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Única entidad española entre las cinco primeras posiciones del ranking web y móvil 

 

CaixaBank, líder internacional en banca digital según 
Comscore  

 
 La entidad alcanza una penetración del 31,1% en banca por Internet, la 

mayor cuota de absorción de su mercado del mundo, y se sitúa en 
segundo lugar en el ranking internacional de banca móvil. 
 

 Comscore estima que CaixaBank cuenta con el mayor número de 
usuarios de servicios financieros digitales web y móvil de España, con 
casi diez puntos por delante de la segunda entidad. 
 

 La entidad cuenta en la actualidad con 5,6 millones de usuarios de banca 
por Internet y  4,1 millones de clientes de banca móvil. 

 
 

Barcelona, 20 de diciembre de 2017 

CaixaBank es la entidad financiera con mayor número de usuarios de servicios financieros 
digitales web y móvil de España, de acuerdo con el último estudio de posicionamiento 
digital de Cosmcore.  

El banco presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar ha 
alcanzado una penetración del 31,1% en banca por Internet y del 30,8% en banca móvil en 
el tercer trimestre de 2017. La segunda entidad con mejor posicionamiento digital, según 
Comscore, se sitúa a casi 10 puntos de distancia, con un 22,6% de cuota en banca online 
y un 21,4% de cuota en banca móvil. 

Los datos de Comscore también avalan que CaixaBank es la primera entidad del mundo 
por cuota de penetración en su mercado en banca por Internet, y la segunda en banca 
móvil. El 31,1% de cuota que tiene CaixaBank con Línea Abierta web supera el 27,5% que 
tiene la segunda mejor entidad internacional en el ranking de Comscore: la estadounidense 
JP Morgan Chase, con un 27,5%.  

En banca móvil, CaixaBank es el segundo banco del mundo con mejores datos de cuota 
de mercado. La primera es la francesa La Banque Postal, con una cuota del 31,5%. 
CaixaBank supera, con su dato del 30,8% del mercado de banca móvil, al inglés Lloyds 
Bank, que ostenta un 28,1%.  

 
 



 

   2

NOTA DE PRENSA

Dirección Ejecutiva de Comunicación   
y Relaciones Externas de CaixaBank 
Tel.: +34 93 404 2414 
prensa@caixabank.com 
http://prensa.lacaixa.es/caixabank 

Liderazgo en número de clientes y en calidad. 

CaixaBank cuenta actualmente con 5,6 millones de clientes de banca online, de los que 
4,1 millones operan a través del móvil.  

El liderazgo cuantitativo es también cualitativo según los datos del ranking AQMetrix, el 
estudio del sector que valora la calidad de los canales financieros por Internet en cinco 
países (España, EEUU, México, Alemania, Reino Unido y Brasil). CaixaBank es la entidad 
con mejores valoraciones a nivel internacional, por delante de las puntuaciones obtenidas 
por las entidades líderes en cada país. 

Asimismo, CaixaBank ha recibido importantes reconocimientos internacionales por su 
liderazgo en innovación. En 2017, la entidad ha recibido el premio The Banker, publicación 
del Grupo Financial Times, al Mejor Proyecto Tecnológico del Año por el lanzamiento del 
chatbot de imaginBank, un servicio de ayuda al cliente basado en inteligencia artificial. 
Asimismo, la revista Global Finance ha premiado a CaixaBank como Mejor Banco Digital 
en España, Mejor Banco Digital de Europa Occidental 2017 y Mejor Banco del Mundo en 
Social Media 2017. 

  


