
100%

563

5.895

440

SANTANDER TOTTA

%

€

BPI

84,51%

505

4.931

176

CAIXABANK/BPI

%

€

BANKINTERPORTUGAL

%

€

PORTUGAL

PRESENCIA DE LA BANCA
ESPAÑOLA EN EUROPA

Fuente: Información pública de las entidades, BCE yAutoridad Bancaria Europea

Nota: Santander cuenta con la filial Santander Consumer, que opera en 15 países europeos.Tiene 546 sucursales, 15.131 empleados y en 2017 ganó 1.168 millones

Bankinter Portugal

100%

80

843

31,4

PARTICIPACIONES
SIGNIFICATIVAS,
en porcentaje

SUCURSALES

EMPLEADOS

CLIENTES

DEPÓSITOS

APORTACIÓN AL
BENEFICIO,
en millones de euros

%

€

Santander

BBVA

CaixaBank

Sabadell

Bankinter

FILIALES

RESULTADOS

€

100%*

576

11.572

300

SANTANDER/ZACHODNI

%

€

POLONIA

*El banco compró el negocio
minorista y de banca privada
de Deutsche Bank

7

528mill. de €

(a 2016)3,92

BANCSABADELL
D'ANDORRA

%

€

ANDORRA

100%

€

100%

808

25.971

1.498

SANTANDER UK

%

€

REINO UNIDO

-42mill. de
libras

281

1.300mill. de
libras

BBVA/ATOM BANK

% 100%

551

7.491

90

SABADELL/TSB

%

€

39%

€

*El banco es
también
dueño de
Banif

Raquel Lander. Madrid 

“Tener bancos paneuropeos 
antes de la llegada de la próxi-
ma crisis sería estupendo, pe-
ro hoy estas operaciones no 
crean valor”, afirma Santiago 
Carbó, catedrático de Econo-
mía y Finanzas de Cunef y di-
rector de Estudios Financie-
ros de Funcas.  

Un francés, un holandés y 
un italiano –BNP Paribas, 
ING y UniCredit– son los úni-
cos ejemplos de bancos de los 
grandes que son líderes en 
más de un país. Los ránkings 
nacionales siguen estando do-
minados por bancos locales. Y 
el proteccionismo político si-
gue siendo muy fuerte. Caixa-
Bank encontró una dura re-
sistencia cuando quiso hacer-
se con el control de BPI en 
Portugal, a pesar de que lleva-
ba años sentado en el consejo.  
Y el nórdico Nordea cuando 
intentó algo con ABN Amro. 

El presidente de la patronal 
bancaria española AEB, José 
María Roldán, ha llegado a 
decir que la Unión Bancaria 
será un fracaso si en diez años 
no vemos fusiones transfron-
terizas.  

Sin embargo, la creación de 
gigantes paneuropeos banca-
rios se está retrasando tanto 
como sucedió con las fusiones 
entre bolsas europeas, excep-
ción hecha del proyecto Eu-
ronext. Existe una Unión 
Bancaria en Europa desde ha-
ce tres años, pero sin comple-
tar, y eso entorpece estas ope-
raciones. El mapa bancario si-
gue igual de fragmentado que 
antes. Europa continúa sien-
do un puzle de cientos de pie-

Los potenciales ahorros de costes siguen siendo más evidentes en los mercados nacionales y el marco 

CREACIÓN DE BANCOS PANEUROPEOS

Qué frena las fusiones bancarias 

No sería extraño que 
la primera entidad 
paneuropea fuera  
un banco digital, 
según los expertos

de la agencia de ráting Stan-
dard & Poor’s, asegura que 
hoy hay más posibilidades de 
que un banco europeo en-
cuentre valor en Europa que 
en Latinoamérica.  

Pero muchos analistas, co-
mo los de UBS, no ven claras 
las sinergias potenciales de 
una integración entre dos gi-
gantes europeos. El ahorro de 
costes no es demasiado evi-
dente  –dicen–, porque no 
existen duplicidades de ofici-
nas. Y los altos niveles de con-
centración en algunos países 
tampoco parece que dejen 
mucho margen a las fusiones 
nacionales.  

