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NUEVO MAPA BANCARIO

Nace el nuevo CaixaBank
HOY SE REGISTRA LA FUSIÓN/ CaixaBank y Bankia empezarán a operar como un único banco a finales de este año, cuando 
está prevista la fusión tecnológica. La integración de Bankia será la número 85 que haga CaixaBank en su historia. 

R. Sampedro. Madrid 
Hoy será un día histórico pa-
ra el sector financiero espa-
ñol. Nace legalmente el pri-
mer grupo financiero en Es-
paña, fruto de la fusión de 
CaixaBank y Bankia. El ca-
lendario marcará hoy 26 de 
marzo como el día en el que 
echó a andar una entidad con 
más de 660.000 millones de 
euros en activos. Será el líder 
indiscutible en banca mino-
rista en España, con cuotas 
en crédito y depósitos supe-
riores al 20%, por encima de 
Santander y BBVA.  

Pero el salto también será 
considerable en el ránking 
global por activos de las enti-
dades españolas: el nuevo 
CaixaBank se aupará a la se-
gunda posición tras la venta 
de la filial de Estados Unidos 
de BBVA, que se contempla 
para mediados de este año.  

CaixaBank y Bankia tienen 
previsto inscribir hoy la es-
critura de fusión en el Regis-
tro Mercantil de Valencia, 
que será la sede social del 
grupo fusionado. En este mo-
mento, CaixaBank absorberá 
Bankia, que desaparecerá co-
mo entidad jurídica y la so-
ciedad se extinguirá. 

De hecho, la marca Bankia 
ha empezado a borrarse ya 
de las Torres Kio, la sede ope-
rativa del banco nacionaliza-
do y una de las que tendrá el 
nuevo grupo, que la desdo-
blará en Madrid y Barcelona. 
En los próximos días está 
previsto que el logo de Caixa-
Bank luzca en el Paseo de la 
Castellana de Madrid.  

La fusión tecnológica de 
ambas entidades, una de las 
fases cruciales y más comple-
jas en una fusión, se espera 
cerrar en el cuarto trimestre. 
Será a partir de entonces 
cuando CaixaBank y Bankia 
comenzarán a operar como 
una única entidad. El mayor 
grupo bancario en España 
nacerá con más de 20 millo-
nes de clientes.  

Futuro 
“El proyecto de fusión mira 
al futuro, porque queremos 
jugar un rol de liderazgo en la 
transformación del sector fi-
nanciero en los próximos 
años”, vaticinó ayer José Ig-
nacio Goirigolzarri, presi-
dente de Bankia, en un foro 
financiero organizado por El 
Español. Goirigolzarri se 
convertirá el próximo martes 

en presidente de CaixaBank, 
aunque con funciones ejecu-
tivas más limitadas que las 
que tiene ahora en la entidad 

nacionalizada. 
La nueva cúpula tomará el 

mando de CaixaBank la se-
mana que viene. El martes, el 

consejo de CaixaBank ten-
drá que ratificar el nuevo 
consejo de la fusionada, que 
tendrá 15 miembros. Goiri-

golzarri y Gonzalo Gortázar 
serán los únicos ejecutivos, 
como presidente y consejero 
delegado, respectivamente.  

Goirigolzarri y Gortázar 
han defendido desde el 
anuncio de la integración 
que la nueva entidad será 
más solvente y rentable. El 
nuevo grupo nacerá con una 
ratio de capital de máxima 
calidad cercana al 12% y se 
espera que logre una rentabi-
lidad sobre el capital tangi-
ble, conocido como Rote, del 
8,2% sustentado en unas si-
nergias de más de 1.000 mi-
llones.  

Incógnita 
Una de las incógnitas que las 
cúpulas aún tienen que des-
velar es el ajuste de oficinas y 
empleos. El grupo sumará 
más de 50.000 trabajadores y 
más de 6.000 sucursales. Se 
estima que la fusión implica-
rá una reducción de plantilla 
de entre 7.000 y 8.000 em-
pleados, y el cierre de unas 
1.500 oficinas, sobre todo en 
la Comunidad de Madrid, 
Andalucía y Cataluña, que 
concentran casi la mitad de 
la red combinada (ver infor-
mación adjunta).  

En los próximos días se 
negociará con los sindicatos 
los ajustes. En cualquier ca-
so, el equipo directivo des-
carta salidas traumáticas, por 
lo que lo normal es recurrir a 
prejubilaciones y bajas in-
centivadas, como suele ser 
habitual en este tipo de pro-
cesos.  

La nueva entidad anticipa 
unos costes de reestructura-
ción de unos 2.200 millones 
de euros, que se cubrirán so-
bre todo por el efecto conta-
ble de comprar Bankia por 
debajo de su valor en libros, 

La nueva cúpula,  
con Goirigolzarri y 
Gortázar a la cabeza, 
tomará el mando  
el próximo martes

José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar, presidente y consejero delegado, respectivamente, de la nueva CaixaBank.
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La marca CaixaBank 
sustituirá a Bankia 
en las torres Kio, 
donde estará una de 
las sedes operativas

La integración de 
ambas entidades 
dará lugar al mayor 
grupo financiero  
en España

RED DE OFICINAS
DE LA NUEVA CAIXABANK EN ESPAÑA

CaixaBank y Bankia
suman más de 6.000 sucursales.

Fuente: Elaboración propia
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