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1. Los clientes españoles aprueban a sus bancos, pero la satisfacción no crece. 

Los españoles están satisfechos con sus bancos. Concretamente, valoran al sector con una nota media de 

3,8 puntos sobre 5, exactamente la misma que recibieron los bancos en la anterior edición de los Premios 

HelpMyCash, celebrada en 2018. Ni las polémicas en las que se han visto inmersas las entidades (tarjetas 

de crédito usurarias, IRPH, aumento de las comisiones de las cuentas corrientes…) ni la crisis sanitaria 
parecen haberles pasado factura, ni entre los hombres ni entre las mujeres, ya que ambos segmentos se 

muestran igual de satisfechos.  

 

 

 

 

 

2. ING, el mejor banco de España y el que más ha apoyado a sus clientes durante el estado 
de alarma. 

ING es la entidad mejor valorada de España, con una puntuación de 4,3 sobre 5. Además, según los 

encuestados, es también el banco que más ha apoyado a sus clientes durante la crisis sanitaria que hemos 

vivido a raíz de la pandemia del coronavirus.  

Volviendo al ranking general, Openbank y Cajamar han obtenido el segundo y tercer puesto 

respectivamente. Las últimas posiciones han quedado reservadas para varios bancos medianos (Ibercaja, 

VALORACIÓN DE LA BANCA ESPAÑOLA: 
PUNTOS CLAVE 

 3,8 
Puntuación media que 

recibe la banca 
española 

Las diferencias aparecen si analizamos la valoración de los clientes 

por grupos de edad. Los más jóvenes, que suelen recibir un buen 

trato por parte de los bancos (cuentas jóvenes sin comisiones ni 

condiciones, descuentos, etc.) y que además son el público objetivo 

de los bancos fintech, que ofrecen una experiencia bancaria mejor 

que los bancos tradicionales según los propios usuarios, puntúan 

mejor a los bancos que los clientes de mediana edad. También se 

muestran más satisfechos los clientes del extremo opuesto, los 

mayores de 65 años. Precisamente estos últimos son los clientes 

más satisfechos con los servicios en general y con los costes de los 

bancos. 
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Unicaja y Liberbank). Justamente, los bancos de tamaño mediano son los peor valorados dentro de la banca 

tradicional.  

 

3. Percepción positiva de las medidas aprobadas por los bancos para ayudar  a sus clientes 
durante el estado de alarma. 

Los españoles han valorado con un 3,5 sobre 5 la gestión que han llevado a cabo los bancos durante la 

crisis sanitaria, aunque la valoración difiere considerablemente entre aquellos que opinan que se han 

aprobado las medidas suficientes para ayudar a los clientes a superar la crisis y los que no, que son mucho 

más críticos. 

Más de la mitad de los españoles (el 56%) considera que la banca sí ha aprobado las medidas suficientes 

para ayudar a sus clientes durante el estado alarma, mientras que el 24% opina lo contrario y dos de cada 

diez no se posicionan. Los segundos suspenden la gestión de los bancos durante el estado de alarma (nota 

de 2,2 sobre 5), mientras que los primeros puntúan a las entidades con un 4,15 de media. 

La potenciación de los canales digitales y la atención al cliente han sido los servicios y medidas mejor 

valorados. También se ha valorado positivamente el anticipo del paro y de la pensión y los protocolos de 

acceso a las sucursales y a los cajeros. Por el contrario, la implementación de las moratorias de las deudas 

y el acceso a las líneas de financiación han sido las medidas que menos han satisfecho a los clientes.  

 

4. La banca para colectivos y las entidades digitales, las mejor valoradas. 

La banca tradicional se ha quedado rezagada con respecto a las entidades digitales que son, junto con los 

bancos para colectivos concretos (ingenieros, arquitectos, etc.), los que más satisfacen a sus clientes. Así, 

mientras que estos últimos obtienen una valoración por encima de los 4 puntos, los bancos de toda la 

vida, tanto los grandes como los pequeños, se tienen que conformar con una valoración por debajo del 4. 

Estas entidades son también las que obtienen una mayor puntuación en cuanto a la política de comisiones; 

en el caso de la banca digital y de las entidades fintech, no es de extrañar, ya que desde el principio han 

presumido de ofrecer productos sencillos, baratos (en muchos casos gratis) y sin vinculación obligatoria.  

 

5. Las comisiones, lo que más disgusta a los clientes. 

Los costes que repercuten los bancos a sus clientes es lo que menos satisfacción genera, por detrás de los 

servicios, que es la dimensión que recibe una mayor valoración y de los productos. Se mantiene la misma 

tendencia que años atrás.  

Reducir las comisiones es, según los encuestados, el principal aspecto que deberían mejorar los bancos. 

Asimismo, el 41,5% afirma que cambiaría de banco para pagar menos comisiones. 
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6. Los clientes valoran positivamente la digitalización de la banca. 

La operativa online y la innovación tecnológica son los servicios mejor valorados por los clientes, mientras 

que la cantidad de cajeros gratis y la transparencia vuelven a ser, un año más, los aspectos que menos 

satisfacción generan. Las mujeres son más críticas con la transparencia que los hombres (le otorgan una 

puntuación de 3 frente al 3,4 de ellos); de hecho, ellas están menos satisfechas con todos los servicios. 

Por grupos de edad, los mayores de 65 años son los que se muestran más satisfechos con los servicios. 