Grado de concentración 
En España, los cinco mayores 
bancos ya sumaban una cuota 
de mercado del 61,8% antes 
de la absorción de Popular 
por Santander. Puede subir 
más, porque no se descarta 
que Bankia caiga en manos de 
un competidor español. El 
sector ha recorrido una dis-
tancia muy grande en poco 
tiempo, ya que en 2008 esta 
cuota era del 42,4%. Entre los 
grandes, sólo hay dos merca-
dos más concentrados: Ho-
landa y Bélgica. La cuota pro-
medio en la zona euro es del 
47%. “Un mayor número de 
operaciones transfronterizas 
ayudaría a mejorar la eficien-
cia, en la medida en que se 
pueden explotar economías 
de escala, aunque no sean tan-
tas como las fusiones entre 
entidades domésticas”, sos-
tienen Gerard Arqué, Enric 
Fernández, Pau Labró y Estel 
Martín, del área de Planifica-

ción estratégica y Estudios de 
CaixaBank en un artículo pu-
blicado en el Anuario del euro 
2017 de la Fundación ICO. 

La compra de bancos frági-
les europeos por los grandes 
ayudaría a reducir el casi bi-
llón de euros de activos tóxi-

cos –inmobiliarios, pero no 
sólo– que sigue teniendo la 
banca europea. El caso más 
flagrante es el italiano.  

BNP Paribas, ING  
y UniCredit son  
los únicos bancos 
europeos líderes  
en más de un país

zas. Ni siquiera existe el cruce 
accionarial habitual hace 15 
años entre grandes bancos y 
aseguradoras.  

Los gigantes bancarios es-
pañoles han hecho adquisi-
ciones puntuales en Europa, 
sobre todo en el caso de 
BBVA y Santander. En 2015 
se sumó Sabadell con la com-
pra del británico TSB. Pero 
nadie ha intentado una opera-
ción transfronteriza.  

En Estados Unidos, en 
cambio, las cosas son distin-
tas. JPMorgan, Bank of Ame-
rica, Wells Fargo y Citi son lí-
deres en varios estados. 
JPMorgan es número uno 
por depósitos en Texas, Nue-
va York e Illinois, mientras 
que Bank of America lo es en 
California y Florida. EEUU 
vivió un intenso proceso de 
concentración en los años 90, 
gracias a la eliminación de va-
rios impedimentos regulato-
rios. Los cinco mayores ban-
cos americanos concentran el 
39% de los depósitos totales, 
frente al 15% de los europeos. 

Elena Iparraguirre, analista 

Josep Oliu, presidente de Sabadell, puso una 
pica en Reino Unido en 2015 con TSB. 
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María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter, ha 
elegido Portugal para su primera aventura exterior. 
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Expansión

1.095

22.615

826

BBVA/GARANTI

%

€

TURQUÍA

49,85%

AUSTRIA

BÉLGICA

ALEMANIA

DINAMARCA

ESPAÑA

FINLANDIA

FRANCIA

GRECIA

IRLANDA

ITALIA

LUXEMBURGO

HOLANDA

NORUEGA

PORTUGAL

SUECIA

REINO UNIDO

POLONIA

Erste Bank, Raiffeisen,UniCredit Bank Austria

KBC, Belfius Bank ,BNP Paribas Fortis, ING, Dexia

Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank, DZ Bank

Nordea, Danske Bank

Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell

Nordea, OP Group

BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE y Crédit Mutuel

National Bank of Greece,Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank

Bank of Ireland,Allied Irish Banks

UniCredit, Intesa-SanPaolo, Monte dei Paschi

Deutsche Bank Luxembourg, Société Générale

ING, ABNAmro, Rabobank

DNB, Kommunalbanken, Nordea Bank

Caixa Geral de Depósitos, Santander Totta, BPI, BCP

Nordea, SEB, Swedbank

HSBC, Barclays, RBS, Lloyds, Santander UK, Standard Chartered

Pekao, PKO BP, ZachodniWBK

En negrita, los bancos líderes
en varios mercados.

