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RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
MADRID BUSCA 650 MILLONES DE CAPITAL PRIVADO PARA LEVANTAR 7.000 VIVIENDAS 
 
La Comunidad de Madrid ultima el anuncio de un concurso para levantar 7.000 viviendas que 
requerirán de una inversión privada de 650 millones de euros. Se trata de la primera licitación 
del Plan Vive Madrid, la gran apuesta del Ejecutivo madrileño por la vivienda pública en régimen 
de alquiler, que prevé la construcción de 15.000 pisos al final de la legislatura y 25.000 en los 
próximos ocho años. 
 
Antes de que finalice el año se anunciará el concurso, dirigido a promotoras, constructoras, 
compañías de gestión de arrendamiento o inversores. A principios de 2021 se adjudicarán las 
viviendas a los operadores y durante el primer semestre se prevé que den comienzo las obras. 
La licitación se adjudicará por lotes de unas 1.200 viviendas y se establecerá un máximo de dos 
lotes por operador, con el objetivo de mantener un mínimo de concurrencia y minimizar el riesgo 
de la operación.  Las empresas adjudicatarias se encargarán de llevar a cabo la inversión y la 
promoción de los pisos, además de la gestión de los arrendamientos. La Comunidad mantendrá 
la titularidad de los suelos y recuperará la gestión sobre las parcelas y los edificios después de 
que hayan transcurrido unos 45 años. Además, el Gobierno autonómico regulará el precio de los 
alquileres de estas viviendas con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, en este caso de 
alquiler. Desde Gobierno regional se indicó que los arrendamientos contarán con precios que 
serán hasta un 50% más baratos que los del mercado. 
 
(Cinco Días. Página 16. 4 columnas)  
 
METROVACESA PROMUEVE 2.500 VIVIENDAS EN CATALUÑA 
 
Metrovacesa afianza su presencia en Cataluña con una nueva inversión de 16 millones de euros 
para la promoción de 68 nuevas viviendas en Mollet del Vallès (Barcelona). Con ello, la empresa 
inmobiliaria impulsa el desarrollo de cerca de 2.500 viviendas en 36 promociones repartidas por 
la provincia de Barcelona, incluida la capital. 
 
(El Economista. Página 18. Media página)  
 
FINANZAS 
 
BBVA NEGOCIA LA FUSIÓN CON SABADELL TRAS LA VENTA DE SU FILIAL EN EEUU 
 
Las cúpulas de BBVA y Sabadell negocian la fusión de ambas entidades, que dará lugar al segundo 
gigante bancario español por negocio global por detrás de Santander, con casi un billón de 
activos. Y al segundo también en el ranking de activos por negocio en España sólo por detrás de 
CaixaBank-Bankia, con 596.481 millones. Las conversaciones entre los dos grupos se iniciaron 
informalmente antes del verano y se retomaron en septiembre, coincidiendo con las de 
CaixaBank y Bankia. La confirmación ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
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de los contactos llegó horas después de que BBVA anunciara la venta de su filial en Estados 
Unidos, por 9.700 millones de euros. Esta operación, le ha generado unas plusvalías de 580 
millones y una ganancia de capital de 300 puntos básicos. 
 
La fase de negociación en la que se encuentran ambas entidades es más que preliminar. Cada 
banco ha abierto ya sus libros a los expertos auditores contratados en cada caso. Sabadell ha 
dado este mandato a PwC; y BBVA, a Deloitte.  
 
BBVA tiene un valor de mercado de 24.391 millones. Sabadell capitaliza 2.358 millones. 
 
Lo que se está negociando es una fusión instrumentada mediante el pago de acciones, como las 
otras dos anunciadas hasta ahora, la de CaixaBank con Bankia y la de Unicaja con Liberbank. 
Fuentes cercanas a la operación aseguran que no será necesario que BBVA acuda al mercado 
para financiar la compra. Antes del anuncio de la venta de BBVA USA, Morgan Stanley calculaba 
que BBVA necesitaría llevar a cabo una ampliación de capital de entre 2.500 millones y 3.500 
millones para afrontar una operación de estas características. Pero con la desinversión realizada 
y, sobre todo con el buen precio conseguido, ir al mercado parece descartado. 
 
Si BBVA acaba comprando Sabadell, su cuota de mercado en depósitos saltará del 16,4% al 25,8% 
en España. Estará muy cerca de la que tendrá el nuevo líder del sector, la futura CaixaBank-
Bankia. 
 
