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CaixaBank yBankia
convocan en diciembre las
juntas para su fusión
La unión producirá sinergias de 770millones a partir del 2023

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Tras el anuncio de boda, la fusión
por absorción de CaixaBank y Ban
kia empieza a fijar hitos en el calen
dario para llegar a su culmen a fina
les del primer trimestre del 2021,
aunque la integración tecnológica
se irá hasta finales del próximo año.
Ayer, los consejos de administra

ciónde losdosbancosaprobaron las
fechas de las dos juntas de accionis
tas para dar el pistoletazo de salida.
LadeCaixaBanksecelebraráel 3de
diciembre y la de Bankia dos días
antes,el 1dediciembre.Ambas, ten
drán lugar en el mismo recinto, el
Palacio de Congresos de València,
aunquese recomienda a losminori
tarios que acudan de forma telemá
tica debido a la situación sanitaria
del país.
Ayer, los consejos analizaron y

aprobaron diferentes documentos,

como los informes de los adminis
tradores, donde se reflejan algunas
cifras de la operación. Las sinergias
o ahorro de costes se elevarán a 770
millones de euros al año a partir del
2023.Mientrasqueporel ladodelos
ingresos, se estima que a partir del
año 2025 o 2026 se logren ingresos
adicionales de 215 millones al año
con la integracióndeambosbancos.
Los informes también recogen de

forma exhaustiva los precios de las
cotizaciones de ambas entidades fi
nancieras en diferentes períodos

antes de anunciar la integración y
explican cómo se llegó al precio fi
nalde la ecuacióndecanje, fijadoen
0,6845 euros por acción.
Se sobreentiende que ese ahorro

de costes llegarápor el cierre deofi
cinas ypor losdespidosdepersonal
por duplicidades, pero los docu
mentos hechos públicos ayer no
ofrecendetalles al respecto. Se limi
tan a decir que “a esta fecha no se
han tomado decisiones en relación

con las posibles medidas de índole
laboral que pudiera ser necesario
adoptar para proceder a la integra
ción de las plantillas como conse
cuencia de la fusión”. Eso sí, apunta
que las decisiones de ajustes de
plantilla se presentarán a los repre
sentantessindicalesde la fusionada.
La entidad resultante, que man

tendrá la marca CaixaBank, será el
banco de referencia en el país, con
más de 20 millones de clientes,
6.700 sucursales, una cuota en cré
ditosydepósitosdel25%y24%,res
pectivamente,ymásde664.000mi
llones en activos.
CaixaBank tendrá inicialmente el

74,2% del nuevo grupo, mientras
queBankiaposeeráel25,8%restan
te. Respecto a los accionistas, Crite
riaCaixa, entidad controlada al
100% por la Fundació Bancària
La Caixa, se mantendrá como
accionista de referencia de la nueva
CaixaBank con alrededor del 30%
del accionariado, mientras que el
Fondo de Reestructuración Orde
nada Bancaria (FROB) alcanzará
el 16,1%. La estructura accionarial
de la entidad combinada se comple
ta con un 53,9% de capital flotante,
es decir, las acciones cotizadas en
el mercado de valores, del que el
37% corresponderán a inversores
institucionales y el 17% al merca
do minorista (unos 650.000 parti
culares).
Tras las juntas, laoperacióndebe

rá contar con las autorizaciones re
gulatorias pertinentes, desde elMi
nisterio de Economía a la Comisión
Nacionalde losMercadosy la Com
petencia. Y contar con la no oposi
ciónde laCNMV, elBancodeEspa
ña, ladireccióngeneraldeSegurosy
Fondos de Pensiones y el BCE. No
será necesario pasar por Bruselas
porque dos tercios del volumen de
sunegocio se produce enEspaña.c

Apartir del 2025 la
integración producirá
ingresos adicionales de
215millones

Fusiones y
competencia

Desde que comenzó la crisis en el 2008 yhasta
el 2019, la concentracióndelmercadobanca
rio español se ha más que duplicado, situán

dose por encimade lamedia europea y de sus princi
pales economías. El indicador más frecuentemente
utilizado, el llamado índice de Herfindalh (HHI)
que publica el BCE, alcanzó en el 2019 un valor de
1.110puntos,frentea277deAlemania,654deFrancia,
349 del ReinoUnido y 643 de Italia. No obstante, ese
valor corresponde a un mercado moderadamente
concentrado.Portanto,haymargendemaniobrapara
másfusionesyaqueelmercadoseconsideraaltamen
te concentrado a partir de un valor de 1.800 puntos
enelHHI.
Con la anunciada absorción de Bankia por Caixa