 

7. Cuentas y tarjetas, los productos mejor valorados. 

Los productos del día a día vuelven a ser los mejor valorados, mientras que los depósitos son, al igual que 

en la edición de 2018, los que reciben la peor puntuación. El interés de los ahorradores por estos productos 

ha ido cayendo durante los últimos años (su saldo vivo ha decrecido) a medida que los bancos han ido 

disminuyendo drásticamente su rentabilidad. 

 

8. El 55% de los españoles estaría dispuesto a cambiar de banco en tres meses. 

Más de la mitad de los clientes estarían dispuestos a cambiar de banco en los próximos tres meses. De 

hecho, solo el 45% de los encuestados rechazan esta posibilidad. Los hombres son más infieles que las 

mujeres y también lo son los clientes de entre 26 y 45 años, que son los que más dispuestos están a 

cambiar de entidad.  

 

 

 

 

 

  

55% 
De los españoles 

estarían dispuestos a 
cambiar de banco 

Los principales motivos para cambiar de banco, según los propios 

clientes, son conseguir más rentabilidad en los productos de ahorro 

(el 46,8% de los encuestados escogen esta opción) y pagar menos 

comisiones (41,5%). Los principales motivos para cambiar de banco 

coinciden con los principales aspectos que deberían mejorar las 

entidades y también están íntimamente relacionados con su 

satisfacción. Como ya hemos mencionado, los costes es uno de los 

aspectos que menos gusta a los consumidores y los depósitos son 

los productos peor valorados.  
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Valoración general 
 

ING 

  

Valoración de los productos  

Cuentas 

 

Bankinter, ING y Openbank 

Tarjetas Openbank 

Depósitos 

 

Openbank y Cajamar 

Hipotecas 

 

Openbank 

Préstamos 

 

ING 

Productos de inversión 

 

Openbank 

  

Valoración de los servicios  

Agilidad en la contratación 

 

Openbank 

Atención al cliente 

 

Openbank 

Cantidad de cajeros gratis Openbank 

Innovación tecnológica Openbank 

Operativa online Openbank 

Transparencia Openbank 

Valoración de las comisiones  

Comisiones  Openbank 

Apoyo a los clientes en el estado de alarma  

Mejor gestión durante la crisis ING 

BANCOS MÁS 
VALORADOS 
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NOTA MEDIA DE LA BANCA ESPAÑOLA 

La puntuación media que obtiene la banca española de forma global es de un 3,8 sobre 5. Si tradujésemos 

la nota sobre 10, la puntuación media que le otorgarían los españoles a la banca sería de 7,6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESULTADOS 

 

Las últimas polémicas 
no les pasan factura 

La valoración que hacen los 
españoles de los bancos se 
mantiene de 2018 a 2020, lo 
que parece indicar que las 
polémicas que ha vivido el 
sector durante los últimos años 
y los varapalos que ha sufrido 
por parte de la Justicia 
(sentencia del TS contra los 
intereses usurarios de las 
tarjetas de crédito, polémica 
sobre el IAJD y el IRPH, 
reducción de sucursales, 
incremento de las comisiones 
de las cuentas corrientes…) no 
les han pasado factura. 
Además, parece que tampoco 
les ha perjudicado la crisis 
sanitaria. 
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a. Valoración por sexos 

No hay diferencias por sexos. Tanto hombres como 

mujeres otorgan una puntuación media a la banca de 

3,81.  

Durante los últimos años, la diferencia de opinión 

entre hombres y mujeres ha ido desapareciendo. 

Mientras que en 2017 ellas otorgaban una valoración 

media a la banca de 3,4 y ellos de 3,2, según la I 

edición de los Premios HelpMyCash, en 2018 la 

diferencia se redujo a una sola décima (3,8 ellas, 3,7 

ellos).  

En 2020 las diferencias han desparecido y la nota media otorgada por ambos sexos es la misma. 

 

b. Valoración por grupos de edad 

Sí se perciben diferencias por grupos de edad. Los grupos de edad situados en los extremos (los más 

jóvenes y los mayores) son los que mejor puntuación otorgan a la banca (4,1 y 4 respectivamente), mientras 

que los adultos de mediana edad tienen una peor opinión.  

Los más jóvenes y los millennials están cada vez más satisfechos con su banco de manera general así 

como los adultos de entre 46 y 55 años, cuya opinión no ha parado de mejorar durante los últimos años.  

Muchos bancos ofrecen a sus clientes jóvenes productos especiales sin apenas requisitos, con ventajas 

exclusivas como descuentos y sin comisiones, lo que explicaría su buena opinión. Además, los nuevos 

bancos fintech, que obtienen una puntuación muy superior a los bancos tradicionales, suelen enfocar su 

estrategia de captación hacia los más jóvenes, por lo que este segmento probablemente esté viviendo una 

experiencia bancaria distinta a la de los adultos. 

 

GRUPOS DE EDAD NOTA MEDIA 2017 NOTA MEDIA 2018 NOTA MEDIA 2020 

18 – 25 años 3,8 3,9 4,1 

26 – 35 años 3,4 3,8 3,9 

36 – 45 años 3,2 3,7 3,6 

46 – 55 años 3,2 3,6 3,8 

56 – 65 años 3,3 3,8 3,8 

66 en adelante 3,4 4,1 4,0 

 

 

                                                           
1 En adelante, salvo que se indique lo contrario, todas las valoraciones son sobre cinco.  
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c. Valoración por tipo de banco 

La banca online, las nuevas entidades fintech y los bancos para colectivos concretos (ingenieros, 

inversores, consumidores que quieren una atención muy personalizada, etc.) son los que más satisfacen a 

sus clientes con una nota, en los tres casos, superior a 4. Por el contrario, la banca tradicional es la que 

menos valoración obtiene.  