Desde el punto de vista geográfico, el gran solapamiento de sucursales se concentra en Cataluña. 
Tras la compra de Catalunya Caixa y de Unnim hace unos años, un tercio del negocio español de 
BBVA procede de ese territorio. Según la consultora Bain & Company, la unión de ambos bancos 
convertiría en redundantes el 29% de la suma de las dos redes. En total, 1.250 sucursales. El 
ahorro potencial de la fusión rondará el 50% de la base de costes, según Morgan Stanley, aunque 
el futuro grupo tendría que gastarse antes unos 4.000 millones en gastos de reestructuración de 
personal y oficinas, provisiones extra y en reforzar los ratios de TSB, el banco inglés de Sabadell. 
Sería un coste que la entidad podría afrontar gracias al beneficio contable en forma de badwill 
de 10.500 millones que generaría la operación, según cálculos de Barclays. 
 
BBVA es uno de los bancos con más negocio hipotecario de España. Su cuota en este negocio es 
del 16%, el doble que la que exhibe Sabadell. En empresas, sin embargo, su penetración es muy 
parecida, del 9% y el 10%, respectivamente, con datos de la consultora Alvarez & Marsal. 
 
No todo el mercado, sin embargo, ve sentido estratégico a esta operación. Algunos gestores de 
fondos dudan de sus potenciales sinergias y consideran que TSB, al que el mercado da hoy un 
valor prácticamente cero, es un lastre en esta operación. Y que el momento es malo por 
producirse en las puertas del Brexit. La cuestión, opinan algunos expertos, es qué hacer con TSB. 
Algunos gestores de fondos consideran que la complementariedad entre Sabadell y BBVA no 
está tan clara como la que sí existe entre CaixaBank y Bankia. 
Todos los diarios consultados informan ampliamente de esta noticia. 
 
(Expansión. Primera página. Página 13. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
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BBVA VENDE LA FILIAL DE EEUU COMO PASO PREVIO A LA FUSIÓN CON SABADELL 
 
BBVA sale por sorpresa de Estados Unidos, el cuarto mercado del grupo por beneficios, como 
paso previo al intento de fusión con Sabadell. El grupo anunció ayer antes de la apertura del 
mercado la venta de su filial de Estados Unidos al holding bancario PNC, con sede en Pensilvania, 
por 11.600 millones de dólares (unos 9.700 millones de euros). El precio se pagará totalmente 
en efectivo, lo que da munición a la entidad presidida por Carlos Torres para negociar con 
Sabadell la creación de un grupo con casi 600.000 millones de euros en activos en España y con 
casi un billón de activos en el mundo. 
 
La filial estadounidense de BBVA tiene más de 100.000 millones de dólares en activos y 637 
oficinas, con fuerte presencia en Texas, Alabama y Arizona. La operación generará al grupo una 
plusvalía neta de unos 580 millones y reforzará la ratio de capital de máxima calidad en cerca de 
300 puntos básicos, el equivalente a unos 8.500 millones. 
 
A septiembre de 2020, según las últimas cuentas presentadas, BBVA tenía una ratio de máxima 
calidad del 11,52%, en la parte alta de su rango objetivo, que se elevaría al 14,5% tras el cierre 
de la venta, que está prevista para mediados de 2021. La nueva ratio de máxima calidad supone 
un colchón de casi 600 puntos básicos sobre el mínimo regulatorio.  
 
En Cinco Días se informa también que la venta de la división de EEUU por parte de BBVA es una 
de las mayores operaciones corporativas en las que se ha visto inmersa la banca española en su 
historia, ya de por sí plagada de compras y fusiones. Es la operación de mayor volumen desde la 
compra de Abbey National por Santander, según los datos de Bloomberg. 
 
La adquisición de Abbey (ahora llamado Santander UK) por parte de Banco Santander es de 2004, 
y es la última operación donde se superó la cota de los 10.000 millones. Fueron, según los datos 
de Bloomberg, 12.530 millones, una compra que superó las de Argentaria por BBVA en 1999 
(10.300 millones de euros) y la de BCH por Santander, 10.900 millones ese mismo año. La de 
BBVA es la mayor operación en efectivo para la banca española, ya que estas operaciones se 
cerraron en acciones. 
 