BANCOS DOMINANTES EN LOS
PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS

1.103

15.400

130

CAIXABANK/ERSTE BANK

%

€

AUSTRIA

9,92%

15millones

BBVA/HOLVI

%

FINLANDIA

100%

regulatorio todavía no está suficientemente maduro.  

en Europa

Buena parte de la culpa de 
que nadie se atreva a dar el 
primer paso la tiene la inexis-
tencia de un fondo de garantía 

dentro de la propia Unión 
Bancaria. “Precisamente por-
que no hay un FGD europeo, 
la libre circulación de euros 
entre países no es real”, subra-
ya Elena Iparraguirre.  

Francisco Uría, socio res-
ponsable del sector financiero 
de KPMG en la región EMEA, 
abunda en esta idea: “Lo cierto 
es que el mercado único de 
servicios financieros dista mu-
cho de ser una realidad y los 

La falta de un Fondo  

de Garantía de Depósitos 

(FGD) ún¡co europeo 

supone, en la práctica, 

que la Unión Bancaria  

sea incompleta. 

FGD
europeo

ESCOLLOS

Los bancos encuentran 

dificultades para manejar 

capital y liquidez de 

manera ágil entre los 

países de la Unión 

Europea.

Capital
y liquidez

Los tipos de interés cero 

limitan la rentabilidad del 

negocio en Europa y eso 

complica la capacidad de 

lograr extraer valor de 

una fusión transfronteriza 

Negocio
rentable

bancos encuentran grandes 
dificultades, a veces incluso 
imposibilidad, para manejar 
capital y liquidez de manera 
ágil en forma transfronteriza”, 
explica.  

El tercer gran escollo es la 
escasa rentabilidad que gene-
ra el negocio bancario en Eu-
ropa  por culpa de los tipos de 
interés cero que, aunque su-
ban en 2019, parece que se-
guirán bajos bastante tiempo. 
“Esto hace que la rentabilidad 
de cualquier inversión sea 
muy limitada y no compense 
el coste de capital necesario”, 
explica Uría.  

La buena noticia es que no 
se descarta que el proceso de 
digitalización precipite ma-
crooperaciones que hoy nos 
parecen lejanas. “Aquellas en-
tidades capaces de desarrollar 
plataformas tecnológicas uti-
lizables en varios países, apa-
lancadas en big data y con una 
gama amplia de productos 
más allá de los estrictamente 
financieros lo tendrán más fá-
cil para escalar su modelo de 
negocio a toda Europa”, seña-
la Gerard Arqué, de Caixa-
Bank. “No sería extraño que 
la primera entidad verdade-
ramente paneuropea fuera 
básicamente un banco digi-
tal”, concluye. 

Ana Botín preside Santander. Tiene filiales muy 
fuertes en Reino Unido, Portugal y Polonia.

JM
C

a
d

e
n

a
s

en desventaja”, dicen los ex-
pertos de CaixaBank. La si-
tuación impide la ruptura to-
tal del vínculo entre riesgo 
bancario y soberano. “Una 
Unión Bancaria sin un fondo 
de garantía europeo está in-
completa”, señala Antoni Ga-
rrido, catedrático de Econo-
mía Aplicada de la Universi-
dad de Barcelona. 

Otro problema no resuelto 
tiene que ver con rigideces 

de depósitos a nivel europeo. 
Este instrumento es el que se 
encarga de cubrir los 100.000 
primeros euros a los ahorra-
dores en caso de una quiebra 
bancaria. Cada país tiene aho-
ra el suyo. “No parece cohe-
rente que los bancos se super-
visen y se resuelvan a nivel 
europeo, pero que en caso de 
quiebra de un banco con ofici-
nas en toda la zona euro deba 
ser el fondo de garantía de de-
pósitos nacional el que com-
pense a los depositantes de to-
dos los países en los que el 
banco está presente. Mientras 
se mantenga esta situación, 
las entidades financieras de 
los países con [rátings] sobe-
ranos menos fuertes estarán 

Tras las últimas 
fusiones, España es  
el mercado bancario 
más concentrado tras 
Holanda y Bélgica

En Estados Unidos, 
Bank of America, Citi, 
JPMorgan y Wells Fargo 
dominan varios 
mercados importantes

Francisco González preside BBVA. Su buque 
insignia a este lado del Atlántico es el turco Garanti.
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DIEZAÑOS DE FUSIONES BANCARIAS
Número de transacciones en Europa.

Fuente: CaixaBank, a partir de datos del BCE. Publicado en el Anuario del euro del ICO Expansión
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