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ENCUENTRO FINANCIERO 2007 
 
 
 
PRIMERA JORNADA, 28 DE MARZO 
 
Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Buenos días, como Presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles la 
bienvenida a esta nueva edición del Encuentro Financiero del Foro de la Nueva 
Economía, que organizamos con la colaboración de Wall Street Journal y con el 
patrocinio de OHL y British Telecom. 
 
Unos primeros minutos para darles la bienvenida y agradecer la presencia de las 
autoridades que presiden este acto de apertura.  Por parte, en primer lugar, de Juan 
Miguel Villar Mir, Presidente de OHL. 
 
 
Don Juan Miguel Villar Mir, Presidente de OHL. 
 
Muchas gracias.  Deseo simplemente dejar constancia de la gran satisfacción del Grupo 
OHL  y mí personal como su Presidente, por patrocinar con British Telecom este 
importante encuentro financiero 2007.  Y deseo agradecer la presencia de todos ustedes.  
Y felicitarte José Luis, porque el Foro de la Nueva Economía con la colaboración en 
este caso de Wall Street Journal, habéis hecho verdaderamente un programa de gran 
altura.  Es un privilegio el que tengamos hoy en la mesa, nada menos, que al Presidente 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Manuel Conthe.  Y esta primera 
sesión también, al Presidente de la Asociación Española de Banca. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, sean ustedes bienvenidos. 
 
 
Don Luis Álvarez, Presidente de British Telecom en España 
 
Buenos días.   
 
Para nosotros, para BT desde luego, es también una enorme satisfacción, ya por cuarto 
año, tener la suerte de contribuir a que este foro se desarrolle.  Yo he revisado hoy un 
poco como estábamos hace cuatro años, cuando apenas superábamos los 200 millones 
de euros de facturación, este año superaremos los 450.  15 Entidades nuevas forman 
parte de nuestra base de clientes desde el punto de vista del sector financiero.  Más de 
5.000 sucursales, oficinas bancarias gestionadas por nuestras redes.  Y la impresión de 
que el sector tiene un nivel de vida mismo, y de uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, que hacen que desde luego tanto por la propia evolución del 
sector financiero como por los retos que continuamente se afrontan, merece la pena que 
aprovechamos este par de días para debatir, compartir, y como siempre, tratar de sacar 
algunas nuevas ideas para el desarrollo del mejor sector financiero del mundo, que es el 
nuestro. 
Muchísimas gracias, y que disfruten estos días. 
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Don Manuel Conthe, Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
 
Pues muchas gracias José Luis.  Y gracias al Foro de la Nueva Economía por esta 
oportunidad que me brinda de dirigirles hoy unas palabras. 
 
Permítanme que como prólogo cite una frase que también él escribió en el prólogo de 
un tratado de filosofía y de lógica, el filósofo austriaco Wittgenstein, que dijo una frase 
a mi juicio memorable que yo he repetido muchas veces. Y es, que todo lo que se puede 
decir, se puede decir con claridad, y de lo que no se puede hablar mejor es callarse.  Es 
una frase que él la explicaba en otro contexto para distinguir la ciencia de la metafísica, 
y decía que la metafísica son cuestiones de la que mejor no hablar, porque no hay nada 
científico que se pueda decir. 
 
Pero en realidad es una frase que yo escribí un artículo con ocasión de uno de los 
realineamientos de la peseta en el sistema monetario europeo.  Una época ya pretérita en 
la que tuve de continuo compañero a Miguel Martín, porque éramos el equipo 
devaluador de la Administración Española, él como Subgobernador del Banco de 
España, yo como Director del Tesoro.   Había unas reuniones apasionantes cuya liturgia 
exigía que acabaran a media noche, como poco, para poner en verdadero valor la 
devaluación y realineamiento. 
 
Había una segunda característica de aquellas reuniones, y es que como por lo menos en 
la última fase siempre eran a petición española de devaluación, y los portugueses eran 
por entonces más puristas que el Bundesbank, no querían dejarse arrastrar en la 
devaluación, pero sabían que inevitablemente tenían que seguir.  Con lo cual el 
prolegómeno a cualquier negociación de evaluación, era un tira y afloja entre los 
Ministros Solchaga y Braga de Macedo.  Y  pasaba un poco como en la Conferencia de 
Viena del siglo XIX, que los tres primeros meses se la dedicaron a negociar sobre la 
forma que tenía que tener la mesa en la que las partes iban a negociar.  Y la primera 
media, las primeras dos horas de las negociaciones era tratar de convencer a Carlos 
Solchaga para que descolgara el teléfono y llamara a Braga de Macedo y empezaran a 
hablar de qué porcentaje de evaluación recíproca podía ser mutuo. 
 
Una segunda constatación que yo pude hacer en aquellas fechas y Miguel Martín me lo 
puede corroborar, es la gran voracidad del funcionario europeo medio.  Porque mientras 
Miguel y yo estábamos tratando de convencer a Carlos Solchaga que llamara a Braga de 
Macedo, se servían unos canapés, no refrigerios; y cuando don Miguel y yo volvíamos, 
ya estaba la mesa absolutamente a cero. 
 
Y la tercera reflexión que yo saqué de aquella época, y ya entro un poco más en materia, 
es que las reuniones del Comité Monetario para decidir devaluaciones eran 
absolutamente confidenciales.  Y el primer compás de cualquier reunión de evaluación, 
el Presidente de turno hacía una admonición general recordándonos que todos nos 
debíamos a un estricto secreto.  Y apenas se habían producido esas palabras, cuando el 
Secretario de el Comité entraba a veces con un despacho de Reuters, en donde con 
absoluta fidelidad se describían las manifestaciones que había habido inicial. 
Pero les aseguro que el grado de compromiso de los participantes en aquellas reuniones 
en aras de la confidencialidad era tal, que en algún momento nos conjuramos a no salir 
de la sala, hasta el punto de que no recuerdo el representante de que país, tuvo que pedir 
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permiso para poder ir al lavabo, y afortunadamente la benignidad de Hans Tietmeyer 
que por entonces era el Gobernador de Bundesbank, pues le permitió salir a aliviarse. 
 
Hechas estas concepciones previas, diré que ese eslogan que yo creo que Wittgenstein 
formuló en su prólogo, es un principio de una validez muy amplia que no sólo se aplica 
a cuestiones filosóficas, sino que se aplica a cuestiones reales.  Y desde luego es un 
principio que nos aplicamos en la política de comunicación externa de la CNMV.  
 
Tenemos una política de comunicación externa, dicho sea de paso, que estamos 
poniendo a prueba, que funciona bastante bien, y que yo creo que en algún momento 
espero que el Consejo de la CNMV autorice a que se haga pública.  Porque yo creo que 
es una buena política, y que a los medios les guiará muy bien para saber lo que la 
CNMV puede y no puede decir.   Y una de las cosas por ejemplo que dice esta política, 
es que siempre que hay un acuerdo de la CNMV, a través del  órgano que representa la 
CNMV y que es el que tiene el poder, que es el Consejo de la CNMV y a veces el 
Comité Ejecutivo por delegación así como el Presidente o el Vicepresidente, cuando no 
se dice nada los acuerdos que se comunican se entienden que se han adoptado por 
unanimidad.  Cuando por el contrario no se han adoptado por unanimidad, entonces se 
dice expresamente, desgraciadamente en el comunicado que hicimos el viernes de la 
semana pasada, por alguna razón que a mí se me escapa, hubo un pequeño error práctico 
y estaba previsto que dejáramos constancia de que era un acuerdo que se había 
alcanzado como mayoría, como efectivamente dijimos en el comunicado del lunes. 
 
O sea, que la regla que tenemos escrita y hubiera sido muy fácil reconocer, es que 
cuando los acuerdos se alcanzan por unanimidad, no se dice nada, se trascribe el 
acuerdo. Cuando los acuerdos se alcanzan por mayoría, es decir, hay gente que discrepa, 
se dice expresamente. 
 
Tenemos una política que quizá es menos exigente que la que tienen otros órganos 
colegiados, y no digamos los tribunales donde se hacen públicos los votos particulares.  
Yo creo que cada órgano tiene que adoptar su propio criterio, el de la CNMV es ese, y 
yo creo que hay que aplicarlo absolutamente rigurosamente. 
 
En esa política de comunicación pues reiteramos una cosa que también es conocida y 
pública, y que yo creo que debería ser conocida no por la CNMV que nos la sabemos 
muy bien, sino por el conjunto de las Administraciones Públicas; y es que la revelación 
de un secreto, de algo confidencial, que sea conocido por razones de cargo, está 
tipificado por el Código Penal en el artículo 417 y es delito.  Desde luego es elogiable el 
medio consigue una exclusiva de esa naturaleza y lo publica.  Yo creo que eso no hay 
nada que reprocharle, el problema está en la fuente, es decir, no en el destino sino en la 
fuente.  Y el que teniendo obligación de guardar secreto lo quiebra de verdad, pues está 
violando normas, no sólo internas y de la Ley del Mercado de Valores.  Lo sabemos 
perfectamente, por eso todos cumplimos rigurosamente esos principios. 
 
Si me permiten, haré reflexiones en dos o tres ámbitos, porque el menú de los asuntos 
que nos ocupan de la CNMV es casi infinito.  Y hoy voy a hablarles brevemente de la 
iniciativa contra el abuso de mercado, haré unas reflexiones también sobre la protección 
de los accionistas minoritarios.  Y luego me permitirán hacer unas reflexiones finales 
sobre el régimen regulador de la normativa del Mercado de Valores.  Y un poco el viejo 
dilema de qué son mejores: reglas o discrecionalidad.  Ese viejo debate que todos 
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conocemos, o por lo menos los que hemos estudiado economía, en lo que atañe en 
política monetaria, si es mejor una regla fija o la discrecionalidad, pero que de nuevo es 
un debate que traspasa el ámbito de la política monetaria y se aplica a las normas de 
contabilidad o se aplica a las normas que deben regular por las ofertas públicas de 
adquisición. 
 
Empezando por lo primero, la iniciativa contra el abuso de mercado, como ustedes 
saben, va bien, ampliamos el plazo de comentarios hasta finales de este mes.  Habíamos 
recibido hasta hace poco, yo creo, unas 30 operaciones escritas.  Esperamos como 
siempre que en estos últimos días haya una nueva afluencia.  Hasta ahora las entidades 
que más se habían interesado por la iniciativa, eran las sociedades cotizadas.  Han hecho 
muchas observaciones.  Estamos pidiendo a todos sin tienen objeción que esas 
correcciones se hagan o no públicas, y quien no tenga objeción pues verán que las 
colgaremos en la página web. 
 
Quizá una de las ideas importantes que yo creo que han recibido buena acogida, es el 
que entre todos no sólo la CNMV, sino la CNMV en estrecho contacto con el mercado, 
tratemos de aquilatar un concepto crucial, capital, de la legislación del Mercado de 
Valores y algún otro mercado, que es la de información relevante. 
 
¿Qué se entiende por información relevante? Es un concepto genérico que se define 
como bien es sabido, como aquella información que de ser conocida por un inversor 
razonable le llevaría a tomar o a cambiar su decisión de o comprar, vender o mantener, 
y en consecuencia al aplicarse una generalidad de posibles inversores razonables, pues 
puede tener una influencia sobre la cotización del mercado. O sea, que una información 
es relevante en el sentido del Mercado de Valores, cuando potencialmente influiría en el 
precio de conocerse, de hacerse pública.   
 
Y el concierto de información privilegiada es una modalidad concreta de información 
relevante.  Es información privilegiada en el sentido técnico del Mercado de Valores, es 
aquella información que es relevante, o sea que puede cambiar la cotización, y que 
además no es pública. 
 
Por eso yo creo que el concepto nuestro español de información privilegiada, equivale a 
lo que los anglosajones, yo creo que con precisión, denominan a veces “material non 
public information”.  O sea, tiene que ser “material”, tiene que ser relevante, tiene que 
tener potencialidad para influir en los valores, y además tiene que ser no pública.  Tiene 
que darse las dos notas para que una información sea privilegiada en el sentido de la 
Ley del Mercado de Valores.  Y dicho sea de paso a mi juicio también, en el sentido del 
Código Penal.  Porque saben ustedes que la revelación, el uso de información 
privilegiada bajo determinados supuestos, está también penado criminalmente en el 
Código Penal, y no sólo por la legislación. 
 
Bueno digo esto porque, a mi juicio, una de las cosas que yo estoy observando, es que 
se está frivolizando mucho con ese concepto, y ya todo el mundo habla de información 
privilegiada.  Hay una confusión mental, a veces se confunde lo que es no público con 
lo que es privilegiado.  E insisto, para que desde el punto de vista de la legislación del 
Mercado de Valores, una información pueda tildarse por acción privilegiada, se tiene 
que dar no una, sino dos características.  Tiene que ser una información que no es 
pública, pero es que además tiene que ser potencialmente con potencialidad para mover 
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la cotización.  Y si no, a veces yo creo que se ha usado un poco frívolamente el 
concepto sin ese contenido técnico específico que tiene el derecho español. 
 
Quizás una de las cuestiones más importantes que se abordan, como decía, en esta 
iniciativa y sobre el que hemos pedido auxilio a los expertos del mercado para que nos 
ayuden con sus ideas a clarificar el concepto es, ¿cuándo una operación que no se ha 
concretado en un acuerdo firmado por las partes, cuándo esa transacción en germen y 
lucha diaria, un jurista, para a ser ya un hecho?  Es decir, ¿cuándo la intención es un 
hecho? 
 
Yo a veces digo en broma, que a mí muchas ideas se me ocurren en la ducha, porque el 
agua tiene una capacidad estimulante en alguna parte del cerebro, y yo supongo que 
muchas operaciones corporativas se inician en alguna ducha donde de repente, alguien 
por el agua de repente se le ocurre la brillante idea de hacer una cosa y no otra. 
 
Ahora bien, la cuestión es, ¿cuándo esa idea genial pasa a convertirse en un hecho 
relevante?  O sea, porque está claro que, como dicen los alemanes, los pensamientos son 
libres, la conciencia nunca delinque, lo que puede en derecho alemán delinquir, es la 
manifestación externa.  ¿Cuándo algo pasa de ser una pura eventualidad, o una pura 
intencionalidad a un hecho?  Bueno, es un asunto que no es tan evidente, y aquí se 
aplica una de esas paradojas que a mí tanto me gustan, que yo escribía en un libro, que 
es la célebre paradoja del montón.  ¿Cuántos pelos tiene que perder una persona para 
que se inicialmente no es calva se pueda describir como calva?  Y la paradoja es 
perdiendo un pelo, nunca una persona no calva pasa a ser calva.  Pero claro, llegará un 
momento en que tendrá que perder más pelo.  Ahí hay una discontinuidad, y esa 
discontinuidad que trataba de revelar esa vieja paradoja, que ya describieron los griegos, 
pues se manifiesta en muchos contextos, se manifiesta a lo mejor en el debate sobre el 
aborto, cuando el feto se convierte ya en ser humano.  Y se aplica paradójicamente 
también en materia de mercado de valores.  ¿Cuándo una pura intención ya, es una 
información que hay que mantener secreta? 
 
¿Y que ocurre, por ejemplo, cuando pasa en ocasiones una compañía está contemplando 
varias alternativas, digamos cuatro alternativas, y no ha descartado ninguna, y de 
repente sale el rumor de que de las cuatro alternativas la compañía en concreto tiene 
intención de utilizar tres?  Ahí hay muchos problemas prácticos que la sociedad no está 
planteando.  Nosotros hemos formulado diversas preguntas en este documento, y en 
algún momento yo les digo lo que en alguna ocasión el Presidente de UM le digo a sus 
Ministros en Perú hace años: “Señores Ministros, no me formulen preguntas, denme 
soluciones”. 
 
Aquí hemos hecho una humilde petición por parte de la CNMV de cuál es la sabiduría 
del mercado, estamos expectantes de que el mercado nos ayude a que, de forma 
conjunta, configuramos criterios que den orientación a los operadores, y les permitan 
saber cuándo algo puede considerarse ya suficientemente maduro.  Y lo digo porque, 
como ustedes habrán visto en el protocolo de actuación de la CNMV en caso de 
anomalías en los mercados, ahí hay que hacer unos distingos que a veces son un poco 
escoláticos, pero que son muy reales. 
¿Cuándo lo que circula por ahí es un puro rumor? ¿Cuándo es una filtración? ¿Y cuándo 
es la pura dinámica o la pura exhuberancia del mercado que a veces lleva a 
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movimientos volátiles en las cotizaciones, que a veces se autoinduzcan a posteriori 
rumores justificativos?  
 
Es un mundo complejo, donde la CNMV les confieso que nunca tenemos la bola de 
cristal.  Hemos hecho una consulta pública.  Estamos, afortunadamente ya ha habido 30 
entidades que nos han aportado un granito de arena, yo les invito a que nos den su 
criterio para que nosotros podamos conformarlo.  Afortunadamente les diré que además 
de esta consulta pública, tenemos un grupo de expertos, le hemos llamado grupo de 
expertos de mercado, en el que recientemente hemos constituido distintos grupos de 
trabajo para abordar algunas de las cuestiones que se abordan en esa iniciativa contra el 
abuso de mercado.  Y en ese grupo la verdad estamos haciendo una reflexión pausada.  
Y yo hacía una pequeña analógica entre lo que está haciendo este grupo de expertos de 
mercado, y lo que en su día hizo el grupo de expertos que elaboró el código unificado, 
que yo me honré sólo en presidir.   
 
Pues este grupo de expertos va analizando, hay uno que se está dedicando a la cuestión 
de la autocartera y las operaciones de bloque, que son las cuestiones más avanzadas, 
porque como ustedes vieron ya, acompañamos la iniciativa de textos que estaban 
bastantes maduros, que hay que retocar un poquito.  Y tan pronto los consideremos 
suficientemente maduros, los someteremos a debate, a consulta pública, antes de 
pasarlos por el comité consultivo con vistas a que los apruebe el consejo de la CNMV. 
 
Hay otro grupo que habla de, o que va a discutir más en detalle la cuestión de la 
definición de información relevante, y por eso vamos a utilizar los criterios 
interpretativos de el comité de supervisores de valores.   Hay otro, y aquí las entidades 
financieras bancarias y las Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito y demás 
intermediarios financieros, pues van a ver la comunicación de operaciones sospechosas.  
Como ustedes recordarán que ya en la ley del Mercado de Valores al trasponer la 
directiva se obliga a todos los intermediarios financieros de oficio, motu propio, a 
comunicar las operaciones que consideren sospechosas o de manipulación de 
cotizaciones o de información privilegiada.  Y además hemos establecido un sistema 
para que los particulares o cualquiera que advierta casos de posible abusos de mercado, 
pues lo pueda comunicar directamente a la CNMV de una forma conferencial, o incluso 
si quieren, anónima. 
 
Bueno, dejaré aquí esta cuestión.  Yo creo que es una iniciativa que a veces 
desgraciadamente por otros acontecimientos de mayor notoriedad, no está teniendo la 
intensidad y la publicidad que nos gustaría.  Tengo, sin embargo, la tranquilidad de 
saber que estos grupos de trabajo están completando la muy útil información que nos 
está viniendo por vías de consulta. 
 
Pasaré brevemente a abordar el segundo de los aspectos que quiero señalarles, que es el 
de la protección de los accionistas minoritarios.  Y quería mencionarlo porque hay una 
organización que ustedes espero a estas alturas ya conozcan bien, que es la organización 
internacional de Comisiones de Valores, que ha encomendado a un grupo de trabajo que 
yo he tenido la suerte de presidir, o que estoy presidiendo junto con un colega 
australiano, para hablar de temas de gobierno corporativo. 
 
Ya hicimos un primer informe que se ha publicado y que está ya disponible en la página 
web de Iosco, que es sobre la independencia de los consejos de administración.  Es una 
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panorámica de que se entiende por independencia de los consejos de administración, y 
como en los distintos países industrializados y avanzados aplicamos ese principio 
general que está consagrado en los principios de gobierno corporativo, que aprobó 
primero en el 99 y luego actualizó en el 2004, la OCDE, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo, que tiene su sede en París. 
 
Bueno pues ahora, desde hace algún tiempo, nos han dado un segundo mandato para 
que hagamos un segundo estudio sobre otro principio, que es el principio 3 A, esos 
principios de la OCDE, en el que dice que en los mercados de valores tiene que haber 
mecanismos efectivos de protección de los accionistas minoritarios, frente a los 
potenciales abusos de los mayoritarios.  Es un tema que estamos estudiando, ya tenemos 
diseñado la estructura del informe, y luego vamos a presentar como proyecto pues en la 
próxima conferencia anual de IOSCO que se celebrará en Bombay. 
 
Yo creo que aquí se va a repasar los derechos generales que tienen los accionistas y los 
deberes fiduciarios, no sólo de los administradores, sino de los accionistas mayoritarios 
en aquellos países donde los accionistas mayoritarios también tienen deberes fiduciarios 
de lealtad al resto de los accionistas, como ocurre por ejemplo en Alemania.  En ese 
estudio estudiaremos los mecanismos de actuación de los accionistas minoritarios en vía 
civil, pero también en vía penal en caso de que haya habido algún abuso de algún 
accionista mayoritario.  Y tendremos presente ese principio que distingue radicalmente 
a la sociedad cotizadas, a la gran sociedad de la pequeña sociedad.  Es decir, es la 
llamada apatía racional del accionista minoritario, primero porque tiene una 
participación muy pequeña que hace que no le interese mucho hacer grandes gestiones 
en beneficio de la sociedad, cuando su participación es pequeña y él no se va a 
beneficiar directamente de esas actuaciones judiciales que van a emprender.  Y por otro 
lado, tiene la vía de escape que es vender las acciones y votar con los pies, como diría 
un anglosajón. 
 
Eso hace que los mecanismos de tutela judicial que se contemplan con carácter general 
para otro tipo de sociedades, haya que interpretarlos y aplicarlos de forma distinta a las 
sociedades cotizadas.   
 