(Expansión. Páginas 14 y 15) 
 
EL NUEVO GRUPO ACARICIARÍA EL LIDERAZGO DEL SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL 
 
La posible fusión entre BBVA y Sabadell, en caso de llegar a buen puerto las negociaciones que 
han reconocido al mercado las entidades, crearía el segundo banco del mercado español por 
volumen de activos. Además, esta operación permitiría a BBVA y Sabadell aspirar a convertirse 
en el primer banco dentro del territorio nacional. 
 
En lo que se refiere al tamaño de la entidad, según los datos comunicados a la CNMV al cierre 
de septiembre de 2020, BBVA ya era el segundo banco, al contar con un mayor volumen de 
activos en España por 403.527 millones de euros. Sumados a los 192.954 millones en activos de 
Sabadell darían lugar a un gigante bancario que contaría con un activo total de casi 600.000 
millones, solo por detrás de la fusión entre CaixaBank y Bankia que sumaría 665.470 millones. 
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Para dar una idea de la magnitud que tendría el banco fusionado, los casi 600.000 millones en 
activos supone que sería un 69% mayor que Santander, la tercera entidad por volumen de 
activos en España con 352.296 millones. Por su parte, con otro modelo bancario, Bankinter 
cuenta con 96.845 millones en activos. 
 
Si se tienen en cuenta los negocios internacionales de ambos bancos, pero descontando la 
próxima venta de la división estadounidense de BBVA, el grupo fusionado contaría con alrededor 
de 860.000 millones de euros en activos totales, todavía por debajo del balance global de 1,5 
billones de euros de Santander. 
 
A pesar de mantenerse en la segunda posición del mercado español respecto a la que será la 
nueva CaixaBank, BBVA y Sabadell podrían aspirar a crear un negocio para luchar por el liderazgo 
doméstico. La unión entre los dos bancos también contaría con la segunda mayor red comercial 
de oficinas, de clientes y del negocio de planes de pensiones, entre otros indicadores. La 
presencia del banco resultante en territorio nacional sería abrumadora y reforzaría la presencia 
internacional, sobre todo en México, Turquía y Reino Unido. 
 
Ambas entidades suman más de 46.000 trabajadores, un nivel similar al de la fusión entre 
CaixaBank y Bankia. No obstante, Sabadell se encuentra negociando una salida voluntaria de 
1.800 trabajadores. De hecho, la banca, una vez superado el primer impacto del Covid-19, ha 
retomado su proceso de ajustes en las plantillas que, según los expertos consultados, seguirán y 
con intensidad. Y es que, la digitalización y el mayor uso de canales digitales ha propiciado un 
progresivo ajuste de la red de oficinas que permite reducir costes y mejorar la eficiencia, 
clausurando aquellas que no son rentables y apostando por otras oficinas de mayor tamaño. Por 
ello, también es previsible que, de producirse la fusión entre BBVA y Sabadell, también se recorte 
su red de oficinas que, a cierre de septiembre, suma 4.240 sucursales repartidas en España.  
 
En lo que se refiere a los indicadores financieros de resultados, en los primeros nueves meses 
del año las dos entidades sumaron un resultado neto de 188 millones de euros, castigadas por 
el impacto del coronavirus en la actividad. De hecho, BBVA realizó un ajuste del fondo de 
comercio en Estados Unidos por 2.084 millones, contabilizado a cierre de marzo al que se unen 
las provisiones extraordinarias a las que ha obligado la pandemia y Sabadell provisionó más de 
1.000 millones por la pandemia. 
 
Teniendo en cuenta solo el tercer trimestre del ejercicio, que coincide con el primer periodo 
completo sin restricciones a la movilidad tras el confinamiento, las entidades ganaron algo de 
fuelle. BBVA obtuvo un resultado neto 1.141 millones (casi el doble que en el segundo trimestre) 
y Sabadell mejoró un 11% hasta los 57 millones. En cuanto al nivel de ingresos, tomando como 
referencia el margen bruto, la posible unión entre BBVA y Sabadell lograría superar a Santander 
(teniendo en cuenta solo el negocio en España). Ambas entidades sumarían 7.262 millones por 
los 5.150 millones que registró en el mercado doméstico la entidad cántabra, lo que también le 
permitiría acercarse a la nueva CaixaBank. 
 
