competencia en el sector financiero se desborda, con cada vez menos entidades financieras, y oficinas, pero con más actores hasta
hace relativamente poco tiempo ajenos a
la banca.
Las fintechs poco a poco están ganando
cuota en ciertos nichos de mercado a los bancos, como en créditos al consumo, pagos con
tarjetas de crédito o en otras actividades hasta ahora reservadas a la banca. Pero no son
las únicas firmas que ejercen una cada vez
mayor rivalidad con los bancos tradicionales.
Las aseguradoras han comenzado a entrar
en el negocio de la gestión de patrimonios,
un terreno también exclusivo de la banca
hasta hace nada. A lo que se añade la combinación de grandes empresas de telefonía,
eléctricas, distribuidoras, grandes fondos
de inversión..., que han decidido explorar

nuevos negocios, y entre ellos los preferidos son las grandes financiaciones en unos
casos, o las pequeñas en otros, el crédito al
consumo, asesoramiento financiero, cambio
de divisas, o también la gestión del ahorro,
aunque en estos casos estén acompañados
de entidades financieras o de aseguradoras.
El mundo al que estaban acostumbrados
los bancos tradicionales se derrumba a sus
pies. Cambiar o morir, y en eso están. Lo
que ocurre es que su cambio, aunque se ha
acelerado con el Covid, llega algo tarde y va
a ser muy radical.
El cliente y sus hábitos también han sufrido grandes modificaciones. Eso si hablamos del usuario acostumbrado a la banca
tradicional. Pero si nos referimos al cliente
más joven, a ese que nunca ha pisado una
sucursal, considera a la banca un sector que
poco tiene que ver con su mundo y sus necesidades.
El papel de la banca como intermediario
financiero sigue siendo clave. Los bancos
son las tuberías que conectan al ciudadano
y a la empresa con el crédito, con la liquidez que emana del Banco Central Europeo
(BCE), pero hacer solo eso no proporciona
rentabilidad, y si no hay rentabilidad no
hay ganancias, y parece que la vieja receta
de buscar la eficiencia con los despidos
sigue siendo la vía más efectiva, aunque
para la economía en general puede que
sea todo lo contrario. Y es que este año
pueden desaparecer unos 20.000 empleos
en la banca solo en España, empleos que
no volverán a recuperarse.
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Decae el vínculo emocional banco-cliente durante la
pandemia
El Estudio de Emociones en Banca 2021 registra un claro descenso en la relación emocional de los clientes con sus
respectivos bancos. Un año más ha sido la compañía EMO Insights la encargada de presentar la 9ª edición del Estudio
de Emociones en e...
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¿Cuáles son los bancos que más emociones positivas
generan en los clientes?
Un estudio ha puesto de manifiesto cuáles son los bancos que mayor vinculación han conseguido mantener con sus
clientes, incluso con la pandemia de por medio, así como los elementos clave para un impacto positivo. El coronavirus
ha supuesto un ant...
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La subida de las comisiones genera desconfianza a los
clientes de los bancos
Tras la pandemia aumentó la empatía de los ciudadanos y piden lo mismo por parte de la banca. Aunque la banca ha
sido uno de los pocos servicios que continuó activo durante el estado de alarma, la crisis derivada del Covid-19 ha traído
consigo un...
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Los clientes desconfían más de su banco tras el Covid
por la subida de comisiones
Así, se ha observado un fuerte descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo
la política de comisiones uno de los aspectos que más ha penalizado, según el 'Estudio de Emociones en Banca 2021'de
EMO Insight...
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Los clientes desconfían
más de su banco tras
el Covid por la subida
de comisiones
La fusión de CaixaBank y Bankia
es percibida de forma negativa

Á. G O NZALO
MADRID

La pandemia ha supuesto
un antes y un después en
la relación de los clientes
con sus bancos. El usuario
bancario ha empeorado considerablemente su opinión y
percepción sobre la banca,
pese a que ha sido uno de los
pocos servicios que se han
mantenido activos durante
el estado de alarma. Así, se
ha observado un fuerte descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio
hasta niveles de 2015, siendo
la política de comisiones uno
de los aspectos que más ha
penalizado, según el estudio
de Emociones en banca 2021
de EMO Insights International, el noveno que realiza
sobre la banca española.
El cliente se siente menos vinculado a su banco
principal, ha descendido su
confianza y agradecimiento
durante la pandemia. La
caída ha sido menos acusada entre aquellos que
han conseguido adaptarse
a las nuevas necesidades,
mientras que la operativa
con canales digitales se ha
mantenido como sostén del
sector.
Por entidades, se ha
mantenido como líder
con mayor vinculación de
clientes ING, con 55,5 puntos (sigue líder, aunque su
puntuación desciende);
seguido de Bankinter (49,1
puntos), Triodos Bank (44,9)
y Evo Banco (44,7). A más
distancia se sitúan BBVA
(36,2), Kutxabank (33,4), Cajamar (32,8), Sabadell (30,2),
CaixaBank (28,8), Ibercaja
(28,0), Abanca (27,2), Santander (19,2), Bankia (17,4),
Unicaja (7,5) y Liberbank
(-3,5). En cualquier caso, el
17,2% de los encuestados
ha valorado la actuación
de su banco principal en
estos últimos meses como
insuficiente; el 28,7% le ha
otorgado un aprobado; el
28,8% un notable, y el 15,1%
un sobresaliente.
El estudio de Emociones
en banca también pone de
manifiesto que el pago de
comisiones sigue siendo un
importante polarizador del
cliente, con una diferencia
de casi 60 puntos entre los
que las pagan y los que no.

