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El Banco Sabadell negocia la fusión del 
Guipuzcoano 
La operación, bien vista por el Banco de España, no necesitará al FROB • 
El valor total de los activos conjuntos rondaría los 90.000 millones 
J. E. Maíllo | J. Gallego 
Madrid.- El Banco Sabadell negocia con Banco Guipuzcoano una fusión por absorción 
mediante un canje de acciones, aunque se desconoce la proporción del intercambio, 
según fuentes del mercado. 
Fuentes próximas a la operación creen "poco probable" que la fusión se haga con cargo al 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
Previsiblemente, si hiciese falta más capital, esto se haría a través de una operación en el 
mercado ya que la oferta tendrá buena acogida por los inversores. 
No obstante, Sabadell ha declinado hacer cualquier comentario sobre la operación y 
Guipuzcoano ha negado que esté cerrada la integración. 
Esta posible fusión es un paso más en la reestructuración del sector financiero y encaja 
en la idea del Banco de España de que existan menos entidades pero de mayor tamaño. 
La fusión sería muy complementaria para ambas entidades ya que el Sabadell tiene una 
presencia testimonial en el País Vasco donde el Guipuzcoano cuenta con 
aproximadamente 200 oficinas.  
El Banco Sabadell, accionista del Guipuzcoano hasta el año 2000, lograría colocarse con 
esta operación como uno de los mayores bancos medianos de España. 
El valor de los activos crediticios de la entidad catalana suma 64.960 millones de euros, 
mientras que el de los Guipuzcoanos se eleva a 7.421 millones. Su capitalización bursátil 
conjunta es de 4.837 millones de euros y el valor total de los activos conjuntos 
rondaría los 90.000 millones. 
Los principales accionistas del Guipuzcoano son BBK (14,4%), Kutxa (9,9%) y el 
empresario Joaquín Martínez López (10,7%). En el primer trimestre se anotó 11,7 
millones de euros de beneficios, con una tasa de cobertura del 77,1%; una solvencia del 
12,58% y un core capital del 9,12%. 
 

 


