
 
COMENTARIOS AL TRABAJO DE JORDI GUAL "IMPLICACIONES DE LA 
MONEDA UNICA PARA LA BANCA ESPAÑOLA 
 
 
 
Guillermo de la Dehesa 
Vicepresidente del CEPR, Centre 
for Economic Policy Research      
Consejero Asesor de la Presidencia 
del Banco Pastor 
 
 
  Quisiera, ante todo, felicitar al profesor Gual por 
su trabajo que es, sin duda, el más completo de los que conozco 
sobre el sector bancario español ante la moneda única. Por 
tanto, me voy a limitar a una serie de comentarios muy 
puntuales. 
 
  El primer comentario que haría al trabajo del 
profesor Gual es la excesiva limitación del estudio que se 
centra en la banca minorista. Hoy, en España, todos los bancos 
y cajas grandes son bancos universales que hacen banca 
minorista, banca mayorista o corporativa, banca de inversión, 
gestión de activos y seguros. Es, por tanto, muy difícil 
analizar el impacto del Euro sólo sobre una parte de la 
actividad de dichos bancos y cajas, a menos que se quiera 
limitar el trabajo a los bancos y cajas medianos y pequeños (y 
no todos, por ejemplo, Bankinter y Sabadell no son propiamente 
bancos minoristas tradicionales) Dicha banca minorista de 
pequeña dimensión va a poder convivir con los bancos grandes 
universales basándose en sus ventajas locales y limitándose a 
las pymes, las microempresas y los particulares de rentas 
medias y bajas. Habrá, por tanto, una segmentación clara del 
mercado y, por tanto, una dualidad en la estructura bancaria 
futura en Europa y en España. 
 
  En cuanto a que la tupida red de oficinas es la 
barrera de entrada más importante, puede que lo sea en estos 
momentos, pero no lo será en un futuro más bien próximo. El 
Euro y el desarrollo tecnológico generarán un fuerte 
crecimiento de la venta a distancia de productos y servicios de 
masa como los créditos hipotecarios, las tarjetas de crédito y 
débito, los fondos de inversión y pensiones, etc. a través de 
canales alternativos como el teléfono, el banco en casa e 
internet. Por otro lado, la barrera tradicional de los bancos 
extranjeros que para captar depósitos en pesetas necesitaban 
abrir o comprar oficinas en España desaparecerá en buena medida 
ya que ahora pueden captar depósitos en Euros en cualquier país 
de Europa y prestarlos en el país donde los márgenes sean 
mayores. Además, la captación de los depósitos va a ser más 
escasa, por la reducción de su remuneración derivada de la 
caída de tipos de interés, con lo que el nuevo mercado 
interbancario europeo y la titulización de activos van a pasar 
a la primera línea de la captación de recursos. Por último, a 
corto plazo, las modernas técnicas de "crédit scoring" se 
pueden hacer a distancia y pueden hacer cada vez menos 
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importante la presencia física cercana a los prestatarios. 
 
  Todo ello hace pensar que la tan manoseada barrera de 
entrada de la tupida red de oficinas puede convertirse, en un 
futuro más o menos cercano, en una gran desventaja por el coste 
que supone y deja de ser una barrera. 
 
  Estoy de acuerdo con el desarrollo que el profesor 
Gual hace de las economías de escala en la banca, en cuanto a 
las nuevas tecnologías y sistemas, los costes asociados al 
riesgo y el coste del endeudamiento. Yo añadiría que las 
economías de escala son enormes, asimismo, en la gestión de 
fondos, en los nuevos canales de distribución, y en el 
marketing y la publicidad que se van a utilizar por los grandes 
bancos europeos como sustitutivo de la presencia física a 
través de oficinas. En cuanto a las economías de alcance, a 
pesar de que teóricamente están cuestionadas, la realidad es 
que están siendo un elemento fundamental para reducir, a través 
de la venta cruzada de muchos otros productos (fondos, seguros, 
tarjetas, e incluso productos no financieros) el coste unitario 
por oficina y por empleado, al aumentar la productividad de los 
mismos. 
 