(Cinco Días. Página 4)  
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SABADELL SE DISPARA UN 24,5% Y BBVA UN 15,25% ANTE SU FUSIÓN 
 
Sesión histórica en Bolsa la que vivieron ayer Sabadell y BBVA. El banco de origen catalán se 
disparó un 24,59%, hasta cerrar en el máximo del día 0,419 euros en la que fue su mejor sesión 
desde que cotiza en Bolsa. BBVA, aunque llegó a subir casi un 21% a primera hora, cuando 
anunció la venta de su filial en Estados Unidos (la mayor alza desde 2010), la subida se suavizó 
al cierre hasta el 15,25% y quedó por debajo del 16,65% de que se anotó el lunes pasado. 
 
Estas subidas se produjeron con un elevado volumen. En Sabadell se movieron más de 198,98 
millones de acciones, frente a 54,56 millones de su media diaria anual, con lo que multiplica por 
más de 3,5. También BBVA despertó interés, ya que se intercambiaron 82,14 millones de 
acciones, el triple de su media diaria. Los inversores se lanzaron a por títulos de ambas entidades 
a raíz de la venta de la filial de EEUU por parte de BBVA, que le aportará 9.700 millones de euros 
y disparó las especulaciones de qué podría hacer el banco con este efectivo. 
 
Como informan los distintos diarios, todo el sector bancario se contagió de estas subidas en 
Bolsa. Así, Santander recuperó un 2,8% mientras que las acciones de Bankia y Bankinter 
encajaban respectivos 6,05% y 4,62%. Y CaixaBank culminó la sesión con un repunte del 6,12%. 
Sabadell y BBVA fueron los mejores de la sesión en el Ibex. 
 
Las compras también se vieron impulsadas por las noticias esperanzadoras sobre la vacuna para 
el Covid-19 de la empresa Moderna y que llevaron a las Bolsas de todo el mundo a vivir una 
jornada de fuertes revalorizaciones.  
 
(Expansión. Página 16. 5 columnas) 
 
EL SECTOR CONTEMPLA EL BAILE DE FUSIONES EN UN MOMENTO CRÍTICO EN BOLSA 
 
La avalancha de fusiones bancarias es el último aliento a un sector en plena sangría bursátil. La 
recesión provocada por el Covid-19 ha sido la puntilla al sector bancario español en Bolsa, que 
cuenta con todos sus exponentes en niveles abisales. A esto se han unido las otras 
complicaciones del negocio en los últimos años, como la larga era de los tipos cero o la creciente 
competencia de las fintech y la banca online. 
 
Un claro ejemplo es el del primer banco español, y uno de los punteros en Europa, Santander. 
Sus acciones caen casi un 37% este año, hasta los 2,35 euros por título a los que cerró ayer. Este 
es su nivel más bajo en Bolsa en casi 25 años. Pero la debilidad bursátil no es exclusiva del banco 
que pilota Ana Botín. De hecho, el sector financiero es uno de los más castigados de toda Europa. 
Las entidades financieras que cotizan en el Stoxx 600 caen un 26,18% en lo que va de año. 
 
Pese al acelerón bursátil de ayer, el caso de BBVA es otro caso paradigmático de cómo los 
inversores han puesto en cuarentena a todo el sector financiero. Sus títulos se dejan en Bolsa en 
2020 un 22%, hasta marcar mínimos de los años 90, a los 3,66 euros por acción a los que cerró 
ayer. Sabadell cotiza en mínimos históricos desde que salió a Bolsa, en 2001. Esta entidad era 
señalada por muchos antes del Covid y estaba en las quinielas para protagonizar una operación 
corporativa que parece que la pandemia no ha hecho más que acelerar. Ni siquiera la confirmada 
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fusión entre CaixaBank y Bankia ha sido un bálsamo para estas dos entidades en Bolsa, si bien 
vivieron contundentes avances cuando se conoció sus planes de boda, como ocurrió ayer con 
BBVA y Sabadell. CaixaBank cede en Bolsa este año un 20% y Bankia, un 13%. Liberbank y 
Unicaja, que no cotizan en el Ibex en ninguno de los dos casos, pierden un 17% y un 27%, 
respectivamente. Todo apunta a que serán los siguientes en fusionarse. 
 
Bankinter cede en el año un 32%. En su caso, está pendiente de que el BCE levante el veto sobre 
los dividendos para poder sacar a Bolsa su aseguradora, Línea Directa. 
 