TIPO DE BANCO NOTA MEDIA 2018 NOTA MEDIA 2020 

‘Top’ 52 3,6 3,7 

Bancos medianos 3,4 3,5 

Bancos pequeños 4,3 3,7 

Bancos para colectivos 4,0 4,7 

Bancos online 4,3 4,2 

Bancos ‘fintech’3  4,4 

 

 

Los bancos para colectivos son los que 

han experimentado una mayor subida en 

relación con la nota obtenida en 2018, 

mientras que los bancos pequeños son los 

que peor valoración han obtenido en 

comparación con hace dos años.  

En cuanto a la banca fintech, categoría en 

la que se engloban tanto bancos 

propiamente dichos como entidades de 

dinero electrónico e, incluso, neobancos 

sin ningún tipo de licencia que operan 

con la colaboración de una tercera 

entidad, obtiene una puntuación 4,4 

sobre 5. Una nota que confirma la 

tendencia positiva que están 

experimentando las entidades fintech 

durante los últimos años, que no solo 

están ganando clientes, sino que estos 

están satisfechos.   

   

                                                           
2 En 2018 esta categoría incluía también a Banco Popular. 
3 En 2018 no se analizó esta categoría de forma independiente. 
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NOTA MEDIA DE CADA BANCO SEGÚN SUS CLIENTES 

De entre todas las entidades que han recibido al menos 15 votos, es 

decir, que como mínimo 15 de los encuestados la han escogido como 

su banco principal, ING es la entidad mejor valorada, con una nota 

media de 4,3 sobre 54.  

Todas las entidades que como mínimo han recibido 15 votos han 

aprobado. 

La mayoría de los bancos ha recibido una valoración inferior a la que 

le otorgaron sus clientes en 2018, aunque los cambios han sido de 

apenas unas décimas en la mayoría de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Los bancos con menos de 15 votos no se han tenido en cuenta en la concesión de los premios a los 

mejores bancos de España, pero las valoraciones de sus clientes si se han utilizado en el resto de las 

categorías que analiza este informe.  

 NOTA MEDIA  

 SOBRE 5 SOBRE 10 
VARIACIÓN 
2020-2018 

ING 4,3 8,6  

Openbank 4,2 8,4   (-0,1) 

Cajamar 4,2 8,4   (+1,3) 

Bankinter 4,0 8,0   (+0,1) 

BBVA 3,9 7,9  

Banco Sabadell 3,8 7,6   (-0,1) 

Abanca 3,6 7,3   (-0,4) 

Banco Santander 3,6 7,2   (-0,1) 

EVO Banco 3,5 7,1   (-0,6) 

CaixaBank 3,5 7,0   (-0,1) 

Bankia 3,4 6,8   (-0,1) 

Caja Rural 3,4 6,7   (-0,2) 

Ibercaja 3,1 6,2   (-0,3) 

Unicaja 3,0 6,1   (+0,1) 

Liberbank 2,5 5,1   (-0,5) 

Nota media 3,8 7,5  

 

ING mantiene su 
nota, pero escala 
posiciones 

El banco naranja ha 
obtenido la misma 
puntuación que en 2018, un 
4,3 sobre 5, pero ha 
ascendido a la primera 
posición del ranking.  

Destaca la valoración que 
ha obtenido Cajamar (4,2), 
una clara mejoría con 
respecto a hace dos años, 
cuando se tuvo que 
conformar con un 2,9. 
Durante estos años, la 
entidad ha potenciado sus 
canales digitales: al cierre 
del primer trimestre de 
2020, el número de clientes 
de la cuenta online 
Wefferent sin comisiones 
era de 294.000 (un 
crecimiento del 50% 
interanual) y la entidad 
contaba con 842.000 
clientes digitales (+11%) y 
585.000 clientes de banca 
móvil (+49%), según su 
informe de resultados. 

Bankinter y Unicaja, por su 
parte, han sido mejor 
valorados por sus clientes, 
aunque la mejoría es muy 
discreta en ambos casos: 
una sola décima al alza. 

Las entidades que peor 
valoración han recibido con 
respecto a 2018 han sido 
EVO Banco, Liberbank y 
Abanca,  
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VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS, LOS SERVICIOS Y LOS COSTES 

Los consumidores aprueban los servicios y los productos de la banca, así como los costes que repercute a 

sus clientes; eso sí, las comisiones son lo que menos satisfacción genera entre los usuarios. No se aprecia 

una diferencia destacable entre la opinión de los clientes en 2018 y la valoración actual. 

 

 

 

La operativa online vuelve a ser el servicio más valorado, con una nota media de 3,7 sobre 5. Precisamente, 

a causa de la crisis sanitaria el uso de la banca online se ha disparado y los bancos han tenido que 

demostrar que realmente estaban preparados para ofrecer a sus clientes una correcta operativa a distancia. 

El resultado ha sido positivo, ya que los bancos han cosechado una buena nota en este sentido. Además, 

los encuestados señalaron que la operativa online fue uno de los mejores servicios bancarios durante el 

confinamiento. 

