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E l sector financiero es uno de los pilares
clave de la economía moderna, actuan-
do como intermediario entre los depó-

sitos de los ahorradores y los préstamos a em-
presas y particulares, teniendo así un efecto
multiplicador sobre la financiación disponible
para la economía real. En la situación actual,
una recuperación de la economía no puede
producirse sin un funcionamiento efectivo del
sector financiero. A su vez, los resultados recu-
rrentesrealesdeestesectortambiénvanestre-
chamente ligados al PIB. Por tanto, un buen
funcionamiento del sector es necesario para la
mejoradelaeconomía,cuyarecuperaciónes,a
la vez, necesaria para la salud del sector. La al-
ternativaesunadécadaperdidaalajaponesa.

En España, el punto de partida de la crisis ha
sido menos traumático que en la mayoría de
economías desarrolladas al haberse visto me-
nos impactado por los productos más innova-
dores de la banca mundial, entre ellos, la tituli-
zación de prestamos subprime. Los bancos y
cajas españoles se han centrado en negocios
más tradicionales y, además, empezaron la cri-
sis con un colchón de unos 30.000 millones de
euros por las provisiones anticíclicas exigidas
por Banco de España a partir de 1999/2000 y
con ratios de solvencia significativamente por
encima del resto de países. Los problemas del

sector español tienen su origen
enlacrisisinmobiliaria(conmás
de300.000millonesdecréditoa
promotores inmobiliarios), jun-
to con el impacto del paro en la
capacidad de particulares para
pagar sus hipotecas y préstamos
al consumo y el consiguiente au-

mento de la morosidad. Ha sido menos trau-
mática la experiencia inicial, pero también pa-
rece probable que tendrá un impacto más du-
raderoeneltiempo.

Ante este panorama, empezarán pronto a
culminarse procesos de reestructuración y
consolidación de cajas, dentro o fuera de los
términos del Frob, como integración o fusión,
dentrodelamismacomunidadautónomaoin-
terregionalyconmayoromenorgradodecen-
tralización:conconsecuenciaspositivasentér-
minos de acceso a mercados de capitales, me-
joras en la eficiencia y reducciones de capaci-
dad. Dicho todo esto, ¿qué más podemos espe-
rarenelsectorenlospróximosmeses?¿Cuáles
son los pasos que darán (o cuáles deben dar)
bancos y cajas para no perder las oportunida-
des que brinda la coyuntura atípica actual? Pa-
ra encontrar la respuesta hay que mirar tanto
dentrocomofueradelapropiaentidad.

Por un lado, será necesario tener un plan es-
tratégico actualizado, porque las recetas de an-
taño ya no valen. Hace sólo dos años mirába-
mos orgullosos los altos niveles de eficiencia
delsectorbancarioespañol.Noparece,sinem-
bargo, que las cifras a futuro sean motivo de
optimismo(sobretodo,sitenemosencuentala
morosidad y el impacto positivo para las enti-
dades de la bajada de los tipos de interés en el
2009). Por lo tanto, el enfoque en mejorar la
eficiencia y reducir costes seguirá siendo clave
en los planes de todas las entidades para tener
una cuenta de resultados sostenible a medio
plazo. La mayoría de entidades ya tienen pla-
nes en marcha para reducir sus gastos genera-
les, y algunas entidades (sobre todo los bancos,
pero también algunas cajas) ya han empezado
la reducción de tamaño de su red, tendencia
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Mañana:
Energías renovables, en el punto de mira
de los inversores

● La mejora del funcionamiento del sector
financiero es necesaria para la mejora de la
economía y para la propia salud del sector.

● La venta de participaciones industriales
representa una oportunidad de simplificar la
gestión de la entidad y a la vez mejorar su
solvencia.

● Los precios de los activos‘distressed’están
empezando a ser los que esperan las
entidades vendedoras y los que están
dispuestos a ofrecer los inversores,y parece
probable que este mercado empiece a
funcionar de nuevo.

● Las redes de oficinas pueden ser una opción
no sólo de cerrarlas como parte de un proceso
de racionalización,sino de venderlas a otra
entidad.

● Casi todas las entidades tienen gestoras de
activos propias y su venta sería una forma muy
sencilla de mejorar los números a corto plazo.

● La reestructuración del sector
que está en marcha es un fenómeno global
y,por lo tanto,existen oportunidades
claras en otros mercados.En EEUU,
por ejemplo,hay más de 100 bancos
intervenidos.

