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CaixaBank ya es el segundo mayor 
banco español y saca distancia a BBVA
TRAS INCLUIR BANKIA/  BBVA pierde 89.000 millones en activos tras cerrar su salida de Estados Unidos. 
CaixaBank amplía la brecha respecto al cierre de 2020 y tiene 30.000 millones más a marzo. 

R. Sampedro. Madrid 
Se consuma el sorpasso en el 
segundo puesto como banco 
español más grande por acti-
vos. El nuevo CaixaBank aca-
ba de superar al grupo BBVA 
en volumen de activos des-
pués de que la entidad presidi-
da por Carlos Torres cerrara 
anteayer la venta de su filial de 
Estados Unidos.  

El nuevo CaixaBank inclu-
yó por primera vez en las 
cuentas del primer trimestre 
los activos de Bankia y sumó 
663.569 millones de euros a 
cierre de marzo. Se convierte 
así en el segundo mayor banco 
español, por delante de BBVA 
y le saca una distancia de 
30.000 millones. Tras la venta 
del negocio en EEUU, BBVA 
pierde 89.000 millones de eu-
ros en activos.  

A cierre de 2020, según las 
últimas cuentas por separado, 
CaixaBank y Bankia supera-
ban en apenas 6.753 millones 
el balance de BBVA sin tener 
en cuenta los activos que sal-
drían con la operación.  

En el primer trimestre de 
este año CaixaBank presentó 
por primera vez sus cuentas   
con los activos de Bankia, tras 
cerrar la fusión legal a finales 
de marzo. Esta integración 
propició un aumento de casi el 
50% del total de activos de 
CaixaBank, que es la entidad 
que ha absorbido la marca 
Bankia.  

Presencia 
El nuevo grupo fruto de la fu-
sión sólo estará por detrás de 
Santander como banco espa-
ñol global más grande. Aun-
que CaixaBank concentra su 
negocio sobre todo en España. 
También tiene presencia en 
Portugal, en donde controla el 

euros al año del beneficio que 
obtiene actualmente en el país. 
La filial ganó 429 millones en 
2020, un 27% menos. 

La venta de la filial estadou-
nidense generará un extra de 
capital de más de 8.000 millo-
nes de euros para BBVA. El 
grupo prevé utilizar este col-
chón para crecer de forma 
rentable en sus principales 
mercados y no descarta hacer 
compras de otras entidades.  

Por el momento, las cúpulas 
tanto de BBVA como de Saba-
dell parece que no retomarán 
las conversaciones para inten-
tar su unión, que descarriló en 
2020 por diferencias en el pre-
cio. De hecho, Sabadell acaba 
de lanzar su nuevo plan estra-
tégico a tres años con el foco 
puesto en garantizar su pro-
yecto en solitario.  

La nueva Unicaja 
El ránking por activos de la 
banca española dará entrada 
en unos meses al quinto banco 
por tamaño. Unicaja y Liber-
bank prevén sellar la integra-
ción legal a finales de junio o 
inicios de julio. La nueva Uni-
caja, que absorberá la marca 
Liberbank, superará los 
110.000 millones en activos 
(ver ilustración adjunta). El 
banco se situará justo por de-
lante de Bankinter, que prota-
gonizó en el primer trimestre 
del año otra de las novedades 
en el ránking bancario por ac-
tivos: superó por primera vez 
en su historia la barrera de los 
100.000 millones.  

Tras un 2020 muy intenso 
en el proceso de concentra-
ción de la banca española por 
la pandemia, con dos fusiones 
y un intento fallido, el mercado 
y los expertos descartan inte-
graciones en el corto plazo. 

Los sindicatos 
de CaixaBank 
rebajan sus 
pretensiones 
para el ERE
Expansión. Madrid 
La reunión de ayer entre 
CaixaBank y los sindicatos 
por el ERE concluyó sin avan-
ces y las partes encaran la rec-
ta final para tratar de alcanzar 
un acuerdo antes del  10 de ju-
nio, cuando concluye el perío-
do formal de negociación. 

Los sindicatos pidieron 
ayer a la dirección de la enti-
dad que retire el límite de ba-
jas de mayores de 52 años, fi-
jado en el 60% de las salidas. 

También reclamaron me-
jores condiciones económi-
cas para garantizar la volunta-
riedad y exigieron eliminar 
los requisitos de antigüedad, 
que el banco rebajó de 15 a 10 
años en la reunión anterior.  

También redujeron sensi-
blemente sus pretensiones 
para los afectados del ERE. 
Piden prejubilaciones desde 
los 51 años, con hasta el 63% 
del sueldo bruto de los últi-
mos doce meses, frente al 
64% de su última petición. 
Para la plantilla nacida en 
1969 o antes, los sindicatos pi-
den prejubilaciones desde los 
54 años, con el 65% del sala-
rio, frente al 69% de su último 
movimiento. 

En su último planteamien-
to, CaixaBank propuso redu-
cir a 7.605 los afectados por el 
ERE, al aumentar la cifra de 
recolocaciones hasta 686, y 
ofreció prejubilaciones desde 
los 56 años y el 54% del suel-
do.  

Huelga en BBVA 
Por otra parte, un 30,77% de 
la plantilla de BBVA secundó 
ayer la huelga convocada en 
protesta por el ERE que nego-
cia para el despido de 3.305 
empleados, según los datos 
aportados por el banco. Sin 
embargo, el sindicato CCOO 
elevó la participación por en-
cima del 70%.

100% del luso BPI desde fina-
les de 2018. El banco declara 
38.741 millones de euros en ac-
tivos en Portugal, que supone 
un peso de apenas el 5,8% en el 
balance del nuevo grupo.   

BBVA, por su parte, tenía 
719.705 millones en el mundo 
al cierre del primer trimestre, 
pero dejará de contabilizar ca-
si 89.000 millones de euros del 
negocio vendido en Estados 
Unidos a partir del segundo 
trimestre.  

Sobre todo tiene presencia 

en México, en donde cuenta 
con el 17% de los activos del 
grupo. La filial azteca genera 
casi el 40% de los beneficios 
del grupo y domina una cuota 
del 23,5% en el país.  

Con la salida de Estados 
Unidos, España ha ganado pe-
so en el negocio de BBVA y 
contribuye con el 30% al resul-
tado atribuido del grupo, la mi-
tad de su aportación por volu-
men de activos. El banco con-
centra en España el 13% de la 
cuota de crédito y depósitos.  

Turquía, por su parte, es su 
tercer mercado más impor-
tante, en donde tiene 58.876 
millones en activos, un 9% del 
total del grupo.  

Como anunció el banco al 
mercado cuando presentó la 
operación, la venta excluye 

BBVA Securities y la sucursal 
de Nueva York, con lo que el 
grupo seguirá prestando servi-
cios de banca corporativa y de 
inversión a grandes clientes 
corporativos e institucionales. 
BBVA también mantendrá la 
oficina de representación en 
San Francisco.  

Beneficio 
La cúpula del banco estima 
que con el negocio que man-
tendrá en Estados Unidos re-
tendrá unos 100 millones de 

RÁNKING GLOBAL POR ACTIVOS DE LA BANCA ESPAÑOLA
Tamaño a nivel de grupo, en millones de euros. Datos a cierre de marzo de 2021.
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*Sin incluir los activos vendidos de EEUU.

*

+

CaixaBank concentra 
su presencia en 
España, aunque tiene 
el 6% de sus activos 
en Portugal

BBVA no descarta 
hacer compras  
en los mercados  
en los que opera  
para ganar escala