 

 

 

 

 

 NOTA MEDIA 2017 NOTA MEDIA 2018 NOTA MEDIA 2020 

Servicios 3,1 3,4 3,5 

Productos 3,0 3,3 3,3 

Coste 2,9 3,2 3,2 

6,5

5,3
4,9

3,7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

CaixaBank BBVA Banco
Santander

Bankia Banco
Sabadell

Clientes digitales en España
(en millones)

Fuente: Informes de resultados del primer trimestre de 2020 de los bancos y páginas webs corporativas de las entidades. 
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Por otra parte, la inversión en innovación tecnológica que han llevado a cabo durante los últimos años las 

entidades españolas también ha recogido sus frutos. Los usuarios puntúan con un 3,6 este apartado.  

 

 NOTA MEDIA 2017 NOTA MEDIA 2018 NOTA MEDIA 2020 

Agilidad en la contratación 3,2 3,5 3,5 

Atención al cliente 3,1 3,4 3,4 

Cantidad de cajeros 3,1 3,3 3,3 

Innovación tecnológica5   3,6 

Operativa online 3,4 3,7 3,7 

Transparencia 2,9 3,3 3,3 

 

La inclusión de Bizum (a principios de julio de 2020 el servicio de transferencias inmediatas de móvil a 

móvil ya superaba los nueve millones de usuarios), la posibilidad de abrir una cuenta corriente por 

videoconferencia sin pisar una oficina, la modernización de los cajeros (CaixaBank ha sido el primer banco 

del mundo en instalar cajeros que permiten sacar dinero mediante el reconocimiento facial sin necesidad 

de teclear el pin), las soluciones de pago móvil, la identificación biométrica en las apps, etc., son algunas 

de las innovaciones que han incluido los bancos durante los últimos años. 

 

 

                                                           
5 En 2018 y 2017 no se analizó esta categoría. 
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Las cuentas corrientes y las tarjetas (los productos bancarios más habituales) son, una vez más, los que 

más satisfacen a los consumidores. Su funcionamiento sencillo y su utilidad en el día a día juegan a su 

favor. No obstante, la valoración de ambos productos ha sufrido una ligera caída (una décima menos) en 

comparación con los resultados de 2018. El reciente incremento de las comisiones de mantenimiento de 

las cuentas corrientes de los principales bancos de España podría explicar esta caída. 

Los depósitos a plazo fijo vuelven a ser los productos peor valorados de todo el catálogo bancario, al igual 

que ocurrió en 2018 y también un año antes. La escasa rentabilidad que ofrecen desde hace años (en mayo 

de 2020 el tipo de interés medio de los plazos fijos españoles era del 0,04% según el Banco de España) 

explica la mala puntuación que reciben estos productos.  

Los préstamos y las hipotecas han retrocedido una décima con respecto a 2018. No obstante, el contexto 

también ha cambiado considerablemente: durante el confinamiento la concesión de hipotecas se redujo 

notablemente y los criterios para conceder financiación se han endurecido ante el temor de que, en el 

futuro, aumente la morosidad a causa de la crisis actual. 

Los productos de inversión son los únicos que han mantenido su puntuación. 

 

 NOTA MEDIA 2017 NOTA MEDIA 2018 NOTA MEDIA 2020 

Cuentas 3,4 3,7 3,6 

Depósitos 2,8 3,0 2,9 

Tarjetas 3,3 3,7 3,6 

Préstamos 2,9 3,2 3,1 

Hipotecas 2,8 3,2 3,1 

Productos de inversión 2,8 3,1 3,1 
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Los clientes aprueban la política de comisiones de la banca y vuelven a otorgarle una puntuación de 3,2 

sobre 5, a pesar de que a finales de 2019 y principios de 2020 los principales bancos de nuestro país 

decidieron penalizar a sus clientes aumentando las comisiones de mantenimiento de sus cuentas 

corrientes o endureciendo las condiciones para no pagarlas. Algunos bancos, por ejemplo, ya no se 

conforman con la nómina para librarles de las comisiones, sino que les obligan a contratar otros productos 

(tarjetas de crédito, seguros, etc.), mientras que antes domiciliar los haberes solía ser suficiente para 

disfrutar de una cuenta gratuita.  

Sin embargo, los propios bancos que han incrementado sus tarifas ofrecen también cuentas totalmente 

gratuitas, muchas de ellas sin ningún tipo de vinculación, pero contratables solo por nuevos clientes, lo 

que desequilibra la balanza a favor de estos y perjudica a aquellos que ya lo son.  

La banca online, por su parte, sigue apostando por servicios sin comisiones y sin obligaciones, mientras 

que las entidades fintech están apostando por un servicio freemium: ofrecen un plan estándar sin coste y 

dan al cliente la oportunidad de pagar una tarifa fija mensual para disfrutar de servicios extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NOTA MEDIA 2017 NOTA MEDIA 2018 NOTA MEDIA 2020 

Comisiones 2,9 3,2 3,2 
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a. Valoración por sexo 

Aunque la valoración global de la banca es igual entre hombres y mujeres (3,8), cuando analizamos caso a 

caso la puntuación que otorgan ellos y ellas a los productos y los servicios, la opinión de ellos es mejor.  