  El efecto reputación derivado del tamaño (too big to 
fail) me parece, sin embargo, que es más dudoso. En España 
tenemos un ejemplo muy claro de lo contrario. Las Cajas de 
Ahorro han logrado una reputación muy superior a los Bancos, a 
pesar de su menor tamaño, derivada de su percepción más 
favorable por parte de los clientes y basada en su mayor 
dedicación al bienestar de las zonas donde están asentadas a 
través de su obra social, de la integración de los clientes en 
sus consejos de Administración, de su mejor tratamiento de los 
empleados, en una palabra, en su dedicación a los stakeholders 
en lugar de a los shareholders (que no tienen). 
 
  Ello les ha permitido ganar cuota de mercado gradual 
pero persistentemente a los bancos y, además, conseguir mayores 
márgenes financieros que aquellos, ya que siguen pagando menos 
los depósitos y encareciendo en mayor medida los créditos, a 
pesar de que siguen utilizando el muy efectivo slogan de "el 
interés más desinteresado". 
 
  Aunque tienen mayores costes que la banca, en parte 
por su menor tamaño, han funcionado con su modelo de 
competencia basado más en los costes variables que en los 
costes fijos. 
 
  En relación con estos últimos, discrepo de la idea de 
que el incremento del tamaño de las entidades financieras sea 
siempre un coste fijo endógeno. Depende de como se consiga 
dicho tamaño. Si es a través de desarrollo orgánico, es muy 
posible, si es a través de fusiones o adquisiciones no tiene 
porque serlo ya que en la mayor parte de los casos se reducen 
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los costes fijos unitarios, por el juego de las economías de 
escala y porque se aprovechan siempre para reducir el costo de 
los servicios centrales, eliminar la duplicación de servicios, 
integrar los sistemas y unificar las marcas, etc.. 
 
  Otro comentario relevante es a la afirmación de que 
"0no existe evidencia clara de que se haya registrado un 
aumento de la competencia en el sector". En primer lugar, hay 
areas en que la competencia ha aumentado fuertemente como es el 
caso de los créditos hipotecarios cuyos tipos son unos de los 
más competitivos de Europa. En segundo lugar, las caídas de 
tipos se han trasladado casi en su totalidad a la clientela, y 
digo casi en su totalidad porque las cajas lo han hecho en 
menor medida que los bancos, como muestra el gráfico 1. 
 
  En tercer lugar, si el grado de competencia se mide 
por el margen financiero en sentido estricto, es decir, sin 
tener en cuenta ni los resultados de operaciones financieras ni 
los dividendos de las empresas de los grupos no financieros, el 
margen financiero de las operaciones en pesetas de la banca 
sobre los activos totales ha caído de 8,5 puntos en 1993 a 4 
puntos en 1998 tal como muestra el gráfico 2.  
 
  Sin embargo si la competencia se mide por el margen 
de intermediación, tal como señala el mismo gráfico, la caída 
ha sido mucho menor, de 3,5 puntos a 2 puntos, ya que las 
restantes operaciones mantuvieron su margen y las operaciones 
en valores privados mejoraron su margen significativamente. Aún 
así, el margen de intermediación no es muy diferente a la media 
de los bancos de la Unión Europea. En los casos de Irlanda, 
Portugal y Países Bajos, es superior al español, en Italia, 
Dinamarca, Suecia y el Reino Unido es similar, y en 
Alemania,Austria, Bélgica, Finlandia y Francia es inferior. Hay 
que tener en cuenta que dicho margen también está relacionado 
con las tasas medias de inflación, que da la casualidad, que 
han sido mayores en los países con mayor margen y viceversa, 
con la única excepción de Italia que es el ejemplo más claro de 
menor competencia.  
 
  Por último, conviene tener en cuenta que los márgenes 
pueden crecer en los próximos años de manera significativa por 
la presencia de la banca española en Iberoamérica donde son 
mucho más elevados. Es muy probable que los márgenes tan 
elevados ya en los Países Bajos y quizá en el Reino Unido se 
deban a su presencia internacional en países en desarrollo, lo 
que hace más difícil lo comparación dentro del mercado europeo. 
 
 
 
  