La salud del sector

tegiadelasdemáscajas(bancamixtaconparti-
cipaciones estables como en el caso de La
Caixa o el modelo anglosajón como en el caso
de Santander). Lo que sí está claro es que la
venta de participaciones presenta una oportu-
nidad de simplificar la gestión de la entidad y a
la vez mejorar su solvencia, con determinadas
excepciones donde la corporación industrial
esunaparteclavedelaestrategiadelaCaja.No
siempre existe una solución en este sentido,
pero sí puede haber inversiones con plusvalías
latentes y actores interesados en invertir en es-
tos activos, estructurándose la operación para
tenerencuentalosinteresesdelvendedor.
• Activos distressed. Sigue habiendo mucho
interés por parte de inversores internacionales
en la compra de carteras de activos distressed,
por ejemplo carteras de préstamos con impa-
gos. Hay indicios de que los precios que espe-
ran las entidades vendedoras y los que están
dispuestos a ofrecer inversores se han acerca-
doenlosúltimosmeses,ysegúnsevaavanzan-
do en el calendario de provisiones y el valor en
libros de estos activos baja, parece probable
que este mercado empiece a funcionar de nue-
vo, ofreciendo buenos retornos para inverso-
res, y coadyuvando a simplificar la gestión, ge-
nerar liquidez, y mejorar ratios de solvencia (a
través de la reducción en activos en riesgo) por
partedelaentidades
•Activosnoestratégicos.Puedeserelcasode
cualquier negocio que estaba en vías de desa-
rrollo, y donde la llegada de la crisis ha quitado
la voluntad y/o la capacidad de seguir invir-
tiendo. Un caso claro es el de la red de oficinas,
donde existe la opción no sólo de cerrarlas co-
mopartedeunprocesoderacionalizaciónsino
de venderlas a otra entidad. Esto es particular-
mente relevante en el ámbito de la racionaliza-
ción de las redes tradicionales de las entidades,
donde el negocio suele gozar de mejor salud,
pero puede existir algo de sobredimensiona-
miento.Variosbancosyahananunciadopúbli-
camente su disposición de adquirir redes, y
Banco de España ha abierto la puerta a la com-
pra de activos de cajas por parte de los bancos
conelprecedentedeCCM.
• Bancaseguros. La distribución de seguros y
planesdepensionesatravésdelcanalbancario
es un negocio que mueve ya entre 30.000 y
40.000 millones de euros. Los acuerdos de ex-
clusividad ya firmados por muchas entidades
tendrán que volver a replantearse tras los pro-
cesos de fusión actualmente en marcha. Tam-
bién sigue habiendo algunas entidades que to-
davía no han entrado en ningún acuerdo con
una aseguradora. Es probable, por tanto, que
haya más operaciones una vez que la incerti-
dumbre del actual proceso de consolidación
del sector bancario empiece a remitir. Los pre-
cios, previsiblemente, no volverán a los niveles

precrisis por el menor potencial de crecimien-
to percibido, pero sigue siendo una manera re-
lativamente sencilla de mejorar los recursos
propios de una entidad de crédito, tanto por la
plusvalía generada como por las menores de-
ducciones de capital necesarias. El área de se-
guros de no vida también será un negocio don-
de veremos mayor actividad, sobre todo en
cuantoaacuerdosdedistribución.
• Gestión de activos.En el caso de las gestoras
de inversión colectiva hay un claro proceso de
concentración a nivel mundial. En España ya
estaba en marcha antes de la crisis. Parece que
está en vías de reactivarse este proceso. Los
cuatro grandes (BBVA, Santander, La Caixa y
Caja Madrid) manejan más del 50% de activos
bajogestión.