Donde hay mayor diferencia es en las cuentas, las tarjetas y los productos de inversión. En el caso de los 

servicios y los costes, son ellos también los que tienen una mejor opinión. En las comisiones es donde más 

diferencia hay: ellas puntúan los costes con un 2,9 y ellos con un 3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
NOTA MEDIA POR SEXO 

 

  MUJER VARÓN 

Banco Banco 3,8 3,8 

Productos 

Cuentas 3,4 3,7 

Depósitos 3,0 2,9 

Tarjetas 3,4 3,6 

Préstamos 3,0 3,1 

Hipotecas 3,0 3,1 

Productos de inversión 3,0 3,2 

Servicios 

Agilidad en la 

contratación 
3,2 3,6 

Atención al cliente 3,1 3,5 

Cantidad de cajeros 3,1 3,5 

Innovación tecnológica 3,3 3,7 

Operativa online 3,4 3,8 

Transparencia 3,0 3,4 

Costes Comisiones 2,9 3,4 

Total  3,2 3,5 
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b. Valoración por grupos de edad 

Los clientes de más de 65 años son los que más satisfechos están con los servicios de la banca, al igual 

que en la edición de 2018. Son también los que mejor opinión tienen de las comisiones que cobran los 

bancos, mientras que los más jóvenes (los menores de 25 años) son los que menos satisfechos están 

con los costes.  

Los más jóvenes son los que peor valoran la operativa online y se sitúan en el penúltimo puesto cuando 

se trata de valorar la innovación tecnológica, mientras que los mayores de 65 son los que más 

satisfechos están con estos servicios. Los nativos digitales, acostumbrados a las nuevas tecnologías, 

son mucho más exigentes en este sentido y la banca todavía no les ha ofrecido todo lo que buscan. 

En cuanto a los productos, los mayores son los que más satisfechos están con los del día a día (tarjetas 

y cuentas), aunque todos los grupos de edad se muestran satisfechos con ellos. Si nos centramos en 

los productos de financiación, los jóvenes de entre 26 a 35 años son los que mejor los puntúan, 

probablemente porque es la edad en la que muchos clientes se endeudan por primera vez y porque es 

más probable conseguir un préstamo a esa edad que antes (los menores de 26 años son los que peor 

valoran los préstamos y las hipotecas).  

 

  
NOTA MEDIA POR GRUPOS DE EDAD 

 

  
18 – 25 

años 
26 – 35 

años 
36 – 45 

años 
46 – 55 

años 
56 – 65 

años 
66 en 

adelante 

Banco Banco 4,1 3,9 3,6 3,8 3,8 4,0 

Productos 

Cuentas 3,3 3,7 3,6 3,6 3,6 3,9 

Depósitos 2,9 3,2 2,8 2,9 2,9 3,0 

Tarjetas 3,3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,9 

Préstamos 2,7 3,3 3,1 3,1 3,0 3,2 

Hipotecas 2,6 3,3 3,0 3,1 3,1 3,0 

Productos de 

inversión 
2,8 3,3 3,0 3,1 3,1 3,3 

Servicios 

Agilidad en la 

contratación 
3,3 3,6 3,3 3,5 3,5 4,0 

Atención al cliente 3,3 3,3 3,2 3,4 3,5 4,0 

Cantidad de cajeros 3,3 3,3 3,1 3,4 3,5 4,0 

Innovación 

tecnológica 
3,5 3,7 3,4 3,7 3,7 4,2 

Operativa online 3,4 3,6 3,5 3,7 3,8 4,1 

Transparencia 3,1 3,3 3,2 3,3 3,4 3,9 

Costes Comisiones 3,0 3,3 3,1 3,2 3,3 3,9 

Total  3,2 3,5 3,3 3,4 3,5 3,8 
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c. Valoración por tipo de banco 

Los bancos dirigidos a colectivos concretos (ingenieros, arquitectos, inversores, etc.), los bancos online y 

las nuevas entidades fintech son los más valorados por los clientes. Los clientes valoran, especialmente, 

la política de costes que aplican este tipo de entidades. La banca online, por ejemplo, suele ofrecer sus 

servicios básicos sin ningún coste y sin exigir al cliente que asuma ningún tipo de vinculación, mientras 

que las entidades fintech están apostando por un modelo freemium: el cliente dispone de una serie de 

servicios gratuitos y puede dar de alta una suscripción de pago si desea añadir servicios extra. 

En este apartado, la banca tradicional obtiene una puntuación notablemente inferior. Precisamente, estas 

entidades han incrementado las comisiones de sus cuentas durante los últimos meses.  

 

 

 TOP 5 
BANCOS 

MEDIANOS 
BANCOS 

PEQUEÑOS 

BANCOS 
PARA 

COLECTIVOS 

BANCOS 
ONLINE 

BANCOS 
FINTECH 

Bancos 3,7 3,5 3,7 4,7 4,2 4,4 

Productos 3,2 3,2 2,7 4,1 3,7 3,7 

Servicios 3.4 3,3 2,5 4,2 3,7 3,7 

Costes 3,0 3,1 2,2 4,4 4,1 3,5 

Total 3,3 3,3 2,6 4,2 3,8 3,8 
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¿QUÉ DEBERÍA MEJORAR LA BANCA? 

Casi la mitad de los encuestados considera que la banca debería cobrar menos comisiones a sus clientes 

(el 44,5% de los encuestados seleccionaron esta opción) y cree que debería aumentar la rentabilidad de 

sus productos de ahorro (43,6%). Se trata de las mismas exigencias que tenían los consumidores en 2018, 

aunque en aquel momento los que pedían productos de ahorro más rentables suponían un tanto por ciento 

mayor sobre la muestra (52,7%). 

