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Por qué los bancos europeos deben competir en Wall Street 
 

Los mercados estadounidenses siguen siendo los mayores y más lucrativos del mundo. Esto no solo beneficiaría a 

los ingresos brutos de un banco europeo, sino a su capacidad para convencer a los clientes de toda la vida de que 

pueden hacer negocios donde se lo propongan. Aunque los principales bancos europeos se enfrentan a cuestiones 

sobre la importancia de su iniciativa por abrirse un hueco en EEUU, incluso en estos momentos, el precio es 

demasiado grande como para tirar la toalla. Según Dealogic, Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank han conseguido 

estar entre los tres primeros bancos de inversión europeos en EEUU por ingresos. No obstante, se enfrentan a un 

problema: que están perdiendo fuerza. El año pasado, los cinco primeros bancos, encabezados por UBS y Lazard, 

perdieron 2,5 puntos porcentuales de cuota de mercado y cayeron hasta su nivel más bajo desde la crisis, más del 

18%. Los cinco principales bancos de EEUU mantuvieron el año pasado su cuota de mercado, un 44%, la mejor 

desde 2011. 

 

Los europeos tampoco lo tienen fácil en casa. En 2013, los cinco principales bancos estadounidenses adelantaron a 

las cinco primeras entidades europeas en términos de porcentaje de ingresos. Aunque ambos grupos perdieron 

cuota en 2015, los europeos perdieron más, alcanzando un nuevo mínimo desde la crisis, según Dealogic. En este 

sentido, hay dos problemas: el primero es que los europeos intentan competir sobre la cantidad de dinero que 

pueden apostar para hacer realidad las ambiciones de sus clientes. El segundo, es que, incluso ahora, EEUU es 

demasiado importante para renunciar a su mercado. Barclays se ha enfrentado a preguntas sobre si el antiguo 

negocio de Lehman Brothers encaja con el resto del grupo, aunque Deutsche Bank tiene tanto que arreglar en su 

propio país y en su modelo de negocio, que EEUU parece una distracción. 

 

Además, incluso en su punto más bajo de 2015, EEUU seguía generando casi un 70% más en sus ingresos de banca 

de inversión para las cinco principales entidades europeas de lo que hizo Europa. Al tratarse de un negocio menos 

avaricioso que el especializado en las operaciones, sobre todo las de renta fija, la rentabilidad de la banca de 

inversión suele ser superior también. 

 

No obstante, a las entidades europeas les resultará difícil aumentar el dinero que destinan a las operaciones de sus 

clientes o a captaciones de fondos hasta que sus divisiones de operaciones se hayan reducido. Credit Suisse, 

después de haber captado 6.000 millones de dólares, podría estar en una mejor posición que Deutsche y Barclays, 

mientras que UBS está decidida a encontrar un modo de poner más dinero en circulación en EEUU. Crecer en EEUU 

tiene un coste y gran parte de esa inversión se ha perdido intentando ganar cuota en el pasado, pero si los grandes 

europeos siguen cayendo, podría afectar no sólo a sus ingresos, sino a la importancia que tienen en sus respectivos 

mercados. 

 

Fuente: http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/7211574/12/15/EconomiaRoldan-AEB-avisa-a-la-banca-de-que-su-

supervivencia-en-el-medio-plazo-depende-de-la-etica-y-cultura-bancaria.html 


