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Resumen: 
 
Este artículo se centra en la importancia de las sucursales bancarias para la inclusión 
financiera del territorio, con independencia de que la digitalización favorezca en parte la 
prestación de servicios. Estudios previos indican que durante la Gran Recesión (2008-
2013), a nivel nacional español, la banca comercial se mantuvo principalmente en zonas 
dinámicas y de carácter urbano, donde absorbió parte de la red de las cajas de ahorro. 
Por su parte, la banca cooperativa amplió su propia red, también aprovechando los 
espacios vacíos dejados por las cajas, pero en una diversidad mayor de territorios, 
incluyendo zonas más despobladas y envejecidas. Por tanto, el presente trabajo estudia 
el periodo comprendido entre 2014 y 2020. Se utiliza la regresión cuantílica para 
determinar potenciales diferencias entre el comportamiento de ambas tipologías de 
entidades bancarias (banca cooperativa y banca comercial) respecto de la presencia 
territorial. El estudio se centra en una comunidad autónoma (Castilla La-Mancha) con el 
objetivo de realizar un análisis a nivel municipal.. Entre los principales resultados se 
encuentra un distinto comportamiento de las variables de demanda en diferentes puntos 
de la distribución, mostrando como el fenómeno de la reestructuración es desequilibrado 
por territorios. Asimismo, se encuentran estrategias diferenciadas entre bancos-cajas y 
cooperativas a la hora de operar en el territorio, especialmente, en los territorios rurales 
más pequeños y con mayor presencia de actividad agrícola, donde las cajas rurales 
muestran una mayor intensidad de presencia.  
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