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1. INTRODUCCION 

La pugna entre las empresas competido- 
ras por obtener una mayor cuota de mer- 
cado se traduce, en el caso concreto de la 
empresa bancaria, en la especial atención 
que prestan a su red de captación de ope- 
raciones. En la Banca, el objetivo de cre- 
cimiento se potencia por la siguiente cau- 
sa:  aEl objetivo de los depósitos que crea 
un banco es bastante sencillo : aumentar al 
máximo el total de los mismos, pues mien- 
tras éstos sean mayores, mayores serán las 
oportunidades de obtener utilidades)) (1). 

El incremento de la cuota de mercado 
se realiza mediante el crecimiento de la red 
de oficinas y por el proceso de absorción 
de entidades existentes. En España -como 
analizamos a continuación- estos dos pro- 
cesos van íntimamente relacionados. Al 
modificarse recientemente (Decreto 2.2461 
1974, de 9 de agosto) las normas de expan- 
sión bancaria, es oportuno plantearse las 
repercusiones que las variaciones del en- 
torno legal han producido en la política de 
expansión y absorción de los bancos. La 
liberalización que el citado decreto supone 
obligará a las empresas a prestar una ma- 
yor atención a la fijación del número de 
oficinas y a su localización. 

2. POLITICA DE EXPANSION 
Y DE ABSORCIONES 

Las posibilidades de expansión territo- 
rial de la Banca son objeto de una meticu- 
losa regulación. El criterio de prudencia y 
seguridad relacionado con todo el negocio 
bancario alcanza también estos extremos. 
Para las entidades bancarias la presencia 
territorial a través de sus oficinas es fun- 
damental para su crecimiento. La red de 
oficinas es el órgano que recoge el ahorro 
privado y que posib,ilita la captación de in- 
versiones bancarias. Toda la estrategia co- 
mercial, tanto de captación como de empleo 
de recursos, se canaliza desde sus estable- 
cimientos. Por ello la creación de nuevos 

(1) SAYERS, R. S. : La Banca moderna, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1968, págs. 41-42. 

establecimientos, en definitiva, la expansión 
territorial del negocio bancario, adquiere 
una gran importancia, fácilmente compro- 
bable si se observan los elevados precios 
pagados en la adquisición de pequeños ban- 
cos en los procesos de absorción; así el 
Banco de Santander pagó por la integra- 
ción del Banco Continental más de 100 mi- 
llones por sucursal, el Banco de Vizcaya 
pagó en 1969 por el Banco de Vilella 500 
millones por 10 sucursales con escasos re- 
cursos, etc. En este mismo año la venta 
del Banco de Valls -si bien en este caso. 
no por razones de absorción- se ha pro- 
ducido a un precio de 1.850 millones, es. 
decir, más de cuatro pesetas por cada pe- 
seta de depósito (aun cuando todavía n o  
se sabe si la misma podrá concluirse). 

Un aspecto importante dentro de esta 
temática es analizar las vinculaciones exis- 
tentes entre política de expansión y con- 
centración en las empresas bancarias. Este 
punto será objeto del presente apartado, 
así como el análisis de la expansión terri- 
torial de los bancos. 

El mantenimiento del statu quo bancario 
produjo un incremento reducido en el nú- 
mero de oficinas bancarias, obligando a di-. 
rigir la política de crecimiento hacia las 
absorciones. Un importante banquero, don 
IGNACIO VILLALONGA, definía la relación d e  
la siguiente manera: «No puede negarse 
que esta medida statu quo ha contribuido 
como ninguna al saneamiento de la Banca 
española y al proceso salvador de conceil- 
tración bancaria, porque al no haber la po- 
sibilidad de establecer sucursales en la ma- 
yoría de las plazas, cobraban un valor las 
sucursales o los bancos locales establecidos 
y había el deseo de absorberlos por otros 
más sanos y más fuertes, que habían dc 
empezar en muchos casos por el sanea- 
miento de sus activos. Algunos bancos re- 
gionales o comarcales y gran número d e  
bancos locales han podido evitar la suspen- 
sión de pagos por esta tendencia a la ab- 
sorción que el statu quo bancario ocasio- 
naba» (2). 

(2) VILLALONGA, 1.: "La Banca española en! 
lo que va de siglo", rev. Arbor, núms. 189-190,. 
septiembre-octubre 1962, pág. 98. 
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Esta política de absorción se produce du- Ello, unido a la imposibilidad de creación 
rante los años 1940-1960, en los que las de nuevos bancos, hizo que de más de 250 
absorciones tienen como finalidad superar bancos existentes al final de la guerra civil, 
los estrechos criterios de asignación terri- en 1962 quedaran sólo 108. La actuación 
torial que se seguían en la adjudicación de de los grandes bancos se recoge en el cua- 
autorizaciones para abrir nuevas oficinas. dro l. 

CUADRO 1 

ABSORCION DE BANCOS 

Total Total ab- 
Período Battesto Central Antericano Hispntzo Bilbao Vizcaya Santancler Popzrlnr siete sorciones 

grandes en sector 

* Sin datos. 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del C. S. B. para el período 1947-1973. Para 1918- 

1946, tomado de TRÍAS FARGAS: Las fuentes de financiación de la etnpresa en Espaiia, pág. 41. 

A raíz de la Ley de Ordenación Banca- 
ria de 1962 se promulgan normas destina- 
das a regular la expansión bancaria. El 
cambio en el entorno legal va a ir acom- 
pañado de un cambio de política en las 
empresas bancarias, y desde 1962 a 1969 
aparece un período en que las absorciones 
tienen menor interés como mecanismo ex- 
pansivo. 

El desarrollo de esta normativa se rea- 
liza por el Decreto de 5 de junio de 1963 
y la Orden de 30 de noviembre del mismo 
año. En ellos se instaura un procedimien- 
t o  por el cual el Banco de España efectúa 
la concesión de autorizaciones para la aper- 
tura de sucursales o agencias por los ban- 
fcos existentes. 

En este sentido, el Banco de España so- 
mete anualmente un plan de expansión al 
Ministerio de Hacienda, en el que se esti- 
man las nuevas oficinas bancarias y las 
plazas donde deben instalarse en virtud 
de  alguno de estos motivos: 

a) Falta total de servicio bancario. 
b) Insuficiencia del servicio prestado en 

general, teniendo en cuenta la riqueza, po- 

blación y actividad económica de la plaza 
y su comarca. 

c) Insuficiencia del servicio prestado, 
teniendo en cuenta los planes o programas 
de desarrollo económico de la plaza y su 
comarca o las necesidades específicas de 
éstas. 

d) Conveniencia de una mayor compe- 
tencia bancaria en la plaza. 

