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La EBA emplaza a la banca mediana a sellar fusiones 
 
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), Andrea Enria, advirtió este martes de 
que "hay mucha presión en la rentabilidad de los bancos" debido a la política monetaria expansiva en la eurozona, 
que ha llevado los tipos de interés al cero por ciento. 
 
En este complicado escenario para generar ingresos en los bancos, "hay palancas que usar para ir en la buena 
dirección", dijo en su intervención en la cumbre de primavera del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) celebrada 
en Madrid, a la que asistieron los presidentes de Santander y BBVA, Ana Botín y Francisco González, 
respectivamente. 
 
Cuando las autoridades hablan de fusiones bancarias con las entidades, éstas se muestran reticentes a participar en 
procesos de integración, explicó. Sin embargo, "los bancos pequeños y medianos puede que tengan que cambiar de 
idea porque necesitemos más consolidación", enfatizó. 
 
El presidente de la EBA recordó que poco antes de su intervención, la presidenta del Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS) del BCE, Danièle Nouy, abogó en este mismo foro financiero por que se lleve a cabo un proceso 
de consolidación bancaria en algunos países, entre los que podría figurar España. 
 
Modelos sostenibles 

Enria puntualizó que todas las autoridades de supervisión en la eurozona tienen puestos los ojos en los modelos de 
negocio de los bancos para cerciorarse de que son sostenibles a largo plazo, y esto puede obligar a los gestores de 
las entidades a realizar cambios de estrategia. 
 
Tras siete años de crisis financiera, los activos improductivos son demasiado elevados en algunas entidades y, 
aunque la evacuación avanza, "el proceso es demasiado lento", especialmente en bancos de menor tamaño, 
argumentó. 
 
Otros de los problemas que lastran la débil rentabilidad de los bancos son las multas y los costes por litigios. "Es 
importante que los gestores tomen decisiones para asegurarse de que se abordan por fin estos temas", recalcó el 
presidente de la EBA. 
 
A su parecer, el sistema financiero europeo también debe reflexionar sobre si sus redes comerciales son las 
adecuadas o necesitan algunos ajustes, tal y como está sucediendo en España, donde Santander, CaixaBank, 
Liberbank y Unicaja, ya han anunciado recortes de oficinas. 
 
"La cuestión sobre si sigue habiendo sobrecapacidad instalada en el sistema financiero también es importante", 
porque es una de las vías más rápidas para reducir costes y mejorar la eficiencia, explicó. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/05/24/57448b9ae2704e67538b461f.html?intcmp=NOT002