(Cinco Días. Página 5. 3 medias columnas)  
 
BANCO SANTANDER DESCARTA COMPRAR PESE A LA PRESIÓN RIVAL  
 
La creación de un nuevo superbanco tras la potencial fusión entre BBVA y Sabadell reduce aún 
más el número de entidades que operan en el mercado español. Es el tercer proyecto de fusión 
que se pone en marcha en los últimos dos meses, pero los analistas e inversores consultados 
apuestan por que no será el último. 
 
Santander ha visto cómo su posición en el mercado doméstico puede caer al tercer puesto, con 
una notable diferencia por activos frente a las otras dos grandes entidades. En concreto, su 
tamaño será un 40% inferior a un hipotético BBVA-Sabadell y un 47% de CaixaBank-Bankia. Esto 
le ha hecho aparecer recientemente en informes de analistas como el nuevo grupo que entrará 
en el efecto dominó que suponen los procesos de consolidación. Pero, por el momento, sus 
directivos han intentado ser ajenos al ruido del mercado para centrarse en la digestión de la 
reciente absorción del Banco Popular y la lucha contra el coronavirus. Su consejero delegado, 
José Antonio Álvarez, ha reiterado que están contentos con sus actuales cuotas de mercado en 
España y ha asegurado que no necesitan crecer más. 
 
Si el grupo finalmente optara por ganar tamaño podría intentar colarse a través de una OPA en 
una de las tres grandes bodas que en estos momentos se están cocinando en el sector, según se 
expone en este artículo. No obstante, fuentes financieras dudan de los beneficios que tendría 
meterse en estas guerras y ponen el foco más bien en la adquisición “negociada” de alguna de 
las entidades de tamaño mediano. Bankinter sería la más interesante por su saneado modelo de 
negocio. Su valor en Bolsa es de 3.850 millones al cierre de ayer. Sin embargo, el banco naranja 
también ha manifestado su intención de afrontar la crisis del coronavirus en solitario. En una 
división inferior estarían los bancos predominantemente regionales como Abanca, Ibercaja, 
KutxaBank o el grupo que resultará de la fusión entre Unicaja y Liberbank. 
 
Las opciones de crecimiento no se limitan a España. Las mismas quinielas de analistas sitúan al 
grupo que dirige Ana Botín –el mayor español por activos a nivel global– como uno de los 
favoritos para protagonizar la primera gran fusión europea al calor de la Unión Bancaria. Para 
esto haría falta que los países de la Eurozona avanzaran en la unificación de sus regulaciones 
financieras para que las potenciales sinergias y eficiencias fueran más claras. 
 
(El Mundo. Página 33. 3 medias columnas) 
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LA BANCA ESPAÑOLA SUMA MÁS DE UNA DÉCADA DE UNIONES FORZOSAS 
 
Si la fusión entre BBVA y Banco Sabadell llega a buen puerto, la lista de grandes bancos no será 
suficiente para conformar una alineación futbolística. De las 55 que había en el superpoblado 
mapa bancario de 2009, pueden quedarse en apenas una decena. 
 
Tras el acuerdo entre CaixaBank y Bankia para crear el mayor banco de España y las 
negociaciones en marcha entre Liberbank y Unicaja, el mercado ya anticipaba que BBVA y 
Sabadell tenían muchas papeletas para ser los siguientes en la lista. A ello animaba la insistencia 
del Banco Central Europeo (BCE) en que, en un entorno de tipos bajos y recesión, no hay margen 
para gastos superfluos. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo en 
octubre que seguía viendo margen para fusiones sin que la reducción del número de actores 
comprometiera la competencia. 
 
Los analistas vienen advirtiendo de que la sobrecapacidad tendría los días contados desde 
mucho antes. “Las desmesuradas exigencias de capital del BCE vaticinan fusiones y absorciones 
que dejarán el sistema español en cinco o seis entidades”, vaticinaba el estudio Los desafíos 2020 
de la industria financiera en España, publicado en enero por el Instituto de Estudios Bursátiles. 
 
En la última década, Bankia fue alumbrada tras la fusión de ocho cajas de ahorro. El BBVA 
absorbió otras seis cajas y La Caixa otras siete entidades. El Santander se quedó con el Popular 
y el Pastor. Son solo algunos de los movimientos en un sector que sigue adelgazando. 
 