En definitiva, argumentos de insuficien- 
cia del servicio y necesidad de una mayor 
competencia. 

Una vez publicado el citado plan, los 
bancos proceden a solicitar las oficinas que 
estimen necesarias para su expansión. Se 
establece la capacidad de expansión futura 
como el resultado de la diferencia entre la 
capacidad disponible (suma de recursos 
propios y ajenos) y la capacidad consumi. 
da, la cual se determina mediante la apli. 
cación a cada sucursal y agencia de un ba- 
remo según el número de habitaciones de 
las plazas en que existen oficinas. La ca- 
pacidad consumida de los bancos locales 
y regionales se computará por el 25 y el 
50 por 100, respectivamente, de la cifra que 
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corresponda a las plazas en que tengan es. 
tablecidas sus oficinas. 

Esta es una primera norma en la que se 
refleja el principio de «la necesaria igual- 
dad de oportunidades)) a que se refiere la 
Ley de 1962. En efecto, se considera la 
menor posibilidad que tiene la Banca re- 
gional y local en cuanto a captación de re- 
cursos con relación a la Banca nacional, y 
puesto que como indicador de capacidad 
de expansión se tomó los recursos propios 
más los ajenos, se aplican para establecer 
una igualdad estos prinoipios correctores. 

No se aplicarán las reducciones anterior- 
mente señaladas a aquellos bancos que, a 
juicio del Banco de España, presenten vin- 
culaciones o conexiones de cualquier clase 
con otras entidades bancarias. Se intenta 
evitar la constitución de amplios grupos 
bancarios, en los cuales la institución prin- 
cipal aprovechase las mayores facilidades 
otorgadas a los bancos locales y regionales 
en cuanto a capacidad consumida. 

La confrontación del Plan de Expansión 
con las solicitudes de la Banca se realiza 
sin dificultad cuando no existe más que un 
solo peticionario. Si concurriesen varios 
bancos por una misma plaza, se resolverá 
de acuerdo con los siguientes criterios : 

1." Los bancos locales operantes en una 
sola provincia, en cuanto a las plazas de 
las mismas. 

2." Los bancos locales operantes en una 
sola zona, en cuanto a las plazas de la 
misma. 

3." Los restantes bancos locales, en 
cuanto a las plazas de las zonas en que 
operen. 

4." Los bancos regioilales, en cuanto a 
las plazas de las zonas en que operen. 

5." Los bancos nacionales y los demás 
no beneficiados, por las mencionadas pre- 
ferencias. 

Si incluso este criterio no resolviese la 
adjudicación, entonces se acudirá al orden 
en que las plazas fueron solicitadas. A efec- 
tos de dichas asignaciones se relacionan 
los bancos en función del mayor cociente 
resultante de dividir su ,capacidad de ex- 
pansión total por la consumida. Adjudica- 
da una plaza a cada uno de los bancos del 

grupo, comenzando por el que tenga ma- 
yor cociente, se  procederá en su caso a 
nuevas adjudicaciones. 

La preferencia en favor de la Banca local 
y regional es aquí especialmente clara, así 
como es de gran importancia la adscripción 
territorial en sus zonas, que llegaría a im- 
pedir prácticamente la expansión territorial 
de los bancos nacionales en determinadas 
regiones. Estos, como en otras muchas oca- 
siones (renovación de créditos a corto, so- 
ciedades de cartera), han encontrado la for- 
ma de eludir el propósito legal, acudiendo 
al expediente de la absorción para asen- 
tarse en regiones muy controladas por la 
Banca local y regional. 

Los bancos que se declaren vinculados a 
otros de superior categoría conservan su 
trato favorable respecto a la elección de 
sucursales, pero no podrán elegir aquellas 
oficinas que en el Plan de Expansión api- 
rezcan como consecuencia de la ((conve- 
niencia de una mayor competencia banca- 
ria en la plaza)). 

La distribución territorial de las oficinas 
ha sido, en cierto sentido, uno de los logros 
de la política seguida por el Banco de 
España. La concentración de la Banca en 
núcleos urbanos, abandonando pueblos e 
incluso pequeñas capitales, es algo que se ha 
evitado en cierta medida. Hay que consi- 
derar el gran atractivo que ofrecen las ofi- 
cinas en plazas de elevados depósitos, como 
pueden ser Madrid, Barcelona, Alava y Viz- 
caya, cuyas posibilidades de captación de 
recursos son tres veces mayores (siete en 
el caso de Madrid) a las de provincias de 
menor capacidad, Córdob.a, Jaén y Soria, y, 
sin embargo, con unos gastos por oficina 
muy similares en los dos casos (3). 

El análisis de las ventajas otorgadas en 
las entidades locales y regionales, en cum- 
plimiento del principio programático de ala 
igualdad de oportunidades)), no debe con- 
cretarse en un plazo meramente teórico. El 
turno preferente en la concesión de ofici- 
nas en sus zonas, junto con las reduccio- 
nes estipuladas en la capacidad de expan- 

(3) Véase el estudio que realizó Banca Es- 
pañola, núm. 22, diciembre 1971: "Mayor auto- 
nomía para la expansión bancaria", págs. 89 a 92. 
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sión, permitía hacer frente a la  mayor po- 
sibilidad de captación de pasivo por los 
grandes bancos, es decir, a las ventajas 
derivadas de su  mayor tamaño. 

