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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
  
FINANZAS 
 
LOS CONSEJOS DE BANKIA Y CAIXABANK APRUEBAN UNA HISTÓRICA FUSIÓN 
 
Los consejos de Bankia y de CaixaBank dieron ayer la aprobación a su fusión, tal y como estaba 
previsto e informan ampliamente todos los diarios consultados. Ayer, además de aprobarse la 
ecuación de canje, se avanzó sobre el reparto de poder entre los principales directivos de lo que 
será la futura CaixaBank. Gonzalo Gortázar será el primer ejecutivo, con cargo de consejero 
delegado, el mismo que tiene en la actualidad. Mientras que José Ignacio Goirigolzarri será 
presidente ejecutivo, pero con poderes limitados. Bajo sus responsabilidades estarán auditoría 
interna, secretaría general y comunicación. De hecho, pese a ser presidente ejecutivo, Gortázar 
no reportará ante él, sino ante el consejo de administración. Este reparto es muy similar al 
anglosajón, algo que lleva tiempo reclamando el Banco Central Europeo (BCE). Gortázar 
mantendrá sus poderes como responsable del negocio y las relaciones con los supervisores del 
BCE y riesgos. Juan Antonio Alcaraz, director general de negocio, se mantiene como mano 
derecha del consejero delegado.  
 
El peso de CaixaBank en la entidad resultante es de un 74%, frente a casi el 26% de Bankia. Este 
mayor peso también queda reflejado en el reparto del consejo de administración, con cinco 
representantes elegidos por Bankia y 10 por CaixaBank. De ellos, dos serán consejeros 
dominicales que representarán a la Fundación La Caixa, que controlará, tras la ecuación de canje, 
el 30% del capital de la nueva entidad. También contará con un consejero externo, que será 
previsiblemente designado por CaixaBank. El FROB, ahora con el 61,8% del capital de Bankia, 
tendrá alrededor del 15,5% del capital que le da derecho a un consejero. Será la primera vez que 
el Estado se siente en un gran banco. A estos representantes se suman los dos consejeros 
ejecutivos, Gortázar y Goirigolzarri, y nueve independientes. En total, 15 miembros. El reparto 
de poder en el consejo ha sido uno de los puntos de fricción en las negociaciones. La ecuación 
de canje ha sido también hasta última hora uno de los principales escollos. Al final, y tras poder 
aumentar La Caixa su peso actual a más del 40% de forma coyuntural, con la compra de acciones 
en el mercado para no perder en la fusión el 30% del capital que le otorga beneficios fiscales, 
tras reclamar Bankia un mayor peso y una prima del 20% sobre el precio de la acción sobre el 
día que se anunció la operación, las negociaciones volvieron a fluir. 
 
La operación se llevará a cabo sin ampliación de capital, una vez que el BCE permite utilizar el 
fondo de comercio negativo por unos 8.000 millones de euros para costear la reestructuración. 
Eso sí, las nuevas medidas del Gobernó sobre jubilaciones anticipadas encarecerá ligeramente 
la operación de ajuste del nuevo banco, con la salida de unos 7.000 empleados y el cierre de 
1.500 sucursales. El ahorro de coste sumará más de 750 millones de euros. Se espera que en el 
primer trimestre de 2021 ya sea un solo banco, tras la absorción de Bankia por CaixaBank. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
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LAS CLAVES DE LA CREACIÓN DEL MAYOR BANCO EN ESPAÑA 
 
El nuevo grupo apostará por CaixaBank como marca comercial. La nueva entidad abandonará la 
de Bankia por la herencia y casos judiciales que arrastra, según fuentes financieras. CaixaBank, 
al contrario, cuenta con un gran prestigio y está muy valorada en el mercado. 
 
La razón principal que mueve la operación es la rentabilidad. La caída de márgenes ya era un 
problema desde hace años (en 2016 el euríbor entró en terreno negativo), pero la crisis 
económica provocada por la pandemia ha impuesto un descenso de los ingresos y una subida de 
la morosidad a medio plazo. De hecho, según fuentes financieras, CaixaBank y Bankia, entre 
otras entidades, entrarían en pérdidas en 2021 si no firman la fusión. Con la unión buscan una 
mejor rentabilidad gracias a la reducción de gastos, más que por el aumento de los ingresos. 
 