 

 

 

 

 

No sorprende que durante los últimos años una de las principales exigencias de los clientes haya sido que 

los productos de ahorro sean más rentables, ya que son los productos que menos satisfacen a los clientes; 

en esta edición han obtenido una valoración de 2,9 y en 2018, de 3 sobre 5. Su rentabilidad no ha parado 

de caer durante los últimos años, lo que ha provocado que el saldo de estos productos de ahorro haya ido, 

poco a poco, reduciéndose. Entre mayo de 2010 y mayo de 2020, su rentabilidad ha caído un 98% y el saldo 

vivo de estos productos se ha reducido en un 68%, según el Banco de España. 
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Los clientes también reclaman un mayor número de cajeros gratis (27,1%) y descuentos y ofertas en 

compras (24,5%). Por otra parte, los clientes parecen satisfechos con el grado de digitalización de la banca 

española, un aspecto por el que la mayoría de los bancos han apostado fuertemente durante los últimos 

años, ya que solo el 9,7% de los encuestados considera que su banco debería mejorar la operativa online 

y únicamente un 5,2% cree que la innovación tecnológica debería ser mayor. 
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CLIENTES DISPUESTOS A CAMBIAR DE BANCO EN LOS PRÓXIMOS TRES MESES 

Solo el 45% de los clientes asegura que serían fieles a su banco y no cambiarían de entidad durante los 

próximos tres meses (la misma proporción que en 2018), mientras que un 25% afirma que sí lo haría y otro 

30% responde que tal vez. La capacidad para fidelizar a los clientes y retenerlos sigue siendo una asignatura 

pendiente de la banca española. 

 

 

 

a. Análisis por sexo, grupos de edad y tipo de banco 

Las mujeres siguen siendo más fieles a sus bancos que los hombres; no obstante, las diferencias se han 

ajustado. Si en 2018 el 50% de las mujeres y el 43% de los hombres aseguraban no estar dispuestos a 

cambiar de banco, en esta ocasión la diferencia se ha reducido al 48% y 44% respectivamente.  

 

45%

25%

30%

Clientes dispuestos a cambiar de banco en los 
próximos tres meses

No

Sí

Tal vez
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A medida que nos hacemos mayores valoramos menos la opción de cambiar de banco. Probablemente la 

vinculación que vamos asumiendo con el banco (préstamos, hipotecas, tarjetas…), así como la gestión 
diaria de nuestras finanzas personales (recibos domiciliados, etc.) sean una barrera para decirle adiós a 

nuestro banco y buscar otro. Entre los clientes de 56 y 65 años, solo la mitad no descarta cambiar de 

entidad durante los próximos tres meses, mientras que entre los mayores de 65 la cifra se reduce al 35,6%.  

Entre los más jóvenes (usuarios de 18 y 25 años), el tanto por ciento de clientes fieles es del 43,1%, mientras 

que un 56,9% valora la posibilidad de cambiar de banco. El tanto por ciento de clientes infieles ha crecido 

ligeramente de una edición a otra coincidiendo con el incremento de bancos pensados para millennials 

(bancos fintech y neobancos que se dirigen a un público joven y que ofrecen ventajas pensadas para este 

colectivo). Ahora los jóvenes, aunque siguen pudiendo disfrutar de una cuenta joven en la mayoría de los 

bancos, tienen a su alcance más opciones. 

Los grupos de edad más infieles son los segmentos de 26 a 35 años y de 36 a 45 años.  

 

GRUPOS DE EDAD NO SÍ TAL VEZ 

18 – 25 años 43,1% 29,4% 27,5% 

26 – 35 años 40,6% 27,3% 32,1% 

36 – 45 años 39,6% 31,6% 28,8% 

46 – 55 años 45,0% 22,7% 32,3% 

56 – 65 años 50,0% 17,9% 32,1% 

66 en adelante 64,4% 15,1% 20,5% 

 

 

Los bancos para colectivos concretos y la banca fintech son los que tienen la clientela más fiel, seguidos 

por las entidades online. El tanto por ciento de clientes dispuestos a cambiar de banco es, respectivamente, 

del 16,7%, 33,3%, y 49,1%. En el lado opuesto se encuentran los bancos tradicionales, que tienen más 

clientes infieles que fieles.  

La capacidad de cada grupo para retener a sus clientes coincide con la valoración que estos les dan. Así, 

los bancos para colectivos, que son los que más clientes fieles tienen, son también los que reciben una 

mayor valoración (4,7), seguidos de los bancos fintech (4,4) y los online (4,2). Por el contrario, el resto de 

grupos reciben puntuaciones por debajo de 4. 
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TIPO DE BANCO NO SÍ TAL VEZ 

‘Top’ 5 43,4% 25,9% 30,7% 

Bancos medianos 40,7% 29,7% 29,7% 

Bancos pequeños 41,9% 38,7% 19,4% 

Bancos para colectivos 83,3% 0% 16,7% 

Bancos online 50,8% 18,5% 30,6% 

Bancos fintech 66,7% 20% 13,3% 

 

 

b. Motivos para cambiar de banco 

Los motivos principales para cambiar de banco coinciden con los aspectos que los clientes consideran que 

sus bancos deberían mejorar. El 46,8% de los encuestados afirma que cambiaría de banco para conseguir 

más rentabilidad y el 41,5%, para pagar menos comisiones. El 18,5% cambiaría de banco para conseguir un 

regalo y un 6,6% lo haría para castigar a su entidad por su comportamiento durante la crisis sanitaria del 

coronavirus. 
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COVID-19 

El sector ha superado con éxito la crisis sanitaria. Las medidas que activaron 

los bancos durante el estado de alarma han recibido el visto bueno del 

público, que otorga a la banca una puntuación de 3,5 por su gestión durante 

la crisis del coronavirus (7 sobre 10).  