La distribución de las nuevas oficinas 
adjudicadas durante los VI1 primeros pla- 
nes de expansión nos confirma este plan- 
teamiento (ver cuadro 2). Efectivamente, 

como afirma el Informe Económico de 1970 
del Banco de Bilbao: «La participación de 
los bancos nacionales en las nuevas ofici- 
nas abiertas desde 1964 es muy inferior a 
su importancia relativa dentro de los re- 
cursos totales de la Banca. En efecto, mien- 
tras los recursos de la Banca nacional eran 
en 1964 más de 15 veces superior a los de 

CUADRO 2 

OFICINAS ADJUDICADAS EN LOS PLANES DE EXPANSION 

I ZV V VI VII VIII IX Tolal Total %s/to- 
plan plan plan plan plan plan plan plan plan 9 oficinas talB. 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1973 planes 1973 privacla 

Banesto ....... ' 3 2  44 281 ' 1 9  22 12 11 38 
Central ........ 25 45 31 3 1 ' 2 4  16 13 29 
Hispano 

Americano. 30' 23 26 18 16 10 11 42 
Bilbao '  ........ : 27 41 30 14 23 17 4 28 
Vizcaya ....... , 13 22 14 12 8 5 3 22 
Santander .... 17 21 23 9 16 12 7 20 
Popular ....... 8 18 11 8 6 6 3 22 
Total siete 

grandes .... 152 214 163 111 115 78 52 201 
B.naciona1 .. 193 250 198 138 143 111 77 294 
B. regional ... 35 61 46 29 40 23 96 
B.loca1 ........ 19 35 26 23 51 44 59 
B. extranjera. - - 1 - 2 2 -  4 

Total Banca 
privada .... 247 346 271 190 210 204 144 453 510 2.575 5.347 

la local, el número de oficinas adjudicadas 
sólo es tres veces superior, (4). 

Entre las opiniones que vienen a con- 
trastar este hecho cabe destacar la de un 
banco nacional de dimensión media, que 
han sido los más perjudicados, pues no 
tienen una importante capacidad de expan- 
sión ni gozan de las ventajas de los pe- 
queños. Así, el Banco Mercantil e Indus- 
trial afirmaba (5): (El legitimado trato de 
favor que concede (el sistema vigente) a 
los bancos locales y regionales no se tra- 
duce para los restantes en simple desampa- 
ro, sino en acentuada pérdida de posibi- 
lidades a medida que se acrecen aquéllos 
con la entrada en juego de las nuevas ins- 

(4) Banco de Bilbao: "Informe económico 

talaciones. Cabe esperar que en 1967 ha- 
llen eco y satisfacción las peticiones de re- 
forma orientadas al restablecimiento de1 
equilibrio real de oportunidades.)) Opinión 
en ,la misma línea, pero en sentido contra- 
rio, la de don GUILLERMO BUENO HENKE, 
presidente del Banco Condal, un b,anco lo- 
cal (6): «Los planes de expansión bancaria 
han favorecido a la Banca local y regional. 
Creo que han sido un acierto.)) 

Ante esta situación, la política de expan- 
sión de los grandes bancos se adapta a la 
nueva realidad legal. El fuerte proceso de  
absorciones bancarias producido hasta 1961 
encuentra un cambio de rumbo. Dejan de  
producirse las absorciones, salvo el Ban- 
co de Santander, en los años 1967 y 1968, 

(6) Banca Española, núm. 22, diciembre 1971, 
pág. 65. 
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como se puede apreciar en el cuadro 1. 
,Con esto no se quiere afirmar que la di- 
námica interna del sistema bancario hacia 
la concentración se viera alterada durante 
el período 1960-68. La tendencia hacia la 
concentración persiste, pero no se mani- 
fiesta abiertamente. La absorción no es in- 
teresante, las ventajas otorgadas a los ban- 
cos locales y regionales, aun en el caso de 
declarárseles vinculados, hacen más con- 
veniente la aparición como dos entidades 
jurídicas distintas, pese a unos mayores 
costes del servicio. La estrategia bancaria 
cambia para adaptarse a la norma vigente. 

3. LAS VINCULACIONES Y EL PRO. 
CESO DE ABSORCIONES 

La Orden de 18 de enero de 1969 va a 
aportar dos novedades fundamentales : su- 
presión de todas las ventajas a los bancos 
que se declaren vinculados y aparición de 
un turno extraordinario. 

El artículo segundo de la citada Orden 
establece: «Los bancos que por el de Es- 
paña se declaren vinculados con otros de 
superior categoría perderán su turno de 
preferencias para la elección a que se re- 
fiere el número 7.O de la Orden Ministerial 
de 30 de noviembre de 1963, pasando al 
mismo grupo del banco vinculante.)) 

Las dos ventajas concedidas a los b.an- 
~ o s  regionales y locales, necesidad de me- 
nor capacidad de expansión y turno prefe- 
rente, las pierden los bancos vinculados. 
Siendo el turno preferente la más intere- 
sante, por la facilidad de obtener capaci- 
dad de expansión adicional (recursos aje- 
nos) a través del banco vinculante. 

El proceso de absorciones, que desde la 
nueva regulación de la Banca (1962) se ha- 
bía visto frenado y reducido al mínimo, 
obligando a la gran banca a tomar nuevos 
rumbos en orden a su política de expan- 
sión, cobra desde esta fecha un nuevo auge, 
mostrándose ya abiertamente agresiva, una 
vez superados los imperativos legales. 

Como indicador significativo de este cam- 
bio de política son las palabras de don 
ALFONSO ESCÁMEZ, entonces consejero di- 
rector general del Banco Central, hoy pre- 

sidente del mismo : ((Nuestra actuación, en 
orden a fusiones y absorciones, está den- 
tro de la más pura ortodoxia bancaria y 
corresponde al deseo de cubrir una ne- 
cesidad imperativa para el país. La empre- 
sa bancaria debe llegar a alcanzar la di- 
mensión adecuada para ser el instrumento 
que la economía necesita y mantenerse con 
eficacia en la competencia internacional. 
Realmente, la política de concentración se 
limita a corregir las deficiencias de una ex- 
cesiva atomización b,ancaria en el país, pro- 
ducto de la mentalidad de otra época en 
que se creía más conveniente dividir y 
restringir el desarrollo de la gran Banca 
creando y favoreciendo pequeñas unidades 
dentro de nuestro sector. En los dos ú1- 
timos años (1969-1970) se ha experimen- 
tado un cambio importante en la política 
de la Administración. El Banco Central de- 
sea favorecer esa corriente, con la que está 
plenamente identificado, y se lanza por ese 
camino porque cree que cuenta con los 
medios económicos, técnicos y humanos 
suficientes para desarrollarla» (7). Así esta 
nueva estrategia se traduce a partir de 
1969 en un abierto proceso de integración 
(absorciones y fusiones) de la Banca re- 
gional fundamentalmente, aunque también 
afecta a la Banca local y a un banco nacio- 
nal. (Hay que hacer notar que al absorberse 
seis bancos regionales este sector ha que- 
dado reducido a 12 entidades solamente, de 
las cuales seis se encuentran vinculadas a 
la gran Banca.) 