La fusión era una de las posibilidades que entraba en casi todas las quinielas. Los últimos 
movimientos que han hecho que la fusión esté más cerca que nunca comenzaron en junio. Y 
tuvieron como resultado la comunicación oficial al mercado de las conversaciones el 3 de 
septiembre. La intención es cerrar la operación antes de acabar 2020. 
 
La unión de CaixaBank con Bankia resultará en un grupo con 650.000 millones en activos, el 25% 
del total del sector. La nueva firma tendrá el 31,4% de los créditos a la clientela y el 28,1% de los 
depósitos, según datos de junio pasado. 
 
El nuevo grupo tendrá que apretarse el cinturón para reducir gastos y mejorar su rentabilidad. 
Esto se traduce en un ajuste de plantilla y cierre de oficinas. Está por ver dónde se producirán, 
aunque todo apunta a que la mayoría se den en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, por 
motivos de dominio de mercado. También pueden correr peligro las sucursales de la España 
vaciada. 
 
Desde el anuncio de la compra de Bankia por parte de CaixaBank la primera se ha revalorizado 
casi un 39% y la segunda un 13%. El mercado espera que la entidad catalana pague algo más de 
un 20% de prima sobre el precio del cierre de Bankia el 3 de septiembre (1,04 euros). El valor 
bursátil de CaixaBank es superior a los 12.200 millones y el de Bankia de más de 4.400 millones. 
 
El esquema de mando parece acordado.  José Ignacio Goirigolzarri será presidente ejecutivo y 
Gonzalo Gortázar consejero delegado y primer ejecutivo ante el BCE. 
 
El Banco de España asegura que no habrá oligopolio bancario, aunque se reducirá la oferta para 
particulares, pymes y empresas. Habrá más concentración bancaria que hace años, lógicamente, 
ya que CaixaBank y Bankia agrupan 18 antiguas cajas. 
 
Los expertos apuntan como riesgo principal el adelgazamiento forzoso de la estructura, así como 
que no se diluyan ingresos por la pérdida o duplicidad de clientes.  
 
(El País. Página 35. Media página) 
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EL FUTURO PARA LOS CLIENTES Y LOS ACCIONISTAS 
 
CaixaBank y Bankia conformarán una sola entidad que contará con más de 20 millones de 
clientes. Las condiciones de algunos productos contratados en su tiempo con uno o ambos 
bancos podrían variar tras la fusión, pero los expertos señalan que existen las garantías legales 
para que estos cambios puedan eventualmente ser rechazados por el usuario. Asimismo, creen 
que algunos accionistas podrían salir beneficiados de la operación y que los inversores 
minoristas que participaron en la fallida salida a Bolsa de Bankia en 2011 y que todavía no hayan 
sido reembolsados no perderán su dinero. 
 
“Por regla general, las condiciones de los contratos firmados entre los bancos y sus clientes se 
tienen que respetar”, enuncia Almudena Velázquez, abogada de la empresa de reclamación 
Reclamador. No obstante, admite que la absorción de Bankia por CaixaBank es un hecho de una 
envergadura suficiente como para justificar algunas modificaciones, como en el precio de las 
comisiones de mantenimiento de las cuentas, entre otras. 
 
Para delinear los márgenes que podría tener el nuevo gigante bancario para alterar las 
características de productos ya suscritos, desde la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU) distinguen entre dos tipos de contratos. Los que tienen una duración determinada, como 
las hipotecas, y otros préstamos o los depósitos a plazo, no se pueden modificar. “Por la misma 
naturaleza de estos contratos, para cambiar sus condiciones debe haber acuerdo entre las 
partes”, subrayan en la organización. Por lo tanto, la nueva entidad no podría subir el tipo de 
interés de un préstamo hipotecario o retocar las ventajas de un depósito. Por el contrario, sí 
estaría habilitada a mudar de forma unilateral las cláusulas de productos que se renuevan 
periódicamente sin un plazo de finalización establecido, como las cuentas corrientes o las 
tarjetas de crédito. Pero, en este caso, el banco tiene la obligación de comunicar la variación al 
cliente con dos meses de antelación, tiempo suficiente para que el usuario decida si acepta el 
cambio o renuncia al contrato.  
 
Hacer ajustes a las rentabilidades de depósitos y fondos de inversión tampoco será posible, 
puesto que, por la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros, traspuesta en 2007 a 
través de la Ley de Mercado de Valores, para suscribir uno de estos productos el usuario tiene 
que pasar test de conveniencia e idoneidad que determina su perfil de riesgo. “Si han vendido a 
un cliente un fondo que tenía determinadas características en función de su perfil, como 
consecuencia de la fusión ahora no pueden cambiarlas. Si lo hicieran, sería absolutamente 
reclamable”, recalca Velázquez. 
 
