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Luis GANCEDO 
Las mismas palabras suenan dis-

tintas según el contexto y, a veces 
también, según la predisposición de 
quien las escucha a interpretarlas en 
provecho propio o para reforzar sus 
convicciones. Manuel Menéndez, 
consejero delegado de Liberbank, 
dijo el día 31 de julio, al presentar los 
resultados del banco heredero de la 
antigua Cajastur y ser preguntado 
sobre si el banco piensa en fusiones: 
“Estamos abiertos a estudiar oportu-
nidades de consolidación que gene-
ren valor”. Palabra por palabra, una 
frase casi idéntica a las que pronun-
ció en cada una de las comparecen-
cias semejantes que en los últimos 
años ha protagonizado el ejecutivo 
salense. Esta vez, la lectura que se 
hizo de las diez palabras de Menén-
dez cebó la caldera de la Bolsa, por 
otra parte tan dada en los meses de 
agosto a la especulación cortoplacis-
ta aprovechando los modestos nive-
les de contratación: los títulos de  Li-
berbank se han revalorizado el 
46,5% desde fines de julio. 

El resto de los bancos pequeños 
medianos cotizados –a los que se 
señala como candidatos claros a par-
ticipar en una nueva ronda de fusio-
nes– han participado de la escalada 
que encabeza Liberbank: los títulos 
de Unicaja han subido más del 30%, 
los del Sabadell en torno al 20% y 
los de Bankia, cerca del 9%. La Bol-
sa reacciona ante la acumulación de 
fuerzas y circunstancias que se están 
alineando en favor de un nuevo pro-
ceso de consolidación: la baja e ren-
tabilidad de las entidades y su exigua 
valoración bursátil, que las pone “a 
tiro de opa”; la posición regulatoria 
del Banco Central Europeo (BCE) y 
su reconocida apuesta por una ma-
yor concentración, o las consecuen-

cias para el sector financiero, de di-
mensión aún incierta, derivadas de la 
crisis del covid-19. 

Nueve años de tipos de interés  
oficiales por debajo del 1% –los del 
BCE están en el 0% desde marzo de 
2016– y de otras medidas excepcio-
nales de expansión monetaria han ji-
barizado las tasas de rentabilidad de 
los bancos, atados también por una 
regulación de riesgos endurecida 
que les impide compensar la caída 
del margen de intereses con una ex-
pansión mayor de la inversión credi-
ticia. Algunas consecuencias: recor-
tes de redes comerciales y de em-
pleo para ahorrar costes, en el con-
texto además de la digitalización; 
aumento de las comisiones sobre los 
clientes, que penaliza a quienes no 
tienen más productos contratados 
que las cuentas, y creciente exposi-
ción al crédito al consumo, donde el 
margen es mayor, aunque los riesgos 
también. Un efecto más: “levantar 
capital” (captar inversores) para re-
forzar la solvencia o intentar opera-
ciones corporativas cada vez es más 
difícil. Ganar tamaño mediante fu-
siones, cuando las entidades son 
complementarias, puede aligerar 
esos problemas. En particular gra-
cias a las sinergias, especie de eufe-
mismo que sobre todo significa aho-
rros de costes mediante cierres y re-
cortes de plantilla. 

El vicepresidente del BCE, el es-
pañol Luis de Guindos, también ai-
reó en julio la posición del euroban-
co: “El proceso de consolidación es 
ineludible, la reducción de costes es 
fundamental, es absolutamente im-
prescindible y espero que en las pró-
ximas semanas, en los próximos 
meses, se vaya produciendo de algu-
na forma este movimiento de conso-
lidación”. De Guindos se refería tan-

to a las operaciones que puedan pro-
ducirse a nivel doméstico en España 
con la banca pequeña y mediana co-
mo a la posibilidad de que haya fu-
siones transfronterizas de grandes 
entidades europeas. Esto último sue-
na más a deseo del BCE que a pro-
nóstico seguro, porque la falta de 
homogeneidad normativa entre paí-
ses –en materia laboral o fiscal, por 
ejemplo– y la mayor dificultad para 
obtener sinergias en este tipo de ope-
raciones sigue desincentivandolas.  