Y vamos a hacer una panorámica de cómo están configurados en los distintos países 
esos mecanismos.  Pero también vamos a analizar cuestiones de mucho más fuste.  
Vamos a comparar el régimen de protección de los minoritarios en caso de cambios de 
control, que en España ya veríamos régimen de OPAS.  La prohibición de los 
minoritarios en caso de operaciones con partes vinculadas, es decir, transacciones entre 
una empresa y sus socios o directivos, que en algunos países están taxativamente 
prohibidas, en otros están sujetos a una autorización expresa individualizada de la junta 
general.  En otros por vías de recomendación, como en España, la recomendación que 
hicimos no es tan radical, es mucho más benigna, pero exige que por lo menos hayan 
sido informadas favorablemente por el Comité de Auditoría una a una, y luego sean 
ratificadas por el Consejo de Administración.  Ese tipo de cosas lo vamos a estudiar en 
detalle. 
 
También analizaremos una cuestión, que yo creo que hoy en día es la de más actualidad 
en el mundo, en los debates internacionales de gobierno.  Quizás recordarán ustedes, 
que en febrero pasado ya aquí en Madrid, aprovechando que por primera vez en su 
historia, el Comité Técnico de IOSCO se reunía aquí en Madrid, organizamos una 
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conferencia sobre gobierno corporativo.  Y allí el que asistiera, recordará que salió a 
colación ese tema capital en el que estamos interesados todos los supervisores del 
mundo, y es quizás el tema más candente, que son esos fenómenos que pueden llevar a 
la disociación entre la titularidad de acciones, y el ejercicio de derechos de voto. 
 
Hay un artículo que les recomiendo efusivamente a quien esté familiarizado con el 
inglés, de un profesor, de un jurista de la Universidad de Texas, que se llama Hu, cuyo 
coautor es un tal Black, que se llama “Empty voting and hidden (Morphable) 
Ownership”, que es precisamente sobre estos supuestos.  Que están muy relacionados 
también con prácticas de las que se han acusado a algunos hedge funds que actúan en 
operaciones, y ejercen derechos de votos cuando ya el riesgo financiero inherente a esas 
tomas de posición, está cubiertas por derivados; o porque las acciones cuyo voto están 
ejerciendo, las han tomado a préstamo. 
 
Ahí hay una multiplicidad de supuestos complejos en donde las normas tradicionales de 
derecho, nos la conocen.  Y entonces se plantean cuestiones de distinto orden.  Primero, 
es las normas relativas a la publicidad de esas posiciones el tema que un anglosajón 
llamaría los temas de discloser, como hay que comunicar.  Ahí tenemos los supervisores 
del mundo, que comparar nuestros cromos y ver cuál es el régimen de comunicación de 
estos nuevos instrumentos o estas nuevas posiciones, en donde la titularidad tradicional 
que hubiera pensando un mercantilista de que los derechos inherentes al accionista, 
como sabe cualquiera que lee un tratado de derecho mercantil, son derechos políticos, 
económicos, y son como el átomo, inseparables.  Pues desgraciadamente o 
favorablemente, los mercados financieros es tan eficiente, que ya nada es indestructible. 
Los mercados financieros logran trocear titularidades patrimoniales y derechos 
económicos, y separarlos de derechos políticos.  Y eso no estaba contemplado. 
 
Con lo cual, si me permiten y espero no superar su paciencia, voy a hacer una última 
reflexión sobre estas cuestiones generales de metodología de la regulación del Mercado 
de Valores, y el viejo debate de reglas versus discrecionalidad.  Como digo, es un 
debate súper conocido en materia política monetaria, el Banco Central debe ser un 
cuantitativista que va siguiendo a los agregados monetarios, y cuando la M-4, la M no 
sé cuantos, sube más, automáticamente sube y baja.  O debe tener un cierto grado de 
interrelación. 
 
Yo sinceramente, y ya me delato con esto que les voy a decir, creo que en cualquier 
Mercado de Valores es exacto, sólo puede regularse razonablemente si hay un grado de 
discrecionalidad, que es un concepto absolutamente distinto al de arbitrariedad, en quien 
tiene que aplicar las normas. 
 
Y en realidad lo que yo estoy diciendo, corresponde en gran medida, un antiguo 
Presidente del Bundesbank dijo en un libro, unas confesiones que hizo, que esto del 
cuantitivismo y los arreglos monetarios, pues que en definitiva era una técnica para 
cuando el Banco Central Bundesbank pensaba que tenía que subir los tipos de interés 
porque lo necesita el país, pues en vez de hacer sesudas operaciones macroeconómicas, 
pues utilizaba como pretexto que un agregado monetario había subido por encima de su 
banda de fluctuación.  Entonces inexorablemente se producía esa consecuencia.  Como 
había subido el agregado monetario, había una subida de distinto interés. 
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Luego cuando a tres meses después, el agregado monetario volvía a subir por encima de 
la banda y eso no producía automáticamente otra subida de tipo de interés, 
afortunadamente para el Bundesbank, nadie le preguntaba: “Oiga usted, ¿no dijo que 
había una relación mecánica entre el agregado monetario?” 
 
Con lo cual, yo creo que era cierto, y siempre lo fue, que todos los bancos centrales por 
mucho que formulen reglas estrictas, tienen como es inherente y como quizá ha sido 
patente durante la época de Grinspan, un buen banquero central es un pequeño artista 
que sabe graduar ese grado de discrecional para el que tiene que funcionar. 
 
No funciona en el ámbito del Mercado de Valores.  Y yo creo que en el ámbito del 
Mercado de Valores, como yo he dicho en un prólogo de un libro sobre Mercado de 
Valores de Abogados del Estado, yo creo que tenemos que volver a los principios 
tradicionales del derecho privado español, en donde siempre se ha admitido la llamada 
creación jurisprudencial del derecho o aplicación jurisprudencial.  El Código Civil es 
muy largo, pero si ustedes ven el número de artículos que dedica a la compraventa, pues 
no lo sé ahora exactamente, pero no son demasiados.  Y con ese número limitado de 
artículos, hay una jurisdicencia larguísima que se traduce en infinidad de tomos 
aplicando yo creo que ese subsistema eficiente, que se parece bastante al proceder 
anglosajón.  A unos principios generales, y luego los tribunales cuando hay un supuesto 
que encaja a la perfección dentro del precepto lo aplican sin más.   
 
Pero en la mayoría de los casos, la realidad no se acomoda en su totalidad a lo que dicen 
los preceptos reglamentarios.  Y no se ajusta porque se da algo que ya enunció un jurista 
español en el siglo XVI, que citaba a Castán en uno de sus libros.  Y es que hay más 
negocios que leyes.  Es imposible que haya un legislador tan listo que haga unas normas 
que contemplen todos los supuestos habido y por haber.  Y precisamente les acabo de 
mencionar un supuesto, donde no sólo el legislador español, sino el legislador de ningún 
país, que yo sepa, tenían reglas claras.  Y en realidad hay dos países, que son Hong 
Kong y el Reino Unido, los que han tomado la delantera en este análisis de estas 
figuras.  Pues esto que es cierto, es cierto con una pluralidad de cuestiones en el 
Mercado de Valores. 
 
Desgraciadamente, este enfoque que yo creo que es muy propio del derecho privado, 
que exige que haya un organismo que es el tribunal en el ámbito judicial, pero que 
también puede legítimamente pensarse que es aplicable a un organismo administrativo 
que tiene que aplicar una legislación, y también va generando su jurisprudencia, es algo 
bien conocido en España.  La Dirección General de Registros y de Notariado no es un 
tribunal, es una dirección general de un Ministerio de Justicia, y tiene una amplísima 
jurisprudencia sobre como se aplica la ley hipotecaria. 
 
O sea, el principio de que hay organismos públicos no judiciales que tienen una 
jurisprudencia que tienen que aplicar principios generales, es bien conocida ya en 
derecho español.  Y en el Mercado de Valores tiene que pasar exactamente lo mismo.  
Sólo el que sabe muy poco derecho, y el que sabe muy poco del Mercado de Valores, 
tiene la pretensión vana, de pensar que una Comisión en el Mercado de Valores lo que 
hace es aplicar matemáticamente unas reglas que contemplan todos los supuestos.  El 
mundo real no es así, el mundo real lo que contempla es una serie de principios y reglas 
que regulan determinados supuestos.  Y luego siempre ocurre, que la realidad es 
distinta, más compleja, y el buen supervisor tiene que extraer los principios que 
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informan esas reglas, y aplicarlas a un caso que no siempre es idéntico al que contempló 
en su día el legislador. 
 
Como digo, ese enfoque que yo creo que es el sensato, desgraciadamente a veces riñe 
con otro enfoque propio del derecho y propio del derecho sancionador, que es el 
principio de tipicidad por imperativo constitucional.  Todos los derechos sancionadores 
exigen que para sancionar, las cosas tienen que estar tipificadas muy claritas.  Yo a 
veces digo que hay que pretendería casi que su apellido figurara en la norma para que se 
le pudiera sancionar.  Es una exigencia del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica.  
Y desgraciadamente, ese principio de tipicidad del derecho sancionador, sea del derecho 
sancionador penal o sea del derecho sancionador administrativo, se coordina muy mal 
con el derecho civil.  Por eso en derecho civil y en derecho privado no hay sanciones, o 
hay sanciones civiles que se manifiestan en una serie de consecuencias jurídicas de 
quien ha contravenido una norma, que no son multas, sino que son privación de 
derecho, nulidad de actuaciones.  El mundo del derecho privado y del derecho civil 
tiene unas técnicas de actuación muy distintas del derecho administrativo sancionador y 
del derecho penal.  Y en el Mercado de Valores, conjugan, se conjugan los dos órdenes 
jurídicos, la concepción del derecho privado frente a normas sancionadoras 
administrativas como las contenidas en la ley del Mercado de Valores, o incluso 
penales, como las contenidas en el mercado penal. 
 
Para ilustrarles sobre la complicidad de estos asuntos, y la dificultad que tienen las 
deliberaciones en esta materia de la CNMV, voy a hacer algunas referencias genéricas a 
la legislación de OPAS.  Como digo, en la CNMV tenemos la regla de que las 
deliberaciones que hacemos en el consejo son absolutamente secretas, pero eso no quita 
para que yo pueda hacer, para ilustrarles a ustedes sobre la complejidad que a veces 
tienen las decisiones que debemos tomar, y como es legítimo que para abordar una 
misma cuestión, pues haya distintos puntos de vista.  Cosa que a mí me parece que es 
una forma de enriquecer el debate.  Pensemos por ejemplo en como se concibió la ley 
de Mercados de Valores en el año 88, y como está estructurado el artículo 60 de la ley 
del Mercado de Valores que regula la normativa de OPAS, como estaba entonces y 
como va a estar cuando entre en vigor el proyecto de ley que está a punto de ser 
aprobado. 
 
Pues el legislador del 88, que como ustedes recordarán en materia de OPAS fue 
extremadamente parco y dio una delegación normativa casi en blanco al Gobierno, y 
realmente lo más sustantivo de la normativa de OPAS hoy por hoy vigente está en un 
real decreto, una norma reglamentaria no en la ley, pues el supuesto que más 
preocupaba al legislador del 88, era la ilusión de OPA. Y por eso, bueno en España y en 
otros países, el supuesto que se perseguía es el que teniendo que lanzar una OPA no la 
lanzaba, entonces estaba sujeto a una serie de limitaciones, y eso se regulaba con 
bastante precisión.  
 
Al legislador de entonces, especialmente al legislador, menos al Gobierno que redactó el 
reglamento, fue mucho menos explícito a la hora de decir, bueno y qué pasa con el que 
le pasa lo contrario, que quiere lanzar una OPA pero no puede porque hay un régimen 
ofertas competidores y ya se ha cerrado la ventanilla. 
 
Es decir, no hay una normas muy claras porque al legislador, de nuevo el legislador no 
fue tan listo en el año 88 para decir, bueno vamos a ver qué puede ocurrir si en alguna 
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OPA futura se cierra el periodo de ofertas competidoras y hay alguien que quiere 
competir pero no puede. 
 
Entonces, cuál es el régimen que se aplique a quién quiere competir en un régimen de 
OPAS pero está ya cerrada la ventanilla de billetes para entrar en ese partido, pues es 
algo que no es evidente y que hay que leerse las normas, y extraer principios, no es un 
proceso matemático. La teoría de la subfunción es una majadería como cualquier jurista 
que tiene que aplicar las normas la sabe, sino que ahí hay que extraer principios 
generales y tratar de aplicarlos con más o menos fortuna. 
 
En el caso español hay una circunstancia adicional, y es que eso el legislador del 88 lo 
tenía claro, y es que hicimos un híbrido del régimen de OPAS vigentes en el Reino 
Unido y en otros países. Hoy por hoy, el régimen vigente en la mayor parte de los países 
europeos, aunque no necesariamente en el Reino Unido que es el que tiene las normas 
más sofisticadas, y el consagrar la directiva comunitaria sobre OPAS y el que estará 
vigente en España dentro de muy pocos meses cuando entre en vigor la nueva 
normativa, es un sistema de OPA a posteriori. 
 
Tiene que lanzar una OPA el que ya tiene el control, no el que quiere tener el control, 
sino el que ya tiene el control. Y la nueva normativa lo que establece es que al que ya 
tiene el control, y está obligado a lanzar una OPA, la tiene que lanzar a un precio 
equitativo. Y ese precio equitativo tiene que ser no inferior al precio más alto de los que 
pagó. Y fíjense ustedes que esta regla que está contemplada en la directiva comunitaria, 
y lo estará en España en derecho positivo muy pronto, es una regla asimétrica, porque 
dice que cuando lanzas la OPA el precio no puede ser inferior a los anteriores, pero no 
dice que el nuevo precio (que tiene que ser por lo menos superior a los anteriores) se 
aplique retroactivamente a los que vendieron sus acciones antes del que opante obligado 
comprara las acciones. 
 
Es decir, que la directiva comunitaria y la legislación de muchos países, se permite que 
alguien vaya comprando acciones a un determinado precio, y luego lance la OPA y la 
lance a un precio superior. O sea que en el derecho comunitario no hay ninguna 
irregularidad en esa cuestión, sino que es la lógica inherente a la OPA a posteriori. 
 
En el caso de la legislación española actual y vigente desde el año 88, los principios 
inspiradores son un poco distintos, porque tenemos un sistema de OPA intencional, 
donde la obligación de lanzar una OPA es intencionada. Con lo cual, un purista diría, 
desde que, volviendo al supuesto ese de la ducha, alguien en la ducha se le ocurre lanzar 
una OPA pues ya desde entonces debe abstenerse de comprar en el mercado, y todo lo 
debe comprar a través de la OPA. Es un poco la filosofía que ha inspirado la actuación 
de la CNMV, desde tiempos inmemoriables. Por ese purismo, por ese principio de 
proteger a la igualdad de trato entre todos los accionistas, la CNMV siempre les ha 
dicho a los oferentes; oye no compres al margen de la OPA, todo lo que tengas que 
comprar cómpralo por la OPA, precisamente para garantizar la igualdad de trato entre 
todos. 
 
Qué ocurre entonces cuándo alguien que se ha sujetado a esa norma, a ese concepto de 
OPA intencional, se ha abstenido, con el beneplácito y con el agrado de la CNMV, de 
comprar en el mercado y llega a la OPA a cero, y lanza una OPA al 100%, y tiene que 
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competir de facto con alguien que ha seguido el proceso contrario, ha comprado en el 
mercado, y una vez que ha comprado en el mercado lanza la OPA. 
 
Es decir, es un caso curioso porque tenemos casi, casi, en conflicto dos modelos de 
OPA distintas. El modelo tradicional de la OPA intencional, que está de facto 
competiendo con el modelo futuro de OPA a posteriori, y no cabe duda que en esa 
competencia entre modelos el opante intencional está en situación de desventaja 
respecto al opante a posteriori. 
 
Verán ustedes la dificultad lógica de conciliar las normas en ausencia de prescripciones 
claras sobre cómo ponderar esos asuntos. Con lo cual, siento que tenía mucho más 
asuntos que contarles pero ya me apremia el moderador con buen criterio, y con esto 
llego a la conclusión de que la CNMV tiene que aplicar una normativa compleja. 
Ustedes tienen la garantía de que somos un órgano colegiado, yo siempre insisto, los 
medios son muy frívolos con esa metonimia constante (Conthe y la CNMV), como si 
fuéramos casi lo mismo. Afortunadamente para los mercados de valores españoles, la 
CNMV tiene a su frente un Consejo polifónico, son siete voces. Normalmente la 
polifonía que sale de la CNMV es muy bonita, a mí me gusta, yo a veces hago de 
Barítono, otro de Tenor, cada uno tiene papeles, siempre lo que sabemos es que la 
melodía al final, una vez que se ha acordado, es una melodía que todos suscribimos en 
su totalidad.  Y una vez que la melodía polifónica, por el Consejo que la hace, se ha 
fijado, todos estamos como un solo hombre, o como una sola mujer, detrás de ella. 
 
A veces esto a la gente no le satisface, y en el fondo mucha gente dice lo mismo que 
decía el Presidente Truman, cuando decía que a él lo que le gustaría tener es un asesor 
económico que fuera manco, porque los asesores económicos siempre le decían; “on the 
one hand…, but in the other hand”.Y decía, yo quiero tener un economista manco que 
me diga un solo consejo. Desgraciadamente, el mundo es mucho más complejo, y casi 
todas las cosas tienen dos brazos, por no decir ocho como los pulpos. 
 
Con lo cual, yo concluyo con una reflexión que hace Borges en sus fragmentos de un 
célebre apócrifo cuando dice: “feliz quien insiste en no tener razón”. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Don Miguel Martín, Presidente de la AEB 
 
Ya contaba con ella, señor moderador.  Contaba con ella, porque evidentemente 
conozco muy bien a don Manuel Conthe, y al que agradezco el recuerdo de aquellos 
tiempos, de aquellos tiempos de evaluaciones, pero no les quepa la menor duda que 
hacia allí lo mismo que aquí, es decir, les abrumaba. 
 
Nos les quepa duda que devaluábamos quisieran o no quisieran. Y entonces no les 
quepa la menor duda de que sabía que venir con él, con uno de los conferenciantes más 
brillantes que tiene este país y lo ha tenido en mucho tiempo, pues era el riesgo de no 
poder intervenir. 
 
Y como tenía, sabiendo ese riesgo, pues me he preparado una intervención que podría 
empezar por el final.  Y por lo tanto voy a empezar por el final, para que puedas 
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contestar las preguntas numerosísimas que me imagino que te están dando.  También es 
verdad que si hubieras empezado por el punto final, probablemente hubiéramos 
ahorrado algún comentario inicial no demasiado significativo. 
 
Pero en fin, lo que quiero decir yo es lo siguiente, la gran sorpresa del año 2006 es que 
la economía no se ha desacelerado.  La gran sorpresa es que la economía, no tan solo se 
ha desacelerado, sino que ha terminado el año con una pequeña aceleración que además 
continua en el primer trimestre del 2007, según todos los indicadores.  Eso quiere decir 
que un periodo de prosperidad muy largo, 14 años, pues parece que continua. 
 
Y ese período de prosperidad se caracteriza por una interconexión entre la economía 
real y la economía financiera…Real impulsaba la economía financiera, y la economía 
financiera servía a su vez de soporte a esa economía real.  Si una de las dos no hubiera 
funcionado, la prosperidad no hubiera podido ocurrir, o no hubiera durado tanto tiempo.  
 
Cuando se preguntan o nos preguntamos los economistas por qué España se ha 
beneficiado más de la unión monetaria que otros países similares que tuvieron también 
tipos de interés muy altos en nuestra época y después han tenido el mismo shock de 
oferta como es la bajada de los tipos de interés, como es el caso de Italia o el caso de 
Portugal, pues hay varias explicaciones.  Pero una de ellas, una de las más importantes, 
es que España tenía un sistema financiero, un sistema bancario, mucho más 
competitivo, mucho más eficiente que cualquiera de esos dos países.  Esa diferencia es 
la que efectivamente yo creo que ha permitido que no se estrangulase el crecimiento, 
este crecimiento continuado en España, y la que ha permitido a su vez que el sector 
financiero, el sector bancario, se haya beneficiado de un gran período de prosperidad 
que sin lugar a dudas, le ha venido muy bien y ha aumentado considerablemente su 
potencial. 
 
Y por lo tanto, querría aquí terminar mi intervención, porque la conclusión a la que 
quería yo llegar era que el sistema bancario español es un activo, uno de los mejores 
activos que tiene la economía española.  Es un activo porque es muy competitivo, 
porque es muy eficiente, porque cumple sus funciones muy bien.  Y que por lo tanto 
merece que todos juntos, por supuesto las propias entidades en su propio interés, pero 
igualmente las autoridades, se den cuenta que aquí existe algo que hay que potenciar, 
que hay que impulsar. 
 
Y eso es el debate de este tema, porque estamos en medio de una enorme tendencia 
hacia la integración de los mercados financieros, hacia la integración de los mercados 
financieros europeos.  Y por supuesto, los bancos españoles están absolutamente 
dispuestos a realizar ese esfuerzo de integrarse, y de colaborar para que ese mercado 
financiero europeo sea efectivamente único e integrado. 
 
Pero para eso necesitamos que la regla de la competencia, la competencia abierta, la 
competencia sin fronteras, sea una competencia que se desarrolle en un terreno de juego 
nivelado.  Y temimos que, efectivamente,  las regulaciones, las que salen de Europa y 
las que proceden de nuestro país, entre otros de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, no impidan que las autoridades, que las entidades españolas compitan con 
absoluta fuerza, potencia, en Europa y en España, contra las entidades que quieran venir 
aquí a competir, y que por supuesto serían muy bienvenidas. 
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Esa es la conclusión.   
 

 
LA ORGANIZACIÓN COMO RSPUESTA A LOS RETOS DE LA 

GLOBALIZACIÓN 
 
Doña Ana Patricia Botín, Presidenta de Banesto 
 
Antes de empezar, muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy en este foro, tanto a 
los organizadores, a OHL, BT, a Wall Street Journal y Cinco Días, y voy a hacer un 
resumen un poco de la tesis, por si acaso no me da tiempo a terminar, en cuanto al 
modelo de Banesto, y el título que hemos puesto que creo que tiene no demasiado que 
ver con lo que voy a contar, pero sí algo.  
 
Y es que somos un banco grande, un banco grande en el sentido de que somos parte del 
Santander, y por lo tanto tenemos acceso a los costes de una organización de las 
mayores del mundo.   Pero también somos un banco pequeño, y así nos gusta pensar.  
Banco pequeño en cuanto que tenemos la agilidad y la capacidad de respuesta, la 
capacidad de personalizar, de los bancos más pequeños, y esto dentro de una autonomía 
de gestión. 
 