(El País. Página 35. Media página)  
 
LOS ACCIONISTAS DE BANKIA SALDRÁN REFORZADOS 
 
Los accionistas de Bankia y CaixaBank se verán favorecidos tras la fusión por el repunte que han 
experimentado los títulos de ambas entidades en Bolsa después de que el pasado día 3 
anunciasen las negociaciones para concretar la operación. En dos semanas la acción de Bankia 
ha experimentado un alza del 39,1% y la de CaixaBank se ha revalorizado el 13,5%. Y es que, 
precisamente, a través de la fusión se espera una creación de valor para el accionista en forma 
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de beneficio por acción y que tendrá su reflejo también en el reparto de dividendos, cuando el 
BCE permita recuperar las políticas de remuneración al accionista. 
 
En lo que respecta a los inversores de Bankia, en la única medida en la que se verán afectados 
inmediatamente después de que se apruebe la fusión es en la ecuación de canje, es decir, en el 
número de acciones de la nueva entidad que recibirán a cambio de las que ya poseen en Bankia. 
De esa cifra saldrá la participación de cada banco en la entidad resultante. 
 
El escollo inicial de las negociaciones estaba precisamente en la ecuación de canje. En principio, 
CaixaBank, podría tener el 75% del nuevo grupo y Bankia, el 25%, lo que supondría alrededor de 
una prima del 20% en las acciones de Bankia respecto al último precio en Bolsa del pasado 2 de 
septiembre, por lo que sus accionistas se verían favorecidos en mayor medida. De esta forma, 
en la entidad resultante, que mantendrá el nombre y la marca CaixaBank, la fundación La Caixa 
será el primer accionista ya que controlará el 30% del capital (actualmente posee el 40% de 
CaixaBank) y el FROB (controla el 61,8% de Bankia) sería el segundo accionista al sumar un 
porcentaje que podría ser superior al 15%. De hecho, el Estado, a través del FROB, podrá 
recuperar parte de los más de 24.000 millones de euros de ayudas públicas inyectadas en Bankia 
durante la anterior crisis económica para rescatarla de la quiebra. Ya ha recuperado más de 
3.000 millones a través de dividendos y la venta de varios paquetes accionariales. 
 
Por otro lado, Bankia está pendiente del fallo de la Audiencia Nacional respecto al juicio que 
investiga si hubo presunta estafa a inversores en su salida a Bolsa. Según explicó el abogado de 
Bankia solo quedan pendientes de recuperar su inversión 176 cuentas, cuya cuantía es algo 
inferior a los dos millones de euros, y que, en función del fallo, la entidad resultante debería 
abonar. 
 
(Cinco Días. Primera página, Página 4. 2 columnas)  
 
LOS INVERSORES CONFÍAN EN EL FUTURO DEL NUEVO CAIXABANK TRAS LA COMPRA DE BANKIA 
 
El mercado espera que CaixaBank pague una prima por Bankia de al menos el 20%. Los expertos 
creen, en general, que la operación es positiva para los accionistas actuales, 
independientemente de cómo se haga el canje de la operación, porque van a ser propietarios 
de un banco más sólido a largo plazo. No sólo será el primer banco por cuota de mercado en 
España, a gran distancia de Santander, sino que superaría a BBVA en capitalización y en volumen 
de activos. “Teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el sector por su caída de márgenes 
por la crisis sanitaria y los tipos a cero, una operación corporativa como ésta es buena para los 
accionistas de ambos bancos”, afirma Guillermo Santos, socio director de iCapital. “Para los 
accionistas de CaixaBank tiene todo el sentido del mundo porque la entidad consigue mejorar la 
rentabilidad recortando costes”, explica Nagore Díez, analista de Norbolsa. 
 
Las dos entidades ven reducidos los riesgos. “Aleja el fantasma de una ampliación de capital 
dilutiva, especialmente en Bankia. Es cierto que los accionistas de Bankia no recuperarán su 
dinero, al menos los que confiaron en la entidad en su arranque bursátil, pero sí que el nuevo 
banco puede permitir fácilmente doblar su valor actual en Bolsa con un poco de paciencia”, 
sostiene Gisela Turazzini, consejera delegada de Blackbird Bank. 
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De acuerdo con los cálculos de Marisa Mazo, analista de GVC Gaesco Valores, el grupo 
consolidado valdría entre 18.000 y 20.000 millones de euros, estimando unas sinergias de 4.000 
millones. Esto significa que “le queda entre un 10% y un 16% de potencial alcista, lo que es un 
recorrido razonable”, señala Mazo. 
 
