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ENCUESTA DE LA EBA/ La mayoría de las principales entidades de Europa reconoce que “considera o ha 
considerado” en la pandemia fusiones y adquisiciones, aunque recelan del potencial para el negocio.

R. Sampedro. Madrid 
Las ganas por acometer fu-
siones bancarias en Europa 
no pierden fuelle tras casi 
dos años de pandemia. El in-
centivo de los reguladores y 
las malas perspectivas del 
negocio reactivaron con 
fuerza la consolidación en al-
gunos sistemas financieros 
europeos, como en el caso de 
España. Según la última en-
cuesta de otoño de 2021 de la 
Autoridad Bancaria Europea 
(EBA, por sus siglas en in-
glés) sobre la evaluación de 
riesgos entre las principales 
entidades de Europa, alrede-
dor del 60% de los bancos 
“considera o ha considera-
do” fusiones o adquisiciones, 
que incluirían también ope-
raciones entre distintas uni-
dades de negocio. Se trata de 
un porcentaje superior al re-
portado en otoño de 2020 
(55%) y el doble de la oleada 
del mismo periodo de 2019, 
justo antes de la pandemia, 
cuando menos del 30% de los 
bancos europeos considera-
ba los procesos de concentra-
ción como alternativa para 
elevar la rentabilidad.   

La EBA realizó  esta última 
encuesta, denominada Cues-
tionarios de Evaluación de 
Riesgos y que publica de for-
ma semestral, entre 59 ban-
cos y varios analistas del 
mercado. Los resultados se 
remitieron en septiembre de 
2021. Además de los grandes 
bancos españoles (Santan-
der, CaixaBank, BBVA, Saba-
dell y Bankinter), entre los 
participantes se encuentran 
las grandes entidades de to-
dos los países europeos, co-
mo los franceses BNP, Crédit 
Agricole y Grupo BPCE, los 
alemanes Commerzbank y 
Deutsche Bank, los italianos 
Intesa y UniCredit, y el ho-
landés ING.  

Obstáculos 
La EBA constata en la en-
cuesta que el principal freno 
a la consolidación bancaria 
para las entidades es la “falta 
de oportunidades de nego-
cio”, mientras que los analis-
tas del mercado consultados 
señalan que la complejidad y 
los requisitos de la regula-
ción se erigen como los obs-
táculos claves que desalien-
tan los procesos de concen-
tración. 

El 60% de los bancos europeos 
considera la posibilidad de fusionarse

La llegada del Covid se 
convirtió en un catalizador 
para impulsar las concentra-
ciones, sobre todo tras la fle-
xibilización de la regulación 
por parte del Banco Central 
Europeo (BCE). El supervi-
sor único relajó a mediados 
de 2020 los requerimientos a 
las entidades resultantes de 
las fusiones y adquisiciones.  

Flexibilidad del BCE 
El principal movimiento fue 
pasar a exigir como solvencia 
la media entre las entidades 
involucradas en la operación, 
en lugar del nivel del banco 
con mayor capital, como ha-
cía hasta ese momento. Pero 

sólo España e Italia han apro-
vechado las facilidades para 
crear entidades más grandes, 
como piden los reguladores y 
autoridades europeas desde 
hace tiempo. 

España abrió la espita de 
las fusiones en septiembre de 
2020, con la unión de Caixa-
Bank y Bankia, que se cerró 
durante el año pasado. Uni-
caja y Liberbank retomaron 

las conversaciones a finales 
de 2020, sólo año y medio 
después de romperlas, y se-
llaron su integración legal a 
finales de julio. Estas fusio-
nes redujeron el mapa banca-
rio español a diez entidades 
significativas. De hecho, los 
bancos españoles superan en 
tamaño medio al de los ban-
cos de Alemania e Italia, más 
elevado en el caso de Francia.  
Y eso que BBVA y Sabadell 
fracasaron en su intento de 
unión a finales de 2020, aun-
que los inversores no descar-
tan que retomen las conver-
saciones en el medio plazo.  

En el sector bancario de 
Italia, la concentración ha si-
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*Sin extraordinarios por la fusión con Bankia.
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José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA, por sus siglas en inglés). 

El último análisis de riesgos 
de la Autoridad Bancaria 
Europea (EBA, por sus 
siglas en inglés) pone el 
foco sobre el aumento de la 
rentabilidad de los bancos 
de la Unión Europea. A 
pesar del entorno de bajos 
tipos, la rentabilidad sobre 
recursos propios, conocida 
como ROE, alcanzó el 7,7% 
de media en el tercer 
trimestre de 2021, por 

encima del nivel pre-Covid, 
cuando se situaba en el 
6,6%. La mayoría de 
grandes bancos además 
está por encima de esta 
media (ver gráfico adjunto). 
Incluso las perspectivas de 
las entidades, a la espera 
del impacto del aumento 
sin freno de contagios por 
Ómicron, es continuar 
mejorando la rentabilidad 
del negocio. Según la última 

encuesta sobre evaluación 
de riesgos de la EBA, con 
respuestas remitidas a 
septiembre de 2021, el 80% 
de los bancos europeos 
prevé ser más rentable, 
ligeramente por encima del 
anterior cuestionario. 
Esperan apoyarse en el 
aumento de ingresos por 
comisiones y continuar 
reduciendo los gastos 
operativos. 

Más confianza en elevar la rentabilidad
España es el  
país más activo  
en fusiones  
tras la relajación 
regulatoria del BCE 

do más liviana que en España 
y se ha centrado en entidades 
con problemas. Intesa 
Sanpaolo compró UBI en 
2020, aunque lanzó la opera-
ción en la antesala de la pan-
demia.  

Intentos en Italia 
UniCredit se erige como un 
candidato constante a prota-
gonizar movimientos corpo-
rativos, sobre todo tras nom-
brar consejero delegado al 
banquero de inversión An-
drea Orcel. De hecho, Uni-
Credit intentó su fusión con 
el rescatado Monte dei Pas-
chi, aunque las negociacio-
nes con el Gobierno italiano 
se rompieron a finales del 
año pasado por las exigen-
cias de UniCredit para reca-
pitalizar la entidad con ayu-
das públicas antes de la ope-
ración. Los bancos italianos 
Carige y BPER han anuncia-
do recientemente que explo-
ran una posible fusión para 
crear la cuarta entidad del 
país italiano.

Italia ha iniciado 
2022 con un intento 
de fusión entre 
BPER y Carige para 
crear el cuarto banco