Esto es un poco la tesis y por supuesto ahí es donde entra el tema de organización.  O 
sea, como organizamos para lograr ser al mismo tiempo parte de una organización muy 
grande, y tener autonomía y capacidad de decisión diferenciada. 
 
Pero antes de pasar a repasar un poco el modelo de Banesto, y como esto se aplica en 
caso nuestro, si me gustaría hacer algún comentario sobre el entorno y de alguna manera 
la respuesta que nosotros damos a este entorno, que por un lado son los factores macro 
que todos conocéis.  Realmente hemos tenido unos años de crecimiento económico en 
España pues muy por encima de la media europea, como podéis ver; y con un 
crecimiento del sector financiero que es varias veces más lo que ha sido el crecimiento 
de la economía, con crecimientos entre el 15 y el 20%, incluso por encima en algunos 
años. 
 
También el crecimiento del sector pues, no sólo en España sino en todo el mundo, ha 
sido como podéis ver un crecimiento muy importante, y dentro de esto la banca 
minorista, la banca comercial en España pues ha tenido una época de creación de valor 
pues por encima de lo que han sido las medias en otros periodos. 
 
Dentro de esto, nos enfrentamos a un entorno de cada vez mayor competencia, esto 
también lo conocemos todos.  Una competencia que nos ha hecho a todos los bancos y 
Cajas en España, expandir de manera muy importante la red de sucursales.  Y por 
supuesto con unos clientes que cada nos exigen más, nos exigen precio, calidad, 
servicio, nos exigen todo al mismo tiempo.  Y quiero mencionar que no sólo nos 
enfrentamos a los competidores de siempre, bancos y Cajas, sino que nos enfrentamos 
aquí en España ya desde hace años, a los jugadores especializados y a otra tipo de 
compañías, compañías que son las compañías de internet o compañías distribuidoras 
que cada día nos están haciendo la competencia. 
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Decir también entonces, que tenemos que ser capaces de competir como siempre con los 
locales, por supuesto seguimos siendo los que tenemos mayor cuota de mercado, pero 
estos jugadores especializados cada vez tienen más cuota.  Y en mercados como por 
ejemplo en América, pues han tenido mucho éxito, y muchos bancos comerciales se han 
convertido realmente en proveedores de los servicios transaccionales.  Y las compañías 
de fondos de inversión, de crédito y consumo, y muchas otras, han capturado esa parte 
del negocio que hoy todavía en España hemos sido capaces de mantener. 
 
Y quiero poner énfasis porque yo creo que esta entrada de los no bancos al sector 
financiero, cada vez será mayor.  Lo que nos lleva, y esto por supuesto ha sido una de 
las respuestas a que si queremos ser capaces de competir, ha ocurrido en Europa y ha 
ocurrido no sólo en el sector financiero sino en muchas otros, la concentración es una de 
las respuestas.  Y sin entrar en si el tamaño es o no fundamental, lo que sí es 
fundamental es que consigamos industrializar la banca.  Esta es la tesis de Banesto y 
también del Santander. 
 
Voy a hablar después de esto, porque nos parece y a mí desde luego me parece que es 
una condición necesaria, pero no suficiente, para tener éxito en el entorno en el que 
estamos hoy. 
 
Lo más importante y quizás el foco, y lo que sí me gustaría contar de manera resumida, 
es cómo hacemos crecer más los ingresos, como somos capaces de ser una organización 
ágil y que da respuesta y que se anticipa a las demandas del mercado y nuestros clientes, 
aquí pongo un ejemplo de Dell, una compañía de muchísimo éxito, una compañía que 
en el 2005 y al final la acción pues casi siempre refleja lo que está ocurriendo en la 
propia empresa, esto fue en el 2005, ahora está pues haciéndolo bastante mejor.  Una 
empresa que tuvo que reinventarse porque si bien su modelo de negocio había sido un 
modelo digamos que había roto el mercado, pues muchos otros acabaron alcanzándolo, 
y ha tenido que volver a alcanzar su manera de hacer las cosas.  Y esto es algo que yo 
creo que todos, también los bancos, tenemos que ser capaces de hacer. 
 
Realmente lo que nos está pidiendo el mercado, es la cuadratura del círculo.  O sea, nos 
pide y esto no es sólo a los bancos, pero desde luego los bancos también nos pide que 
tengamos la capacidad de bajar costes y de ser eficientes y de llevar un producto de muy 
bajo coste a nuestros clientes, pero también el servicio, la agilidad y la anticipación de 
compañías como Google o muchas otras que conocéis.  O sea, cuadrar el círculo es algo 
complicado, implica hacer todo bien y sabemos que eso a veces pues no es fácil. 
 
Entonces, ¿cómo vemos en Banesto la respuesta a estos retos? Bueno, nuestra respuesta 
y esta es una palabra que me cuesta mucho trabajo decir, la riteilalización.  O sea, 
hacernos más parecidos a las compañías de distribución masiva.  Esta es la estrategia 
digamos que engloba todo lo que voy a contar a partir de ahora.  Quiero decir que esta 
agilidad y esta personalización, siempre con muchísima atención a los riesgos, porque 
los bancos al final somos gestores de riesgos, y la eficiencia que comentaré más tarde.  
Pero el conseguir las prácticas habituales de grandes cadenas de distribución, eso es 
realmente lo que estamos buscando, que implica una cercanía al cliente cada vez mayor, 
que comentaré ahora; desarrollar una cultura de innovación constante, no sólo en 
productos sino en procesos y en otras cuestiones.  Y finalmente y muy importante, 
quizás lo más importante, es cómo innovamos y cómo gestionamos el talento de una 
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manera cada vez más cercana a esas compañías pequeñas, que tenemos ser capaces de 
emular en su manera de hacer las cosas. 
 
Y únicamente para destacar que no hay dos, aquí pone dos, pero hay muchas estrategias 
posibles, cada uno tiene que tener la suya.  Y en algunos casos, no es el caso de la banca 
española en general y desde luego no es el caso de Banesto, nos hemos orientado a una 
estrategia más de ser distribuidores o de profundizar las relaciones con clientes, que 
compara con estrategias de algunos bancos, por ejemplo América, no es que han 
decidido ser más gestores de riesgo.  Por supuesto vamos a seguir gestionando riesgos, 
pero nuestro foco va a ser en la relación y es en la relación con el cliente. 
 
En cuanto a alguno de los conceptos de esta estrategia de parecernos en la manera que 
vendemos más a los grandes distribuidores, yo quiero destacar tres.  En concreto, las 
métricas comerciales, y en el fondo si lo pensáis un poco, esto es hacer lo de siempre 
cada vez mejor, pero con un mayor foco y entendiendo que eso es lo que queremos 
conseguir.  Por un lado, implica una gestión activa y permanente de las redes 
comerciales: dónde abrimos, cómo abrimos.  Esto ya no es sólo presencia física, sino 
que implica también un modelo de distribución multicanal.  El objetivo es que el cliente 
pueda comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera.   
 
En segundo lugar, un seguimiento de las métricas de productividad, lo que en las 
distribuidoras, en las grandes superficies se llama el “life por live”.  Es decir, cuánto 
vende una persona por año, cuánto ingresa por año, cuánto tiempo empleamos en 
labores comerciales, cuánto productos por clientes vendemos. 
 
Finalmente, el énfasis en la calidad de nuestra relación con el cliente.  Lo que llamamos 
la vinculación, y que en el concepto tradicional de las distribuidoras, es lo que llaman 
ventas repetidas. 
 
En cuanto a la cercanía al cliente, esto es muy importante, aquí pongo el tema de la 
Fórmula 1, que como sabéis, empezó Banesto, luego nos siguió el Santander, pero en 
septiembre de este año alcanzamos un acuerdo con Fórmula 1.  Realmente aquí lo que 
se trata es, la cercanía al cliente realmente implica y lo que buscamos al final, es el trato 
personalizado, llegar a cada uno de nuestros clientes, con lo que ese cliente necesita o 
quiere.  Y hay muchas personas, como sabéis, en España, yo creo que unos cinco 
millones, que siguen la Fórmula 1 todos los domingos.   
 
Pero hay muchas más estrategias, tenemos que ser capaces de adaptarnos al mercado, de 
estar de una manera rápida y de poder responder y sacar productos con poco tiempo, y 
evitar sobre todo la burocratización.  O sea, que la organización te impida llegar y estar 
ahí cuando el cliente lo necesita. 
 
De alguna manera, ligado con esto, es la cultura de innovación, es fundamental.  Yo 
decía al principio, que la innovación siempre la asociamos con inventar algo nuevo.  No 
es necesariamente el caso, porque nosotros no inventamos nuestros productos.   
 
Pero el concepto y la tesis que nos anima aquí, es la transparencia.  Y podéis ver, y 
realmente nos parece que cuando lanzamos la tarifa plana, cambiamos las reglas del 
juego.  Porque no hay nada más transparente que decir que a cambio de tres euros al 
mes tienes estos servicios, y no hay nada más.  Esto es lo que realmente hemos hecho 
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con la tarifa plana.  Y todo el desarrollo de nuestra campaña con clientes va ligada en 
conseguir añadirle valor.  Nosotros no siempre ofrecemos Play Station  y PSP, también 
ofrecemos vajillas…sabéis que hemos lanzado hace poco, aspiramos a captar bastantes 
clientes.  Pero sobre todo lo que se trata es de satisfacer una demanda y poder ofrecer a 
nuestros nuevos clientes, para cualquiera que os hagáis cliente, a mitad de precio la Play 
Station 3, además de algún juego de Fórmula 1. 
 
Pero realmente todo esto basado, como decía al principio, en la gestión del talento.  Y 
los principios para nosotros son muy claros, que cada persona de la organización es 
crítica.  Intentamos de la misma manera que con los clientes, llegar uno a uno a cada 
uno de nuestros empleados.  Esto es difícil, pero este es nuestro objetivo final, y hacer 
que realmente entendamos en toda la organización que gestionar y llevar equipos es 
nuestro objetivo número uno, a partir de ahí se deriva todo lo demás.  Y seguir igual que 
hacemos con los clientes, una estrategia digamos dictada por el mercado.  Y el mercado, 
y aquí me gustaría empezar por decir que si bien hacer lo de siempre en la gestión de 
recursos humanos sigue siendo importante, y cuando me refiero a lo de siempre me 
refiero a métricas de incentivos, de productividad, que podéis ver aquí.  El entorno lo 
que nos exige cada vez más, es no sólo hacer y aquí en esta transparencia podéis ver, 
por ejemplo, que hoy por hoy todos los empleados de Banesto tienen acceso a 
incentivos, a retribución variable, lo que incentiva la productividad, que los ascensos 
cada vez tenemos mayor número de ascensos internos, pero realmente al final lo que 
nos hace capaces de retener, atraer y retener al mejor talento, es tener un proyecto de 
éxito y una visión clara de que queremos hacer en Banesto. 
 
En Banesto lo que aspiramos ahora es a ser el mejor banco comercial de Europa, no el 
más grande, pero si el mejor, y sobre todo ser el mejor banco para todos nuestros 
clientes. 
 
¿Por qué? Bueno, pues vuelvo un poco al entorno.  Realmente para poder atraer a estas 
personas tenemos que ser capaces internamente de convencernos de que no somos un 
buen sitio para trabajar, sino que somos el mejor.  Antes la gente buscaba un trabajo, 
ahora la gente y sobre todo las personas de más talento que cada vez son más escasas, y 
aquí había traído, esto es de ayer, del periódico Cinco Días, donde veíamos que los 
gestores estrella se independizan, un artículo muy interesante.  Y esto nos ocurre en 
todas las áreas de nuestro negocio y en todos los negocios.  Y esas son las personas que 
tenemos que intentar, no sólo atraer sino retener. 
 
Por eso los principios y el conseguir que tu empresa tenga un proyecto de éxito, y que 
se perciba interna y externamente de esta manera, el valor de la marca y aquí tenemos a 
Manolo Cendoya que hace mucho énfasis.  Y hemos lanzado una campaña a nivel de 
Santander, pero también a nivel de Banesto es importantísimo para nosotros que se nos 
perciba en España como el mejor sitio para trabajar. 
 
Insisto que esto es algo que nos fuerza cada día más el entorno, por lo tanto, es la 
prioridad número uno para todos los directivos de Banesto. 
 
Unos comentarios sobre lo que comentaba al principio, de que hay una cuestión que es 
esencial y que es una condición necesaria pero no suficiente.  Realmente lo difícil  y 
donde nos estamos enfocando cada día más, es en lo que acabo de comentar.  Pero el 
liderazgo en eficiencia es crítico, y esto el tema de consolidación que comentaba ha sido 
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una de las respuestas.  Nuestra respuesta, como ya he comentado, es intentar ser grandes 
en cuanto al acceso, a los costes de una organización grande, pero somos una 
organización ágil, de la misma manera que lo son las organizaciones más pequeñas.  Y 
el liderazgo en eficiencia y el tema de coste, para nosotros está basado en tener, y seguir 
teniendo porque esto es algo que se puede perder, un liderazgo en la cuestión 
tecnológica, que nos permite tener procesos más eficientes, y también nos permite 
mejorar la calidad de servicio, las dos cosas. 
 
En cuanto a eficiencia, la tecnología, hemos hablado mucho de ella.  Yo quizás el único 
punto es que la eficiencia es un ratio, o sea, ingresos y gastos, y que nos parece en línea 
con lo que comentaba, que la banca tiene que tener un concepto cada vez más parecido 
a la industria, que los costes también son importantes.  Los costes por sí solos, sin tener 
en cuenta los ingresos.  Nosotros en Banesto llevamos muchos años midiendo los costes 
por transacción.  Esto lo que nos permite es ofrecer servicios muy competitivos al 
mercado con calidad del servicio.  Y como podéis ver, aunque poquito a poco, seguimos 
mejorando este ratio, en parte porque compartimos con el Grupo.   
 
Y otro dato importantísimo que también medimos, es cuánto empleados tenemos en 
funciones operativas.  Hemos logrado estos bancos que veis ahí, algunos son divisiones 
o banco del Grupo Santander, otros son bancos internacionales, pero nos consideramos 
en esto ser hoy la mejor práctica tanto en el Grupo Santander, como probablemente en 
el mercado europeo. 
 
O sea, la idea de que no sólo es el ratio de ingresos sobre gastos, sino son los costes.  
Porque el mercado, como decía al principio, hasta ahora nos ha dado crecimientos muy 
importantes.  Cuando eso no sea así, los costes serán aún más importantes. 
 
Destacar que los últimos años pues esta es la media de los bancos comparables 
españoles.  Hemos mejorado este ratio de eficiencia más que el mercado, estando a 
finales del 2006, esto es sin amortizaciones, en el 37,7, mejorando 13 puntos, que un 
poco valida la tesis de que este modelo funciona. 
 
Y nada más, terminar volviendo otra vez a la cuestión de la innovación y el talento, y 
vuelvo a la Fórmula 1, lo siento Enrique.  Esta fue la convención de septiembre, en el 
que tuvimos, no tuvimos a ningún corredor famoso pero si tuvimos a Antonio Lobato 
que es una buena representación de la Fórmula 1.  Y aquí reunimos a las 2.000 personas 
directivos de Banesto, incluyendo todos los directores de sucursal.  Y creo que es 
fundamental el seguir, y vamos a seguir en esta línea de innovación constante.  
Aspiramos a ser líderes en eficiencia comercial, todavía no lo somos.  Pensamos que se 
puede hacer todavía muchísimo mejor en España.  Que esta cuadratura del círculo que 
realmente es lo que nos está pidiendo el mercado, es imprescindible para seguir creando 
valor.  Tenemos que seguir siendo cada día mejor en costes, pero poniendo el foco 
mucho más en los ingresos y en la productividad comercial.  Y que realmente lo único 
que nos va a permitir construir una ventaja competitiva sostenible, es la gestión del 
talento.  Eso es lo que nos va diferenciar de nuestros competidores, y ese va a ser el foco 
y la prioridad para todos los que estamos en Banesto.  Porque al final esto se traduce en 
mejores relaciones con los clientes, más innovación, mejor servicio, y por supuesto 
también, mejores precios para todos. 
Únicamente terminar diciendo que la nota final nos la va a seguir poniendo el mercado.  
Y que de alguna manera el mercado mira hacia delante, lo que está una vez que ya 
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tienes una historia pues lo que está descontando es lo que vas a hacer a partir de ahora, y 
que conseguimos, hemos conseguido en la acción de Banesto pues un comportamiento 
mejor que el sector en los últimos años, que esperamos que siga siendo así. 
 
 

LA RENTABILIDAD, CLAVES Y OBJETIVOS 
 
Don Ángel Ron, Presidente del Banco Popular 
 
Voy a empezar a mal porque claro, porque lo que voy a hacer a partir de ahora es 
comparar.  Y lo voy a hacer no por nada en particular, sino en primer lugar porque 
agradeciendo al Foro de la Nueva Economía y a los patrocinadores OHL y BT la 
invitación, cuando se me invitó a hablar de rentabilidad, la verdad es que me pusieron 
en un brete, me causó gran inquietud.  Porque realmente hablar de rentabilidad en 
general, es un tema muy arduo si no lo vinculamos a algo, o si no lo vinculamos a 
alguien, es un tema duro, es un tema difícil de transmitir. 
 
Por lo tanto, de la rentabilidad sólo se puede hablar ajustadamente si se compara.  Y por 
lo tanto voy a comparar, voy a tener que comparar.  Y pido que me disculpen si la 
planteo en términos comparativos.   
 
Y tendré, como les decía antes, que vincular la rentabilidad a algo o a alguien, la 
rentabilidad del accionista o para el accionista, la rentabilidad de los recursos propios o 
del capital invertido, o la rentabilidad sobre el negocio manejado.  Cualquiera de estos 
parámetros probablemente por sí solos no digan nada suficientemente claro sobre la 
gestión de una entidad, pero creo que la suma de todos ellos si puede acercarnos a lo 
que espere de una entidad financiera cualquiera de los colectivos que tienen relación 
con ella.  Un accionista estable, un inversor ocasional o un cliente. 
 
También permítanme que me explique.  Que una entidad sea rentable como decía hace 
un momento Ana Patricia Botín, es una obligación.  Es una obligación de los gestores.  
Que además esa rentabilidad genera valor por encima de los parámetros de 
determinados estándares que se fijen, habla de la calidad de esa gestión.   
 
Pero, ¿en qué se sustenta esa alta rentabilidad?  ¿Es realmente clave para determinar si 
estamos ante una rentabilidad sostenida o sostenible, si es que existe la palabra en el 
diccionario? 
 
Concretando, para el Popular, en nuestro caso, la alta rentabilidad tiene que ser, es una 
seña de identidad, y sólo tiene valor, sólo tiene verdadero valor en la medida en que sea 
una rentabilidad sostenida, que se centre en el tiempo sobre la base de la máxima 
estabilidad de balance, y de un alto nivel de solvencia.  Y además, obtenida de forma 
eficaz y eficiente.   
 
Como además el formato nos exige agilidad, voy a ir definiendo, voy a ir poniendo 
palabras a lo que digo, poniendo definiciones a lo que digo.  Si queremos definir al 
Popular brevemente, el Popular en un grupo financiero, exclusivamente financiero, de 
corte muy anglosajón, sin participaciones en empresas no financieras, salvo alguna 
excepción.  Especializado además en banca al por menor, con particulares y con 
empresas, que tiene al cliente como eje lo hace banca de producto, lo ha hecho siempre 
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banca de clientes.  Y además que le gusta ser reconocido, y que busca ser reconocido 
por la calidad de servicio. 
 
Por tanto, estamos ante un banco que tiene unas señas de identidad muy reconocidas: 
solvencia, gestión eficiente y alta rentabilidad.  Y además añadir a estas dos 
características que no están en los balances: independencia y transparencia. 
 
Ayer un antiguo consejero del banco, me preguntaba, me planteaba la cuestión de la 
rentabilidad en otros términos.  Me decía, ¿qué vamos a hacer para mantener las señas 
de identidad del banco en una economía globalizada, en un mundo más 
intercomunicado, y que cambia a gran velocidad?  En definitiva, la pregunta realmente 
exige una reflexión.  Realmente la respuesta no es fácil de ejecutar creo yo, pero sí es 
bastante clara en su iniciado.  Haremos lo que sea necesario reafirmando estas señas de 
identidad.  Vamos a trabajar lógicamente por el medio, y por el largo plazo. 
 
Por eso pueden entender que la rentabilidad respecto al mercado y respecto a uno 
mismo, se convierte en un objetivo de la gestión.  Y les anticipo que no es posible lograr 
rentabilidades altas y crecientes, si no se apuesta por el crecimiento.  En esto coincido, y 
coincido en casi todas las afirmaciones que hacía Ana Patricia Botín hace un momento.  
 
Si ese crecimiento debe ser o no por compras, eso admite respuestas diferentes y 
probablemente todas válidas, según la entidad de la que se trate.  No se le puede pedir a 
todos lo mismo. 
 
Y hablando de comparar y empezando por alguna de las rentabilidades que voy a 
analizar, si analizamos la rentabilidad por accionista, voy a tratar de usar siempre datos 
de tercero y no datos de elaboración interna, porque pensarán ustedes que son sesgados.  
Bueno, la rentabilidad, si estos son sesgados no lo sé, habrá que preguntárselo a los 
autores.  
 
Pablo Fernández y José María Carabias, profesores del IESE, han lanzado un trabajo 
que lo ha recogido todo la prensa económica, que habla de la rentabilidad para el 
accionista desde la creación del IBEX, es decir, desde el año 91 y hasta 2006.  Con 
independencia de que el Popular es el que ofrece la mejor rentabilidad ponderada en el 
periodo, y aquí he puesto, o han puesto los nombres de los bancos dado que están 
reflejados en el trabajo y han sido reflejados por la prensa, diré que aunque sea 
relevante, que el Popular tenga la rentabilidad más alta, y verán que en la imagen que 
hay a continuación hay datos para que todos estemos contentos, diré que para mí lo más 
relevante es que a lo largo de estos 15 años, el accionista del Popular no ha tenido en 
ningún caso rentabilidad negativa.  Y probablemente es un caso único, no solamente en 
España, sino también en Europa.  Por eso mismo probablemente habría que desaparecer 
también al Popular en esas comparaciones a nivel europeo. 
 