Además, los inversores interesados en el dividendo pueden mantener sus expectativas. 
CaixaBank es uno de los pocos bancos que ha reiterado la distribución de dividendos con cargo 
a 2020, aunque lo vaya a pagar en 2021. “Muchos accionistas de Bankia estaban por el 
dividendo: se esperaba uno extraordinario. El banco fusionado tendrá unos niveles de capital 
bastante altos y CaixaBank siempre ha sido proclive al pago de dividendos”, dice Díez. 
Algunos analistas se muestran cautelosos. “Es pronto para saber si merece la pena tener al nuevo 
primer banco de España en cartera. Habría que hacer nuevas valoraciones con los fondos propios 
de ambas compañías, con las nuevas ratios de capital y conocer las previsiones de beneficio para 
2021 y 2022. Eso sí, se unen dos entidades que no son malas y si, a futuro, la cotización no refleja 
el valor de los activos, habrá que ver si resulta atractivo para invertir”, defiende Nuria Álvarez, 
analista de Renta 4. Según Victoria Torre, responsable de Producto de Singular Bank, habrá que 
ver cómo encaja Bankia dentro de la estructura de CaixaBank y, sobre todo, en que pilares y por 
qué líneas negocios apuesta la nueva entidad para su crecimiento dentro de sus futuros planes 
estratégicos. 
 
(Expansión. Primera página. Página 13)  
 
UNICAJA Y LIBERBANK, DISPARADAS EN BOLSA 
 
La fusión entre CaixaBank y Bankia abre la puerta a una nueva ola de consolidaciones en el 
sector, provocando que algunas entidades se coloquen en la lupa de los inversores. 
Concretamente, el mercado impulsó ayer las cotizaciones de Unicaja y Liberbank, que se 
dispararon en Bolsa más de un 7% y cerca de un 9%, respectivamente. La entidad andaluza cerró 
con un repunte del 7,21%, lo que llevó a que sus títulos se situaran en 0,706 euros, aunque llegó 
a subir a lo largo del día hasta 0,708 euros. Por su parte, la entidad de origen asturiano 
experimentó un incremento del 8,81%, hasta 0,265 euros por acción. En su caso, el máximo 
intradía, que se situó en 0,27 euros, suponía un nivel que no alcanzaba desde principios de 
marzo. Este comportamiento no resulta extraño si se tiene en cuenta que ambas entidades 
estuvieron en conversaciones para acometer una fusión. No obstante, los consejos de 
administración de Liberbank y Unicaja decidieron en mayo del año pasado no continuar con el 
proceso al resultar imposible alcanzar un acuerdo sobre la ecuación de canje. 
 
(Cinco Días. Página 3. 1 columna)  
 
LA NUEVA ENTIDAD TENDRÁ LA MAYOR CUOTA DE OFICINAS EN 12 DE LAS 17 AUTONOMÍAS 
  
La entidad que surgirá tras la fusión de Bankia y CaixaBank tendrá la mayor cuota de mercado 
de oficinas en 12 de las 17 comunidades autónomas de España. De esta forma, según un estudio 
elaborado por Credit Suisse, será el banco con mayor presencia en Navarra (49% de la cuota), 
Canarias (47%), Baleares (47%), Murcia (45%), Comunidad Valenciana (39%), Madrid (39%), 
Cataluña (37%), Andalucía (35%), La Rioja (30%), Castilla y León (26%), Castilla-La Mancha (26%) 
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y Euskadi (18%). Además, será el banco líder en las dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla 
(34%). Las únicas cinco autonomías que escaparían al mayor dominio del que será el primer 
banco del mercado español por volumen de activos serían Extremadura, Aragón, Asturias, 
Galicia y Cantabria, donde se impone Santander. 
 
En conjunto, Bankia y CaixaBank suman más de 6.700 sucursales en España a cierre de junio, lo 
que supone más del doble que Santander (3.222), su inmediato competidor. BBVA cuenta con 
2.733 oficinas, Sabadell con 1.768 y Bankinter con 446. 
 