Es interesante ver cómo de las 17 absor- 
ciones reseñadas en 1969-71, tres grandes 
bancos (Central con 7, Bilbao 4 y Santan- 
der 2) son los que han realizado la mayor 
parte, incluyendo los bancos más intere- 
santes. En este sentido creemos que -como 
afirma ARTURO LÓPEZ MUÑOZ (8)- : ((Aun- 
que a corto plazo caben algunas desvia- 
ciones de poder, como dijera un alto di- 
rigente bancario con ocasión de una famo- 
sa ampliación de Banesto, al final 'todos 
los bancos grandes habrán de quedar en 
una misma línea'. Es decir, en esta senda 

(7) Banco Central: "Informe a la Junta Ge- 
neral de Accionistas 1971". 

(8) ARTURO LÓPEZ MUÑOZ: "La concentra- 
ción bancaria", Triunfo, 10-X-70. 
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de las absorciones sólo se permitirán cier- 
tos y momentáneos despegues.)) 

Otra novedad de la citada Orden (18-1-69) 
es la aparición de «un turno extraordina- 
rio al que podrán optar todos los bancos 
que cuenten con suficiente capacidad para 
ello y cualquiera que sea el grupo en que 
se encuentren clasificados, consistente en 
la elección de una sola plaza, figure o no 
incluida en el correspondiente Plan de Ex- 
pansión, para estabJecer en la misma una 
sucursal)). 

Las características fundamentales de este 
nuevo turno es que no se podrán adjudi- 
car más de una oficina en cada plaza ni 
podrán acogerse al mismo los bancos vincu- 
lados. El consumo de capacidad de expan- 
sión será el doble de la establecida para 
cada plaza, y solamente se podrá emplear 
en este turno menos del 50 por 100 de la 
capacidad utilizable. 

El turno extraordinario ha tenido escasa 
aceptación. «De 204 nuevas oficinas crea- 
das en el VI Plan, sólo nueve lo fueron a 
través de este turno. Como el consumo de 
capacidad es doble y se limita la capaci- 
dad al 50 por 100 de la utilizable, se res- 
tringen grandemente las posibilidades de 
opción al mismo. De hecho han participado 
en él siete bancos nacionales (los seis gran- 
des y otro más) y dos regionales. Los ban- 
cos pequeños no sienten atracción por este 
turno, pues para el cómputo de la capaci- 
dad utilizable no se realizan las reduccio- 
nes de capacidad consumida propias del 
turno normal. Prefieren concretarse en éste, 
en el que además gozan de turno prefe- 
rente)) (9). 

El turno extraordinario responde, por 
tanto, a las exigencias de los grandes ban- 
cos, es un nuevo recurso a emplear por 
éstos para actuar en aquellas áreas donde 
su penetración se hace difícil, no teniendo 
su empleo interés para los bancos de me- 
nor tamaño y menor capacidad de expan- 
sión. 

(9) Banco de Bilbao: "Informe económico 
1970", pág. 302. 

4. UNA' MAYOR LIBERTAD : 
LA REGULACION DE 1971 

El Ministerio de Hacienda alteró el 15 
de noviembre de 1971 las normas de ex- 
pansión bancaria. La exposición de motivos 
de la orden especifica como causas de las 
modificaciones introducidas, además de la 
experiencia y las alteraciones causadas por 
las absorciones, ((la imposibilidad que para 
muchos bancos suponía la rigidez de las 
presentes normas de completar su ámbito 
de expansión, hacen aconsejable dar a és- 
tos una mayor flexibilidad que permita l a  
libre elección de plazas, si bien esta liber- 
tad debe conjugarse debidamente con l a  
necesidad de dotar a aquellas carentes d e  
servicio bancario o insuficientemente do- 
tadas, lo que justifica que si bien en las 
nuevas normas se da un paso trascendental 
en lo que a aquella libertad se refiere, con- 
tinúen manifestándose unos planes indica- 
tivos de expansión de carácter obligado 
conducentes a dichos fines)). 

En consecuencia, se  otorga una mayor 
flexibilidad : de la planificación de las nue- 
vas oficinas por el Banco de España se 
pasa a un híbrido compuesto por la de- 
cisión de la Banca privada y el Banco de 
España. Se establece en la capacidad de 
expansión de los bancos una división entre 
el 80 por 100 de capacidad libre y el 20 
por 100 de capacidad obligada. La capaci- 
dad libre se puede utilizar en la elección 
de cualquier oficina, esté o no compren- 
dida en el Plan (siempre que el Banco de 
España no considere excesivo el número 
de oficinas en una plaza determinada). Con 
ello se posibilita la penetración territorial 
en zonas desprovistas de la presencia fí- 
sica de los blancos. 

Una aportación importante es permitir 
a los bancos provinciales (nueva denomi- 
nación de los bancos locales) y regionales. 
establecer una oficina en Madrid sin per- 
der su categoría. Igualmente se autoriza a 
los provinciales dos oficinas en las provin- 
cias limítrofes y a los regionales cinco en 
provincias limítrofes a su region. Supone 
un avance importante a las posibilidades 
de actuación, por la importancia de Ma- 
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drid como capital financiera del país y la 
superación de límites estrechos. 

Respecto a la capacidad consumida por 
oficina, se mantienen, pese al transcurso 
del tiempo, las mismas valoraciones que en 
1963. No ocurre así con los mecanismos 
de corrección de la capacidad de expan- 
sión cuando ésta alcanza cantidades impor- 
tantes. Anteriormente se aplicaba una re- 
ducción a partir de los 1.000 millones de 
pesetas de capacidad, ahora el límite está 
en los 5.000 millones de pesetas, suponien- 
do una clara ventaja para las entidades de 
mayor capacidad de expansión. 

Una novedad interesante es la aparición 
del coeficiente de garantía. Este coeficien- 
te estaba previsto por la legislación desde 
1962, pero no tuvo expresión práctica. Sur- 
ge ahora como penalización en la capacidad 
de expansión de aquellos bancos en que la 
relación entre recursos propios y ajenos 
sea inferior al 8 por 100. Su efecto práctico 
es un estímulo a la política de ampliacio- 
nes de capital de las entidades bancarias, 
obligándolas a mantener un ritmo de cre- 
cimiento acorde con el de sus recursos 
ajenos. 

Esta normativa tiene vigencia en los pla- 
nes de expansión VI11 y IX. Su aplicación 
práctica ha favorecido a los bancos nacio- 
nales, que aumentan su participación del 
55 por 100 en los siete primeros planes 
hasta el 65,8 por 100 de los dos últimos. 
Como consecuencia de ello, los bancos re- 
gionales disminuyen desde 23 por 100 a 
18,5 por 100, y los locales que obtuvieron 
el 21,l por 100 de las oficinas en los siete 
primeros planes se ven reducidos al 14,7 en 
los dos últimos. 