Aquí hay muchos datos, se ven muy mal.  Déjenme únicamente que les diga, aquí 
probablemente hay datos para contentar a todos, y todos podrán justificar una 
determinada estrategia.  Pero lo que yo les puedo anticipar a la vista de este trabajo que 
han hecho estos profesores, es que pese a que los resultados mediante ganancias 
excepcionales, legítimas, o las especulaciones de operaciones corporativas, pueden 
influir en la evolución de los valores en un momento determinado, lo que sí parece es 
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que al final los fundamentales acaban por aflorar y acaban por reflejarse en las 
valoraciones. 
 
Si me fijo en la parte más baja de la comparación, verán ustedes que el Popular ha 
tenido la rentabilidad sobre capital más elevada.  De los comparados aquí, estos cuatro 
bancos, se comparan porque son los únicos que estaban al comienzo del IBEX y 
permanecen a estas alturas.  Tiene el porcentaje más bajo de comisiones sobre margen 
de intermediación, aquí se estaría deshaciendo alguna de esas tesis que dice que el 
Popular es un banco muy caro para sus clientes.  Y además es el banco que en 
porcentaje total, tiene un tipo de impuesto más alto.   
 
¿Pagamos más por trabajar con particulares y con pymes?  Pues sí, pagamos más.  
Probablemente no sea ese el motivo, pero pagamos más.  Y es el banco además, que ha 
ofrecido menor volatilidad, y además el banco que menos acciones compra para su 
autocartera en 2005.  Y tengo que decir que no hay autocartera, ese 0,04 probablemente 
responda a operaciones muy concretas, a actuaciones muy concretas, y probablemente 
de operaciones de cobertura de algún producto. 
 
Bien, si lo que hablamos es de rentabilidad sobre recursos propios o de rentabilidad 
sobre activos totales, el Popular ofrece una rentabilidad que se compara muy bien con el 
sector, porque tiene siete puntos porcentuales respecto al ROE que presentaban los 
bancos en media agregada en septiembre en España, también que las Cajas.   Y también 
si los medimos sobre rentabilidad sobre el negocio gestionado, pues ven que estaba 
cerca de medio punto por encima de la media del sector. 
 
Esto era ahora, y esto también tengo que decirles que no es sólo valor de un día, esto ha 
venido siendo así a lo largo del tiempo.  Si comparamos esta rentabilidad sobre los 
recursos propios, que en año 2004 en el caso del Popular estaba muy afectada por la 
introducción de la nueva normativa contable, como ven esa diferencia se mantiene.  Y 
también se mantiene si medimos esa rentabilidad sobre el negocio gestionado. 
 
Bien, creo que se demuestra que si miramos la rentabilidad, el Popular ofrece unos 
ratios que le colocan a la cabeza, como decía, de esa rentabilidad medida relativamente. 
 
¿Cuáles son las claves? Pues como he anticipado que creo que la clave no está en el 
precio.  Y voy a tratar de ir acelerando la presentación.  Les decía que yo creo que la 
clave no está en el precio.  Y los datos además no avalan la tesis de que sea el precio.  
El Popular no hubiera crecido de la forma que ha crecido en los últimos años, si no 
hubiera estado aplicando precios de mercado, en un mercado tan competitivo como el 
español.  Yo creo que la clave está en hacer banca de clientes, seleccionar 
adecuadamente a los clientes, a esos clientes venderles los productos que ellos 
necesitan, aplicando márgenes con márgenes aplicando primas de riesgo, y márgenes en 
función de la calidad del producto vendido y de la vinculación del cliente. 
 
En España contamos con las hipotecas a particulares más bajas de la Unión Europea, 
con los márgenes más estrechos.  Y añadiría más.  En un trabajo reciente que publicaba 
un banco de inversión, los márgenes con pymes son más bajos en España que en el 
Reino Unido o que en Italia, por ejemplo. 
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Por tanto, creo que una buena prueba de la competitividad del sector español, es que 
practicando márgenes más bajos se está a la cabeza en eficiencia.  Además, yo creo que 
otra de las claves de rentabilidad es la estabilidad en las señas de identidad y los 
criterios de gestión.  Toda nuestra red comercial conoce perfectamente nuestra identidad 
corporativa, y se aplica a atender al cliente. 
 
Fundamentalmente yo creo que eso definiría bien cual es la acción comercial durante el 
tiempo del Popular, que permite al final que esa rentabilidad sea sostenida y sostenible 
en el tiempo.  Quisiera decir al final que no hay rentabilidad sostenida sin crecimiento.  
Y en el caso del Popular yo creo que les puedo dar algún dato que lo corrobora.  El 
Popular lleva 28 trimestres consecutivos, esto es algo así como seis años, creciendo sus 
activos totales dos dígitos.  Y como ven esto supone que cada cuatro años, estos son los 
activos totales medio, si hubiésemos tomado los activos totales del banco estaríamos por 
encima de los 109.000 millones de euros, de los 17 millones y medio de pesetas.  
Hemos estado creciendo duplicando el balance cada cuatro.  Si toman el dato de 2002 y 
lo trasladan a 2004, verán que se ha duplicado, y así sucesivamente.  El 2001 con 2005, 
el 2002 con 2006.  Además este crecimiento ha ido acompañado de un crecimiento 
fuerte de los beneficios, no a la misma tasa, no se están duplicando cada cuatro años, 
pero yo creo que estamos en el camino de que se dupliquen cada cinco.  Ese es el 
objetivo de los gestores, y en ese camino estamos. 
 
Con lo cual había que concluir, que se trata de un crecimiento rentable.  Al menos va 
acompañado de un crecimiento razonable de la rentabilidad.  Además, este año hemos 
puesto fin a un plan trienal que se concentró básicamente en dos cosas.  En crecer, en un 
plan para crecer, se han incrementado la base de clientes en un 1,4 millones de clientes, 
hasta totalizar seis millones y medio de clientes en España el Popular.  Han crecido los 
activos en 78%, y se ha incrementado la red de sucursales en 164.  Y además, estaba 
destinado también a mejorar la calidad.  Se ha incrementado a 120.000 pymes, unas 
3.300 pymes se han hecho clientes del banco cada mes, durante los últimos tres años. 
 
No les quiero aburrir con datos, y si pasar finalmente a hacer una breve reflexión sobre 
las claves.  Se ha preguntado siempre si la eficiencia es una de las claves de la 
rentabilidad del Popular.  Yo no sé si la eficiencia es causa o consecuencia, lo que les 
diré es que la eficiencia no es un objetivo del Popular.  En el Popular no tenemos un 
objetivo de eficiencia, en el Popular lo que les puedo anticipar, o lo que les puedo decir, 
es que la eficiencia es consecuencia de una gestión orientada a resultados, y una gestión 
permanente del gasto.  No somos un banco que se empeñe en no gastar, es más, yo le 
oído alguna vez a un colega como Alfredo Sainz, de decir que había que abrir la 
mandíbula de la cuenta de explotación.  Yo creo que esa es la clave de la gestión.  
Cuando lo que hablamos es de medio y largo plazo, si es posible seguir reduciendo la 
eficiencia y mejorando la rentabilidad, nosotros estamos convencidos de que la parte en 
la que hay que hacer hincapié es en la mejora de los ingresos. 
 
La capacidad de reducir costes siempre tiene un calendario.  No se puede estar 
reduciendo costes permanentemente, sin poner en riesgo o la calidad de servicio, o la 
calidad del riesgo.  Por tanto, pensamos que hay que actuar sobre la palanca de los 
ingresos, y es donde pensamos que se producirán las mejoras futuras de la eficiencia, y 
por tanto, de la rentabilidad.  No les voy a aburrir con datos de eficiencia, el Popular 
tiene eficiencia de 31.2, la media de los bancos está en el 42.  Y además no ha 
evolucionado más.  Es fácil de entender que una eficiencia cercana al 30%, que es la 
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mejor de Europa para un banco comparable, no sea fácil seguir reduciéndola.  El último 
año se redujo en dos puntos porcentuales.  El sector está mejorando mucho.  La línea 
rosa responde a la banca y la amarilla a las Cajas, como ven la eficiencia de la banca 
española está entre las mejores.  
 
Si hubiese tiempo les hubiese contado con más detalle, les hubiese tratado de mostrar 
con alguno de estos gráficos, como esa eficiencia no resulta de un ajuste traumático de 
costes, sino que responde a la estructura de los ingresos.  Porque, y solamente una 
reflexión, la parte blanca, la parte que no tiene color de la gráfica, es el peso que tiene 
sobre los activos totales los costes en el Popular y en el sistema.  Y verán que son muy 
similares.  Realmente lo que afecta al margen, es la línea verde, más la azul, más la roja, 
los diferentes componentes que tiene el margen ordinario. 
 
Por tanto, yo no les voy a aburrir con esto, pero pretendía si hubiese habido tiempo, creo 
que en cambio esto si lo dice muy claramente.  Tenemos unos costes de transformación, 
que sobre el total del sistema financiero español, se parece mucho a la cuota que 
tenemos.  Tenemos una cuota sobre activos totales del sistema financiero del 4,27, 
tenemos una cuota sobre negocio de banca del 11%.  Y fíjense ustedes, todas las 
columnas del Popular que hacen referencia a márgenes financieros, productos de 
servicio, margen ordinario, margen de explotación, están por encima de nuestra media 
de activos totales.  Y los costes de transformación están prácticamente en esa línea.  No 
es a causa solamente de ajustar los costes por lo que tenemos una rentabilidad superior.  
Para mí también me gustaría decirles que no solamente es una cuestión de rentabilidad, 
de eficiencia, sino también hacerlo de manera solvente.  Y sobre esto no voy a decir más 
que el Popular tiene el mejor rating de la banca española. 
 
En los últimos cinco años Popular se ha revalorizado un 86.1 frente al IBEX un 68.5.  
Además les decía como característica, que el Popular se esfuerza. La información que 
teníamos hasta ayer de la última memoria del servicio de atención al cliente del Banco 
de España, era reclamaciones sobre, cada mil millones de euros que gestionamos los 
bancos, Popular es uno de los bancos que menos reclamaciones tiene.  Y yo creo que lo 
que hacer ver, permítanme que les diga, esto no es el mejor exponente de una calidad de 
servicio, pero si creo que para un banco que tiene seis millones de clientes particulares, 
es un exponente de que la red del banco tiene una clara orientación al cliente.  Además, 
el 44% de los clientes, muchas veces nos preguntan, “bueno, y ustedes hacen poca 
publicidad”.  Bueno, lo de poca publicidad depende de lo que entendamos por 
publicidad, en medios de difusión masiva probablemente hemos hecho poca publicidad, 
aunque es verdad que estamos cambiando.  Nos gastamos, hace unos años, más de 50 
millones de euros en publicidad, y este año probablemente estemos en una cifra en 
torno, por encima de los 40.  Pero el 44% de los clientes nuevos que accedieron al 
banco en 2005, no tengo todavía el dato para el 2006, han sido recomendados por 
familiares o amigos de clientes. 
 
Y ya para acabar, no omito una de las condiciones de los organizadores que era hablar 
del futuro.  Sobre el futuro voy a ser muy breve.  En el Popular miramos el futuro con 
optimismo, con confianza.  Yo estoy convencido que el enorme esfuerzo que hemos 
hecho de expansión de redes, negocio y clientes, nos va a permitir generar resultados 
crecientes en los próximos ejercicios.   Y creo que es esta posición de fortaleza la que 
nos tiene que hacer reflexionar sobre el futuro, no cabe el conformismo.  Y además no 
cabe el conformismo en un entorno tan sumamente competido, en un entorno cada vez 
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más global, y en donde además hay una presión todavía cada vez más enorme por la 
rentabilidad del corto plazo.  Los retos no solamente los impone la competencia, no 
solamente los impone la globalización o la desintermediación, también tenemos un 
componente de presión por la vía de la sobreregulación.  Yo creo que estamos sufriendo 
una tormenta legislativa casi perfecta porque se está regulando todo y todo a la vez.  
Ojalá sea para bien. 
 
Bien, decía que esto nos tiene que permitir que en este entorno pensar en el medio y 
largo plazo.  Yo estoy completamente convencido de que el Popular va a enfocar su 
crecimiento a negocios y áreas en las que aplicar su saber hacer, en entornos que sean 
de baja volatilidad y alto retornos.  O dicho de una forma más clara, el Popular enfoca el 
futuro garantizando el crecimiento rentable mediante la expansión de este negocio, en 
entornos donde baja volatilidad.  Y por la expectativa de retornos, pensemos que se 
puede aplicar el modelo. 
 
Lo que no hará el Popular es cambiar de modelo.  El Popular si se pusiese a gestionar 
otro tipo de negocios, invirtiese en negocios no financieros, en toma de participaciones, 
seguro que lo haría mal.  No tenemos experiencia, y antes o después nos 
confundiríamos.  Pero creo que en cambio mantiene intactas la capacidad de 
crecimiento y la capacidad de aplicación del modelo.   
 
No sé si he cumplido con el plazo. 
 
 

LA ECONOMÍA DIGITAL EN RED 
 
Don Luis Álvarez, Presidente de BT en España y Portugal 
 
Muchas gracias.  Yo no le voy a dar las gracias a los patrocinadores por razones 
evidentes.  Pero si me permito saludar a todos, para Ana Patricia decirle que yo si que 
intento jugar a la Play Station aunque me baten sistemáticamente.  Y debo decir que sí 
que creo que la PS3 nos va a dar nuevas oportunidades. 
 
La verdad es que ser el único que no representa directamente a ninguna entidad 
financiera, por un lado compromete, por otro lado da unos ciertos grados de libertad.  Y 
es que me voy a permitir recoger en esta breve presentación, pues algunas de las 
cuestiones que debatiendo con nuestros clientes y amigos de entidades financieras, pues 
surgen. 
 
Esto de la economía digital en red no es otra cosa que un fenómeno que se está 
produciendo, y es que cada vez más las relaciones empresariales, las relaciones con 
nuestros clientes, tienen una dimensión evidente de trabajar y de vivir en red.  Una vida 
en red que las entidades financieras siempre a través de las redes de sucursales se había 
percibido y se había constatado, y que se ha extendido también a este mundo real virtual 
que suponen los nuevos canales. 
 
Sin duda tenía razón Fernando González Urbaneja, cuando decía antes que esto se 
mueve.  ¿Cuáles son las tres preguntas que yo he utilizado?  Pues la verdad es que no 
son unas preguntas poco habituales, son las que yo creo que la humanidad se ha venido 
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haciendo desde siempre.  Y es, ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿y a dónde 
vamos? 
 
¿Por qué he utilizado estas preguntas? Pues en primer lugar, porque alrededor del 
quiénes somos hemos percibido algo muy interesante, y es que el fenómeno de la 
suplantación de identidad, es una preocupación en los dos sentidos.  Y también los 
problemas de identificación real de nuestros clientes. 
 
Problemas también metafísicos de quiénes somos a la hora de recabar y recoger la 
información de a qué aplicaciones, a qué sistemas, acceden nuestros propios empleados, 
comos somos capaces de llevar un registro unificado, y de gestionar de manera única la 
identidad de esos empleados o de esos clientes, cuanto navegan o visitan o utilizan las 
distintas aplicaciones.  Y aparece un elemento nuevo de una enorme trascendencia, que 
es el DNI electrónico.  Por primera vez vamos a tener un mecanismo, en teoría único, de 
identificación electrónica, real, para dar a nuestros clientes un servicio más allá de los 
tradicionales.  Hay algunas entidades financieras, como el Sabadell, que ya lo están 
utilizando en sus sistemas de banca electrónica.  Y yo invito aquí a la reflexión de que 
cómo le vamos a sacar partido cada uno. 
 
Con algunos otros, estamos empezando a ver también, sistemas adicionales de 
identidad.  Y es decir, oye, el sistema, el DNI electrónico no es suficiente, tal vez 
tengamos que ir a la identificación de la huella dactilar o sistema biométrico como el de 
iris.  Yo utilizo habitualmente cuando voy  a Londres el de reconocimiento del iris de 
Heathrow, que recomiendo a todos los que viajáis con frecuencia a Londres que os lo 
hagáis, porque la verdad es que es francamente cómodo. Y ya hay soluciones fantásticas 
para trabajar para que el reconocimiento sea por la huella.   
 
O sea, que yo creo que podemos hoy tratar de buscar nuevos mecanismos de 
identificación sobre quiénes somos.  Pero sin ninguna duda este es uno de los debates 
que está encima de la mesa.  No olvidemos que todos los DNI que se expidan a partir de 
enero de 2008 ya serán DNI electrónico, y que para entonces se espera que haya 6 
millones de DNI electrónicos en la calle, tantos como clientes. 
 
La segunda cuestión que decíamos además del quiénes somos, es de dónde venimos.  
Una reflexión que ha surgido también, y por recoger alguno de los comentarios, yo creo 
que venimos de un conjunto de soluciones interbancarias, de relación entre entidades 
financieras de una gran eficiencia tanto nacional, como el sistema nacional de 
compensación electrónica, los sistemas de intercambio, transacciones tanto para tarjetas 
como para puntos de venta, como para cajeros.  Tanto en el ámbito nacional, como 
decía, como también en el internacional.  Una cooperación interbancaria, yo me 
atrevería a llamar, de ejemplar.  Venimos también de modelos bastantes sólidos, de 
planes de extensión de nuestros cajeros, las redes de oficinas, veíamos antes los planes 
de crecimiento, 300 oficinas Banesto, 164 Popular, y planes equivalentes en la mayor 
parte de las entidades financieras. 
 
Y desde luego también, un sistema de utilización de medios de pago suficientemente 
consolidado.  La innovación tecnológica ha venido siendo un paradigma, un ejemplo, en 
la banca de las entidades financieras españolas, donde ha habido un liderazgo 
significativo.  Liderazgo tanto en la implementación, como decía antes, de redes 
interbancarias, como también en el uso interno de las propias entidades financieras.  
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Donde yo creo que hemos cambiado del discurso tradicional de la banca de producto, a 
una banca de cliente.  Y yo creo que casi ninguno de los que está aquí, definiría su 
entidad como una entidad orientada al producto, sino más bien una entidad orientada al 
cliente.  Los propios sistemas de información de las entidades han ido cambiando, para 
tener en su interior unas complejas bases de datos de clientes que sean capaces de 
agrupar los productos. 
 
La siguiente pregunta es, muy bien, más o menos tenemos dudas de quiénes somos, y 
qué mecanismos de seguridad tenemos que poner en marcha para asegurar nuestra 
identidad como entidad financiera, y la entidad de nuestros clientes.  Tenemos más o 
menos claro de donde venimos, pero yo creo que surge una reflexión del a dónde 
vamos.  Me he permitido traer un par de gráficos del a dónde vamos, sacado del reciente 
informe sobre la sociedad de la información que han presentado Ariel y la Fundación 
Telefónica. 
 
Si tenemos en cuenta que el 39% de las personas, mejor dicho, las personas que acceden 
a internet en España son el 39%.  Podemos verlo de dos maneras, con la visión del vaso 
medio lleno o medio vacío.  Y es que sólo el 39% acceden, por tanto justifica la 
existencia y los planes de desarrollo de las redes; o ya el 39% se conecta y utilizan a 
internet con un potencial como vemos, si comparamos con el resto de los países de la 
Unión Europea, tanto la media de los 15 como la de los 25, con un potencial de 
crecimiento significativo.  Y por tanto, debemos prepararnos para un potencial 
crecimiento de esta base de clientes que lo van a utilizar. 
 
Entre abril y junio del 2006, por ejemplo, se conectaron a sistemas de banca on-line, el 
46% de los internautas españoles, que equivalen a seis millones y medio de clientes 
bancarios.  El mismo número de clientes que también alguna de las entidades 
financieras comentaba antes. 
 
Un segundo elemento relacionado con el a dónde vamos, es nuestros clientes qué 
dispositivos, qué terminales tienen para conectarse.  Bueno, pues más del 80% de 
nuestros clientes en el número de hogares tienen teléfono móvil, del orden del 50% de 
los hogares españoles tienen PC.  Pero sin contar la campaña de Banesto evidentemente, 
el 27% de los hogares tienen consola.  La mayor parte de las consolas de video juegos 
que están en marcha, tienen ya sistemas de conexión o inalámbrica o directamente de 
conexión de red, que permiten navegar por internet, y por tanto comunicarse.  Y 
aquellos que tengáis adolescentes, como es mi caso, pues habréis comprobado como 
que los juegos en red son un elemento fundamental.   
 
Pero no son las únicas aplicaciones que es posible pensar.  Yo he tenido algún debate 
muy interesante con algún presidente de entidad financiera, y me decían, “¿qué tenemos 
que hacer para captar a estos jóvenes de las videoconsolas? 
 
Y eso está relacionado con tres o cuatro elementos del hacia donde vamos.  El primero 
de ellos yo creo que una de las preocupaciones o de las reflexiones que nosotros 
estamos viendo, es que estamos pasando de esa conseguida eficiencia interbancaria, a 
una búsqueda de una eficiencia dentro de la entidad financiera por la transformación de 
los procesos, y extrabancaria por las relaciones con nuestros clientes. 
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Por un lado, creo que el reto de tener intranet, que de verdad permitan ser más eficientes 
a los usuarios de las entidades, es una preocupación que hemos visto en muchas de las 
entidades financieras.  Yo preguntaría, ¿cuántos de nuestros directores comerciales, 
cuántos de nuestros directores comerciales de bancos o cajas son capaces de comunicar 
por video conferencia, con su fuerza comercial, que es una herramienta relativamente 
sencilla de poner en marcha?  ¿Cuántas oficinas tenemos hoy que no utilicen el papel? 
Y al mismo tiempo, tenemos que extender la búsqueda de la eficiencia a incorporar a la 
mejora de los procesos a nuestros clientes, con esas soluciones multicanal. 
 
Un segundo elemento muy interesante es, no sólo hemos consolidado esos modelos, o 
se han consolidado esos modelos de oficina, sino que también aparecen nuevos modelos 
o nuevas funcionalidades asociadas a la oficina, a los cajeros, a los medios de pago.  La 
cartelería electrónica ha de aprovechar el flujo de nuestros clientes en oficinas con la 
venta de productos en cross-selling o la actividad de publicidad inducida.  Nuevos 
medios de pago que van a venir, están viniendo, y también el uso de agentes externos, 
como parte de esos elementos.  Algunos agentes como comercializadores de nuestros 
productos, y algunos nuevos agentes como nuevos competidores que también hemos 
visto reflejado esta mañana. 
 