Hay que tener en cuenta que de momento el análisis se basa en una agregación de las 
magnitudes que registra cada entidad a cierre del primer semestre. Cuando se culmine la 
combinación de negocios el número de oficinas se reducirá considerablemente, ya que ambas 
entidades tienen abiertas sucursales en la misma calle o en localizaciones que comparten código 
postal. Precisamente, una parte de las ventajas que ofrece la fusión es la posibilidad de sumar 
sinergias y ahorrar costes con el cierre de oficinas que presentan duplicidades. 
 
Por otro lado, se apunta que la combinación de negocios permite extender la red en territorios 
en los que alguna de las dos entidades no tenía gran presencia y reforzará el liderato en 
autonomías estratégicas como Madrid y Cataluña.  
 
(Cinco Días. Página 7. Media página)  
 
GUINDOS MINIMIZA LA PÉRDIDA DE FONDOS EN EL RESCATE A BANKIA EN 2012 
 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, minimizó ayer la pérdida de 
los 22.424 millones de euros que recibió Bankia cuando fue rescatada en 2012, y defendió que 
aquel rescate se hizo para “cubrir pérdidas del pasado”. Argumentó que, como exministro de 
Economía y responsable del programa de banca en 2012, el rescate salvó a depositantes y a la 
economía. “La alternativa de no haber hecho nada hubiera sido más costosa para la economía y 
para el ciudadano español”, defendió, tras incidir que Bankia también ha tenido que hacer frente 
a pagos de preferentes, a los accionistas y “esto no se hubiera dado sin el rescate”.  
 
Por otra parte, reiteró la defensa del BCE de que se produzcan consolidaciones bancarias tanto 
nacionales como a nivel europeo y consideró que las fusiones transfronterizas “llegarán, aunque 
ahora haya que ir por etapas”- 
 
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, señaló ayer que sería “inaceptable” que 
se perdiera de dinero público que se inyectó para salvar a Bankia. Para evitarlo, cree que se 
deben activar instrumentos de política fiscal o la creación de una banca pública. Añadió que la 
fusión CaixaBank-Bankia podría implicar “situaciones no deseadas para el sistema financiero”. 
Declaraciones recogidas también en Expansión, El Economista, La Vanguardia y ABC.   
 
(Cinco Días. Página 7. Media página)  
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EL DETERIORO ECONÓMICO COMPLICA LA INTEGRACIÓN DE BANKIA EN CAIXABANK 
 
La luz verde a la compra de Bankia por CaixaBank, aprobada por los consejos de ambas entidades 
y pendiente de aprobación por parte de las autoridades supervisoras y de competencia, ha 
coincidido en el tiempo con el deterioro del escenario macroeconómico por la pandemia. 
 
El pasado martes, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) empeoró sus previsiones sobre 
la economía española: cree que PIB se contraerá un 13%, lo que supone empeorar en 3,2% su 
pronóstico previo y extender la fase de recuperación hasta 2023 o 2024. El miércoles el Banco 
de España actualizó sus proyecciones macroeconómicas, empeorando también su diagnóstico y 
alargando el retorno a los niveles previos a la pandemia. El supervisor ve una ralentización del 
ritmo de recuperación de la economía y prevé una contracción del PIB de hasta el 12,6% este 
año. Este deterioro de los pronósticos pondrá piedras en el camino de CaixaBank y Bankia, según 
señalan diversas fuentes financieras. Las dos entidades tienen la gran mayoría de su negocio 
situado en España y cualquier cambio en las perspectivas de la economía nacional tiene un 
impacto inevitable en ambos bancos; más, cuando diversos hitos de su plan de integración 
dependen en parte del entorno macroeconómico. La caída del PIB y la pérdida de empleo tienen 
un efecto directo en la morosidad y la calidad de los activos en poder de los bancos. El problema, 
en el caso de CaixaBank y Bankia, es que las peores previsiones añaden incertidumbre sobre 
cuáles serán los daños provocados por la pandemia en los balances. “Lo que sí sabemos es que 
el impacto será tremendo”, advierte un ejecutivo del sector financiero. 
 
En principio, la entidad fusionada contará con colchones de capital por encima de la media 
española (más después de que el BCE aprobase los modelos internos de Bankia, añadiéndole 
más de 100 puntos básicos de capital CET1 fully loaded) y dispondrá de palancas como el fondo 
de comercio negativo generado por el bajo precio sobre valor en libros de la entidad 
nacionalizada para poder gestionar su solvencia. Pero la mayor morosidad provocada por la 
caída de la actividad restará margen de maniobra a los gestores del nuevo banco, advierten 
fuentes del sector. 
 