Bankinter, el segundo
banco mejor valorado.

Sumado a esto, los clientes castigan especialmente a
sus bancos si han percibido
un endurecimiento de las
condiciones para el cobro de
comisiones en el último año.
El 41,4% de los clientes no
entiende el cobro de comisiones asociado a procesos
u operativa autogestionada
por ellos mismos.
Respecto a la concentración bancaria, aunque
la mayor parte de clientes
no ven alterada su vinculación emocional en función
de su percepción sobre estas
operaciones, hay diferencias
entre los que son clientes
de entidades inmersas en
un proceso de integración.
Así, la integración CaixaBank-Bankia es percibida
de forma mayoritariamente
negativa por los clientes de
ambas entidades (más de
un 30%), un poco más acusado en el caso de Bankia.
Por el contrario, la operación Unicaja-Liberbank
es mejor recibida por sus
clientes.

La vinculación
emocional de los
usuarios cae a
niveles de 2015

ING, Bankinter
y Triodos, las
entidades mejor
valoradas
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015
El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus bancos, observándose un fuerte
descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo la política de comisiones uno de
los aspect...
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Aumenta a desconfianza dos clientes cos seus bancos
por mor da pandemia
Os niveis de confianza en institucións bancarias sitúanse sobre os mesmos de 2015 en plena crise económica. A covid
supuxo un descenso na vinculación emocional dos clientes co seu banco ata niveis de 2015 e a política de comisións é
un dos aspecto...
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Los clientes desconfían más de su banco tras el Covid
por la subida de comisiones
© Proporcionado por Cinco Días Una clienta en una oficina bancaria La pandemia ha supuesto un antes y un después
en la relación de los clientes con sus bancos. El usuario bancario ha empeorado considerablemente su opinión y
percepción sobre la b...
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015 a raíz de la pandemia
La covid ha supuesto un descenso en la vinculación emocional de los clientes con su banco hasta niveles de 2015 y la
política de comisiones es uno de los aspectos que más ha penalizado, según el 'Estudio de Emociones en Banca
2021'de EMO Insights ...
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015 a raíz de la pandemia
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus
bancos, observándose un fuerte descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo
la política de co...
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015 a raíz de la pandemia
MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) - El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con
sus bancos, observándose un fuerte descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015,
siendo la políti...
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015 a raíz de la pandemia
El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus bancos, observándose un fuerte
descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo la política de comisiones uno de
los aspe...

P.32

URL: bolsamania.com

UUM: 1513000

PAÍS: España

OTS: 25526

TARIFA: 382 €

TMV: 14,80 min

AUTOR: Unknown

14 Abril, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Economía.- La vinculación emocional de los clientes
con su banco cae a niveles de 2015 a raíz de la
pandemia
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus
bancos, observándose un fuerte descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo
la política de c...
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015 a raíz de la pandemia
La vinculación emocional de los clientes con su banco cae a niveles de 2015 a raíz de la pandemia MADRID, 14
(EUROPA PRESS)
El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus bancos, observándose un fuerte...
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015 a raíz de la pandemia
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus
bancos, observándose un fuerte descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo
la política de co...
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Economía.- La vinculación emocional de los clientes
con su banco cae a niveles de 2015 a raíz de la
pandemia
El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus bancos, observándose un fuerte
descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo la política de comisiones uno de
los aspec...
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La vinculación emocional de los clientes con su banco
cae a niveles de 2015 a raíz de la pandemia
El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus bancos, observándose un fuerte
descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo la política de comisiones uno de
los aspect...
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Los clientes desconfían más de su banco tras el Covid
por la subida de comisiones
Compatir en Facebook Compatir en Twitter Compatir en Linkedin Enviar por correo Su vinculación emocional cae a
niveles de 2015
La pandemia ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus bancos. El usuario bancario h...

P.38