En lo que atañe a sus competen-
cias, el eurobanco sí ha removido  un 
obstáculo regulatorio que favorece 
la consolidación: relajará las exigen-
cias de capital a las entidades resul-
tantes de una fusión, aparcando la 
norma según la cual el nuevo banco 
debe ser alumbrado con la ratio de 
solvencia de la entidad partícipe me-
jor dotada antes de la unión. Una re-
gla, se quejan en el sector financie-
ro, que obligaba a “desangrar” a los 
accionistas con  ampliaciones de ca-
pital en una situación extraordinaria-
mente difícil para acometerlas. 

Luis de Guindos habló de “se-
manas o meses”, un plazo forzosa-
mente vago, y no sólo porque el 
exministro español de Economía 
pueda estar al tanto del mayor  o 
menor grado de madurez de los con-
tactos que ya existirán entre los ban-
cos. La crisis económica asociada al 
covid-19 marca prioridades inme-
diatas que condicionan posibles ca-
lendarios de fusiones o de opas. El 
sector ha realizado cuantiosísimas 
provisiones –dinero reservado para 
cubrir  quebrantos futuros–, las ma-
yores de la última década, ante la ex-
pectativa de que en los próximos 
meses puedan producirse aumentos 
significativos de la morosidad y de 
los créditos fallidos, asociados al de-
sempleo y a la quiebras empresaria-
les. Por ahora es una incógnita si ta-
les dotaciones serán suficientes, y 
fusionarse o hacer una oferta de 
compra sin haber despejado tal in-
certidumbre suena a mucho riesgo.  

Jaime Guardiola, consejero dele-
gado del Sabadell, que, como Ma-
nuel Menéndez, habló en julio sobre 
fusiones, lo resumió así: “Estamos 
centrados en lo que estamos, que es 
gestionar una situación compleja co-
mo la actual; dedicamos el 100% 
del tiempo a esto y no a reflexionar 
sobre otro tipo de cuestiones”. La 
banca, vino a decir, anda buscando 
su propia vacuna contra el covid.   

–¿La clave para sacar prove-
cho de los nuevos fondos euro-
peos sin caer en los errores del 
pasado? 

–Es importante definir muy bien 
los proyectos. Una cosa es que ten-
gas a disposición 140.000 millo-
nes de euros y otra distinta es tener 
capacidad para ejecutarlos y gestio-
narlos. Para aprovechar bien las 
oportunidades que brindan, se re-
quiere una planificación previa y la 
evaluación y selección de los pro-
yectos en función de un riguroso 
análisis coste-beneficio, de manera 
que los fondos se destinen a aque-
llos proyectos con más retorno eco-
nómico y social. La cooperación 
estrecha entre las distintas Admi-
nistraciones Públicas y el sector 
privado debería ser una norma. 

–Usted pertenece a una gene-
ración  que con frecuencia ha te-
nido que desarrollarse profesio-
nalmente fuera. ¿Cómo se perci-
be la situación asturiana desde 
ahí? 

–Es un sentimiento agridulce. 
Asturias fue una de las regiones 
económicas más ricas y prósperas 
de España y ahora tiene que coger 
impulso para reinventarse y reto-
mar la senda del crecimiento eco-
nómico y poblacional.  No conoz-
co a nadie a quien no le encante As-
turias.  

–¿Cree que una parte relevan-
te de ese talento que está fuera 
podría recuperarse si se dieran 
las condiciones adecuadas? 

–Por supuesto, pero está condi-
cionado a que Asturias vuelva a 
convertirse en un polo de activi-
dad. Después de la pandemia se 
han acelerado muchos cambios de 
comportamiento que ya se venían 
observando, basados en un equili-
brio entre trabajo, conciliación la-
boral, calidad de vida, … Mucho 
talento desearía volver, más aún si 
tiene aquí a su familia y amigos. 

–A menudo se cita la calidad 
de vida como una activo que la 
región debería explotar más y 
mejor como factor de atracción. 
¿Puede ser Asturias un lugar que 
gane atractivo al hilo de la ex-
pansión del teletrabajo? ¿Quizá 
como lugar de localización de los 
llamados “nómadas digitales”?  