La posibilidad de atribuir el 80 por 100 
de la capacidad de expansión a las plazas 
que decide cada entidad hace que tenga 
gran interés la política de expansión geo- 
gráfica de los bancos. Frente a la planifi- 
cación de las plazas por el Banco de España 
con un criterio de dotar del servicio ade- 
cuado a todo el país, el criterio privado 
de los bancos hace que las oficinas insta- 
ladas se adecuen en mayor medida a las 
posibilidades de operación de cada provin- 
cia. Como señala un estudio de Banca Ca- 

talana (lo), este hecho, junto con la pre-. 
ferencia por zonas de expectativas de cre- 
cimiento, son factores determinantes. Tam-. 
bién «un factor que puede hab,er provoca-. 
do una gran demanda de plazas bancarias. 
ha sido el fuerte grado de competencia que. 
se produce en algunas zonas geográficas y,. 
en especial, en aquellas en las que los ban- 
cos locales y regionales van adquiriendo, 
progresivamente una mayor importancia 
relativa. En.  contrapartida, algunos bancos. 
nacionales, al tener unas tasas de creci-. 
miento, en estas zonas, inferiores a las: 
correspondientes a la Banca local y regio- 
nal, han ido perdiendo cuota de mercado, lo 
cual ha supuesto a su vez un aumento de  
la demanda de nuevas oficinas con el fin 
de paliar esta posible pérdida de cuotas. 
Casos típicos de esta situación los encon- 
tramos en Galicia y Cataluña. Debemos se- 
ñalar que un objetivo racional de expansión 
de oficinas para la Banca nacional debe 
estribar, lógicamente, en conservar sus po-. 
siciones o cuotas de mercado en todas sus 
zonas de actuación)). 

La política de distribución de oficinas 
difiere según los distintos bancos. Las res- 
tricciones legales para la localización de  
oficinas en la Banca regional y local hace 
que nos refiramos tan sólo a la Banca na- 
cional. 

La distribución de los nuevos estable- 
cimientos por volumen de población en los 
siete grandes bancos se recoge en el cua-. 
dro 3. Los bancos nacionales no pertene-. 
cientes al grupo de los siete mayores se han 
centrado en un 65 por 100 en poblaciones 
comprendidas entre 50.000 y 250.000 habi- 
tantes, dentro de una política de presencia 
en los principales núcleos urbanos del país. 
Por el contrario, los grandes bancos, con 
una red mucho más completa, han ubicado 
un 77 por 100 de sus establecimientos en 
poblaciones de menos de 50.000 habitantes. 
Sin embargo, la política seguida por sus 
componentes ha sido distinta, observándo-. 
se básicamente «tres tipos de conducta: 
concentración en las zonas muy pobladas, 

(10) Banca Catalana: "La expansión banca- 
ria en los dos últimos años", Publicación cle In- 
formación Económica, núm. 30,. septiembre 1.973, 
página 34. 



CUADRO 3 

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD LIBRE DE EXPANSION DE LOS DOS ULTIMOS PLANES 
SEGUN EL NIVEL DE POBLAGION 

(Expresada en porcenzaje sobre el total de nuevas oficinas) 

Más de De 500.001 De 250.001 De 100.001 : De 50.001 De 25.001 De 10.001 Menos de 
1.000.000 a 1.000.000 a 500.000 a 250:000 - a-100.000 a 50.000 a 25.000 10.000 Total 

S  A S A  S A  S  A S  A S A S  A S  A S  A - 
Banesto .............. - 19,44 - 4,17 - 1,39 1,39 13,89 ; 2,78 -6,94 6,94 2,78 20,83 1,39 18,06 - 50,OO 50,OO 
Hisp. Americano - 16,42 - 7,46 - 8,96 2,99 14,92 $,97 2,99 7,46 2,99 11,94 - 17,91 - 46,27 53,73 
Central ............... - 32,72 - 3,64 - 1,82 - 14,55 7,27 1,82 - . 3,64 - 16,36 - 18,18 - 45,45 54,55 
Bilbao ................ - 10,OO - 4,OO - 6,OO - 20,OO 12,OO 2,OO 22,OO - 20,OO - 4,OO - 58,OO 42,OO 
Vizcaya .............. - 40,54 - 5,41 - 8,11 2,70 5,41 10,80 - 13,5l 5,41 - - 32,43 67,57 5,41 2,70 
Santander .......... - 9,52 - - - 2,38 7,14 33,33 16,67 - 14,29 - 9,52 - 7,14 - 54,76 45,24 
Popular .............. - 17,24 - 3,45 - 6,90 6,90 3,45 13,79 6,90 24,14 - 6,90 - 10,34 - 62,07 37,93 

Tot. siete grandes - 20,45 - 4,26 - 4,83 2,56 15,62 8,81 3,13 11,65 1,70 14,20 0,57 12,22 - 49,43 50,57 
-- - 

FUENTE: Banca Catalana, Publicación de Znfol.mación Económica, número 30, septiembre 1973, pág. 38. 

CUADRO 4 

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD LIBRE DE EXPANSION DE LOS DOS ULTIMOS PLANES 
SEGUN EL NIVEL DE POBLACION 

(Distribución porcentual de la capacidad consunzida sobre el total de la capacidad zrtilizada) 

Más de De 500.001 De 250.001 De 100.001 De 50.001 De 25.001 De 10.001 Menos de 
1.000.000 a 1.000.000 a 500.000 a 250.000 a 100.000 a 25.000 10.000 a 50.000 

S  A S  A S  A S  A S  A S  A S  A S  A 

Banestp .......................... - 33,8 - 5,l 1,o 2,9 7,2 4,6 2,4 9,7 1,0 21,7 0,5 10,l - - 
Hispano Americano .......... - 27,8 - 8,8 61 6,l 7,6 9,7 1,O 10,l 1,0 12,l - 9,7 - - 

........................... Central - 49,4 - 3,8 - 1 , l  - 6,6. 10,5 0,6 4,4 - 14,8 - 8,8 - 
Bilbao ........................... - 15,6 4,4 - 3,7 9,4 18,O 0,6 27,5 - 18,8 - 2,O - - 
Vizcaya .......................... - 51,7 - 4,8 4,1 4,l 2,l 13,2 - 13,8 1,4 4,l 0,7 - - 
Santander ....................... - 14,8 13 13,3 15,5 24,8 - 17,7 - 8,9 - 3,5 - - - - 
Popular .......................... - 23,6 - 3,3 - -3,8 1 1 3  1,4 18,l 1,9 26,4 - 5,7 - 4,5 -- 