Un tercer elemento que también vemos del a dónde vamos es, no una innovación de la 
tecnología por aplicar nuevas tecnologías, sino una forma de cambiar la manera de 
trabajar por la vida del uso de la tecnología.  Donde hemos realizado algunos proyectos 
muy interesantes para redes de comerciales en entidades financieras, utilizando las 
ventajas de la movilidad en todas sus facetas, donde hemos lanzado algunos proyectos,  
como el pay as you drive, que consiste simplemente en el que usted va a pagar un 
seguro de su coche en función de lo conduzca, gracias a que es posible registrar cuando 
conduzca.  Eso cambia completamente la dinámica de la venta de determinados 
productos financieros.  Y va a permitir entrar a nuevos competidores que estén 
dispuestos a lo mejor a correr determinados riesgos ajustando muchísimo el perfil del 
producto a nuestros clientes. 
 
Hay otros mecanismos adicionales de seguridad.  Desde las etiquetas estas que en 
principio iban a estar orientadas sólo a las redes de distribución, o cosas bastantes más 
sencillas, como la puesta en marcha, que nosotros tenemos hechos como cuatro o cinco 
proyectos de consolidación de sistemas de recuperación de desastres, que al final lo que 
permiten es mejorar los ratios y por tanto reducir la dotación de capital asociada. 
 
Y el último elemento que también vemos, es que estamos pasando de un tratamiento 
orientado al cliente, a como muy bien decía Ángel Román, que es una individualización 
de la oferta.  Que es un tratamiento orientado a las personas. 
 
¿Por qué si la Administración española está pensando en, con la nueva ley de acceso a 
los ciudadanos a los sistemas de administración electrónica, poner en marcha hechos 
vitales como el mecanismo de integración de los ciudadanos, todavía muchas de 
nuestras entidades financieras no desarrollan su servicio de banca electrónica más que 
por producto, aunque el acceso sea por cliente?  ¿Por qué no asociar también esos 
hechos vitales?  Quizás es una de las oportunidades que va a verse de manera, yo creo 
que bastante evidente, y que quizá quien se anticipe pueda tener una ventaja competitiva 
respecto a quien no lo haga. 
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Y desde luego, la extensión de algunos de los planteamientos que están haciendo 
entidades financieras, de involucrar a los clientes en la toma de decisiones respecto a las 
actividades de la responsabilidad social corporativa.  Me viene ahora a la cabeza el caso 
de Caja Navarra, como un ejemplo yo diría que destacado y pionero. 
 
Es decir, que cada vez más nuestros clientes tienen que conseguir, tenemos que 
conseguir, involucrarlos en nuestros procesos.  Y además alimentar mucho más de lo 
que veníamos haciendo.  Esa reflexión que hacíamos sobre los nuevos clientes que se 
incorporan, los jóvenes, como somos capaces de atraer a los jóvenes, como hacemos 
que se bancaricen.  Bueno, jóvenes, mi hijo de 19 años cuando ha tomado la decisión de 
cómo incorporarse a una entidad financiera, lo ha buscado en la red, lo ha decidido en la 
red, y lo ha comprado en la red.  Evidentemente le ha llegado el papel a casa para 
firmarlo, pero todos sus trámites los ha hecho, no ha visitado ninguna sucursal física.  
Pero si hubiera tenido el DNI electrónico, hubiera podido firmar su contrato también en 
la red. 
 
Un segundo elemento, ha sido la reflexión alrededor de la inmigración.  Sucursales 
específicas para inmigrantes, servicios diferenciales, alguna de las entidades que están 
aquí está pensando crear un portal sólo para inmigrantes.  Sin embargo quienes tienen 
hoy poder adquisitivo y han venido a nuestro país a trabajar y a vivir, tienen que ser 
tratados en igualdad de condiciones que el resto de nuestros clientes.  Una reflexión 
creo que interesante.  Los mayores con un envejecimiento de la población significativo, 
pero también con un poder adquisitivo mayor, como vamos a ser capaces de utilizar a 
estos servicios nuevos para atraer también a estos clientes que en muchos casos son 
clientes tradicionales. 
 
Muy interesante es un dato también del estudio de la sociedad de la información, y es 
que el porcentaje de internautas que se conectan a servicios bancarios está alrededor del 
40%, independientemente de la edad.  Es decir, que aunque es verdad que el porcentaje 
de población mayor de 65 años que se conecta a la red es pequeño, de ese porcentaje 
sigue siendo un 40% lo mismo que los que tienen entre 35 y 45 años. 
 
Y por último, la reflexión de cómo ligar también, cómo involucrar y hacerles formar 
parte del ecosistema a estos clientes de rentas altas.  Y yo la pregunta que dejaría es, 
¿esto al final se traduce en que nuestro modelo de banca va a tener que aprender 
también de lo que está ocurriendo en el mundo de las comunidades virtuales, de crear 
una comunidad de clientes alrededor de nuestra entidad financiera? ¿Será esto el 
principio de esa banca 2.0? 
 
Bueno, yo esa es la reflexión que he dejado aquí encima de la mesa para luego el 
debate. 
 
Muchas gracias.  
 
 

RETOS DE FUTURO DE LA BANCA ESPAÑOLA 
 
Don Enrique García Candelas, Director General de Banca Comercial del Grupo 
Santander 
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Buenos días.  Yo si que quiero agradecer a los patrocinadores, a BT y a OHL, su 
presencia.  Y también al Foro de Nueva Economía y a Wall Street Journal, el que me 
hayan invitado este año a esta ponencia. 
 
Este es un panel yo creo que muy importante y muy interesante, por los componentes.  
Y además con un título muy sugerente, y muy acertado para estos tiempos que vive hoy 
el sistema financiero español.  Además hoy tenemos que considerar algunos aspectos, 
debido sobre todo al fuerte crecimiento y al fuerte desarrollo que ha tenido nuestro 
sistema en los últimos años, que hacen que tengamos unos desafíos muy importantes 
para un futuro. 
 
Yo estoy convencido que la economía española ha sido una de las más dinámicas de los 
últimos 10 años, y el sector bancario, sin duda, ha contribuido en gran medida a este 
resultado. 
 
Por tanto, lo que voy a intentar es hablar de dos puntos que para mí son básicos.  El 
primero, una banca española de primera; y el segundo, los retos del futuro. 
 
Por ello, inicialmente creo que es conveniente posicionar la banca española dentro de un 
entorno internacional actual.  Quiero decir, que a veces no estamos convencidos del 
valor que tiene el sistema bancario a nivel internacional.  Miguel Martín, Presidente de 
la AEB y Fernando González Urbaneja, han hecho algunos comentarios que han puesto 
un poco en evidencia la capacidad, la solvencia, y posiblemente la posición en el 
ránking mundial que tiene nuestro sistema financiero. 
 
En segundo lugar quiero analizar los retos que a mi juicio tiene el sentido de financieras 
en un futuro próximo.  Ni que decir tiene que cuando analizamos este ránking, vemos 
que nos encontramos en unas posiciones verdaderamente sorprendentes para aquel que 
hace unos años viese en el ránking la composición del ránking mundial.  Hoy en día 
tenemos dos entidades españolas, los dos grandes bancos verdaderamente privilegiados 
dentro del ránking mundial, ya vemos no solamente lo hemos conseguido en un periodo 
relativamente pequeño, sino que lo hemos hecho con un grado de eficiencia y un grado 
de solvencia, realmente sorprendente. 
 
Por poner un ejemplo, el Santander en 1985, era el banco 152 del mundo; hoy es el 12 
por capitalización, pero eso teniendo en cuenta que hay tres bancos chinos que 
lógicamente distorsionan el ránking, y somos el sexto o el séptimo de beneficios. 
 
Por otro lado, tanto, como decía, tanto el BBV como el Santander, nos hemos 
convertido en uno de los grandes jugadores del panorama financiero internacional, y 
como ha quedado demostrado, no solamente somos líderes en el mercado ibéricos y 
latinoamericanos, sino también que somos capaces de entrar con muchas fuerzas en 
mercados tan desarrollados como Reino Unido o Estados Unidos. 
 
Todo ello además destacando que el fuerte crecimiento no ha sido a costa de 
comprometer la rentabilidad.  Ahí tenemos la posición de nuestro sistema bancario en el 
ránking, y lo que hace es que el rol de los bancos españoles esté muy por encima de 
otros sistemas financieros tan importantes como el de Estados Unidos, Reino Unido o 
Japón, que son generalmente las cunas de los grandes bancos internacionales. 
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Los bancos además gozan, como estamos viendo, de una excelente solvencia, de una 
excelente salud.  Están bien capitalizados, y lo que es más importante, están preparados 
para seguir creciendo. 
 
La tasa de morosidad, como vemos, es uno de los ratios determinantes para cualquier 
entidad.  Es toda una proeza mantenerla en esas tasas.  Solamente Suiza tiene una tasa 
que mejora la del sistema financiero español. 
 
Sin embargo, creo que es muy importante destacar que todos los bancos españoles le 
prestan una atención especial al principio, que es un principio fundamental de la 
gestión, preservar la calidad del riesgo.  Y esto lo venimos haciendo desde hace 
muchísimos años, y es uno de los motivos por los cuales a la pregunta que hacía 
Fernando González Urbaneja se le puede contestar también, por el cual las entidades 
financieras, sobre todo los bancos están tan bien posicionados además de la 
competencia de otros factores, y es la excelente gestión en la calidad del riesgo. 
 
Bien, no hay duda de que además de hacer bien las cosas, hay que hacerlas 
correspondientes provisiones.  Y en este caso también, España es el sistema financiero a 
nivel internacional, que mayores ratios de cobertura tiene.  Esto lo que hace es respaldar 
y confirmar que estamos preparados para afrontar cualquier cambio de ciclo o cualquier 
desafío de futuro.  Ni que decir tiene que ya se han comentado, yo no voy a entrar en las 
comparaciones, pero si tengo que decir que España en los ratios de eficiencia, en la 
gestión de ingresos y costes, es uno de los más competitivos a nivel mundial.  
Concretamente, solamente nos supera Noruega, y ya lo reconoce toda la prensa 
económica a nivel internacional.  Hace unos días el Herald Tribune decía que los bancos 
españoles están en la lista de los bancos comerciales más eficientes del mundo.  Decir 
que la red Santander, lo que es el Santander en España, somos el segundo banco del país 
en mejor ratio de eficiencia.  Estamos por debajo del 34, y nuestro tamaño no es el de un 
banco mediano, el mayor banco del país.  Por tanto, estamos convencidos de que todo el 
sistema tiene unos ratios francamente importantes. 
 
Bien, yo con esta primera parte de la presentación lo que quería demostrar simplemente, 
es que a veces no nos damos cuenta de la solvencia, de la importancia, y del prestigio 
que tiene el sistema financiero español.  Sin duda, hoy el reconocimiento internacional 
es mucho más importante fuera que dentro.  Y estamos seguros que seguiremos siendo 
uno de los grandes jugadores internacionales en los próximos años. 
 
Pero yo tampoco voy a hablar del Santander, y voy a hablar de ratios, voy a hablar de lo 
que creemos en nuestra casa que pueden ser los desafíos del futuro.  Yo creo que es un 
tema que debemos de basarlo fundamentalmente en los retos que tenemos, que van a ser 
importantes, y sobre todo lo que decimos los banqueros con cierta frecuencia, que 
rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.  Y pobre de aquella entidad 
que solamente se conforme, o solamente aspire a seguir haciéndolo bien o un poco 
mejor cada año. 
 
Aquí lo que quiero es llamar la atención sobre las cinco palancas que a mi juicio son 
determinantes para triunfar y salir con gran éxito sobre los desafíos que tenemos.  Las 
claves, sin ninguna duda, es la gestión del riesgo, la tecnología y la eficiencia, la 
multicanalidad, los nuevos negocios, y sin ninguna duda lo más importante, la gestión 
de clientes. 
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Tengo que decir que a pesar de la manifestación del Presidente de la AEB que dice que 
la economía de este país va a seguir creciendo y fuertemente, y acelerando su 
crecimiento, nosotros creemos que efectivamente las expectativas son favorables, sin 
embargo empezamos a notar que algo está cambiando, y creo que todos ustedes también 
estarán conmigo de que eso está sucediendo.  Una cosa es la macro economía y otra 
cosa es la economía doméstica.  No obstante, es verdad que creceremos por encima del 
3,5 en el año 2007, y que, bueno, se vaya produciendo una cierta desaceleración.  En 
algunos sectores como la construcción, ya se observan síntomas de menor dinamismo, 
los precios de la vivienda crecen con un menor brío, y los plazos de venta se están 
alargando de forma considerablemente.  
 
Y algo que también es importante y que afecta a este sector, que es el sector motriz de 
nuestra economía, es que bueno, desde hace algún tiempo ya empezamos a ver tipos de 
interés crecientes, después de alcanzar mínimos históricos, los tipos de interés vuelven a 
estar en alza.  Y como todos saben, el Banco Central Europeo sitúa hace tan solo unos 
días, a comienzos de este mes, el tipo de interés en 3,75, y es previsible que lleguemos 
al 4%. 
 
He dicho, sin ninguna duda, que el sistema financiero español goza de una excelente 
salud.  Pero no hay duda de que la coyuntura de tipos de interés nos obliga a estar 
preparados para un crecimiento de crédito algo menor, y además con un ligero repunte 
de la morosidad.  En cualquier caso, la subida de la morosidad va a ser pequeña, dado 
que la subida de tipos va  a ser gradual y moderada, y el empleo, y el desempleo 
además, se mantiene en niveles históricamente bajos, y el empleo sigue creciendo a 
buen ritmo. 
 
Eso sí, lo que está claro es que en los próximos años veremos diferencias muy 
importantes entre los bancos bien gestionados, y los bancos mediocres.  Los bancos 
mediocres crecen mucho en el ciclo económico de bonanza, pero cuando vienen 
adversidades enseguida empiezan a mostrar fuertemente sus debilidades. Por contra, los 
bancos buenos son capaces de generar crecimiento de forma estructural y sólida, hasta 
conseguir destacar en los ciclos bajistas. 
 
Por eso la gestión de los riesgos cobrará cada vez más importancia.  Por dar un dato, 
voy a ser muy breve en los datos que puedo aportar en un futuro, la red Santander tiene 
en 0,57 de tasa de morosidad frente a la media de 0,72 del sistema bancario. 
 
Bien, el segundo punto importante, la segunda palanca, es la tecnología y la eficiencia 
operativa.  Yo creo que las ganancias de eficiencia que se van a seguir produciendo en 
el sector son claves, son determinantes, y para muchos de nosotros es un objetivo 
estratégico permanente.  Y en nuestro caso, lo que hacemos es poner la tecnología al 
servicio de la eficiencia comercial y operativa. 
 
Voy a poner un ejemplo, y ahí lo tenemos, nuestra compra del Abbey.  Abbey era un 
banco totalmente ineficiente y con recursos totalmente infrautilizados.  Además tenía 
muchísimo personal fuera de lo que era el frente comercial.   Bien, la aplicación del 
modelo Santander ha proporcionado ganancias verdaderamente sorprendentes en un 
periodo de tiempo relativamente corto.  Le hemos dado comercial muy claros.  Hoy 
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Abbey ya tiene una eficiencia del 55%, 15 puntos menos que hace dos años, y gana más 
de mil millones, lo hemos visto en el 2006. 
 
En el fondo, yo creo que los bancos se dedican a mover grandes cantidades de 
información.  Por ello, sin ninguna duda, serán los grandes beneficiarios de la 
revolución tecnológica.  Pero hay que saber utilizar muy bien la tecnología, y siempre, 
siempre, al servicio del negocio. 
 
El tercer punto, son los nuevos negocios.  No hay que conformarse con hacer bien las 
cosas y con mirar siempre hacia la misma dirección.  Hay que tomar riesgos, hay que 
ser valientes, y hay que saber profundizar, saber poner los focos en aquellas 
oportunidades y en aquellos nuevos negocios.  Y uno de ellos, por ejemplo, es el 
consumo.  Es verdad que hay personas que dicen que las familias españolas están 
endeudadas, lo están, pero a nivel de esfuerzos si lo analizamos con respecto a hace 15 
años es menor.  Y ello nos da la posibilidad de ver que se pueden producir grandes 
crecimientos en la financiación al consumo.  Hay un gran recorrido sin ninguna duda.  
Y además, hay algo que nosotros estamos intentando hacer, que es americanizar al 
consumidor europeo, que es el modelo estadounidense, donde el nivel de 
endeudamiento por crédito al consumo es brutal, y además en este gráfico lo podemos 
ver, donde Estados Unidos se dispara. Y a Italia que tenemos la sensación de que es un 
país consumidor, sin embargo es el que menos consumo utiliza de endeudamiento de 
consumo de la Unión Europea. 
 
Por tanto, queremos americanizar al consumidor poniéndole a disposición instrumentos, 
productos, que puedan permitir el avanzar rápidamente en este negocio.  Además, los 
tipos de interés relativamente bajos hacen que estos productos sean además muy 
atractivos.  Nosotros saben que tenemos en estos momentos, la primera financiera de 
consumo de Europa, Santander Consumer.  Estamos en 12 países, desde el año pasado 
también en Estados Unidos, y ya hemos obtenido un beneficio neto atribuido de 565 
millones de euros, con más de 6.000 empleados y 9 millones de clientes. 
 
En la red Santander en España, puedo decir que el crédito al consumo ha crecido en los 
últimos años, concretamente en el segundo semestre del 2006, a tasas superiores al 
40%. 
 
Bien, la cuarta palanca.  La cuarta palanca pues son los inmigrantes.  Yo creo que los 
bancos españoles tenemos que dedicarle muchísima atención a este colectivo.  Es 
curioso poco hace muchos años los bancos españoles salíamos a Latinoamérica en busca 
de nuestros emigrantes, para bancarizarlos y traernos sus depósitos, su transacionalidad.  
Hoy lo tenemos en casa, hoy los emigrantes son una fuente de negocios verdaderamente 
importantes, y lo serán mucho más en un futuro. 
 
Unos datos.  Hoy por ejemplo más de un 8,5% de la población española es inmigrante, y 
el porcentaje seguirá creciendo rápidamente en los próximos años.  Además más del 
50% del crecimiento del PIB de los últimos cinco años se explica por su llegada.  Los 
inmigrantes que ya trabajan en España se acercan a los tres millones, y suponen el 14% 
del total de los ocupados.  Y además es sin duda uno de los grupos de población más 
dinámicos de nuestra economía. 
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De aquí al 2010, entrarán al menos un millón y medio de emigrantes más.  Además, 
como es lógico, los emigrantes tienen un nivel de bancarización muy bajo, lo cual nos 
proporciona una oportunidad de negocio extraordinaria.  Para que se hagan una idea, en 
el año 2006, sobre el crecimiento total de nuevos clientes del Santander, el 21% ya era 
inmigrante.  Por ello, nosotros lo hemos incorporado a un proyecto estratégico especial, 
que vamos a desarrollar y que dentro de unos minutos también les hablaré de ello. 
 
Bien, tenemos también otra de las palancas importantes, la multicanalidad.  Es verdad, y 
Luis lo ha comentado, se mueven tiempos distintos.  Hay objetivos diferentes, y la 
importancia de la multicanalidad va a ser tremenda en un futuro.  Sin embargo, yo tengo 
que hacer una matización, siempre que sean complementarios a la red de oficina.  Ya 
hemos vivido la burbuja tecnológica, donde se decían que los clientes se desplazarían 
masivamente hacia los canales alternativos, como internet, la banca telefónica.  Pues 
señores, no.  Lo que demuestra el paso del tiempo es que los clientes cada día más 
quieren una atención personalizada, quieren mirar a su banquero a la cara, quieren tener 
un asesoramiento personal.  Y eso si, quieren utilizar otros canales complementarios 
para transaccionar, no para gestionar su patrimonio o sus activos con un banco. 
 
Aquí hemos visto, en esta evolución de estos 10 próximos años, con la estimación al 
2010, que es lo que sucederá en la utilización de los canales.  Y vemos efectivamente 
como se va a reducir de un 94% que teníamos en el canal tradicional de redes de 
sucursales, al 67%.  Pero fíjense que en el 2010, todavía será al 67%.  De ahí que todas 
las entidades tengamos un plan de expansión, y nosotros en estos últimos tres años, 
contando el 2007, abriremos 450 nuevas oficinas. 
 
Bien, decir además que España es uno de los países con mayor cobertura de cajeros de 
oficina.  Que además bueno, lo más importante, la gestión de clientes.  Pobre de aquel 
banco que entienda…El cliente es el rey y tenemos que considerarlo así, de una manera 
práctica y estratégica. 
 
Dicen que hay en Estados Unidos unos estudios que garantizan el por qué toman las 
decisiones los clientes.  Lo primero por la lógica, y dicen por la oferta de productos, por 
los buenos profesionales y por el valor añadido.  El segundo por el corazón, donde 
juegan factores de recomendaciones y familiares, amigos, imagen del banco, etc.  El 
tercero por la proximidad, por la facilidad de acceso.  
 
Bien, nosotros lo que hemos lanzado ha sido un plan estratégico donde el cliente en el 
mercado masivo es el rey, es el factor determinante de nuestra gestión.  Y lo que 
queremos es acercarlos de una manera total, que sepan que nosotros tenemos ocho 
millones de clientes en estos momentos.  Hemos lanzado una gran apuesta y una gran 
inversión por todos ellos.  Como saben, el lanzamiento fue: “Queremos ser tu banco.  
Comisiones 0”.  Y esto es una realidad.  Tenemos ya tres millones y medio de clientes 
que no pagan absolutamente ninguna comisión en concepto de comisiones de servicio.  
Y lo que pretendíamos era muy sencillo, fidelizar al cliente.  Saben que es posiblemente 
uno de los objetivos más importantes de cualquier entidad.  Pretendíamos captar más 
clientes, retener más clientes, vincular más clientes, y que esto al final cayese en una 
mejor calidad de servicio. 
 
Por dar datos, si me permite el moderador, que son importantes.  Nosotros en el año 
2005 captamos 315.000 clientes nuevos.  Y el año 2006, 466.000.  151.000 más, y 
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además batimos el presupuesto, que eran 75.000 nuevos clientes.  Con lo cual se 
demuestra que cuando ponemos el foco en el cliente y hacemos bien las cosas, los 
resultados son inmediatos. 
 
