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Un negocio bancario en horas
bajas, los nuevos planes del
Gobierno para sanear la banca y
un interbancario que sigue cerra-
do. Son los ingredientes con los
que se prepara el cóctel de la ter-
cera ola de fusiones en las Cajas
de Ahorros, ahora convertidas en
bancos. En el nuevo mapa finan-
ciero español sigue sin haber sitio
para las 14 entidades de ahorro
que quedan en pie. Ni siquiera
para las medianas, que van a ser
las protagonistas del próximo bai-
le de sillas que se avecina en el
sector. Sólo hay espacio para las
entidades que cuenten con acti-
vos superiores a 100.000 millones.
Al menos así piensa el Banco de

España, que no quiere tener más
problemas, al igual que el nuevo
ministro de Economía y Competi-
tividad, Luis de Guindos. 

Todas aquellas Cajas que no
alcancen esa cifra están, en prin-
cipio, obligadas a mover ficha. Es
el caso de Unicaja, Ibercaja,
Liberbank, Banca Cívica, el gru-
po BMN o Kutxabank. Todas ellas
cuentan con buenos ratios de sol-
vencia, y disponen de una dimen-
sión aceptable para sortear la pri-
mera fase de la crisis. Pero la per-
sistencia de los problemas econó-
micos y la nueva normativa que
prepara De Guindos les obliga
ahora a ganar dimensión. 

El Ejecutivo prefiere que sean
las propias Cajas las que se
coman unas a otras, antes que

tener que volver a intervenir o
nacionalizar a una nueva entidad.
Ello le perjudicaría de cara a la opi-
nión pública y dañaría la imagen
de España y sus finanzas, con el
nuevo Gobierno de nuevo en la
picota. Antes de que eso suceda,
es mejor que el sector se regule
por sí mismo, y la mejor forma de
hacerlo parece ser obligarles a un
proceso de concentración. 

De ahí que el tamaño, algo que
en principio no tendría por qué ser
un problema, obsesione ahora a
los gestores de las Cajas. Así,
Mario Fernández, presidente de
Kutxabank, declaraba reciente-
mente que la entidad espera “cre-
cer hasta 150.000 millones de
euros en activos entre el año 2012
y 2013”, lo que supondría el doble

de la cifra actual. El propio Mario
Fernández vaticinaba que “proba-
blemente” habrá una vuelta de
tuerca en el proceso de reordena-
ción o fusión de las Cajas de Aho-
rros. La entidad que preside, fru-
to de la fusión de las tres grandes
Cajas vascas -BBK, Kutxa y Vital
- cuenta con unos activos totales
de 75.729 millones de euros. Una
cifra similar a la que cuenta Uni-
caja, otra de las entidades con
fuertes ratios de solvencia, pero
que necesita crecer a ojos de los
mercados y del Banco de Espa-
ña. Sus activos, una vez absorbi-
da la entidad castellano leonesa
Caja España Duero, rondan los
80.000 millones de euros. 

Pero lo cierto es que ninguna de
las dos están interesadas, por aho-

ra, en nuevas compras o fusiones,
según han declarado sus respec-
tivos presidentes. “Si por nosotros
fuera, este año nos centraríamos
únicamente en terminar de culmi-
nar la fusión”, dijo Fernández.
Fuentes de Kutxabank señalan
que, por ahora, no presentarán una
oferta por Unnim, una de las Cajas
catalanas nacionalizadas que sale
estos días a subasta, después de
la CAM. “Otra cosa es que desde
fuera nos obliguen, bien sea el
mercado o bien el propio Gobier-
no o el Banco de España”, expli-
can en la entidad vasca.

El propio Mariano Rajoy, afir-

maba recientemente que espera
“reducir el número de entidades”,
con lo que dejaba abierta la puer-
ta a futuras fusiones.

En Unicaja tampoco confirman
ni desmienten que estén interesa-
dos en pujar por Unnim. Donde sí
parecen tener interés es en Iber-
caja. Unnim tiene un tamaño de
alrededor de 30.000 millones de
euros de volumen de activos, una
dimensión que le convierte en un
bocado muy apetecible para
todas las Cajas que rondan los
70.000 millones, como también
es el caso de la entidad aragone-
sa, la única que queda soltera en
el mapa cajero español. Ibercaja
aspira a alcanzar un tamaño con-
siderable, el suficiente como para
no tener problemas a la hora de
pedir financiación en los merca-
dos mayoristas.