Por sexos, ellos están ligeramente más satisfechos, ya que puntúan a los 

bancos con un 3,6, frente a las mujeres que les otorgan un 3,4. Tampoco hay 

diferencias notables por grupos de edad y todos los segmentos coinciden 

en que las medidas de la banca merecen un aprobado. Sí se aprecia una 

mayor satisfacción entre los clientes de más de 65 años; precisamente, la 

banca ha intentado cuidar a este segmento de clientes durante los últimos 

meses y la mayoría ha decidido adelantar el pago de las pensiones (en 

algunos casos hasta diez días antes de lo habitual). Una medida que los 

mayores de 65 años han valorado muy positivamente. 

 

GRUPOS DE EDAD NOTA MEDIA 

18 – 25 años 3,5 

26 – 35 años 3,5 

36 – 45 años 3,4 

46 – 55 años 3,5 

56 – 65 años 3,6 

66 en adelante 3,9 

 

 

Por tipo de banco sí hay diferencias notables: los bancos para colectivos 

reciben una puntuación de 4,5 por su gestión de la crisis y los bancos fintech 

y online, de 3,9. Por el contrario, la banca grande y mediana se tiene que 

conformar con un 3,4 y los bancos pequeños, con un 3,1. 

 

Más de la mitad de los españoles (el 56%) considera que la banca sí ha 

aprobado las medidas suficientes para ayudar a sus clientes durante el 

estado alarma, mientras que el 24% opina lo contrario y dos de cada diez no 

se posicionan. Del total, el 35% de los encuestados afirma que sí ha 

necesitado la ayuda del banco durante estas fechas, mientras que un 45% 

afirma que no.  

 

 

Medidas de la banca 
durante la covid-19 

Una de las primeras 
medidas que adoptó la 
banca fue reducir el número 
de sucursales abiertas, 
limitar el aforo y fomentar el 
teletrabajo entre sus 
empleados.  

Poco a poco se 
incorporaron nuevas 
medidas para mitigar los 
efectos del coronavirus 
sobre el día a día de los 
españoles: aumento de 20 a 
50 euros del límite para 
comprar con tarjetas 
contactless sin teclear el 
pin, adelanto del ingreso del 
paro y de las pensiones, 
potenciación de los canales 
digitales para solicitar 
financiación, condonación 
de los alquileres de los 
pisos propiedad de los 
bancos… Asimismo, más de 
media docena de bancos 
anunció que mientras 
durase el estado de alarma 
sus clientes podrían sacar 
dinero gratis en cualquier 
cajero de España para evitar 
desplazamientos 
innecesarios.  

Algunas entidades también 
anunciaron que relajarían 
las condiciones de 
vinculación de sus cuentas.  

Además, a la moratoria 
oficial del Gobierno se 
sumaron las carencias 
parciales que aprobaron los 
bancos de forma voluntaria. 
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Aunque la banca ha obtenido un aprobado alto por su gestión del coronavirus (3,5 sobre 5), la realidad es 

que la valoración varía considerablemente entre aquellos que sí necesitaban la ayuda del banco y aquellos 

que no.  

 

 

 

 

a. Gestión durante el estado de alarma: bancos más valorados 

ING ha sido la entidad mejor valorada por su gestión durante el estado de alarma. La entidad ha adoptado 

la principales medidas sectoriales como el aumento del límite de las tarjetas contactless de 20 a 50 euros, 

la posibilidad de realizar reintegros en cualquier cajero de España sin coste y sin importe mínimo, el 

adelanto del paro y de la pensión, la implementación de moratorias de préstamos e hipotecas… Además, 

 NOTA MEDIA 

No y lo necesitaba 2,1 

No y no lo necesitaba 2,3 

Sí y lo necesitaba 4,1 

Sí y no lo necesitaba 4,2 

NS/NC 3,3 

13%
11%

22%

34%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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¿La banca ha aprobado las medidas de apoyo suficientes?

Los más insatisfechos son los que consideran que 

la banca no ha aprobado las medidas suficientes y, 

encima, declaran que necesitaban su ayuda: este 

segmento suspende su gestión con un 2,1. En la 

misma línea se sitúan aquellos que, aunque dicen 

no haber necesitado la ayuda del banco, 

consideran que las medidas aprobadas no han sido 

suficientes (2,3). En el otro extremo se sitúan, 

lógicamente, aquellos que opinan que la banca sí 

se ha puesto del lado de los consumidores; dentro 

de este grupo, los que sí necesitaban la ayuda del 

banco le dan una valoración de 4,1, mientras que 

los que no la necesitaban le otorgan un 4,2. 
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la entidad también permitió aplazar cualquier compra de más de 90 euros abonada con la tarjeta de crédito 

en tres meses sin intereses. Por otra parte, ING, en colaboración con UNICEF, donó 700.000 euros propios y 

recaudó 1.166.360 en donaciones de sus clientes para la adquisición de material sanitario y también donó 

más de 100.000 botellas de agua a la UME (Unidad Militar de Emergencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NOTA MEDIA 