Cuando hemos hablado de evolución de abandonos de clientes, es verdad que en el 
sistema financiero español se produce una gran rotación.  Pues en el año 2005 perdimos 
511.000 clientes; en el año 2006, 251.000.  Hemos reducido con este plan el 51% en 
nivel de abandono.  Y cuando hemos hablado de vinculación, hemos llegado a vincular 
en un solo año 371.000 clientes.  Es decir, de los 102.00 que habíamos vinculado en el 
año 2005, nos habíamos propuesto un objetivo de 110.000, hemos conseguido 110.000 
más, hemos conseguido rebasarlo y crecer sobre el año anterior en 269.000 nuevos 
clientes. Al final, lo que nos demuestra es que el cliente que está beneficiado de este 
plan, es un cliente mucho más satisfecho, 93,4% de nuestros clientes dicen que están 
muy satisfechos.  Y los clientes que no se encuentran incluidos dentro de este plan, nos 
dicen que están solamente satisfechos en el 86%. 
 
Por tanto se confirma que este plan y este foco en los clientes, estratégicamente es muy 
importante.  Y hemos querido celebrar el primer aniversario de este plan, pues 
ampliando nuestra oferta a clientes como son todos los estudiantes que están 
matriculados en cualquier Universidad de España, todos los accionistas que tienen más 
de 500 títulos del banco, todos los que entran dentro del segmento de cuenta propio, 
como pueden ser los clientes agrarios, los clientes de convenio, los profesionales 
liberales, los comercios o el resto de cuenta propia, y todos los emigrantes.  Y aquí la 
novedad importante, y digo importante porque todavía no se lo acaban de creer,  es que 
todos los envíos, todos los envíos de dinero a sus países de origen, está siendo gratis 
para los clientes que tienen algunos de los productos vinculantes del plan que tenemos 
actual. 
 
Por tanto, por concluir, yo diría que la banca española sin ninguna duda es una de las 
mejores del mundo.  Y que luego en torno, el futuro próximo, pues efectivamente tiene 
grandes desafíos.  Pero se pueden gestionar sin ningún problema siempre que se 
gestione bien el riesgo, con la prudencia que la banca española ha sabido llevar a cabo 
durante los últimos años.  La eficiencia debe seguir siendo tanto a nivel comercial, 
como operativo, uno de los objetivos estratégicos y una herramienta competitiva dentro 
del sector.  La búsqueda de nuevos negocios con potencial de crecimiento, tiene que ser 
una ambición permanente para cualquier entidad.  Y sobre todo, la gestión de clientes 
yo creo que es la clave.  Aquellas ofertas que proporcionen mayor valor añadido, serán 
sin duda las ganadoras de los retos para el próximo futuro. 
 
Muchas gracias. 
 
 

TRANSFORMACIÓN DEL MAPA BANCARIO EUROPEO 
 
Don Enrique Casanueva, Consejero Delegado de JP Morgan 
 
 
Muy bien.  Gracias también al Foro de la Nueva Economía y a los patrocinadores, por 
haber invitado a actuar como ponente en un foro en que tengo la oportunidad de 
compartir cartel con profesionales de tanto prestigio en el sector financiero español. 
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Voy a intentar en esos diez minutos que nos da el moderador, explicar la evolución 
reciente del sector bancario en Europa.  Quizás el fenómeno más importante es el de la 
consolidación, e intentaré explicarlo brevemente en mi exposición.  La primera mirada 
al sector bancario europeo para un banco como el banco JP Morgan Chase, que es un 
banco americano, es que el sector bancario europeo es desde luego muy diferente al 
americano. 
 
La mayor parte de las entidades europeas ofrecen servicios de banca universal, que 
incluye una amplia gama de productos.  Desde banca comercial, gestión de activos, 
custodia, productos de seguro.  Existen también muchas entidades de tamaño mediano, 
pero que tienen franquicias líderes en sus respectivos mercados de origen.  Muchos 
menos bancos cotizados que Estados Unidos.  Muchas menos entidades especializadas 
en un tipo de producto, sin embargo es algo que está creciendo mucho, y Enrique nos ha 
comentado antes algunos ejemplos. 
 
El sistema financiero está mucho menos deintermediado por los mercados de capitales 
que en Estados Unidos.  En Estados Unidos las entidades transfieren mucho mayor 
riesgo mediante las titulaciones, que es algo que ha crecido muchísimo en Europa, pero 
desde luego todavía no llega al nivel americano. 
 
La segunda característica del sector bancario europeo, desde luego sería la complejidad.  
Ya hace más de cinco años que tenemos el euro, pero todavía queda muchísimo por 
hacer en integración en el sector bancario.  Existen diferencias muy importantes en el 
marco regulatorio y fiscal, que dificulta en muchos casos el poder transferir productos 
de servicios entre países.  Los reguladores nacionales siguen teniendo una influencia 
muy significativa.  Quizás si recordamos el ejemplo hace un año en Italia con BBV y 
BNL, o ABN AMRO, pues vemos que las reglas no siempre funcionan igual para todos. 
 
También en muchos países, incluido España, el sector digamos público y/o mutualista, 
sigue teniendo mucho peso.  En Italia pues la Cassa di Risparmio o las bancas 
populares; en Alemania los Landesbank, como en España las propias Cajas de Ahorro. 
 
Y en tercer lugar, y de eso vamos a hablar, es un sector que está cambiando mucho.  El 
enfoque ahora es muy, lo hemos visto antes, con ratios de eficiencia.  Ya no se habla 
como se hablaba tanto antes, de los activos, los crecimientos de activos, eso se habla 
mucho menos.  Basilea II va a tener mucho impacto, impacto en la estrategia de 
negocios de los bancos.  La composición de las carteras de inversión crediticia tendrá 
que cambiar.  Los grandes conglomerados financieros y las carteras industriales se 
verán muy afectadas y tenderán a disminuir.  Los mercados de capitales se deberán 
desarrollar por la titulización.  También hay normas adicionales de la Unión Europea 
como la directiva de conglomerados financieros, que también va a tener impacto, y eso 
hablaremos un poco después. 
 
En nuestra opinión todos estos cambios van a desencadenar mayor consolidación de la 
que ya se ha producido.  Y en esta transparencia que no sé si se leerá muy bien, pero 
que lo que en la izquierda tenemos es un ránking de bancos en el año 99 y en la 
actualidad.  Y vemos cambios muy fundamentales.  En el 99 sólo había siete bancos que 
superaban esa barrera que se consideraba como una barrera de masa crítica 
importantísima, que eran los 50.000 millones de dólares.  Hoy casi ha triplicado ese 
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número de 19 bancos que están por encima de los 50.000 millones de dólares de 
marcalización bursátil. 
 
Entre los cinco bancos primeros no había ningún español, hoy está el Santander como 
cuarto, superando los 6.000 millones de dólares de capitalización.  Había algunas 
entidades que han cambiado en sentido contrario.  Y cambios muy fundamentales.   En 
la parte de la derecha se muestran algunas de las transacciones importantes que explican 
este cambio, muchas de ellas siendo operaciones de consolidación doméstica.  Y otras 
compras de entidades que presentaban problemas. 
 
Pero vamos a hablar un momento, de esa consolidación doméstica que se ha producido 
en la mayor parte de los mercados.  Y aquí tenemos, como vemos, casi todos los países.  
Los dos ejemplos españoles más relevantes, BBV y Argentaria, y Santander y Central 
Hispano.  Estas operaciones de consolidación doméstica, tienen dos grandes virtudes.  
La primera es que son más fáciles de ejecutar al estar las dos entidades dentro del 
mismo mercado.  Y la segunda, es que ofrecen mucho más potencial de creación de 
valor y por ello son mucho mejor recibidas por los mercados y por los analistas.  Y 
además el aumento de tamaño es mayor que la simple suma de capitalizaciones, porque 
se generan sinergias importantes y creación de valor adicional, que se traduce en mayor 
capitalización y mayor tamaño.  La parte, digamos, un poco menos positiva, o 
negativas, estas operaciones en muchos casos han tenido un impacto social importante 
por la eliminación de las duplicidades existentes.  En ocasiones se han generado 
pérdidas de cuota de mercado, incluso pérdidas de enfoque temporal en el negocio.   En 
algunos casos también, los regoleadores les han impuesto condiciones de variable 
severidad. 
 
Pero la foto nos queda de la consolidación doméstica, aquí en rojo se representan los 
países donde los cinco mayores bancos, son más del 60% del mercado.  Y en verde, 
pues entre el 40 y el 60% donde estaría España.  
 
Y la conclusión es que salvo los países que existen un sector mutualista cooperativo 
como comentaba antes, importante, la propia Italia, España, Alemania.  Los demás 
países la consolidación realmente está bastante terminada.  Y para las grandes entidades 
bancarias, es cada vez más limitada su oportunidad de hacer estas grandes operaciones, 
que ya hemos visto que eran muy atractivas, estas operaciones domésticas. 
 
Como consecuencia de esto, tras ese proceso de consolidación doméstica, la mayor 
parte de las entidades han acometido procesos de expansión fuera de sus mercados 
locales.  Y lo que presentamos aquí, que ahora trataré de dar dos pinceladas, es compras 
en países de Europa del Este, mercados muy atractivos por las elevadas perspectivas de 
crecimiento, dado que tiene un nivel de bancarización muy bajo estos países.  Y el 
gráfico lo que muestra es operaciones de compra en países de Europa Central y del Este 
a lo largo del tiempo, y en el eje vertical, ejes de ordenadas, el múltiplo, el precio 
pagado como múltiplo del valor en libros. 
 
Y lo que vemos dos grandes oleadas, una oleada más larga que va a ir del 97 pues hasta 
el 2003, en que los múltiplos que se pagan es alrededor de dos veces el valor en libros.  
Y luego en la parte de la derecha, pues vemos otra cosa que es mucho más concentrada, 
muchísimas más operaciones, y estas vienen después de la consolidación doméstica ha 
habido una verdadera fiebre compradora en Europa del Este, y los múltiplos ya no son 
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dos veces, la media es cuatro veces, se han duplicado los precios que se pagan, y se han 
pagado hasta seis veces valor en libro, precios altísimos.  
 
Creemos que a pesar de todo, la tendencia de seguir comprando en estos países se 
mantiene, aunque cada vez hay menos oportunidades, pero vemos, como banco vemos 
mucho interés, todavía en otros países, en Rusia, en Kazajistán, en Ucrania, todavía esa 
es la tendencia.  Los bancos españoles, como sabemos, no han buscado su crecimiento 
de mercados emergentes en esta área geográfica, sino que históricamente se han 
enfocado mucho más en el área iberoamericana. 
 
También ha habido otra vía de crecimiento, y Enrique nos ha contado el caso del 
Santander, una de estas áreas muy relevante, que es intentar construir franquicias a nivel 
paneuropeo, pero especializadas en productos determinados.  Y esto se ha hecho tanto 
mediante crecimiento orgánico como mediante adquisiciones.  Y aquí se presentan 
muchos ejemplos, me voy a referir a un par de ellos para ceñirme al tiempo que tengo, 
pero el sector de financiación al consumo, desde luego Santander junto con BNP 
Paribas, Credit Agricole y Societe Generale, son, han formado unas franquicias 
paneuropeas en un sector muy atractivo de elevado margen, y de favorable perspectiva 
de crecimiento, como hemos visto antes. 
 
Y para que os hagáis una idea, el del caso del Santander, este negocio que hace unos 
años no existía, hoy algunos analistas lo están valorando ya en más de 10.000 millones 
de euros, que es un 12% de la capitalización del banco. 
 
Hay dos ejemplos, quizás el de banca privada.   Tradicionalmente mucho de estos 
bancos que aparecen ahí, tenían una banca privada de negocio que tenía un crecimiento 
limitado, y se han dedicado a hacer localmente franquicias de banca privada 
paneuropeas.  Bueno, y otra serie de ejemplos pero que quizás podemos pasar, queda en 
la presentación. 
 
Y como también, y a pesar de las trabas en algunos casos de defensa de intereses 
teóricamente nacionalistas, y la menor capacidad teórica de generación de valor de 
operaciones transfronterizas, se han empezado a producir operaciones.  Y ya hay 
bastantes operaciones importantes.  Y el leif motiv no es diferente, es seguir buscando 
vías de crecimiento, fuentes de crecimiento.  Cada operación, de todas formas, tiene su 
razón especial, quizás brevemente por dar alguna nota de cada una, Santander Abbey, 
aunque Enrique lo explicaría muchísimo mejor, pues evidentemente hay varias razones: 
reducción-diversificación, reducción de peso relativa a Latinoamérica, el potencial de 
reestructuración aplicando el know how del Santander, que lo hemos visto además antes 
en cifras, ya como algo real, no algo teórico.  Y luego la ausencia de competencia, 
porque las autoridades británicas ya no permitían a los grandes bancos británicos seguir 
comprando, porque si no probablemente Abbey no estaría en las manos del Santander. 
 
Hay un par de operaciones italianas, ABN Amro-Antoveneta, y BNP-BNL.  El mercado 
italiano es un mercado de gran potencial de crecimiento y menor penetración bancaria.  
Y donde también hay mucho potencial de mejorar la rentabilidad de unos bancos que 
tienen unos niveles de eficiencia en general inferiores.  
 
En el caso de BNP-BNL, además de una operación pues quizás oportunista tras la 
decisión de BBVA de no seguir adelante con aquella operación, también BNP tenía 
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operaciones en Italia de banca de inversión, de custodia de financiación al consumo.  Es 
decir, había un componente de sinergia en esta operación trasfronteriza. 
 
Y quizás la otra, UniCredit-HVB, HVB es Hipoveris Bank, un banco que tenía 
problemas, pero tenía una patata activa en Europa del Este, Bank Austria, UniCredit 
también; y eso es una operación, que a pesar de ser trasfronteriza lo que buscaba es unas 
sinergias en una integración con mucha lógica industrial en Europa del Este. 
 
Como consecuencia de todo esto, pues lo que ocurre es algo que ha presentado Enrique, 
Enrique ha presentado esta misma transparencia antes, y es que los bancos europeos 
pues son unas entidades con un tamaño nada envidiable a nivel mundial.   De los 30 
bancos mayores por capitalización bursátil, hay en color azul pues 16 son europeos, y 
dos de ellos españoles.  Como hemos visto, el Santander y el BBVA, que lo hemos visto 
antes. 
 
En la parte de abajo, vemos otra característica, en la que bueno, no voy a entrar, pero es 
la mayor diversificación geográfica de las operaciones de los bancos europeos frente a 
los bancos americanos. 
 
Y los bancos americanos, ¿qué han hecho en Europa? Pues la verdad es que ningún 
banco americano ha conseguido desarrollar una franquicia de banca minorista a nivel 
europeo.  Aunque son muchos, o somos muchos, y jugadores muy activos en Europa, en 
líneas de negocio específicas, como la financiación al consumo, o la gestión de activos, 
la custodia, liquidación de valores, y la banca mayorista de inversiones.  Algunas 
entidades han tenido mucho éxito.  Hay actividad y enfoque, pero realmente todavía no 
se ha producido ese paso para un banco americano en Europa. 
 
Como conclusión y para terminar, quería concluir con dos transparencias, una un poco 
resumiendo algunas de las conclusiones y la visión para los próximos años; y la 
segunda, sobre las implicaciones para la banca española.  La banca europea creemos 
que seguirá jugando un papel muy destacado y muy relevante  a nivel mundial.  La 
consolidación doméstica creemos que va a continuar en aquellos países donde todavía 
hay margen para que esto ocurra, y antes hemos visto algunos.  La banca europea va a 
seguir buscando oportunidades de crecimiento, buscando exposición a mercados 
emergentes, o mediante negocios de alto crecimiento, hemos visto alguno, la 
financiación al consumo del Santander es un buen ejemplo.  Aunque siguen siendo más 
difíciles, va a seguir habiendo operaciones transfronterizas.  La Barclays Abbey 
National es una operación que está ahora ahí en el candelero.  Es un ejemplo de esto que 
digo.  Basilea II va a tener implicaciones muy importantes.  Se va a liberar consumo de 
capital que probablemente los reguladores no van a permitir distribuir a los accionistas, 
y esto lo que va a dar es echar gasolina a ese fiebre de adquisiciones, probablemente 
provocará adquisiciones.  Y la pata contraria, aquellas entidades que liberen capital y no 
encuentren oportunidades de invertirlo en negocios de crecimiento, pues pueden llegar a 
ser targets y ser adquiridos, porque serán muy atractivos. 
 
Habrá desinversiones, creemos, en negocios y activos no estratégicos, carteras 
industriales, negocios que consumen mucho capital, van a consumir mucho capital con 
Basilea II.   Algunos bancos con actividades de seguros se tendrán que plantear si 
desinvertir o no, ya que tienen un alto consumo de capital, y hemos tenido ejemplos 
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recientes, pues Credit Suisse con la venta de Winterthur, o el propio Abbey vendiendo 
su actividad de seguros. 
 
Y por último, si se produce un cambio en el ciclo crediticio, un cambio brusco que no 
prevemos que sea brusco, pero si se produjese, creemos que el efecto sería un impacto 
de aceleración en los movimientos corporativos en el sector. 
 
Y por último en cuanto la banca española, nuestra opinión se encuentra muy bien 
posicionada para afrontar los retos del futuro.  En primer lugar por el tamaño, y a parte 
de los dos grandes bancos, existen una gran cantidad de entidades que tienen un tamaño 
muy relevante y una masa crítica importante en sus áreas de influencia, lo cual les 
permite seguir teniendo unos niveles de rentabilidad muy atractivos.  Creemos que en 
España asistiremos todavía a alguna consolidación en el sector, y probablemente en las 
Cajas de Ahorro con más claridad.  Los bancos y Cajas en España han mostrado una 
estrategia clara de banca minorista, esto les ha dado unos niveles de rentabilidad muy 
elevados en relación a muchos competidores europeos.  Y creemos que estas estrategias 
se van a ver favorecidas por la implantación de Basilea II. 
 
Las entidades bancarias españolas también han tenido una diversificación hacia otras 
áreas geográficas, pero también hacia otros negocios que les han permitido y creemos 
que les van  a seguir permitiendo obtener crecimientos en los resultados, a pesar de la 
disminución de los márgenes en el negocio bancario tradicional.  Habrá fuentes 
alternativas de diversificación, como decía, nuevos mercados, está Estados Unidos que 
se ha mencionado antes, Asia.  En Estados Unidos, pues BBVA con Compass, o 
Sabadell comprando en Florida, u otros que probablemente vendrán. 
 
Los sistemas de gestión de riesgos y la calidad crediticia del sector bancario español son 
excelentes, y el altísimo nivel de promociones que lo hemos visto, Enrique nos lo ha 
explicado antes muy bien.  En buena medida yo creo que ha sido nuestro regulador el 
que ha hecho posible que se llegue a una situación tan buena y tan sólida, que protegerá 
frente a los ciclos crediticios adversos. 
 
En cuanto a eficiencia y tecnología, también la banca española está en los primeros 
puestos.  Ya hay ejemplos, yo me vuelvo a referir como a la presentación de Enrique, y 
el caso de Abbey pues es otro evidente.  Y por último, el adecuado nivel de 
capitalización y generación de la capital para los bancos españoles, una vez que se haya 
implantado Basilea II.  Si bien es cierto que algunas operaciones corporativas más 
relevantes han afectado a ratios, a los niveles de capitalización, pero en general las 
entidades presentan unos niveles de solvencia más que adecuados. 
 
Y con esto pues termino mi presentación, y quedo dispuesto a cualquier pregunta que 
me quiera hacer. 
 
Muchas gracias. 
 
 

FACTORES CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD FUTURA DE LA BANCA 
 
Don Jaime Guardiola, Director de España y Portugal de BBVA 
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Buenos días.  En primer lugar quisiera agradecerles la invitación a los anfitriones, a 
Nueva Economía y a Wall Street Journal.  También quisiera decirle a Enrique que yo no 
he pasado por el Santander, aunque me he pasado toda la vida compitiendo con ellos 
hasta en cinco países distintos, y al final aunque parezca mentira, uno le encuentra gusto 
a eso. 
 
Bueno, lo que voy a presentar yo es una visión quizás un poco personal de lo que a mí 
me parecen que tienen que ser los factores, los elementos claves para preservar y para 
continuar con la competitividad que hoy tiene la banca española. 
 
Primero, bueno, la segunda es que voy a tratar de ceñirme al tiempo establecido.  Lo 
primero parece un poco de Perogrullo pero eso es de donde hay que salir, y hoy la banca 
lo tiene, que es una buena posición de salida, un buen punto de partida, con tres factores 
que son críticos, tener un buen posicionamiento corporativo, tener buenos modelos de 
negocio y modelos de gestión, y tener algo que realmente la banca probablemente no 
tuvo en el pasado, pero que tiene hoy, un buena disciplina en el uso del capital.  Esto 
unido a una cultura corporativa y un liderazgo, pues acaba provocando lo que hoy 
manifiesta, como se ha dicho hace un momentito, la banca en España, que es que tiene 
un buen manejo de ese binomio complejo que es el de crecer y ser rentable. 
 
Bien, el posicionamiento, por arrancar este primer factor, tiene dos elementos claves, 
uno es pues estar en una propensión a trabajar en los mercados y negocios que tengan 
crecimientos por encima de la media, y hacerlo con algunas ventajas competitivas e 
identificadas. 
 
En el mundo del modelo de gestión, yo creo que son claves estas tres competencias de 
gestión.  La gestión de redes, siempre que hablamos de redes explicamos en oficinas, 
pero estamos hablando de cualquier tipo de red, redes fijas, redes físicas, canales 
alternativos.  Bien, ahí es muy importante manejar un dilema que se plantean los bancos 
permanentemente, que es el de la segmentación o la especialización, el foco y al mismo 
tiempo las sinergias.  Es decir, que se ponga en valor digamos las capacidades que 
tienen el banco en su conjunto. 
 
El mundo de gestión de riesgos donde yo creo que la banca en España ha evolucionado 
muchísimo pasando un riesgo muy basado en la administración tradicional, a un riesgo 
ya donde desde el inicio el diseño de los productos incorporan valores de riesgo, donde 
en los riesgos de tipo paramétricos se trabaja ya con modelos copartamentales.  Yo creo 
que es un skill necesario hoy como no lo era seguramente en el pasado. 
 