- * 
Total siete grandes ........... - 31,7 - 4,6 . ' - 3,O a -4,8 7,3 13,l 1,0 14,5 0,5 13,2 0,2 6,l - .. 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Consejo Superie Bancario.. ^- 
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extensión selectiva a capitales de provincia 
y expansión a amplias zonas del país, intro- 
duciendo los servicios bancarios en pobla- 
ciones hasta el momento desatendidas)) (11). 
Así el Banco de Vizcaya ubicó el 40 por 
100 de sus oficinas nuevas en Madrid y 
Barcelona, mientras que Banesto, Hispano 
Americano y Central se dirigían a pobla- 
ciones menores de 25.000 habitantes en un 
30 por 100 de su capacidad, en tanto que 
Santander y Bilbao se esforzaban en pobla- 
ciones de 100.000 a 250.000 habitantes. 

Sin embargo, el cuadro 3 no refleja con 
exactitud la política bancaria, ya que la 
distribución del número de oficinas no es 
indicativa, puesto que la capacidad de ex- 
pansión absorbida es distinta según la po- 
blación de las diferentes plazas. Por ello 
hemos elaborado el cuadro 4, donde se 
realiza la distribución porcentual de la ca- 
pacidad consumida por volumen de pobla- 
ción de la plaza. Las notas fundamentales 
son a) esfuerzo considerable en las plazas 
Madrid y Barcelona, con el 31,7 por 100 
d e  promedio en los siete grandes bancos y 
prácticamente el 50 por 100 en los bancos 
Central y Vizcaya; b) primacía de sucur- 
sales (nuevas plazas) en bancos como Bil- 
bao, Santander y Popular, que aún están 
completando con capitales de provincias 
.sus redes; c) los bancos muy extendidos 
territorialmente, como Banesto e Hispano, 
s e  esfuerzan en mayor proporción en pe- 
queñas poblaciones. 

5 .  EL DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 
1974: LA LIBERALIZACION DY LA 
EXPANSION 

1, 

El proceso de liberalización iniciado eni 
1971, con la libre asignación del 80 poxt.ll00. 
de la capacidad de expansión, culmina con 
l a  posibilidad de ubicar libremente) ry en 
cualquier momento las nuevas ofi'cinas bans 
carias que las entidades decidan$! Biemprq 
que para ello tengan capacidad (de 'expan- 
sión suficiente y previa J comunicacióii,~ al 
Banco de España. I 1 ,  i J ~ . J  c ' 

Con esta disposición,! desaparecen, fflos 
118,: 1 8 1 :  \ > !  , , , 11 * , l l  

(11) Ibidem, pág. 35.,lJfi A ,. r ' ,  1 ' ,!la, 

planes de expansión que habían regido des- 
de 1964. Los bancos industriales también 
podrán participar del proceso de expansión, 
ya que se suprime la limitación de siete su- 
cursales, y podrán establecer tantas ofici- 
nas como se lo permita su cifra de recur- 
sos propios. 

Respecto a la medición de la capacidad 
de expansión no viene dada por la cifra de 
recursos totales, suma de recursos propios 
y ajenos, sino exclusivamente por los re- 
cursos propios. Se consideran recursos pro- 
pios el importe del capital desembolsado y 
las reservas efectivas y expresas, deducién- 
dose de dicha suma las pérdidas de ejerci- 
cios anteriores. La capacidad de expansión 
consumida es la resultante de aplicar a las 
oficinas que tenga establecidas en el terri- 
torio nacional y extranjero la siguiente es- 
cala : 

Primer grupo: Plazas de más de 1.000.000 
de habitantes, 150 millones de pesetas. 

Segundo grupo: Plazas de 500.001 a 
1.000.000 de habitantes, 100 millones de 
pesetas. 

Tercer grupo: Plazas de 250.001 a 500.000 
habitantes, 50 millones de pesetas. 

Cuarto grupo: Plazas de 100.001 a 250.000 
habitantes, 30 millones de pesetas. 

Quinto grupo: Plazas de 50.001 a 100.000 
habitantes, 25 millones de pesetas. 

Sexto grupo: Plazas de 25.001 a 50.000 
habitantes..?$fS~illones de peseta$!''.'- , ' 

Séptimo @@g? pla& de 10.0p1!3~:1~5~0@~ 
habifAfif'@ ~ ~ i ~ ; ' & ~ ; i i l ~ ó ~ & > ~ ~ '  ~ & " f ~ ~ , L l ! , l :  l l r >  

ocSa$d ~ ~ $ ~ d ~ ~ ( ~ R 8 9 6 ~ > a F ( ~ o ~ , 0 6 ~ ~  Iol ? & $ f l ~ ~  
$&~~fdf)~&i ~ , ! ~ m ~ i ~ i ~ n 7 & $ ~ d ~ ~ < P ~ S & t , ~ ~ ~  f ¡: 1 lt);'!fl 

L''TjA,f [J;u!:~¡; ~:OI '~LJJ~:;< 1;; 115) 2:l .~l;,lo? 

La Orden .@d'y,j5ra'e;i ~&,~p&&&!:a~ iy9795"ili 
! " i; " 0(jesapr0)lafl@~ ~&&gf6)éif&-Jo? :ifitgodace 

l a a  S;il&y$algs .i$ 

ag@flci.~s.;!~il'~~'l~!!; :)l!!i ~;r!.'ir!iiii i,! -,.jl.::,t¿>i:<r, 

20&jc@$d@ ba ~$ i ; ' a .&id~~ ; t~ fá ,~  &eJ !e~$$~~i& 
urria /-~áp$pJ-J&$ &hsú!mf&g? dar ,dif&réfi&.i,i8!,& 
la capacidad de expansión disponible. Esta 
capacida$. puede ser ,utiJizaba. %ni $a agyr- 
tura!!de, cuantas: o$ioinas!.sea ,posi,ble.,y>,eq 
las iiplabas +i que., la. :entidad . ae'cida. :? 1 ,..> ( 

p$gde:l.-  yai<id4h, ,d&l pKc,.gto 89 &S 
., . . , , ,, 

igpst~,'$$i+ti 1s . ~ $ i ~ n  i$k 2p d:' se$ 
tiembre especificó el baremo de .iaitibai. 
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des consumidas por oficina, se interpretó 
el cambio de las normas de expansión como 
favorecedora de las ampliaciones de ca- 
pital (12). 