Bank y con las negociaciones en curso de más fusio
nes, la concentración irá a más, pero no por ello va a
salirperjudicadoelcliente,yaquelaalternativadete
ner un sector bancario con problemas serios de baja
rentabilidad es la peor de todas. Además, un menor
númerode competidoresno implicanecesariamente
menoscompetencia.Porotraparte,unaumentode la
concentración puede ser el resultado de que son las
empresasmás eficientes las que ganan cuota demer
cado, y eso es buenopara bancos y clientes. Si con las
fusiones se consiguen sinergias entre entidades que
sematerializan en reducciones de costes, el aumento
delaconcentraciónnodebeservistocomoalgonega
tivo, sino todo locontrario.
Pero a pesar de esta reflexión general, es necesario

que la autoridad que vela porque haya competencia
analice las implicacionesdecualquierproyectodefu
sióny,sisesobrepasandeterminadosumbralesdeex
cesiva cuota de mercado/concentración en algún
mercado o producto, imponga las correspondientes
restricciones. Por ejemplo, con la absorción Caixa
BankBankia, el HHI construido con el activo de to
das las entidades de depósito españolas (no solo las
supervisadas por el BCE) aumenta 214 puntos, hasta
situarse en 1.462.Conese aumento, esnecesario ana
lizar condetalle la fusióndesdeelpuntodevistade la
competencia.
El análisis agregado de la competencia debe ser

complementado con otro a nivel provincial teniendo
encuentaqueenalgunasprovinciaselHHIyasupera
elmencionadonivelde los 1.800puntos,por loquees
posiblequeen funciónde las entidades fusionadas, el
aumentode la concentración sea elevado.Desgracia
damente, no hay información pública disponible so

bre el negocio de
losdistintosbancos
enlasdistintaspro
vincias, por lo que
la única medición
de la concentra
ción que al menos
yo puedo hacer es
en base a la distri
bución geográfica
de la red de ofici

nas. El problema es que esta aproximación cada vez
tienemás limitacionesparamedir la competencia, ya
que para determinados negocios se puede competir
por vías distintas a la sucursal bancaria. Pero aúncon
esta cautela, la sucursal sigue teniendo un destacado
papel en la venta de productos bancarios, por lo que
ese análisis aporta valor. Loque losdatosdel 2019di
cenesqueconlafusiónCaixaBankBankiaelHHIau
mentamásde200puntos en 16provincias, de lasque
en 10 lo hace en más de 500 puntos (Castellón, Ma
drid,Murcia,Valencia,Granada,LasPalmas,Segovia,
IllesBalears,ÁvilayCeuta).Yen34provinciaselHHI
supera los 1.800puntos, en 10 los 2.500puntos y en 3
(Ceuta, Segovia y Teruel) incluso sobrepasa el nivel
de 3.000. Así que hay que analizar las implicaciones
de las fusionesendeterminadasprovincias.
Como laCNMCseguroquedisponede la informa

cióndelnegociobancarioporprovincias y entidades,
estaremosatentosaconocerel resultadodesusanáli
sis para que nos convenza de que las nuevas fusiones
nopodránenpeligro lacompetenciabancaria.

La fusióndeBankia
yCaixaBanksitúa
34provincias con
alta concentración
enel sectorbancario
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GonzaloGortázarseráel consejerodelegadode laentidadfusionaday JoséIgnacioGoirigolzarri, elpresidente

Teresa Santero
representará al

FROBenel consejo
]LaeconomistaTeresa
Santerorepresentaráal
Estado, a travésdelFondo
deReestructuraciónOrde
nadaBancaria (FROB)enel
consejodeadministración
delnuevoCaixaBank.Es
doctoraenEconomíapor la
UniversidaddeIllinois, en
Chicago (EstadosUnidos), y
en laactualidad ejercede
profesoraenel Institutode
Empresa.Tambiénesconse
jera independientedel ICO.
El fondopúblicoahorano
teníaasientoenel consejo
deadministracióndeBan
kia, peroenelnuevoorgani
gramasíquese leasigna
uno.De igual forma, el
FROB dioelvistobuenoa la
operación trasconcluir su
análisisque laoperación
mejoraráelvalordesupar
ticipaciónenBankiayque
serápositivadecaraa la
recuperaciónde lasayudas
en futurasdesinversiones.


