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Resumen: Tras la reducción de oficinas bancarias en España, el riesgo de exclusión 

financiera en las zonas rurales ha aumentado. Comprender la naturaleza de la 

accesibilidad a los servicios financieros de las zonas rurales, zonas con clara preferencia 

por el canal físico y menos digitales, y con presencia de sectores empresariales que 

necesitan servicios financieros especializados, permite valorar el impacto de la reducción 

de la accesibilidad financiera de dichas zonas. El objetivo de esta contribución es analizar 

la evolución de la accesibilidad financiera de los municipios rurales en Castilla La 

Mancha y sus patrones territoriales entre 2008 y 2020, evaluando el efecto de los 

determinantes demográficos, económicos y sociales en las dificultades de acceso y uso 

de los servicios financieros. Para ello se analizan un conjunto de variables 

socioeconómicas con el objetivo de determinar si tras la reestructuración bancaria, la 

accesibilidad financiera a través de la presencia de oficinas bancarias en los municipios, 

resulta limitada en aquellos municipios rurales con peores perfiles socioeconómicos. Los 

resultados obtenidos sugieren que, pese a la mayor reducción de la red de sucursales 

bancarias en los municipios urbanos, la reconfiguración del sector bancario se ha 

traducido en un mayor peso de la red de oficinas de cajas rurales, más intensa en las zonas 

rurales. Las estimaciones empíricas de los determinantes del índice de penetración 

bancaria en los municipios rurales sugieren la importancia de los factores de demanda 

asociadas a las características demográficas y socioeconómicas de los territorios 

especialmente en la penetración de las cajas rurales, pero sólo de forma limitada en el 

caso de los bancos comerciales y cajas de ahorro. Una mejor aproximación por tipologías 

de municipios rurales según las características socioeconómicas, podrían predecir de 

manera más precisa la presencia de oficinas bancarias en las zonas rurales y el riesgo de 

exclusión financiera de dichos territorios. 
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