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Objeto del estudio y principales contenidos 
DBK presenta la cuarta edición de su estudio Competitors Servicios Bancarios a la Empresa, en el cual se analizan en profundi-
dad la evolución reciente y las tendencias de los indicadores de actividad más relevantes de este mercado, así como las estrate-
gias y resultados competitivos de las 42 entidades líderes que operan en el mismo (12 bancos, 28 cajas de ahorros y 2 coopera-
tivas de crédito). El estudio, elaborado a partir de entrevistas con directivos de dichas entidades, incorpora información detallada 
y de primera mano relativa a: 

 La evolución del saldo vivo de crédito a empresas. Total y por tipo de entidad: bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito 

 La evolución del saldo vivo de crédito a empresas por tipo de crédito: crédito comercial, crédito con garantía real, arrendamiento 
financiero, otros créditos 

 La participación del área de banca de empresas en la actividad global de las principales entidades 

 La cartera de productos y servicios dirigidos a empresas de las principales entidades  

 La distribución del número de empresas clientes de algunas de las principales entidades por tamaño, zonas geográficas y 
sectores de actividad 

 Las cuotas de saldo vivo de crédito a empresas de las principales entidades: saldo vivo total, de crédito comercial y de arren-
damiento financiero 

 Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el mercado y las principales tendencias competitivas 
 Las previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales entidades 

 Los proyectos de las principales entidades en el área de banca de empresas 

Entidades analizadas 
Bancos: Banca March, Banco de Valencia, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sa-
badell, Banco Santander, Banesto, Bankinter, Barclays, BBVA, Deutsche Bank 

Cajas de ahorros: Bancaja, BBK, Caixa Catalunya, Caixa Galicia, Caixa Penedès, Caixa Sabadell, Caixa 
Terrassa, Caixanova, Caja Cantabria, Caja de Badajoz, Caja Duero, Caja España, Caja Extremadura, Caja 
Granada, Caja Inmaculada, Caja Madrid, Caja Murcia, Caja Navarra, CajaCanarias, Cajasol, CajAstur, Ca-
jaSur, CAM, CCM, Ibercaja, Kutxa, La Caixa, Unicaja 

Cooperativas de crédito: Caja Laboral, Cajamar 

Principales magnitudes del sector 

Evolución del saldo vivo de crédito a empresas 
(mill. euros) 

El saldo vivo de crédito a empresas superó en junio de 2007 los 
830.000 millones de euros 
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El favorable contexto económico, los bajos tipos de interés y la fortaleza de 
la inversión empresarial motivaron que el saldo vivo de crédito a empresas 
concedido por las entidades de depósito registrara incrementos anuales su-
periores al 25% en el bienio 2005-2006. 
 

Los datos para 2007 apuntan a una ralentización del crecimiento, como 
consecuencia del menor dinamismo de la actividad económica y el cambio 
de ciclo en el sector inmobiliario, de manera que para el conjunto del año 
se estima una variación inferior al 20%. En el mes de junio de este ejercicio, 
el saldo de crédito se situó ligeramente por encima de los 830.000 millones 

 

Caja
aho
44,
Coop. de crédito 
4,4% 
 Arequipa, 1 · 28043 Madrid · Tel.: 914359911 · Fax: 915773771 · e-mail: info@dbk.es · www.dbk.es 

 

de euros, un 11,7% más que en diciembre de 2006. 
 

Los bancos canalizan más de la mitad de las operaciones de crédito a em-
presas, concentrando en junio de 2007 el 52% del saldo vivo total. Sin em-
bargo, la fuerte expansión experimentada por las cajas de ahorros en los úl-
timos años se ha reflejado en un incremento significativo de su cuota de par-
ticipación, la cual alcanzó en junio de 2007 el 44% del saldo vivo total, 
frente al 42% registrado dos años antes. 
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Los estudios Competitors  Ficha Técnica del estudio 

Los estudios Competitors conforman la línea de análisis competitivo de DBK en los merca-
dos bancarios. Por medio de una metodología contrastada y a partir de la información que 
proporcionan las entrevistas en profundidad con las entidades líderes del sector, en cada in-
forme se analizan tres bloques de cuestiones: 

• Las características del entorno competitivo en el que se mueven las entidades. 
• Las estrategias y resultados competitivos de cada una de las principales firmas. 
• La evolución reciente y perspectivas del sector y sus integrantes. 
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1.1. Estructura de la oferta 
Tabla 2. Evolución del número de entidades de crédito por tipo de entidad (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, EFC), 
2002-septiembre 2007. 
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1.2. Fuerzas competitivas relevantes 
Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, 2008. 
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1.3. Evolución de la actividad 
 

1.3.1. Saldo vivo de crédito a empresas 
Tabla 12. Evolución del saldo vivo de crédito a empresas de las entidades de crédito, 1997-junio 2007. 
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1.4. La demanda 
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2. Análisis de los competidores 
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2.5. Cuotas de mercado 
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3. Perspectivas 
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4. Perfiles de los principales competidores 
 

Para cada una de las entidades analizadas se incorpora una ficha resumen que recoge sus principales indicadores de actividad en el área de 
banca de empresas: red de oficinas, número de empresas clientes, saldo vivo de crédito a empresas, distribución del saldo vivo de crédito a 
empresas por sectores de actividad y tamaño de la empresa, participación del saldo vivo de crédito a empresas en el saldo vivo de crédito to-
tal, cuotas de mercado. 
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