–Durante la crisis sanitaria se ha 
demostrado que tenemos capaci-
dad suficiente para teletrabajar. 
Nuestras redes eléctricas y nues-
tras redes de telecomunicaciones, 
tanto a nivel urbano como rural, 
han sido sometidas a un “test de es-
trés” que han superado con nota, 
pero es también necesario que tan-
to las empresas privadas como el 
sector público elaboren una estrate-
gia sobre el teletrabajo. La prolife-
ración de “nómadas digitales” y la 
expansión del teletrabajo puede ser 
muy positiva, siempre que no su-
ponga la desconexión del día a día 
laboral e impida el intercambio de 
opiniones y conocimientos. A par-
tir de ahí, Asturias es un lugar estu-
pendo para vivir y teletrabajar. 

–¿Las comunicaciones físicas 
siguen siendo un lastre o ese capí-
tulo está superado? 

–Las comunicaciones han mejo-

rado mucho en las últimas décadas. 
Estamos por encima de la media 
europea en carreteras, autovías y 
puertos. La autovía del Cantábrico 
y el puerto de Gijón han supuesto 
un importante espaldarazo para la 
actividad económica. Ahora bien, 
todavía existen problemas de cone-
xión con el resto de la península y 
con los mercados europeos, tanto 
por precio como por tiempo, lo que 
es especialmente relevante si esta-
mos hablando de viajes de nego-
cios o, por ejemplo, de fomentar el 
teletrabajo en Asturias.  Me consta 
que el Gobierno del Principado es-
tá trabajando intensamente en estos 
ámbitos, para garantizar que haya 
competencia y frecuencias entre las 
aerolíneas que operan desde Astu-
rias, se favorezcan las conexiones 
internacionales directas a los aero-
puertos europeos con mayor de-
manda y se reduzca el tiempo del 
trayecto ferroviario con Madrid. 
Para mí, si verdaderamente se con-
sigue reducir el tiempo entre Ma-
drid y Oviedo a tres horas en tren 
en 2022, con suficientes frecuen-
cias, supondrá un antes y un des-
pués. 

–Persiste una desconexión en-
tre el sistema educativo y las ne-
cesidades del tejido productivo. 
¿Son necesarios ahí cambios de 
calado, máxime a la luz de las 
nuevas tendencias que se vislum-
bran en la economía?  

–Depende de qué tramo de nivel 
educativo estemos hablando. En mi 
opinión, la especialización al tejido 
productivo debe realizarse en los 
tramos superiores, sin descuidar los 
conocimientos generales, que ser-
virán siempre incluso si tienes que 
adaptarte a nuevos escenarios. Lo 
que sí es cierto es que en España te-
nemos que hacer un esfuerzo para 
conectar el mundo de la empresa e 
incluso el de la Administración pú-
blica con la universidad, los institu-
tos de investigación y los centros 
tecnológicos. La desconexión se 
refleja, por ejemplo, en que en Es-
paña se investiga mucho, pero se 
patenta poco. 

–Lleva 17 años trabajando en 
la Administración. ¿No hay tam-
bién ahí una modernización pen-
diente? ¿Tenemos desde ese pun-
to de vista un marco adecuado 
para favorecer la actividad eco-
nómica?   

–La Administración Pública ha 
mejorado mucho en los últimos 15 
años. Tenemos una buena posición 
relativa en administración digital y 
se han hecho importantes avances 
en simplificación de procedimien-
tos, reducción de cargas y mejora 
de la regulación con la finalidad de 
impulsar la actividad económica. 
Esa mejora, que debe ser continua, 
no significa privatizar o desregular, 
sino regular bien, de forma ópti-
ma, de manera que se salvaguarde 
el interés general, sin desincentivar 
la actividad económica. En mi ex-
periencia, esto es una de las cosas 
más complicadas de hacer. Por 
contra, la crisis también nos ha en-
señado que queda camino por reco-
rrer en la digitalización de servicios 
clave como la sanidad o la justicia.

     Rentabilidad sobre
recursos propios
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     Evolución de la cotización de Liberbank en el último mes
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La banca busca su 
vacuna y la Bolsa 
apuesta por fusiones
Los grupos pequeños y medianos, encabezados 
por Liberbank, protagonizan una escalada bursátil 
ante la expectativa de operaciones cercanas 