Y por último, el mundo de la eficiencia, donde yo creo que hemos ido evolucionando 
también de las necesidades un poco reduccionistas, una eficiencia donde tiene en cuenta 
pues el numerador y el denominador del ratio. 
 
Del mundo de la disciplina de capital, que yo creo que es un elemento también digamos 
de incorporación tardía de nuestra banca en España, asignar el capital a aquellos 
negocios de manera potencial de crecimiento rentable, evita el que haya esas 
subvenciones entre segmentos y entre productos, y permite una gestión activa del 
portafolio de los negocios. 
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Bien, eso es lo que sería un poco el punto de partida. Ahora la pregunta un poco que nos 
tenemos que hacer es si eso es hoy una ventaja competitiva sostenible, tener un banco 
que tenga una buena administración de sus riesgos, que tenga una disciplina de capital y 
que tenga una buena posición competitiva. 
 
Yo creo que realmente nos enfrentamos a un momento que como nunca pues el cambio 
viene a la velocidad que no somos ni tan siquiera capaces yo creo de asimilar.  Y un 
ejemplo inequívoco, es eso que está pasando, yo que estoy recién llegado de fuera, con 
el cambio de propiedad de las grandes empresas españolas.  Estos niveles de 
apalancamiento, dónde estamos.  O sea, hoy nos tenemos que preguntarnos cada día 
realmente dónde estamos en términos de cambios o políticos, tecnológicos, social, que 
es la llegada de la inmigración, cultural, pues el mundo de la gente joven, que va a tener 
un comportamiento como consumidor financiero totalmente distinto al que ha tenido 
tradicionalmente en España. Y el mundo económico con esta especie como de 
crecimiento sostenido, que no sabemos cuál es su límite, pero está viviendo un poco las 
economías a nivel mundial. 
 
Bien, todo eso además acelerado por dos tendencias de fondo que son también 
absolutamente determinantes, que es el mundo de la globalización, que ya es imparable, 
ya no hay como evitarlo, con sus cambios, con sus virtudes y sus defectos también, si 
uno no reacciona a tiempos complicados.  Y el cambio de ritmo tecnológicos, que 
hemos hablado de la vieja burbuja realmente a la implementación real en términos de 
productividad de los cambios que está produciendo la tecnología. 
 
Con todo esto realmente nos enfrentamos a una impredecibilidad del ritmo de cambio.  
Y nosotros en nuestra casa, nos parece que por donde tenemos que ir, es por el camino 
de utilizar digamos elementos nuevos.  Lo primero es la innovación.  Es una palabra 
muy bonita, pero que tiene sus matices.  El primer matiz es que en el sector financiero y 
en un banco, la innovación no puede ser un departamento de cuatro chicos listos 
intentando cosas.  En un sector donde el elemento de distribución es tan poderoso, la 
innovación hay que bajarla, hay que interiorizarla en la organización.  Por tanto, en 
términos digamos efectivos como términos de cultura.  Ese sería el primer matiz al 
mundo de la innovación. 
 
Y el segundo, es que todos asociamos siempre innovación a productos, innovación a 
servicios.  Y eso probablemente en determinadas compañías industriales, pues es muy 
relevante, y es donde realmente está la innovación.  En nuestro sector, donde la 
capacidad de copia y de reproducir lo que ha hecho el vecino es muy rápida, 
evidentemente más rápida en un producto, hoy más lenta por lo que tiene de 
componente comercial, en un servicio hace que uno no pueda estar pensando que va 
innovar solamente en esto.  Evidentemente el líder en innovación en productos y 
servicios, acaba categorizando a la compañía como una compañía innovadora, pero en 
nuestro sector eso en términos económicos tiene una validez limitada. 
 
Y donde realmente creo que la banca española tiene una gran oportunidad de innovar, es 
innovar en la organización.  Yo creo que las organizaciones hoy de los bancos en 
España, responden a parámetros un poquito del pasado.  Y que hay una enorme 
capacidad de reestructurar las organizaciones para que respondan a los parámetros del 
mercado.  La innovación operativa, probablemente no hemos sido capaces de trabajar, 
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de trasladar el cambio tecnológico, comentaba en la primera intervención Luis, a la 
estructura de operación del banco. 
 
Y por último, en modelos de negocio, probablemente todavía estamos muy cerrados sin 
pensar que la banca al final pues es un negocio basado en parámetros muy tradicionales.   
 
Entonces, nosotros creemos que como vía para la generación de ventajas competitivas 
de carácter estructural, la innovación tiene que entrar en esos tres elementos. 
 
Un segundo factor además de la innovación, sería el mundo de la transformación.  Y la 
transformación básicamente desde dos aspectos.  Desde el punto de vista de la eficiencia 
comercial, se ve más adecuado hablar de eficacia comercial.  El mundo de transformar 
los procesos de venta y los procesos de asesoramiento, en el caso concreto de España 
con una emergencia de una clase media que económicamente se ha vuelto poderosa y 
que por lo tanto tiene que ir un poquito más del modelo de comprar productos al modelo 
de ser asesorados financieramente.  Y en el mundo donde beneficiencia operativa, 
donde todos los procesos, la centralización de los back office, el uso de la 
multicanalidad de una forma más extra radical, pues tiene que permitir evidentemente 
convertirnos todavía más, a pesar de esos magníficos ratios de eficiencia que han 
presentado en la reunión, pues en productores de muy bajo coste.  Este es el país que 
tiene por razones a veces medio extrañas, pues una eficiencia brutal en sus sistemas de 
paga.   Y digo extrañas porque hay algunas que provienen del fallo de determinados 
medios de pago, como fue el cheque en su día, que nos hizo dar un salto generacional, y 
tener pues una estructura de medios de pago que no compara con la de ningún otro país.  
Y eso tiene una enorme potencial de ser aprovechado para todavía bajar digamos los 
costes operativos de las entidades. 
 
Y por último, podría haberlo incluido en innovación, pero me parece que es una 
aproximación menos intuitiva, esto que nosotros llamamos accesibilidad, que al final 
tiene tres componentes.  Como somos capaces, y esto probablemente no es un tema 
tanto para España, pero si lo es muy importante en Latinoamérica, como somos capaces 
de llegar a nuevos segmentos no bancarizados, con estructuras de ofertas de muy bajo 
coste que permiten competir en rentable pues a lo mejor a un receptor de remesas, lo 
cual es realmente un paradigma, porque no lo ha sido del pasado. 
 
En segundo lugar, como somos capaces de vender productos de gran valor a segmentos 
que antes no podían alcanzarlo.  Yo creo que todos los bancos en España nos hemos 
lanzado los últimos tiempos a la venta de productos derivados en clientes pymes.  Ese 
es un ejemplo claro de trasladar un producto sofisticado que sólo consumían los grandes 
corporativos, a una ingente masa de, digamos, de clientes. 
 
Y por último esto que nosotros llamamos por las orillas del negocio, que ya ir 
saliéndonos de la oferta financiera y entrar en ofertas no financieras, donde 
evidentemente va a haber mucho ejercicio de prueba y error, pero donde yo creo que 
hay un enorme potencial de sacar palanca de lo que es una presencia enorme que tiene 
la banca en la vida de los españoles.  Y de ir de alguna forma penetrando otras 
oportunidades que se pueden generar fuera del mundo de la oferta financiera. 
 
Y con esto acabo un poco las conclusiones, pues que al final son también poquitas y 
como muy lógicas.  Puesto que en este entorno cambiante y mucho más competitivo, 
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sólo las entidades que estén preparadas triunfarán.  Que ello implica retos muy 
importantes por lo cual yo creo que las entidades deben hacer los deberes, y deben 
hacerlo con cierta determinación, porque corremos el riesgo de adormecernos con estos 
magníficos resultados, con este crecimiento muy expansivo de la economía española 
que arrastra.  Es todo un proceso digamos de premio para las entidades, y yo creo que 
debemos de ponerlo en crisis porque esto tarde o temprano aflojará. 
 
Esto significa un gran reto para todos, pero tenemos una gran oportunidad digamos de 
aprovechar el cambio.  O sea, no solamente de sacarle partido a nuestra gestión 
tradicional, sino aprovechar los cambios que se vieran. 
 
Y en definitiva pues el que va a triunfar, es el que a través de estos elementos que yo he 
tratado de poner aquí en valor, sea capaz de diferenciarse de forma sostenida en el 
tiempo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
SEGUNDA JORNADA, 29 DE MARZO 
 
 
Don David Vegara, Secretario de Estado de Economía 
 
Quisiera empezar resaltando dos de los desafíos que me parecen fundamentales.  El 
primero deriva de las condiciones extremadamente favorables en las que se ha 
desarrollado la actividad financiera en nuestro país en los últimos años.  La convivencia, 
la prolongada de elevados de actividad y de empleo con un descenso estructural en los 
tipos de interés reales, ha impulsado la demanda de servicios financieros de empresas y 
hogares, en particular los relacionados, como es bien conocido, con el crédito vivienda. 
 
Aunque el cambio de escenario se producirá de forma progresiva y acabará siendo 
beneficioso para la economía, debemos prepararnos para un entorno de tipos de interés 
reales, algo más elevados que en los últimos años, algo que lógicamente ya hemos 
venido observando en los últimos meses.  Y una normalización de las tasas de 
expansión del crédito. 
 
El segundo desafío deriva de la nueva ola de cambio que recorren los mercados 
financieros.  Si bien este proceso es de alcance global, su profundidad y su impacto en 
España son mayores en lo que respecta a la unión monetaria.  Las instituciones, 
infraestructuras y mercados españoles, llevan años adecuando sus estrategias a la 
marcha de la integración europea, por lo que esta nueva ola no les cogerá desprevenido. 
 
Pero si algo me ha llamado la atención desde que tengo el honor de presidir el comité de  
servicios financieros de la Unión Europea, que asesora al ECOFIN en materia de 
política financiera, es el alcance de las transformaciones que afectarán durante los 
próximos años a la actividad financiera en Europa. 
 
Las instituciones europeas han hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos siete 
años, para incorporar de manera definitiva al sector financiero, al proyecto de 
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profundización de la integración económica iniciado a mediados de los años 80.  El plan 
de acción de servicios financieros se lanzó en el año 99, como un ambicioso programa 
de reformas, con la idea de aprovechar la creación del euro para eliminar las 
importantes barreras que todavía fragmentaban los mercados financieros europeos.  La 
lógica económica que subyacía de esta iniciativa, se basaba en la doble relación 
positiva, cada vez más corroborada por la investigación académica, entre el desarrollo 
financiero y crecimiento económico por un lado, y entre la integración y desarrollo 
financiero por otro. 
 
Un sistema financiero más integrado, permite ampliar los productos y posibilidades de 
suavización de los perfiles de consumo e inversión para hogares y empresas.  
Beneficiarse de una diversificación y difusión de los riesgos más extendida. Y aumentar 
la eficiencia en la  designación de los recursos financieros a los proyectos de inversión. 
 
El plan de acción de servicios financieros se ha cumplido en su práctica totalidad, lo que 
supone un logro difícilmente previsible cuando se lanzó.    
 
El resultado es una renovación a fondo del marco institucional de la actividad financiera 
en Europa, que supondrá un aumento de la competencia, una regulación más eficaz y un 
enfoque de la supervisión más moderno. 
 
Al mismo tiempo, la realidad emergente de la integración ha hecho ineludible la 
necesidad de añadir una dimensión europea a los esfuerzos destinados a preservar la 
estabilidad financiera.  Aunque las diferencias en la estructura financiera y en la 
legislación, sigue haciendo del mantenimiento de la estabilidad financiera una 
responsabilidad nacional, la expansión de la actividad trasfronteriza en los ámbitos de 
las instituciones, las infraestructuras y los mercados, aconseja crear un marco de 
cooperación europea. 
 
Los choques negativos en riesgos de crédito, liquidez de mercado, pueden contagiarse 
sin pararse en las fronteras, de manera que la respuesta eficaz de las autoridades pasa 
por una cooperación reforzada. 
 
El ECOFIN ha impulsado la cooperación informal en materia de estabilidad financiera y 
prevención y gestión de crisis, con una serie de hitos entre los que destacan el 
memorable de entendimiento entre bancos centrales, supervisores y ministerios de 
finanzas del año 2005, y el ejercicio de simulación de crisis de abril de 2006. 
 
A pesar de estos valiosos avances, el objetivo económico esencial de construir un 
mercado integrado y estable, requiere todavía de un esfuerzo considerable.  Desde la 
perspectiva que como decía me otorgan las discusiones en el comité de servicios 
financieros, creo que las áreas prioritarias de actuación serían las siguientes. 
 
En primer lugar, explotar a fondo los beneficios económicos derivados de las medidas 
ya aprobadas.  La consolidación dinámica que preside el libro blanco de la Comisión 
Europea para el 2005-2010, pretende destacar la importancia de concentrarse en la 
transposición de las normas y de su correcta aplicación.  Ya conocen de sobra las 
dificultades de esta fase de la reforma, que es llamémosle muy poco lucida, pero 
esencial para que los esfuerzos invertidos en la obtención de acuerdos políticos y la 
aprobación de nuevas normas, no caigan en saco roto. 
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En segundo lugar, tenemos que propiciar una evolución del sistema de supervisión 
financiera europea que facilite la integración y garantice la estabilidad y la protección 
del inversor.  La creciente integración financiera y el desarrollo de grupos financieros 
transfronterizos, suponen un reto para el actual esquema de supervisión.  Y en este 
sentido el informe sobre supervisión financiera del comité de servicios financieros, 
aprobado en mayo de 2006 por el ECOFIN, contiene medidas concretas para avanzar 
hacia esta convergencia y hacia una filosofía de supervisión común.  Pero la reflexión 
continúa tanto en el ámbito del consejo, sea en el comité económico financiero, sea en 
el comité de servicios financieros, como en las otras instituciones y la propia industria 
lógicamente. 
 
A finales de 2007 volverá a celebrarse un debate en profundidad sobre la mejor manera 
de orientar esta evolución.  Desde el comité de servicios financieros, hemos tratado de 
ordenar y estimular este debate, haciendo hincapié en la búsqueda de un equilibrio entre 
la reducción de costes para la actividad trasfronteriza, y la eficacia prudencial.  Así 
como insistiendo en la importancia de que la autoridad que tenga el poder de decisión, 
sea también la que sufra las consecuencias si algo no va bien. 
 
El tercer reto al que quisiera referirme, es la superación de la fragmentación de las 
principales infraestructuras del sistema financiero.  La consecución efectiva de la 
integración financiera pasa por la creación de infraestructuras de pagos y post 
negociación.  En este sentido, dos son los ámbitos en los que se está avanzando en 
Europa.  Primero es la SEPA, para la creación de un área única de pagos al por menor, y 
los sistemas de compensación y liquidación de valores.  La SEPA la conocen ustedes 
bien, pues se trata de una iniciativa de la industria bancaria europea.  Las discusiones en 
el comité de servicios financieros han evidenciado que el proyecto todavía tiene que 
resolver algunos puntos abiertos.  Y por otra parte, obligará sin duda, tanto a las 
entidades españolas como a los propios usuarios, administraciones incluidas, a 
adaptarse en algunos casos incurriendo en costes no desdeñables. 
 
Creo que es un proyecto estratégico que generará grandes beneficios a medio y largo 
plazo para los ciudadanos, lo cual exige un esfuerzo sostenido para llevarlo a cabo.  Aún 
así es importante abordar todas las cuestiones todavía no resueltas para conseguir que 
los avances SEPA, o los servicios SEPA, se presten en un marco de más competencia y 
sean de igual o más calidad que los actuales. 
 
En cuanto a los sistemas de compensación y liquidación de valores, en los últimos 
meses hemos asistido a un proceso de, llamémosle clarificación, en cuanto a las 
iniciativas de las diferentes autoridades europeas.  Destaca en este campo la del Banco 
Central Europeo y el eurosistema, que han impulsado el denominado target dos valores, 
que pretende ofrecer un servicio integrado de liquidación de operaciones con valores en 
euros. 
 
Tras un debate muy intenso en el comité de servicios financieros, el consejo aprobó el 
27 de febrero pasado, unas conclusiones sobre el target dos valores que llamaban la 
atención del eurosistema sobre algunas cuestiones esenciales relativas a la libertad de 
acceso al sistema, a la base económica del mismo, y al sistema de gobierno de target dos 
valores. 
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La posición de España en este proceso, ha sido de apoyo condicionado a esta iniciativa.  
Pues sabemos que es muy ambiciosa, pero lo cierto es que nos parece la más 
prometedora para conseguir progresos en la reducción de costes y en el establecimiento 
de una competencia en igualdad de condiciones entre operadores. 
 
Finalmente, quisiera concluir esta referencia a los retos, con una mención a la necesidad 
de encontrar una fórmula eficaz para avanzar en la integración de los mercados 
minoristas.  Aunque es lógico que se haya avanzado más en el ámbito mayorista, la 
integración financiera no lograría culminarse con éxito si sus beneficios no le llegaran a 
alcanzar a los clientes finales, en particular hogares y familias y pymes. 
 
Este retraso relativo en el ámbito minorista, se debe lógicamente a la existencia de 
barreras naturales e institucionales que todavía fragmentan los mercados.   El reto actual 
consiste en identificar en que segmentos y con que enfoques es posible desmantelar 
aquellas barreras que estén injustificadas y supongan un verdadero obstáculo a la 
integración. 
 
Las fórmulas para lanzar pasarán probablemente por combinar la armonización de 
aspectos esenciales, con el reconocimiento en aspectos no esenciales.  Algunos de los 
nichos de potenciales avances en este ámbito, podrían ser el de los productos de ahorro 
y de previsión, o el de los productos hipotecarios. 
 
Comprendo que tras años de lidiar con reformas normativas de gran impacto operativo y 
sobre el negocios, las palabras cambio, adaptación, reto, les puedan resultar algo 
repetitivas, si me permiten la expresión.  Pero lo cierto es que la reputación y peso 
alcanzados por el sistema financiero español, se han debido en gran medida a su 
capacidad para anticipar los cambios y reaccionar en un entorno competitivo, sin olvidar 
nunca la satisfacción al cliente y la transparencia. 
 
El primer reto al que creo que nos enfrentamos en España consiste, como les indicaba al 
principio de mi intervención, en evitar la complacencia y aumentar la capacidad de 
resistencia ante choques adversos.  La entrada en vigor de Basilea II y el proceso de 
preparación de las entidades de crédito y empresas de servicio de inversión, ofrecen una 
base excelente para elevar un peldaño la calidad de la gestión interna de riesgos.  
Conocen de sobra las notas principales de esta melodía, así que no me voy a extender en 
absoluto sobre las mismas. 
 
Tampoco debemos olvidar la importancia de seguir avanzando en materia de 
transparencias, buen gobierno y protección de los inversores.  En relación con la Unión 
Europea, creo que uno de los campos a mejorar es equiparar el grado de participación en 
las consultas y en general en el proceso regulatorio europeo de servicios financieros, al 
peso de la industria financiera española.  Se han hecho progresos, sin duda, pero los 
proyectos en marcha en el ámbito de las infraestructuras o de los mercados minoristas, 
por ejemplo la voz de los distintos componentes de la industria española, debería 
hacerse oír. 
 
Otro desafío de envergadura, es saber aprovechar la dinámica de cambio que ha 
generado el plan de acción de servicios financieros.  La competencia será más intensa 
en muchos ámbitos del negocio, lo que pondrá a prueba de nuevo, las capacidades 
empresariales de las entidades.  En el negocio minorista, la banca española es 
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reconocida internacionalmente como una de las más eficientes, lo que permitirá sin 
duda crecer en Europa y competir sin miedo en el mercado doméstico.  Quizás el 
esfuerzo haya que hacerlo en otros ámbitos del negocio, donde la ventaja de partida 
corresponde a competidores de otros Estados Miembros, y en los que la presión para 
contemplar la actividad a escala europea será notable. Aquí nos jugamos también 
lógicamente, la pervivencia de un pueblo de actividad financiera generador de empleo y 
de bienestar en nuestro país. 
 
No crean que olvido los deberes de las autoridades, más allá de nuestra activa 
participación en el debate europeo, venimos trabajando intensamente para que la 
política financiera sitúe al sistema financiero español en las mejores condiciones para 
afrontar los desafíos futuros.  Las principales medidas que están siendo adoptadas en 
este último año, responden a tres objetivos fundamentales: continuar la transposición de 
las directivas comunitarias pendientes, fomentar un mejor funcionamiento del mercado 
de crédito hipotecario, y fortalecer el marco de cooperación para preservar la estabilidad 
financiera. 
 
En la mayoría de los casos, la propia normativa comunitaria ha dejado un amplio 
margen de maniobra a los Estados Miembros en su transposición.    Ello ha llevado que 
a las complejidades de la norma se hayan unido las dificultades en la toma de decisiones 
de, llamémosle, política legislativa.  En un mercado abierto a la competencia extranjera, 
hay que sopesar adecuadamente dos objetivos que a veces pueden parecer 
contradictorios.  La protección a los consumidores, por un lado; y la necesidad de 
garantizar a nuestras entidades la posibilidad de competir en igualdad de condiciones 
con las de otros Estados Miembros.  
 
Por ello hay que valorar adecuadamente, las implicaciones de cada norma para la 
consecución de ambos objetivos, y elegir el mejor instrumento para alcanzar el 
equilibrio adecuado.  Se encuentran en distintas fases de su proceso de aprobación, un 
conjunto muy amplio de normas que permitirán culminar al final del presente año la 
transposición de las directivas comunitarias que aún están pendientes.   Sé que el 
Vicepresidente tuvo la oportunidad de referirse al área de estas actuaciones en su 
intervención de ayer, y en consecuencia seré muy breve al referirme a las mismas. 
Por un lado, se está llevando a cabo la transposición de la directiva de ofertas públicas 
de adquisición.  De hecho el Congreso de los Diputados está previsto que apruebe hoy 
la ley que realiza esta transposición.  Esta reforma ha sido aprovechada para modernizar 
el régimen de OPA en España, con objeto de mejorar la eficiencia del mercado de 
control, y garantizar una adecuada protección a los intereses de los accionistas 
minoritarios. 
 
