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Panorama    economía
Los riesgos del oligopolio financiero

Bruselas sigue sin ver alarmante la 
concentración bancaria en españa

El indicador de competencia más utilizado está 
lejos del nivel preocupante para las autoridades

Europa aprobó sin condiciones la compra del 
Popular por el Santander tras descartar riesgos

PABLO ALLENDESALAZAR
MADRID

L
a concentración bancaria 
en España se ha disparado 
durante la crisis con una 
fuerza solo superada en Eu-

ropa por la del sistema financiero 
griego. El fantasma de un oligopolio 
de los grandes bancos, en consecuen-
cia, pende sobre el sector desde hace 
tiempo, como han denunciado mu-
chos expertos y las entidades más pe-
queñas. Por ello, puede sorprender 
que las instituciones supervisoras 
aseguren desde hace un par de años 
que todavía hay margen para más 
fusiones. Pero la razón es simple: pa-
ra las autoridades europeas, el nivel 
de concentración español todavía 
no es preocupante.
 Los principales organismos de de-
fensa de la competencia del mun-
do utilizan el índice de Herfindahl e 
Hirschman (más conocido por HHI 
por sus siglas en inglés), la medida 
de concentración más usada, para 
analizar la situación de un merca-
do y aprobar o no las operaciones de 
fusión que se les presentan. Se cal-
cula elevando al cuadrado la cuota 
de mercado que cada empresa po-
see y sumando esas cantidades, con 
lo que se da más peso a las compa-
ñías más grandes. Un valor máximo 
de 10.000 implica que se produce un 
monopolio.
 La normativa de competencia eu-
ropea del 2004 considera que un ni-
vel inferior a 2000 no es preocupan-
te. Así, apunta que «es improbable 
que la Comisión encuentre proble-
mas de competencia» en una fusión 
que dé lugar a un nivel de entre 1.000 
y 2.000 con un incremento del índi-
ce inferior a 250 o de más de 2.000 
con un aumento de menos de 150. 
Por eso se aprobó sin condiciones ha-
ce unos días la absorción del Popular 
por el Santander: «La operación no 
plantea problemas de competencia. 
Las cuotas de mercado conjuntas de 
las partes son, por lo general, limi-
tadas (menos del 25%) y seguirá ha-
biendo competidores fuertes en to-
dos los mercados afectados».

ALZA DEL 88% / El índice HHI de la ban-
ca española, así, está por debajo de 
los niveles que Bruselas considera 
preocupantes. El año pasado cerró 
en 937 y 12 de los 19 países de la zo-
na euro presentaron niveles supe-
riores. Sin embargo, el sector finan-
ciero español registró un nivel de 
concentración superior a la media 
del euro (697), algo que no sucedía 
antes de la crisis, como consecuen-

cia de que se ha pasado de 45 a una 
decena de entidades relevantes en 
apenas una década.
 El HHI del sector financiero espa-
ñol, así, estaba en 497 en el 2008 y 
se disparó en 440 puntos (un 88,5%) 
hasta el 2016, un alza solo supera-
da por la de Grecia (un 98%, hasta 
2.332). No es consecuencia inevita-
ble de la crisis: 10 de los países del 

euro lograron reducir su concentra-
ción durante la crisis. Pero en Espa-
ña no ha habido apenas nuevos en-
trantes, es decir, entidades extranje-
ras que decidieran comprar bancos 
con problemas o implantarse en el 
país. Al contrario, bancos como Bar-
clays han salido del mercado y otros 
como Deutsche Bank lo estudian.
 La intervención del Popular y su 

venta al Santander por un euro han 
reavivado las preocupaciones por 
la concentración bancaria. Joaquín 
Maudos, catedrático de Análisis Eco-
nómico de la Universidad de Valen-
cia e investigador del Ivie, planteó 
en junio en un acto organizado por 
el instituto que la fusión elevaría el 
índice HHI hasta 1.445 y pidió anali-
zar con cuidado sus consecuencias.

 Las autoridades estadouniden-
ses, de hecho, consideran que un ni-
vel de menos de 1.500 implica que el 
mercado está «desconcetrado»; en-
tre 1.500 y 2.500 supone que ya es-
tá «moderadamente concentrado»; 
y por encima de 2.500, «altamente 
concentrado». De aplicarse estos pa-
rámetros en Europa, la banca espa-
ñola estaría a punto de dar un pre-
ocupante salto.

DEBATE ABIERTO /  El debate sobre si 
existe o no riesgo de oligopolio fi-
nanciero ha llegado a las propias en-
tidades. Muchos representantes del 
sector, como Carlos Torres Vila (BB-
VA) o María Dolores Dancausa (Ban-
kinter), lo niegan. El presidente de la 
patronal AEB, José María Roldán, in-
cluso ha asegurado que hay una 
«competencia salvaje» que se man-
tendrá gracias a la entrada de nue-
vos operadores digitales.
 Sin embargo, otros banqueros, 
como Amado Franco (Ibercaja), han 
defendido que sería bueno que no 
hubiera más concentración. Entre 
los grandes, solo José Ignacio Goiri-
golzarri (Bankia) ha advertido que 
ya se ha producido un proceso de 
concentración «muy fuerte» y que 
tener menos de «cuatro o cinco gran-
des bancos» sería perjudicial. H

33 Una oficina del Santander junto a otra del Popular en Madrid.
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