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LanuevaCaixaBank: un 31%de cuota
en créditos y un 28,4% endepósitos
La entidad fusionada comercializará uno de cada cuatro fondos en España

CONCHI LAFRAYA
Madrid

La luz verde que ayer dieron los
consejos de CaixaBank y Bankia a
la fusión de ambos bancos de Es
paña es el primer paso para crear
un campeón nacional. El 31% de
todos los créditos y un 28,4% de
losdepósitosdeEspañaestaránen
manos de la nueva CaixaBank.
Haydosnegociosdondelaentidad
fusionada también se va a situar a
la cabeza del mercado: en pensio
nes y seguros. El nuevo grupo fi
nancierosurgidode la sumadeca
si la mitad de las antiguas cajas de
ahorros alcanzará una cuota del
33%en ese negocio y en fondos de
inversión, del 25%. Es decir, uno
de cada cuatro fondos que se co
mercialice enEspaña llevará el se
llode lanuevaCaixaBank.
Uno de los principales proble

mas va a ser que para ahorrar cos
tessecerraranunnúmeroindeter
minadodeoficinasquealgunoses
tudiospreliminares, en funciónde
lasduplicidades regionales, sitúan
en 1.500 sucursales. Son cerca del
25%de laredconjunta.Eseespre
cisamente uno de los objetivos de
lafusión,eldereducirlacapacidad
instalada. Obviamente ese ajuste
conllevará un recorte de empleo
que se notará en la oficinas pero
también en los servicios centrales.
Algunos bancos de inversión cal
cularon unas sinergias de alrede
dorde700millones.
CaixaBanktienesuorigenenLa

Caixa,quesecreóen1990 frutode
la fusión de la Caja de Pensiones
(Caixa de Pensions) –fundada en

abril de 1904–, y la Caja de Barce
lona (CaixadeBarcelona)–nacida
en 1844–. En el 2011, La Caixa se
transformó de caja a banco y dio
lugar a CaixaBank, que se ha con
vertido en el primer banco de Ca
talunya y una de lasmayores enti
dades financieras del país. La ac
tual CaixaBank, presidida por
Jordi Gual, debe su tamaño a las
adquisiciones que ha llevado a ca

bo en los últimos años, como con
secuenciasobretododelaanterior
crisis económica. Enel 2008 com
pra ladivisióndebancaprivadade
Morgan Stanley en España; en el
2010 se hace conCaixaGirona; en
el 2012 integra Banca Cívica; en el
2013 se fusiona con Banco de Va
lencia y enel 2015 anuncia la com
pra del negocio de bancaminoris
ta, gestión de patrimonios y banca

corporativa de Barclays Bank en
España. Por último, en diciembre
del 2018, CaixaBank adquiere el
100% de las acciones del banco
portugués BPI, su última gran
comprade laúltimadécada.
Por su parte, Bankia desapare

cerácomomarcadespuésdesufu
sión con CaixaBank, poniendo fin
a una historia de menos de diez
años en la quehabía logrado repo

nersetras losescándalosdelastar
jetas black, la propia salida a bolsa
o el rescate que puso en jaque al
conjuntode laeconomíaespañola.
Aunque el germen de Bankia se

fraguadesdeel2010, lahistoriare
al de la entidad comienza enmar
zo del 2011, cuando el entonces
presidente del grupo, RodrigoRa
to, presenta la marca en un acto
multitudinario en la Ciudad de las
Artesy lasCienciasdeValencia.
Un nombre corto y potente, sin

ningún guiño a las marcas de las
siete cajas que la integraron –Caja
Madrid,Bancaja,LaCajadeCana
rias y las cajas Laietana, Ávila, Se
govia yRioja–yenel quenosedu
dóeninvertirparadarloaconocer.
El salto al parquet se vivió en

toncescomounacuestióndeEsta
do y en ese momento pareció que
sehabíasaldadoconéxito, aunque

pronto la operación fue duramen
te criticada y acabó sentando en el
banquillo a la antigua cúpula, que
aún sigue esperando la sentencia
de laAudienciaNacional.
Aunque la marca Bankia convi

vió casi un año desde su creación
con la denominación de las anti
guas cajas de ahorros en sus terri
torios de origen, poco a poco se
fueimponiendoelnuevonombrey
la idea de que era una nueva enti
dad, aunque acarreara lastres del
pasado.
El debut bursátil de Bankia fue

uno de los grandes golpes para la
marca, pero ni de lejos el único,
pues también se vio salpicada por
las preferentes; el escándalode las
tarjetas black, que mantiene a Ro
drigo Rato en prisión, y por el res
catedelgrupo.c
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Se trata de una fusión por absorción, en la que CaixaBank incluye en su perímetro a Bankia