Esta interpretación ha de ser ' matizada, 
porque la Orden de 20 de septiembre in- 
dica que xla capacidad consumida por las 
oficinas abiertas o autorizadas hasta la en- 
trada en vigor de esta Orden, tanto en Es- 
paña como en el extranjero ..., se compu- 
tará en el 8 por 100 de la cifra resultante 
de aplicar a cada una el montante de los 
recursos precisos para cada plaza, con arre- 
glo a las escalas establecidas por el ~núme- 
ro 4 de la Orden ministerial de 15-XI-1971, 
pero reduciéndola a la mitad o a la cuarta 
parte cuando se trate de bancos que esta- 
ban calificados a efectos de expansión ban- 
caria como regionales o provinciales, res- 
pectivamente, y no  presente, a juicio del 
Banco de España, vinculaciones o conexio- 
nes de cualquier clase con otras entidades 
bancarias ». 

La posición de capacidad de expansión 
disponible para los principales bancos co- 
merciales y algunos otros significativos ha 
sido calculada en el cuadro 5. En dicho 
cuadro se recoge la capacidad de expansión 
consumida (obtenida tras la valoración de 
las oficinas y aplicación de las reducciones, 
especificadas en la  Orden), la capacidad 
total de expansión (fondos propios) y la 
capacidad disponible de expansión. Como 
se puede apreciar en la columna 5 del 
citado cuadro, los bancos presentan una 
considerable capacidad disponible, aproxi- 
madamente el 80 por 100 de la capacidad 
total. Es decir, en la situación actual todos 
tienen capacidad de expansión. 

El cuadro se completa con el cálculo de 
la capacidad que consumirían las oficinas 
existentes si hubiera que abrirlas de nue- 
vo, obteniéndose que, salvo algunos casos 
aislados, la mayoría de los bancos no ten- 

(12) Véanse, entre otros: PEDREÑO, P.: "EX- 
pansión de las oficinas bancarias", en el diario 
Ya, 16-V-1974; SOLSONA, C. J.: "Ailte las nue- 
vas normas de ordenación bancaria", en El No- 
ticiero Universal, 2?-VIII-1974; Actualidad Eco- 
nómica: "De la expansión a la estabilidad", 17- 
VIII-1974. 

drían capacidad para volver a abrir sus re- 
des de oficinas. 

Las afirmaciones anteriores nos permi- 
ten establecer las siguientes conclusiones : 
los bancos comerciales podrán, a corto pla- 
zo, expansionar sus oficinas sin graves pro- 
blemas de capacidad consumida, a excep- 
ción de los más pequeños que se propongan 
entrar masivamente en las grandes ciuda- 
des. La valoración de las nuevas oficinas 
favorece a aquellos que han completado su 
red de oficinas, y obligará a realizar im- 
portantes esfuerzos a los que quieran efec- 
tuarlo. 

Los bancos industriales son los que pre- 
sentan unas mayores posibilidades de ex- 
pansión, al desaparecer las restricciones.de- 
gales que se lo impedían. Sin embargo, las 
exigencias de recursos humanos endenti- 
dades que pueden mnltiplicar varias veces 
el número de sus oficinas ha de acfxar . . restrictivamente. ' ,  

La situación actual de elevación del.coste 
de los recursos como consecuencia4'de~~la. 
mayor liberalización de los tipos de inte- 
rés va a plantear con claridad la alterna; 
tiva entre crecimiento y rentabilidad. Si-' 
hasta el momento actual ha primado la po- 
lítica de crecimiento, ahora la rentabilidad 
será la base de las decisiones de apertura 
y cierre de oficinas. 

6. CRITERIOS TEORICOS SOBRE LA 
LOCALIZACION DE LAS OFICINAS: 
BANCARIAS 

La libertad de localización de las oficinas 
bancarias presta especial interés no sólo 
a la determinación del aprovechamiento de 
la capacidad de expansión, sino tamb,ién a 
la ubicación física de las oficinas. En eI 
apartado anterior hemos intentado reflejai- 
los criterios locacionales seguidos por - las 
empresas bancarias en los dos últimos años, 
pretendemos en este punto precisar algu- 
nos de los factores determinantes de la 
localizacióil. La creciente tecnificación de  
las decisiones empresariales y la presión. 
competidora obliga a determinar de la for- 
ma más exacta posible el emplazamientoi 
adecuado para las nuevas oficinas. Han pa- 
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CUADRO 5 

CAPACIDAD DE EXPANSION DE ALGUNOS BANCOS COMERCIALES 
TRAS EL DECRETO'DE 9 DE AGOSTO DE 1974 

(Datos e n  rt~illoizes de  pesetas) 

Capacidad Capacidad 
total Capacidad Capacidad Capacidad disponible! 

Capacidad ' expclnszon 
de expansión disponible consumida disponible/ Capacidad. 

Baizcos (fondos de expan- a la valora- Capacidad coizsumida a 
'propios a sión (3) = ción actual total la valoración 

(1) 31-VI-7q) =(1) -(2) (4) f3)/(2) % actual 
(2) . 

-- 
(3) / (4)  % 

Exterior ............... 888 ' 4:562 3.674 6.950 80,6 52,9 
Hispano Americano. 2.989 .-.22,178 . 19.189 26.120 86,6 73,5 
Español de Crédito. 4.021 . , . 27:840 . . 23.818 27.723 85,6 86,O 

................ Vizcaya 2.086 12.693 10.606 17.640 83,6 60,2 ' 
. Bilbao .................. 2.963 18.204 15.241 24.463 83,7 62,3 

................. Central 4.128 24,348 : : 20.720 31.470 83,4 65,8 
. . .  ............. Santander 1.865. .::. 12.95.0 11.085 17.190 85,6 64,5 

Zaragozano ........... 725.. 3.246 , 1.521 5.100 67,s 29,9 
Popular ................ 1.711 . 8.631 6.920 12.700 80,2 5 4 3  
Mercantil e Industr. 562 ' 1,738 1.17G 4.540 67,7 25,9 
Comerc. Transatlánt. ' 451 . : .  ' 1;910 . r 1.459 3.650 76,4 40,O 
Ibérico ................ 445 ' .  . : 2.500 2.005 3.960 80,2 50,7. 
Rural y Mediterráneo 408 , . :940 . 532 3.390 56,6 15,7 
Coca .................... 40 3 : 1.903, 1.509 3.100 78,9 48,4 ' 

