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El valor de las operaciones de M&A creció un 36% en los seis primeros meses del año   
 

Las reestructuración bancaria impulsa el mercado de 
transacciones en el sector financiero en Europa 

 
Madrid,  24 de octubre de 2012. La reestructuración bancaria está impulsando 

fuertemente la recuperación del mercado europeo de transacciones en el sector financiero.  
Según el informe Sharing Deals Insight, elaborado por PwC, el valor de las fusiones y 
adquisiciones en el sector creció un 36% en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar 
los  22.400 millones de euros,  casi 6.000 millones de euros más que en el mismo  periodo de 
2011.   

 
 
Si tomamos exclusivamente las operaciones realizadas en el segundo trimestre del 

año vemos que este crecimiento es del  31% -hasta los 12.700 millones de euros-, casi el doble 
de lo registrado en el segundo trimestre del año pasado.  Durante este periodo destaca 
sobremanera la adquisición por parte del Gobierno español del  45% de Bankia por 4.456 
millones de euros.  
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Las otras dos grandes operaciones del trimestre fueron la compra por parte del banco 
ruso Sberbank del turco Denizbank, por 2.800 millones de euros, y la venta del London Metal 
Exchange al Hong Kong Exchanges & Clearing, por  1.700 millones de euros.  

 
El sector seguros también generó algunas operaciones relevantes durante el trimestre. 

En España, el Grupo Catalana Occidente adquirió la aseguradora española  Groupama 
Seguros y Reaseguros por 450 millones de euros, convirtiéndose en la quinta mayor 
operación del trimestre. En Alemania, la aseguradora sanitaria Continentale se hizo con la 
compañía Mannheimer por 225 millones de euros.  

 
Para Jaime Bergaz, socio responsable de transacciones del sector 

financiero de PwC, “la reestructuración bancaria seguirá siendo el principal impulsor del 
crecimiento del mercado europeo, que se centrará, fundamentalmente, en operaciones 
medianas en los mercados más atomizados como el español, el griego o el italiano. La 
consecución de grandes operaciones será complicada debido a la falta de liquidez de las 
entidades financieras europeas y a la ausencia de compradores provenientes de fuera del 
continente”.  
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Nota: 
 
PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países con 
cerca de 169.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y 
consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.com 

 