A Unimm hay que sumar otras
entidades, algunas nacionaliza-
das, y otras no. Entre estas últi-
mas está Caja 3. La fusión sur-
gida de la suma de Caja Inma-
culada, Caja Círculo y Badajoz
también es una pieza codiciada,
como también lo es el Banco de
Valencia, intervenido en noviem-
bre por el supervisor, con un
balance de 24.000 millones de
activos. Así, fuentes cercanas al
Grupo BMN, liderado por Caja-
murcia, consideran que la adqui-
sición de la filial de Bankia, con
el consabido esquema de pro-
tección de activos, le permitiría
crecer en un mercado que con-
sidera estratégico como es la
Comunidad Valenciana.

Y es que el tamaño también
importa a los bancos, no sólo a
las Cajas. La compra de la CAM
por parte de Banco Sabadell y
la absorción del Pastor por par-
te de Banco Popular evidencian
que todos quieren jugar clara-
mente en la liga de los grandes,
y en el mercado se especula con
que Bankinter se verá obligado
a mover ficha.

También podría participar en
movimientos corporativos algún
banco controlado por Cajas,
como es el caso de Banco Galle-
go o Banco Etcheverría, cuyo
máximo accionista es, en ambas
entidades, la nacionalizada Nova-
caixagalicia. La gran Caja galle-
ga cuenta con algo más de tiem-
po para buscar posibles aliados,
pero tampoco puede despistar-
se, porque es otra de las posibles
presas para entidades de mayor
tamaño.

El tamaño sí importa. Al menos al Banco de España, y más
cuando se trata de las Cajas de Ahorros españolas. El super-
visor considera que el tamaño mínimo de una entidad para
sobrevivir en los nuevos tiempos es de 100.000 millones
de euros de activo total. Un tamaño que por ahora no tie-
nen Ibercaja, BMN, Unicaja, Banca Cívica, Liberbank o Kut-

xabank, que rondan los 75.000 millones. El Gobierno, que
tampoco quiere nuevas nacionalizaciones, les va a empu-
jar a mover ficha con las nuevas exigencias de provisiones.
Una nueva vuelta de tuerca que obliga a las Cajas media-
nas a mover ficha y a encontrar una posible presa para
sobrevivir ante la mirada de posibles depredadores.

Ibercaja, BMN, Unicaja, Banca Cívica o Kutxabank necesitan ganar tamaño 
ante las exigencias del Gobierno

Las Cajas medianas buscan 
el mejor bocado

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tiene la reestructuración bancaria como principal objetivo.

Sólo hay espacio para las
entidades que cuenten
con activos superiores a
100.000 millones

El Ejecutivo prefiere que
sean las propias Cajas las
que se coman unas a
otras, antes que tener que
volver a intervenir o
nacionalizar a una nueva
entidad

n Unnim, integrada
por Caixa Terrasa,
Sabadell y Manlleu,
cuenta con un
volumen de activos
de más de 76.000
millones de euros, lo
que la convierte en un
bocado equiparable a
la CAM. Su atractivo
por su gran tamaño le
convierte incluso en
apetecible para la

gran banca. No tanto
para Caixabank, que
vería solapada su red
de negocio y oficinas,
sino para el propio
BBVA, que según
fuentes del sector,
tiene gran interés en
la Caja catalana.
Francisco González
vería en la subasta de
la entidad una
oportunidad para que

el segundo banco
español ampliase su
imperio en Cataluña.
Pero FG tendrá que
vérselas con la única
Caja que todavía
queda soltera:
Ibercaja. 
La entidad aragonesa
ha sido, según las
mismas fuentes, el
primer postor en
presentar oferta

formal por Unnim. El
consejo de
administración ha
decidido pujar por la
entidad con sede en
Sabadell y así se lo ha
hecho saber al Banco
de España, el único
accionista de Unnim a
través del Frob.
Una vez presentadas
las ofertas, durante la
segunda quincena de

febrero el Banco de
España dará a
conocer los nuevos
dueños de la Caja de
Ahorros
nacionalizada. El
sistema de venta será
“calcado al de la
CAM”, según fuentes
del órgano regulador.
De esta forma, se
ofrecerá un Esquema
de Protección de
Activos (EPA) que
cubre una parte
importante de

posibles pérdidas por
deterioro de activos o
créditos fallidos.
Con toda
probabilidad, los
gigantes catalanes
del sector no
participarán en la
competición. Ni a
Caixabank ni
tampoco al Banco
Sabadell les interesa
pujar por una entidad
cuyo ámbito de
actividad ya tienen
copado.

Unnim, la próxima oportunidad
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