Que España caiga en una crisis económica peor de lo esperado tendrá otras implicaciones que 
afectarán a los planes de CaixaBank y Bankia en cuanto a la reducción de costes, advierte un alto 
directivo bancario. Los niveles de desempleo previsiblemente se dispararán durante los 
próximos trimestres, pero en este contexto “¿será aceptable para el Gobierno dar su visto bueno 
a un ajuste de plantilla de 8.000 personas?”, se cuestionan estas fuentes. 
 
El impacto en las cuentas públicas será otro factor a tener en cuenta. El FROB tiene contabilizado 
en más de 9.500 millones de euros su participación del 61,8% en Bankia, lo que supone una 
valoración total de la compañía de 15.400 millones, más de tres veces su precio de mercado 
actual. En función de cómo se diseñe la operación, “estas pérdidas latentes del FROB podrían 
materializarse y ocasionar un impacto negativo en el déficit público”, explican fuentes bancarias, 
que esperan una transacción en la que no se fije un precio de compra como tal y, por tanto, no 
haga emerger el agujero. 
(Expansión. Página 15)  
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ADIÓS A BANKIA Y A LA ILUSIÓN DE SUS ‘BANKEROS’ 
 
La aprobación de la fusión de Bankia con CaixaBank se produce antes de que se conozca la 
sentencia de la Audiencia Nacional sobre la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011. Este 
hecho hubiera ensombrecido esta operación, que dará lugar a la creación del banco más grande 
de España, fruto de la unión de dos ex cajas de ahorros, constituidas a su vez por la fusión de 18 
antiguas cajas, casi la mitad de este sector financiero que desapareció con la crisis de 2008. 
 
Tras esta operación Bankia desaparecerá como marca, poniendo fin a una historia de menos de 
10 años en la que había logrado reponerse tras los escándalos de las tarjetas black, la salida a 
Bolsa o el rescate que puso en jaque al conjunto de la economía española. También se entierra 
la historia de la caja más antigua del país, Caja Madrid, cuyos orígenes se remontan a 1702, año 
en el que se fundó el primer monte de piedad en España por el sacerdote aragonés Francisco 
Piquer. Aunque el germen de Bankia se fragua desde 2010, la historia real de la entidad comienza 
en marzo de 2011, cuando el entonces presidente del grupo, Rodrigo Rato, presenta la marca en 
un acto multitudinario en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Un nombre corto y 
potente, sin ningún guiño a las marcas de las siete cajas que la integraron (Caja Madrid, Bancaja, 
La Caja de Canarias y las cajas Laietana, Ávila, Segovia y Rioja) Sonora fue la campaña de 
publicidad con la que Bankia se estrenó y que la justicia trata de esclarecer aún si sirvió para que 
Rato cobrara comisiones en la adjudicación de estos contratos, con anuncios en la calle, en radio 
y televisión que animaban a ser “bankeros” participando en la inminente salida a Bolsa. 
 
El debut bursátil de Bankia fue uno de los grandes golpes para la marca Bankia, pero no el único, 
pues también se vio salpicada por las preferentes; el escándalo de las tarjetas black, que 
mantiene a Rato en prisión, y por el rescate del grupo. Es ahí cuando entra José Ignacio 
Goirigolzarri, en mayo de 2012, y planteó una recapitalización de la entidad que obligó a España 
a pedir apoyo a Europa para inyectar en la entidad 22.424millones. 
 
El Economista hace también un recorrido por la historia de Bankia (“Bankia, punto final a nueve 
años en el desierto”). Y hace un perfil de José Ignacio Goirigolzarri: “El banquero templado de 
las cuatro oportunidades”. Por su parte, El País publica el texto  “Goirigolzarri, el veterano ante 
el proyecto de su vida”. 
 
(Cinco Días. Página 6. 3 columnas)  
 
CAIXABANK, RESUMEN DE LA HISTORIA FINANCIERA ESPAÑOLA 
 
La fusión de CaixaBank y Bankia es la operación bancaria de mayor calado de los últimos 20 años 
en España, y la más importante de la historia de las antiguas cajas de ahorros. La Caixa así hace 
historia en el sector financiero, lo mismo que su presidente, Isidro Fainé, que logra con esta 
operación poner el broche de oro a su carrera profesional, que inició como director de 
inversiones en el Banco Atlántico, en 1964. 
 