General ................ 203 ' 1.683 ' 1.479 1.850 88,O 80,O 
......... Guipuzcoano 500 ' 9.723.. 1.223 3.860 71.0 31,7 

................ Madrid 321 : .1.811 . .  1.493 2.310 82,3 64,5 
Atlántico .............. 386 . . 3.351 2.965 2.270 88,5 766. 
Pastor .................. 734 : , , . , ,  3.848 ' 3.114 4.230 81,O 73,7 
Valencia ............... ' 338 "2.049" : 1.711 4.450 83,5 38,4 
March .................. 339 . .3.9% :. 3.617 3.000 91,5 120,6 
Catalana ............... 152 . 2 0 1 3 ,  1.861 2.140 92,5 87,O. 
Sabadell ............... 67 .( : . 1:507. 1.440 1.380 95,6 104,5 ' 

Barcelona ............. 34 ' ! . .  363' " 329 1.190 90,7 27,7 .' 
Condal ................. 34 ' .1.774 1.710 1.320 98,l 131,9 
López Quesada ....... 88. ' . 2.506.. 2.418 750 96,5 322,4 
Peninsular ............ 22 , .. 8.26 . , 804 960 97,4 83,8 

. . . . . . .  . . 
FUENTE: Elaboración propia con datos del Consejo Superior Bancario. , .  . 

. . . .  

sado ya los tiempos en que el principal nos centraremos en el estudio de los fac- 
problema era el inmueble para dejar: paso lores locacionales y la metodología de aná- 
a estudios de mercado que serán cada vez lisis del problema, sin entrar en la exposi- 
más complejos. Sin embargo, y como afir- ción de los modelos locacionales existentes, 
ma el profesor FERNANDEZ PIRLA' (13), a sobre los que hay una importante biblia- 
esta situación han contribuido alas dificul- grafía (14) La utilización de métodos heu- 
tades que en la práctica presenta la loca- 
lización de la firma y las circunstancias, (14) Sobre este tema véase el completo tra- 

bajo de GARCÍA ECHEVARR~A, S. : "Las decisiones muchas de carácter subjetivo, que de localización de la empresa (política de locali- 
en el problema)). zación empresarial)", en Revista de  Economía po- 

Considerando las anteriores dificultades, lítica, núm. 63, enero-abril 1973. También las 
obras de BERNÁNDEZ PIRLA, J. M.: Op. cit.; 
L o s c ~ ,  A.: Teoría econónzica espacial, El Ate- 

(13) FERNÁNDEZ PIRLA, J. M.: Economía Y neo, Buenos Aires, 1957; SUÁREZ SUAREZ, A. S.: 
gestiólz de la empresa, Madrid, 1967, pág. 126. "Contribución al estudio de localización de plan- 
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rísticos pensamos que es la más adecuada 
para la resolución de un problema de estas 
características. 

La evolución del posible mercado de la 
oficina es el primer factor a considerar. 
Una exigencia previa es la determinación 
'ae las posibles áreas entre las que se rea- 
liza la elección. Para establecer la zona de 
atracción, la A. B. A. (15) cita siete cri- 
terios a utilizar para determinar el perí- 
metro : 

a l .  Radio normal de atracción, indica- 
do por la distancia franqueada habitual- 
mente para ir de compras o al trabajo por 
los habitantes de la zona hasta el emplaza- 
miento propuesto. 

2. Obstáculos a la circulación, natura- 
les o artificiales. 

3. Ejes de circulación y su situación, 
especialmente a las horas previstas de aper- 
tura de las agencias. 

4. Tiempo de desplazamiento en auto- 
móvil. 

5. Itinerarios de transportes públicos y 
privados. 

6. Densidad de población. 
7. Competencia. n 

Una vez delimitadas las zonas y su pe- 
rímetro hay que analizar factores coino po- 
blación, renta, empleo, comunicaciones y 
proyectos residenciales e industriales. Con 

.tas industriales y establecimientos comerciales", 
en la obra de GARC~A ECHEVARRÍA, S.: Política 
económica de la empresa, Deusto, Bilbao, 1972; 
RECIO, E.: "Una teoría de la localización indus- 
trial como base, para las correspondientes deci- 
siones de política económica de la empresa", en 
GARCÍA ECHEVARR~A, S. : Política.. ., op. cit. 

(15) American Banker Association ; citado 
por TAYLOR, B. C . :  "Locating Profitable Office 
Sites", en Banking, marzo 1965. 

estos factores y su evolución prevista se 
puede elaborar un modelo de previsión de 
los depósitos y operaciones de crédito. Hay 
que considerar que el análisis debe venir 
desglosado según los distintos tipos de de- 
pósito: a la vista, ahorro y a plazo, así 
como a las diferentes operaciones de cré- 
dito. Este último punto supone un estudio 
diferenciado de los clientes potenciales en 
función de niveles de rentas, saldos me- 
dios correspondientes a los distintos nive- 
les de rentas y establecimientos industria- 
les en cuanto a captación directa de ope- 
raciones e indirecta (trabajadores y clien- 
tes de los centros). Estos elementos deben 
permitir al analista un modelo econométri- 
cc~  de previsión del potencial futuro de la 
oficina. 

Como afirma B. C. TAYLOR (16): «El nú- 
mero de cuentas previstas sirve para de- 
terminar la importancia de la agencia)), ya 
que el volumen previsto permite medir las 
necesidades de funcionamiento, lo que jun- 
to con los gastos previstos de compra o 
alquiler del local y su instalación permite 
conocer los costes de la nueva oficina. Se 
puede realizar entonces una previsión del 
estad9 de pérdidas y ganancias para los 
años sucesivos, previsiones que permitirán 
medir no sólo la rentabilidad de la nueva 
oficina, sino también fijar objetivos en la 
planificación de la agencia. 

Las peculiaridades institucionales espa- 
ñolas en cuanto a capacidad de expansión 
hacen que los beneficios previstos con las 
diferentes alternativas de oficinas se en- 
frenten a la limitación de capacidad de ex- 
pansión disponible. El problema será asig- 
[llar la capacidad disponible a las distintas 
alternativas locacionales de forma que per- 
mita un incremento máximo de beneficios. 

(16) TAYLOR, B. C. : Op. cit. 