La clara tendencia de reducción de comisio-
nes en productos de menor valor añadido hace
necesario un mayor tamaño para aprovechar
economíasdeescalayparadesarrollarproduc-
tosespecializados.Mientrasqueparaunaenti-
daddecréditovenderlagestorasuponeperder
un flujo de comisiones a futuro, también supo-
ne en casi todos los casos la generación de un
beneficio extraordinario inmediato que se
traslada directamente a un mayor nivel de sol-
vencia. Es un área donde hay bastante interés
en comprar (tanto con o sin los clientes de ma-
yor patrimonio) para aprovechar la subida de
los índices y ganar tamaño. Casi todas las enti-
dades tienen gestora propia y su venta sería
una forma muy sencilla de mejorar los núme-
rosacortoplazo.
• Oportunidades en el exterior. Algunas enti-
dades también podrán seguir aprovechando
lasoportunidadesdecrecimientoquebrindael
entornoactual.Santanderyahainvertidounos
40.000 millones de dólares (29.600 millones
de euros) en América y cuenta con 6.000 ofici-
nas y 86.000 empleados. BBVA ha invertido
unos 25.000 (18.500 millones) y ya cuenta con
61.000 empleados. Mapfre es la primera ase-
guradora internacional en Latinoamérica, con
10.500 empleados. La reestructuración del
sector que está en marcha es un fenómeno glo-
bal,yportantoexistenoportunidadesclarasen
otros mercados. Dos ejemplos claros son
EEUU, donde ya hay más de 100 bancos inter-
venidos bajo el control del FDIC y Reino Uni-
do, donde el Gobierno tiene entre manos di-
versos activos bancarios que necesita sanear y
vender. Sea cual sea la situación patrimonial y
de resultados de una entidad financiera, hoy es
un momento clave para tener claro cuáles son
las opciones estratégicas, no sólo en cuanto a
fusiones, integraciones y planes de optimiza-
ción de costes, sino también en cuanto a la
compra o venta de activos, siendo siempre
consciente del entorno en el que nos movemos
y que hay que contar con una due diligence de
calidad sobre los activos en consideración. No
es el momento de lanzarse a la piscina sin más.

Entramos en una fase caracterizada, con de-
terminadasexcepciones,de“zapateroatusza-
patos”, pero donde todavía existen buenas
oportunidades de inversión, y donde ventas
tácticas de activos pueden dar un bienvenido
respirofinancieroalasentidadesdecrédito.

que previsiblemente seguirá a lo largo de 2010.
Se producirán ahorros más estructurales, por
un lado, en casos de fusión o integración y, por
otro, donde haya voluntad real por parte de la
alta dirección de las entidades para mejorar
procesos y a la vez exista un mecanismo para
reducirplantillademanerapocotraumática.

Porotrolado,encuantoaaccionesinorgáni-
cas de compraventa de activos, existen varios
pasos que pueden dar las entidades para “lim-
piar” sus balances y su situación patrimonial,
enrelaciónconseisáreasprincipales:
• Participaciones industriales. En el caso de
los bancos, el proceso de desinversión ya está
muy avanzado. Santander se deshizo de su úl-
tima participación significativa con la venta de
Cepsaenmayode2009,ytraslaventadeparti-
cipaciones en Iberdrola, Repsol e Iberia, el
BBVAsólomantienecomoinversiónestratégi-
ca significativa a Telefónica. Al otro lado de la
moneda, La Caixa y Caja Madrid siguen man-
teniendo importantes paquetes de inversiones
industriales. No está claro cual va a ser la estra-

LAS DIEZ MAYORES OPERACIONES DEL AÑO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EUROPA
Valor del

Mes Empresa objetivo País objetivo Empresa licitante País licitante acuerdo (em)

Enero Commerzbank AG (25,001%) Alemania Gobierno de Alemania Alemania 9.970

Junio Barclays Global Investors Reino Unido BlackRock Inc Estados Unidos 9.678

Enero Royal Bank of Scotland

Group Plc (29,79% stake) Reino Unido HM Treasury Reino Unido 5.884

Marzo Lloyds Banking Group Plc

(21,60% stake) Reino Unido HM Treasury Reino Unido 4.455

Enero Anglo Irish Bank Corporation Limited Irlanda Irish Ministry of Finance Irlanda 3.827

Abril Hypo Real Estate Holding AG

(91,35% stake) Alemania Gobierno de Alemania Alemania 3.302

Febero HSH Nordbank AG (25,99%) Alemania Gobierno de Alemania Alemania 3.000

Julio BPCE SA (20%) Francia Gobierno de Francia Francia 3.000

Noviembre WestLB AG (49%) Alemania Gobierno de Alemania Alemania 3.000

Agosto Friends Provident Plc Reino Unido Resolution Limited Reino Unido 2.164

Banco Santander ha invertido
40.000 millones de dólares en
EEUU; BBVA ha destinado
25.000 millones en ese mercado

En España,
el comienzo
de la crisis fue
menos
traumático.
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