La Caixa se creó en 1990, tras la fusión de la Caja de Pensiones (Caixa de Pensions) –fundada en 
abril de 1904–, y la Caja de Barcelona (Caixa de Barcelona) –nacida en 1844–. Desde entonces 
ha protagonizado diversas transformaciones. Desde ser una caja de ahorros local a convertirse 
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en una fundación bancaria tras la crisis financiera, y segregar su negocio bancario y su holding 
industrial, para crear CaixaBank, en la que posee el 40% de su capital, y Criteria. Fue en 2011 
cuando La Caixa sufrió su mayor transformación. Creó CaixaBank, que se ha convertido en el 
primer banco de Cataluña y una de las mayores entidades financieras del país, con unos activos 
de 445.572 millones de euros, 35.589 empleados y un total de 4.460 oficinas. 
 
La absorción de Bankia cumple el sueño que se repetía en la mente de Fainé desde hace más de 
dos décadas. Con unos activos de más de 664.027 millones–el 25% del sector–, más de 6.700 
sucursales –el 28% del total– y 51.500 empleados –el 29%–, el banco resultante de la fusión 
conservará la marca de CaixaBank. La operación se ha materializado con la bendición del BCE, 
del Banco de España y del Gobierno, además del aplauso del mercado que se ha visto en la 
revalorización de las acciones de Bankia y CaixaBank en pleno terremoto económico por el Covid. 
Fruto de 18 integraciones de cajas (incluida la operación actual), su tamaño le permite ahora 
codearse con los bancos más grandes de Europa. 
 
El País publica un perfil de Fainé: “El hijo de labradores que llegó a patrón bancario”. Y, por su 
parte, El Economista publica “Gonzalo Gortázar La mano derecha de Fainé para el campeón 
nacional”. 
 
(Cinco Días. Página 6. 3 columnas)  
 
BANCO SABADELL PUEDE SER EL SIGUIENTE EN FUSIONARSE 
 
Alvarez & Marsal ve a Banco Sabadell como el siguiente jugador en mover ficha en un proceso 
de consolidación, después de que CaixaBank y Bankia hayan marcado el inicio de una nueva 
oleada con su propuesta.  
 
“Sin duda, Banco Sabadell podría ser el siguiente. Así lo evidencia la evolución de la acción”, 
indicaron el director general de la firma en España y Portugal, Fernando de la Mora, y los 
directores senior, Alberto Gil y Eduardo Areilza, en una rueda de prensa telemática en la que 
presentaron el informe El Pulso de la Banca. 
 
Areilza explicó que cuando alguien activa el botón de salida hay ciertas entidades que se quedan 
“descolgadas” y Banco Sabadell es una de ellas, por lo que es el “claro candidato” a continuar 
con el proceso de consolidación. En caso de que la entidad desencadene una fusión en el rango 
alto del sector solamente le quedarían dos posibles socios: Banco Santander y el BBVA. El 
director senior de Alvarez & Marsal puntualizó que es “pura especulación”, ya que no cuenta 
con una “lupa objetiva de los movimientos”. 
 
En opinión de los expertos de la firma, lo ideal sería que la consolidación consiga bancos de al 
menos 600.000 millones de euros en activos. “Tienen que jugar en esa liga si queremos una 
consolidación europea”, apostillaron. 
 
(El País. Página 34. 2 medias columnas)  
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FITCH REBAJA EL RATING DE SABADELL AL BORDE DEL GRADO ESPECULATIVO 
 
La agencia de calificación Fitch rebajó ayer el ráting de la deuda del banco de BBB a BBB-, lo que 
supone situarlo en el último escalón antes de entrar en el grado especulativo (high yield). 
 
La acción de la firma estadounidense no fue una sorpresa, pues mantenía a Sabadell en revisión 
negativa, algo que tarde o temprano suele traducirse en una rebaja de ráting. Sin embargo, 
materializa parte de los miedos que tienen los inversores sobre la entidad, una de las más 
afectadas por la crisis del coronavirus. 
Información publicada brevemente en ABC. 
 