A la espera de conocer los nombres y apellidos de los protagonistas, todos los mensajes llegaban 
a la misma conclusión: la banca española seguiría consumando la mayor reestructuración de 
Europa. Con un coste laboral que, tras el ERE para 4.000 trabajadores planteado la semana 
pasada por el Santander, sigue sin encontrar su techo: en 12 años la banca española ha cerrado 
el 50% de sus oficinas y ha echado al 37% de su personal, más de 115.000 trabajadores 
expulsados desde su pico de 2008, cuando llegó a haber 276.497 empleados a sueldo de las 
entidades. 
 
(El País. Página 36. Media página)  
 
COS JUSTIFICA LAS FUSIONES NACIONALES FRENTE A LAS EUROPEAS 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, apuesta más por las fusiones 
nacionales que por las transfronterizas, aunque eso no significa que las segundas no le gusten 
incluso más que las primeras. Preguntado ayer respecto a la posibilidad de una fusión 
transfronteriza, subrayó que sería una noticia “muy importante” ante la sobrecapacidad del 
sector y porque sería un elemento de aportación muy fuerte a la unión bancaria. En cualquier 
caso, reconoció que la principal motivación para llevar a cabo este tipo de operaciones son las 
sinergias y la reducción de costes, que claramente son inferiores cuando dos entidades no 
operan en el mismo país. Sus declaraciones coinciden con el anuncio de la venta de la filial 
estadounidense de BBVA por 9.700 millones de euros a PNC. El excedente de capital de esta 
operación para BBVA, 8.500 millones, se destinará a remunerar al accionista con la compra de 
acciones y para la compra de Sabadell sin acudir al mercado con una ampliación de capital.  
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Así lo manifestó durante su intervención en la Convención Anual Financiera organizada por la 
Asociación de Mercados Financieros (AMF), donde pidió también que se extiendan las 
moratorias concursales para evitar el efecto precipicio de las empresas. 
 
Hernández de Cos se mostró favorable a que la banca cobre a los clientes por sus depósitos ante 
los tipos de interés negativos. “El sector bancario primero era reacio a aplicar depósitos 
negativos, pero las entidades se han ido animando porque les permite minimizar el efecto que 
tiene esta política sobre el margen de intereses”, dijo. Y añadió que el porcentaje de clientes 
sometido a tipos negativos a nivel europeo sigue una tendencia claramente creciente. “Si los 
tipos se mantienen en negativo, es probable que esta práctica siga extendiéndose de forma 
progresiva”, apostilló. 
 
(Cinco Días. Página 7. 3 columnas)  
 
GUINDOS ALERTA DE QUE LA BANCA NECESITA MÁS PROVISIONES 
   
Llegan los anuncios sobre vacunas y ya se ve la luz al final del túnel de la crisis del coronavirus. 
Pero no para los bancos. El sector financiero europeo seguirá teniendo un complicado camino 
por delante, según aseguró ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de 
Guindos. “Pese a los esfuerzos, las provisiones de los bancos de la zona euro podrían seguir por 
debajo de los niveles que sugerirían los fundamentales”, alertó en el discurso de apertura de la 
Euro Finance Week en Fráncfort.  
 
Según el vicepresidente del BCE, bajo el escenario base que maneja la autoridad monetaria –y 
que ya contempla la llegada de una vacuna en la primera parte de 2021– “las pérdidas crediticias 
seguirán incrementándose y la posición de solvencia de las entidades significativas se 
deteriorará a mediados de 2022”. Por ese motivo, Guindos aconseja a las entidades seguir 
apretándose el cinturón. Pese a que reconoce que el sector bancario ha incrementado sus 
esfuerzos para mejorar su eficiencia de costes, “necesitan ir todavía más allá”. La consolidación 
a través de fusiones es una de las vías más eficaces para reducir costes a través de las sinergias, 
indicó Guindos, que se ha convertido en uno de los grandes defensores de las operaciones 
corporativas en el sector. “Los planes de fusiones domésticas en algunos países son una señal 
alentadora en ese sentido”, comentó. 
 
Pero mientras esto llega, el vicepresidente del BCE se dirige a las autoridades para solicitar que 
mantengan las garantías públicas al crédito en una crisis que se antoja más larga de lo esperado. 
“Una retirada prematura de los sistemas de garantía de préstamos puede inducir a los bancos a 
endurecer los estándares crediticios”, indicó, asegurando que “esto daría lugar a una 
contracción del crédito y se traduciría en un fuerte aumento de los incumplimientos de las 
empresas”. 
 
(Expansión. Página 17. 4 medias columnas) 
 
 
 