Movimientos en el sistema financiero

Bankia desaparecerá
comomarca solo 10
años después que
naciera tras la fusión
de seis cajas de ahorro

Unaetapa llenade retos

Conalgomásderetrasode loes
perado, ayer los consejos de ad
ministración de CaixaBank y
Bankia dieron unpasomás para
la creación por absorción de la
nueva CaixaBank. De esta for
ma, sepone finalproyecto inde
pendientedeBankia(cuyonom
brepasaráa lahistoria),peroco
mienzaunanuevaetapa llenade
muchos retos. El principal, me
jorarlarentabilidad, loquenova
a ser fácil dadoel entornodeba
jos tipos de interés, aumento de
lamorosidad, esfuerzos de digi
talización y aumento de la com
petencianobancaria.
Las circunstancias ajenas a la

buena gestiónde la direcciónde
Bankiahan impedido irmás allá
en el proyecto inicial, dado que
nadie era capaz de anticipar la
tormentaperfectaquesehades

atado con la Covid19, que ha
complicado enormemente la
viabilidaddelproyectopor ladi
ficultaddealcanzarunarentabi
lidadpor encimade la que exige
el inversor.Lacrecientemorosi
dadqueseavecinaylaprolonga
cióndelescenariodetiposnega
tivos obliga a recortar costes, y
nadamejor quebuscando siner
gias con la absorción por Caixa
Bank. Vienenmeses de recortes
en la red de oficinas y en el em
pleo, en un plan de ajuste vital
para mejorar la viabilidad del
negocio,yaqueesenlavertiente
de loscostesmásqueen lade los
ingresos donde es más “fácil”
contribuir a aumentar la renta
bilidad.
La nueva CaixaBank tiene

muchoqueganar,paraempezar
en tamaño, yaquepasaráa serel
primer banco en el negocio do
méstico, por encimadel Santan
der y BBVA. Con un 25%del to
tal del activo, va a aumentar el
grado de concentración del sec
torbancarioespañol,aunquees
tamos lejos de un nivel que se

puedacalificardeexcesivamen
te concentrado a nivel nacional.
Otra cosa distinta es que en de
terminadas provincias, viendo
los actuales niveles de concen
tración y la elevada cuota de
mercado de la entidad fusiona
da, el aumento de la concentra
ción puede ser preocupante, lo
queexigeunanálisis exhaustivo
por parte de laComisiónNacio
nalde losMercadosy laCompe
tencia. Viendo el dato concreto
de algunas provincias, no des
cartoque sepuedan imponeral
gunas restricciones en forma de
desinversión.
Otrotipodedesinversiónbien

distinta es la que afecta a la pre
sencia del Estado a través del
FROB en el capital de la nueva
CaixaBank. Si bien Bruselas no
exigió tal desinversión cuando
autorizó las ayudas públicas a
Bankia, el Gobierno en su día se
comprometió a salir del capital
para devolver al contribuyente
lo que es suyo. Con acierto, re
trasó la salida porque la baja co
tización de la acción en losmer

cados hubiera implicado mate
rializar enormes pérdidas. Pero
si la fusión da sus frutos en tér
minos de rentabilidad como se
espera, el FROB en mi opinión
debería salir poco a poco del ca
pital, lo que estoy seguro sería
muy bien visto por la dirección

general de Competencia de la
ComisiónEuropea.
Hay quienes añoran los tiem

pos de la banca pública y veían
en Bankia la oportunidad de
convertirlaenunbancopúblico.
Lo era por la participación del
FROB, pero nunca lo ha sido en
sugestión,conunconsejodead

ministración formadopor exce
lentes profesionales,muchos de
ellos independientes. No estoy
entre los que añoran la banca
pública que tuvimos en el pasa
do (como el grupo Argentaria),
ya que estoy convencido que la
gestión en banca es mucho me
jor dejarla en manos privadas.
Con el ICO comobanco público
tenemos bastante para ayudar
en los momentos de dificultad
como el actual (aportando fi
nanciación con avales), pero la
valoraciónygestióndelriesgoes
mejor dejarla en bancos priva
dos. Si Bankia “privada” no ha
podido terminar comoproyecto
independiente, muchísimo más
complicado lo hubiera tenido
como banco público. Así que no
semeocurremejordestinopara
Bankia que integrarse con otro
banco conunademostrada bue
na gestión como es CaixaBank.
Vayan por delante mis mejores
deseosenbeneficiodeclientesy
accionistas, incluyendo al con
tribuyente, que es el accionista
delEstado.c

Si la fusióndasus
frutosentérminos

derentabilidadcomo
seespera, elFROB
debería salirpocoa
pocodelcapital
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