(Expansión. Página 18. 2 columnas)  
 
EL BCE ALIVIA EL CAPITAL DE LA BANCA EN 73.000 MILLONES 
 
El BCE ha anunciado una medida para relajar los requerimientos de capital de la banca al permitir 
que las entidades excluyan del cálculo de su ratio de apalancamiento tanto el efectivo como los 
depósitos que mantienen en el banco central, entre otras partidas. Con esta exención de 
emergencia, motivada por la crisis, el BCE calcula que la ratio de apalancamiento –que en marzo 
se situaba de media en Europa en el 5.36%– se elevará en 0,3 puntos básicos. Dado que la 
exposición total de los bancos supervisados por la institución monetaria asciende a 24,3 billones, 
el capital liberado se eleva hasta aproximadamente los 73.000 millones de euros. 
Información destacada también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 16. 4 columnas)  
 
BOTÍN INYECTA 135 MILLONES EN SU PLATAFORMA BANCARIA DIGITAL 
 
Santander ha inyectado en los últimos meses 135 millones de euros en su filial Open Digital 
Services (ODS) para compensar pérdidas. La sociedad se constituyó hace tres años y ya en 2018 
recibió de la matriz otra aportación a los fondos propios de 35 millones. 
 
ODS es la empresa tecnológica que está desarrollando la plataforma bancaria para la expansión 
internacional de Openbank, el banco 100% digital del grupo y una de las estructuras que 
Santander está utilizando para abordar su transformación tecnológica. La compañía tiene los 
derechos de explotación del software que actuará como plataforma para la comercialización de 
los productos bancarios del grupo (web, aplicación móvil, dependencias de la nueva plataforma 
y desarrollos para la venta de hipotecas, entre otros). 
 
(Expansión. Página 17. 4 medias columnas)  
 
SANTANDER SE HACE CON URO, EL DUEÑO DE 692 OFICINAS DE SU RED 
 
Santander se ha hecho con el control de la Socimi Uro Property, dueña de muchas sucursales de 
la entidad, al pasar a controlar el 99,62% de su capital social. El banco, que inicialmente 
controlaba casi el 15% de la compañía inmobiliaria, ha cerrado la compra de un paquete de más 
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de 3,8 millones de acciones –representativas del 84,6 % del capital– que estaban en manos de 
la sociedad Ziloti por un importe cercano a los 153 millones de euros. Tras esta operación, Banco 
Santander ha pasado a ser titular de casi 4,5 millones de acciones de la socimi, que están 
valoradas en unos 168 millones a precio de mercado, según ha informado al Mercado Alternativo 
Bursátil MAB (ahora denominado BME Growth). 
 
(Expansión. Página 17. 2 medias columnas)  
 
ALBELLA MINIMIZA SU PAPEL DE ASESOR EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE POPULAR 
 
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, 
aseguró ayer en la Audiencia Nacional que su papel como socio del bufete Linklaters que asesoró 
a Popular en la ampliación de capital de 2016 fue secundario. 
 
Aunque en el momento de la resolución del banco, en junio de 2017, Albella acababa de llegar 
al frente de la CNMV, previamente era socio responsable del despacho Linklaters, que asesoró 
al banco en la ampliación de capital de 2016, operación ahora objeto de la causa. Ante el titular 
del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, Albella insistió en que una operación 
como la ampliación de capital de 2016 no implica responsabilidad alguna para los consejeros de 
la entidad, como ya explicó en el consejo de administración del banco de mayo de 2016 que 
debía dar el visto bueno a la operación. 
Información destacada también en El Economista y ABC. 
 
(Expansión. Página 17. 4 medias columnas)  
 
TELEFÓNICA, BBVA Y SANTANDER SE DESPIDEN DE ÍNDICES EUROPEOS 
 
Hoy es el último día para varios valores españoles en los índices de referencia europeos. 
Telefónica y BBVA abandonarán el Euro Stoxx 50 y los inversores que replican el índice han 
apurado para desprenderse de sus acciones en ambos valores. La operadora ha cedido el 0,46%, 
hasta los 3,23 euros, lo que supone su cotización más baja desde 2003 (ajustada por dividendos 
y ampliaciones de capital). También dejará el Euro Stoxx 50 BBVA, que cedió el 0,45%. Santander 
abandonará el índice Stoxx 50 – que incluye los 50 valores de mayor capitalización de la UE – y, 
en su penúltimo día en él, restó el 0,96%. Cerró en 1,17 euros, también en mínimos desde 2003 
(según su cotización ajustada por dividendos y ampliaciones de capital).  
 
(Expansión. Página 21)  
 
 