 SOBRE 5 SOBRE 10 

ING 4,0 7,9 

Bankinter 3,9 7,9 

Openbank 3,9 7,8 

Cajamar 3,9 7,8 

BBVA 3,6 7,2 

Banco Sabadell 3,5 7,0 

Banco Santander 3,5 6,9 

Abanca 3,4 6,8 

EVO Banco 3,3 6,6 

Bankia 3,2 6,4 

CaixaBank 3,2 6,4 

Unicaja 3,0 5,9 

Ibercaja 2,9 5,8 

Caja Rural 2,9 5,7 

Liberbank 2,5 5,0 

Nota media 3,5 7,0 
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b. Gestión durante el estado de alarma: valoración de las medidas 

En general, las principales medidas aprobadas por la banca han sido bien recibidas por los clientes y todas 

han recibido un aprobado de media. La banca online ha recibido una valoración de 3,8; precisamente, 

nunca había sido tan necesaria como ahora y el sector ha demostrado estar preparado para realizar la 

mayoría de las gestiones a distancia. 

La atención al cliente también ha recibido una puntuación alta, de 3,5, seguida del anticipo del paro y de 

la pensión y de las medidas relativas al acceso a las sucursales y el uso de cajeros, que también han sido 

bien recibidas.  

Las medidas peor valoradas han sido la aplicación de las moratorias y el acceso a líneas de financiación. 

Algunos usuarios del foro de HelpMyCash.com se quejaban de que la banca tardaba en contestar a las 

peticiones para aplicar las moratorias o de que no recibían la información suficiente sobre el proceso. 

 

MEDIDAS NOTA MEDIA 

Acceso a líneas de financiación 3,0 

Anticipo del paro y de la pensión 3,3 

Atención al cliente 3,5 

Cobro de comisiones en las cuentas 3,1 

Moratoria de hipotecas y préstamos 3,0 

Operativa online 3,8 

Acceso a sucursales y uso de cajeros 3,3 
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración del estudio se ha encuestado a 1153 usuarios de banca de toda España mediante un 

formulario virtual que el comparador HelpMyCash.com ha preparado específicamente para este estudio.  

La recogida de datos se ha realizado entre los días 21 de mayo y 15 de junio de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA  

Tamaño de la muestra 1.153 usuarios de banca 

Ámbito geográfico Toda España 

Metodología Encuesta online 

Período de recogida de datos Del 21 de mayo al 15 de junio de 2020 

SOBRE EL ESTUDIO 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Los resultados del estudio realizado por el comparador HelpMyCash.com se basan en las respuestas de 

1153 usuarios de banca que han respondido satisfactoriamente a la encuesta. 

Del total de los encuestados, 402 han sido mujeres, lo que representa el 35% de la muestra, mientras que 

751 han sido varones, el 65% del total.  

Por edad, el grueso de los encuestados se sitúa en la franja comprendida entre los 36 y los 55 años. Con 

una amplia representación, también, de la población con edades entre los 26 y 35 años, y entre los 56 y los 

65. 

El ámbito geográfico abarca toda España; no obstante, la mayoría de los encuestados que han participado 

proceden de Madrid (17,8%), Barcelona (15,5%), Valencia (5%), Málaga (4,2 %) y Sevilla (4%), que suman casi 

la mitad de la muestra.  
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BANCOS INCLUIDOS EN LA ENCUESTA 

 

Abanca BBVA ING 

ActivoBank Bnc10 Kutxabank 

Arquia Bnext Laboral Kutxa 

Banca March Bunq Liberbank 

Banca Pueyo Caixa Ontinyent Monese 

Banco Caixa Geral CaixaBank N26 

Banco Caminos Caja de Ingenieros Openbank 

Banco Sabadell Cajamar Orange Bank 

Banco Finantia Spain Caja Rural Pibank 

Banco Mediolanum Cajasiete Rebellion Pay 

Banco Pichincha España Cajasur Revolut 

Banco Santander Colonya Caixa Pollença Self Bank 

Bancofar Deutsche Bank Targobank 

Bankia EVO Banco Triodos Bank 

Bankinter Ibercaja Unicaja 

Bankoa Imagin  
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HelpMyCash.com es un comparador de productos financieros líder en España.  

La página ofrece a los usuarios una amplia selección de herramientas gratuitas, desde comparadores 

(cuentas, depósitos, créditos, hipotecas y tarjetas) hasta rankings, guías, calculadoras y vídeos.  

Nuestro objetivo es ayudar a los consumidores a mejorar la gestión de su economía diaria y su educación 

financiera. 

 

 

Si necesitas más información, tienes alguna consulta sobre nuestra labor o sobre el contenido del 

estudio, o quieres obtener más información/datos sobre una entidad en concreto, no dudes en 

ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

Contacto: prensa@helpmycash.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad intelectual: 

Este informe y los datos que en él aparecen son propiedad de HelpMyCash, S.L. El contenido de este documento puede difundirse 

siempre y cuando se atribuya la autoría a HelpMyCash mediante la inclusión de su nombre y de un enlace a su página web.  

SOBRE HELPMYCASH 

https://www.helpmycash.com/
mailto:prensa@helpmycash.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