En segundo lugar también hoy en la misma ley que les acabo de citar, se aprobaría la 
transposición de la directiva de transparencia, al menos en lo que a normas de rango 
legal se refiere, lógicamente.  El buen funcionamiento de los mercados de valores, 
precisa de la difusión pública de información suficiente y fiable sobre la evolución y las 
perspectivas de las sociedades cotizadas sobre la identidad de los accionistas 
significativos.  En este sentido, el régimen armonizado de transparencia de las 
sociedades cotizadas, constituye una pieza imprescindible para la integración financiera 
efectiva en la Unión Europea.  Este régimen, sin embargo, no va, es cierto, a introducir 
cambios trascendentales en nuestra normativa, que ya cuenta con un régimen muy 
estricto de exigencias de información. 
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Otro de los grandes proyectos normativos, es el referido al proceso de transposición de 
la directiva 2006/48, que se analizará este viernes en el Consejo de Ministros para su 
reemisión al Consejo de Estado, y que viene a incorporar al acerbo comunitario las 
novedades introducidas por el acuerdo de capital de Basilea II, en el ámbito de la 
supervisión internacional armonizada de entidades de crédito.  La nueva regulación 
pretende que el capital mínimo exigido a las entidades, sea más sensible como bien 
conocen ustedes, a los riesgos reales, y que éstas se vean incentivadas al desarrollo de 
mejores instrumentos de gestión de los riesgos. 
 
Por último, se han iniciado recientemente la tramitación de las modificaciones 
legislativas necesarias para la transposición de la directiva de mercados de instrumentos 
financieros, que sin duda alguna constituye la norma europea fundamental para la 
regulación de los mercados de instrumentos financieros.  Los objetivos que inspiran la 
reforma son cuatro.  En primer lugar, modernizar los mercados financieros para 
adaptarlos a las nuevas necesidades.  En segundo lugar, reforzar las medidas dirigidas a 
la protección de los inversores.  En tercer lugar, adaptar los requisitos de organización 
exigibles a las empresas de servicios de inversión para garantizar que su organización se 
adecua a la compleja gama de servicios que prestan.  Y finalmente, mejorar la potestad 
de supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, potenciando los 
instrumentos para fomentar la cooperación trasfronteriza entre supervisores. 
 
En cuanto a la mejora del funcionamiento del mercado hipotecario, se está discutiendo 
en las Cortes Generales  el proyecto de ley del mercado hipotecario.  El proyecto mejora 
los mecanismos de protección al consumidor, incrementando la transparencia y 
precisando la información a facilitar.  Elimina obstáculos para que las entidades 
ofrezcan préstamos con menor riesgo de interés a tipos atractivos, ampliando la 
capacidad de elección por parte de los consumidores.  Hace más justo el régimen de 
compensación por amortización, reduce los costes arancelarios para el cambio de 
cancelación de hipotecas, regula la hipoteca inversa y el seguro de dependencia, 
fomenta la independencia de las entidades de tasación, e importante también, flexibiliza 
y se permite mayor sofisticación del régimen jurídico de los mecanismos de 
refinanciación por parte de las entidades de crédito. 
Por último y voy concluyendo, en cuanto al objetivo de preservar la estabilidad 
financiera, el Ministerio de Economía y Hacienda, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y el Banco de España, firmaron en 2006 un acuerdo de cooperación en 
materia de estabilidad financiera y prevención y gestión de crisis, potencialmente 
sistémicas. 
 
El principal órgano para instrumentar la cooperación prevista en el acuerdo que refuerza 
los mecanismos ya existentes entre supervisores, es el comité de estabilidad financiera, 
que reúne a las autoridades de todas las partes firmantes para evaluar las perspectivas de 
la estabilidad financiera, analizar posibles iniciativas para reforzarla e impulsar medidas 
de garanticen una adecuada preparación entre crisis, como decía, potencialmente 
sistémicas. 
 
Una vez cumplido el primer aniversario del acuerdo, puedo decirles, al menos en el 
Ministerio de Economía, estamos muy satisfechos de comprobar que la cooperación se 
ha hecho mucho más estrecha en este ámbito tan fundamental. 
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En definitiva, con estas medidas España se acerca a las economías con los sistemas 
financieros más avanzados, en los que la prevención frente a los problemas sistémicos 
es un objetivo fundamental de las autoridades y de la propia industria financiera. 
 
Nada más por mi parte.  Muchas gracias por su atención. 
 
 
 
Don Juan Ramón Quintás, Presidente de la CECA 
 
Muchas gracias José Luis.  Mis primeras palabras quieren ser de felicitación a ti en 
primer lugar, y a todos los patrocinadores por, una vez más, convocarnos a bancos ayer, 
a cajas hoy, y al público en general a ambas sesiones, para realizar esta sesión de 
reflexión conjunta sobre lo que se puede esperar y sobre lo que se está haciendo en el 
curso del año.  Creo que es ya una referencia en el sector financiero español, y por ello 
no solamente le felicito, sino que te agradezco por esta iniciativa.  
 
Desde la perspectiva estrictamente personal, te agradezco también que me hayas 
invitado a pronunciar estas palabras de apertura, compartiéndolas con nuestro buen 
amigo el Secretario de Estado. 
 
De hecho, del mismo modo que él ha realizado su intervención, he pensado que si bien 
tanto ayer en el caso de los bancos, como hoy en el caso de las cajas, lo que se ha 
demandado de los protagonistas del sistema financiero español es una descripción de 
sus estrategias, de sus actitudes ante los retos y desafíos que nos puede presentar este 
año. Pues quizás nuestra función, nuestro rol como apertura antes, pues debiérase la de 
referirnos a ese marco en el que se va a desarrollar esas estrategias.   Es decir, dicho de 
una forma un tanto abstracta, cuál el estado de las fuerzas motrices del sistema 
financiero en este año que ya estamos, en el primer trimestre avanzando de 2007. 
 
Quiero hacer un comentario, y es que aunque José Luis Rodríguez no parece compartir 
esta idea desde el punto de vista financiero, Cajas y bancos somos entidades como 
banca minorista, estrictamente idénticas, bajo la misma regulación, y que nos 
enfrentamos a retos similares, y que competimos fuertemente entre nosotros mismos y 
un bloque contra otro.  Y el resultado de esa confrontación se nota en la evolución de las 
cuotas de mercado. 
 
Digo esto, porque todo mi planteamiento va a ser hablando del sistema financiero, del 
sistema bancario español, sin distinguir entre Cajas y bancos nada más que cuando es 
necesario.  Evidentemente las Cajas tenemos una segunda dimensión no menos 
importante que la primera estrictamente financiera, que es la de fundación, y ahí no 
puedo hablar del sistema bancario.  Entonces en esos casos, si que haré diferenciación, 
en los otros hablaré indistintamente de Cajas y bancos.  Y eso es la aclaración en esta 
primera transparencia, que señala el punto de partida del año 2007. 
 
Realmente no podíamos tener mejor año de partida, porque si bien el año 2005 había 
sido un año extraordinario y lo revelan así los niveles alcanzados por los seis 
parámetros fundamentales con los que convencionalmente se mide el estado de un 
sistema bancario, y es lo que viene representado por las líneas y las cifras en azul, nos 
hemos encontrado con la sorpresa que muy pocas veces se ha dado en la historia del 
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sistema bancario español, que en el año 2006 hemos superado en todos los parámetros 
como sistema bancario al año 2005.  Empezando por el crecimiento, el crecimiento 
medio que es un simple promedio del crecimiento de recursos, fondos y crédito, que 
había sido enormemente alto en el año 2005, del 22%, lo hemos superado al 23,4.  Y 
sorprendentemente ello no afectó ni a la solvencia, ni a la liquidez, sino que el primero 
de estos parámetros se ha mantenido inalterado con respecto a su buena posición del año 
2005, el segundo se mejoró, y  el otro de los tres parámetros se mejoró de forma 
verdaderamente extraordinaria, tanto en la rentabilidad sobre recursos propios, como la 
eficiencia, como la morosidad.  En los tres casos se dieron avances que pocas veces se 
registran por parte de las entidades financieras. 
 
Y con respecto a las Cajas sí que tendremos que decir algo más, porque esto solamente 
coge un reflejo de lo que ha sido la actividad de las Cajas en el año precedente, y por lo 
tanto la apertura para el año 2007.  Pero seguíamos injusto con la propia esencia de 
nuestra institución si no dijéramos que también desde la perspectiva fundacional, hemos 
empezado una reforma realmente también digamos excepcional.  ¿Por qué? Pues si 
ustedes se fijan en cuánto ha dado de dotación a la obra social, hemos señalado una cifra 
que es un récord en la historia de casi dos siglos del sector.  Los 300 millones de euros 
de aumento, nos ha permitido llevar la cifra total a, lo pueden ver en el gráfico de la 
izquierda a 1.689 millones de euros, consolidándonos como el primer inversor social del 
ámbito privado del mundo. Por ello en ese, en el doble ámbito, también las Cajas 
podemos decir que hemos iniciado con buen pie. 
 
¿Y qué podemos decir entonces de ese marco de actuación a lo largo del año 2007? 
Miren, en primer lugar recordarles que tres grandes fuerzas motrices son las que han 
estado modelando, impulsando y desarrollando, hasta alcanzar su nivel actual de 
desarrollo verdaderamente espectacular en todo el mundo, los sistemas bancarios, 
básicamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado.  El cambio 
normativo y el cambio tecnológico afectaban fundamentalmente a la estructura y 
evolución de la oferta en los mercados financieros.  El crecimiento económico actuaba 
fundamentalmente a través de la transformación de la estructura y el ritmo de la 
demanda de los mercados financieros.  De la integración entre ambos salía la evolución 
del propio sistema bancario y de las instituciones que lo conformaban. 
 
Y el último reto, limitación, que aparece en esa figura, es la relación simbiótica a la que 
se refería el Secretario de Estado, de multi influencia entre el crecimiento económico-
sistema financiero, sistemas financiero-crecimiento económico. 
 
Piensen que esto, como muy bien decía el Secretario de Estado, está mucho más allá de 
lo que los académicos solíamos decir en los tratados, que es una relación ya 
sobradamente probada en la práctica.  Y por ejemplo hace dos meses en Palma, vimos 
como el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Rato, atribuía la mitad de 
la diferencia del crecimiento entre Norteamérica y Europa, a la mejor situación 
competitiva del sistema financiero norteamericano frente al europeo.  Y sin duda una 
parte importante del crecimiento diferencial español, frente al crecimiento medio 
europeo, se debe también, hay otros factores más importantes, pero se debe también a la 
mayor eficiencia según parece manifestar todos los análisis del sistema bancario 
español, Cajas y bancos. 
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Sin embargo, esto es un mero recordatorio de los tres elementos que clásicamente han 
caracterizado el entorno en el que se toman estrategias, se forman estrategias por parte 
de las entidades financieras, pero este dibujo yo creo que ha quedado ya obsoleto desde 
el momento de cambio de siglo.  Porque desde ese momento, una cuarta fuerza motriz 
se ha empezado a firmar y en los próximos 15 su influencia no va a ser inferior a 
cualquiera de las otras tres que he mencionado hace un momento.  Que se trata de los 
problemas, en vez de crecimiento demográfico debería aparecer fenómenos 
demográficos en la transparencia.  Porque hay dos grandes fenómenos demográficos 
que están afectando a los sistemas financieros y a los sistemas económicos de todo el 
mundo, y en España de una forma similar. 
 
Por un lado, la globalización está aumentando notabilísimamente los flujos migratorios.  
Fíjense que estamos ya en los 200 millones de emigrantes en todo el mundo, y España 
es un caso verdaderamente singular en este ámbito.   Y esto altera notablemente el 
funcionamiento de los países de origen y destino, y la estructura e intensidad de las 
demandas financieras en ambos países. 
 
Y en segundo lugar, la evolución de la longevidad y la tasa de natalidad, han provocado 
un envejecimiento notable en los países avanzados, y envejecimiento que se va a 
incrementar en el futuro.  Y España es también un caso notable, ya que somos una de 
las poblaciones más envejecidas de Europa. 
 
Los efectos financieros de este proceso los tenemos más o menos esquematizados en la 
siguiente transparencia.  El envejecimiento demográfico tiene una gran repercusión 
sobre el crecimiento económico y sobre las finanzas públicas.  Porque el riesgo de 
longevidad está poniendo en situaciones digamos en algunos casos de extrema debilidad 
a los sistemas públicos de pensiones. 
 
Como consecuencia, desde este efecto se deriva un traslado por parte de las autoridades 
públicas del riesgo de longevidad sobre las familias.  Las reformas de los sistemas 
públicos de pensiones en todo el mundo, es simplemente una dedicación por parte de los 
gobiernos de hacer frente a la mayores exigencias de esa mayor longevidad en la 
población de sus países.  Y traslada la cobertura de ese riesgo a la población civil.  Y 
ese traslado provoca siempre un lance en la demanda y un conjunto de productos que 
conocemos muy bien.  Son los productos tales como los fondos de pensiones, rentas 
vitalicias, y todas aquellas series de productos que suponen una cobertura de los 
distintos riesgos asociados al riesgo de longevidad. 
 
A su vez, desde esta casilla del desarrollo del fondo de pensiones y otros productos de 
acumulación o de cobertura, vemos que se deriva una influencia sobre el precio de los 
activos financieros.   Porque esta es la segunda gran consecuencia del envejecimiento 
demográfico.  Y aquí si que no podemos dar afirmaciones definitivas sobre cuál es el 
signo final de los efectos.  Me explico.  El envejecimiento, perdón, el desarrollo de 
fondos de pensiones y el aumento de la demanda de otros productos de acumulación 
como valores, renta fija, etc., etc., supone un aumento de la demanda, y por lo tanto, una 
tensión al alza de los precios de los activos financieros.  Pero sin embargo hay otro 
efecto que tiende a disminuir la demanda de activos financieros.  Y es que si estamos en 
presencia de un fenómeno de envejecimiento demográfico, esto quiere decir que cuando 
las generaciones actuales alcanzan la situación de retiro, y convierten los activos en 
fuente para financiar rentas en su periodo de jubilación, no van a encontrar otras 
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generaciones tan numerosas, jóvenes que estén en fase de acumulación y adquieran esos 
activos. 
 
Para algunos expertos, a mi juicio con una exageración inaceptable, hablan incluso de 
un colapso en un futuro, de los precios de los productos financieros.  Yo creo que no es 
así, porque hay, como decía antes, el factor compensador de cambio de comportamiento 
en esas generaciones más cortas de jóvenes pero más inversores en activos financieros, 
empujados por la política estatal de reducir la protección de las pensiones públicas.  Y 
además otro efecto que no venía aquí a cuento y por eso no lo he puesto, que es a través 
de la globalización, la transmisión internacional de las Cajas de Ahorro, y normalmente 
se  produce desde las naciones emergentes hacia los países más avanzados como 
consecuencia de una mayor capacidad de ahorro y un nivel más joven de esos países, 
con excepciones que no es el caso ahora comentar. 
 
Bien, ¿y qué podemos decir con respecto a este problema, a este gran condicionante este 
primero que vamos a explicar en los terrenos demográficos? ¿Qué podemos decir del 
año 2007?  
 
Perdón, había un problema que es importante, justamente ya que vamos a hablar del año 
2007, y es que en algunos países y singularmente España, se plantea un problema, y es 
que la acumulación no suele realizarse a través de activos financieros, como en cambio 
ocurre en otros países, Norteamérica es un caso claro, donde en títulos de renta fija y en 
renta variable, las familias van acumulando unos fondos que cuando llega el momento 
del retiro, lo convierte en una renta vitalicia. 
 
En España y en Europa, fíjense ustedes la evolución de esta que marca esta 
transparencia, la acumulación se realiza primariamente en inmuebles, cuya 
transformación en renta vitalicia es extremadamente difícil si no hay instituciones 
jurídicas y si no hay instrumentos financieros que permitan, digamos, la conversión en 
renta permanente de este activo inmobiliario.  Básicamente lo que todos conocemos con 
el nombre de hipotecas inversas. 
 
Bien, quise hacer referencia especial a este tema, porque en la siguiente transparencia, la 
que les anunciaba antes,  en la primera columna vemos el impacto sobre el sistema 
bancario de los dos fenómenos demográficos que he mencionado antes: el de 
emigración y el de envejecimiento.  Y con respecto a las Cajas, también su segundo 
aspecto el de la emisión social.  No voy a detenerme en los comentarios de cada uno de 
estos puntos, que son sobradamente conocidos por todos ustedes. Me voy simplemente 
a referir a que lo que aparece destacado en letras mayúsculas e iluminado, es un cambio 
importante que se produce en este año 2007. 
 
Es decir, tanto la ley de reformas del mercado hipotecario, de modernización del 
mercado hipotecario, que es la responsable, como había anticipado David Vegara, de 
que se regule en España el seguro de dependencia de las hipotecas inversas como la ley 
de dependencia, supone modificaciones importantes para este digamos componente del 
marco de actuación estratégico. 
 
En el caso de las Cajas, la ley de dependencia que es muy importante, puesto que 
nuestra contribución en estos momentos a través de la obra social, ya accede los 300 
millones de euros al mantenimiento y prevención de la dependencia, luego es un ámbito 
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en el que estamos actuando profundamente.  Por lo tanto, cualquier cambio ahí, es para 
nosotros significativo.  Y además, a través de empresas participadas y a veces 
directamente, tenemos una gran labor en el ámbito comercial en residencias para tercera 
edad.   Por lo tanto, son elementos a tener en cuenta. 
 
Bien, siguiente elemento que quisiera comentar, pero que voy a pasar muy por encima 
porque David hizo una magnífica exposición coincidente enteramente con lo que tenía 
pensado comentarles, y si me permiten voy dedicarme a otros temas con más 
detenimiento. 
 
El segundo elemento que vamos a argumentar es el cambio normativo.  Existen 
innumerables motivos para que los poderes públicos regulen la actividad de las 
entidades financieras, en general, y del sistema bancario en particular.  Podríamos 
distinguir que hay dos  grandes grupos de motivaciones.   El primero es aquellas que lo 
que pretenden es hacer mejor al sistema financiero, perfeccionarlo.  Y ahí tenemos 
todos los temas de liberalización, desregulación, armonización internacional como todas 
estas leyes directivas que se están generando desde la Unión Europea.  El buen gobierno 
de nuestras instituciones, la resolución o la prevención frente a los conflictos de interés 
que se nos puedan dar, problemas de asesoramiento al cliente al mismo tiempo que 
venta de productos, etc., etc., y defensa de la competencia y protección del consumidor. 
 
Pero en otros casos, lo que se persigue con la regulación del sector financiero, es algo 
diferente o que va más allá del propio perfeccionamiento del sector financiero.  El 
sector financiero juega aquí solamente un papel instrumental.  Y nos referimos a toda la 
legislación que hace referencia al blanqueo de dinero y crimen organizado, financiación 
del terrorismo, delitos fiscales, externalidades y bienes públicos. 
 
Bien, si hiciéramos una brevísima exposición o resumen de lo que ha sido este gran 
componente del cambio normativo en los últimos 50 años, veríamos que también con el 
cambio de siglo se ha producido una mutación notable.  En la segunda mitad del siglo 
XX, empezando los años 60, intensificándose en los 70, y generalizándose a todo el 
mundo en los años 80, el movimiento fundamental del cambio normativo era de 
liberalización y…normativo del marco en el que se toman las estrategias en el ámbito 
financiero. 
 
La primera, es que el énfasis se desplaza desde la liberalización y desregulación, 
primero de los motivos que aparecen en la transparencia, a todos los demás.  Luego, 
reduce la importancia la liberalización, y pasan a tener muchísima más importancia 
motivos que incluso antes estaban inéditos en la agenda del regulador. 
 
En segundo lugar, la intensificación de la regulación crece exponencialmente, y se llega 
a hablar pues de la regulación motorizada, se llega a hablar de la fatiga regulatoria, etc., 
etc., por parte incluso de los mismos reguladores. 
 
Y en tercer lugar, la celeridad unitiva.  La, digamos, la penalización por incumplimiento 
de esas regulación se extrema en dureza. 
 
Esos tres componentes han provocado un cambio verdaderamente notable, inimaginable 
hace 20 años.  Y es que lo que constituyó la punta de lanza del desarrollo financiero en 
todas las economías avanzadas del mundo, que era también normativo, se ha convertido 



 54

de una forma clarísima en quizás la primera preocupación del sistema financiero.  
Observen ustedes como, por ejemplo, la encuesta del centro de estudios de la 
innovación financiera, una de los centros de más prestigio, en colaboración con Price 
Waterhouse Coopers, pues esta encuesta que hace entre todas las entidades financieras, 
en los dos últimos años la principal preocupación de los máximos órganos de gobierno 
de las entidades financieras de todo el mundo, es ya el exceso regulatorio.   
 
Y si mirásemos otro análisis también anual, nos encontraríamos que en este año de 
2007, la encuesta daba que el primer motivo de preocupación también de los órganos de 
gobierno de las entidades financieras de todo el mundo, de nuevo es el exceso de 
regulación.  Y con una diferencia enorme con respecto al segundo motivo.  El 30% 
dicen que su principal preocupación es el exceso regulación.   Y el segundo motivo, es 
sólo el 17%.  Luego, más que duplican el número de presidentes que preocupan por este 
tema, a los que se preocupan por el segundo motivo. 
 
Bien, no es de extrañar porque los costos de la regulación son muy elevados.  Por un 
lado podemos hablar, técnicamente se hablan de los costos en eficiencia estática, que es 
en primer lugar, aquello en lo que se suele fijar la gente, que es el costo de 
cumplimentar la regulación, pero no es el más importante.  Existen otros componentes 
de costo que son notablemente más importantes. 
 
En primer lugar, dentro de ese costo estático está la reducción de la producción que va 
asimilada con el aumento de los precios asociado al aumento de los costos, es parte de 
la eficiencia estática.  Pero sobre todo hay costos en eficiencia dinámica que son los más 
importantes para la eficiencia y para el bienestar de la población, que es de alguna 
manera la regulación, supone una barrera a la innovación en muchos ámbitos, a la 
entrada de nuevos competidores, y una asfixia para los competidores pequeños, por el 
costo desproporcionado que supone sobre sus tareas de servicios centrales a las 
entidades pequeñas. 
 
Y finalmente, hay un costo adicional que afortunadamente está pocas veces, y es que a 
veces introduce lo que los economistas llamamos comportamientos perversos.  Es decir, 
comportamientos que son justamente los contrarios a los que perseguía la norma con 
una mala configuración de los mismos. El caso típico de las Cajas de Ahorro 
norteamericanas, donde por una errónea, digamos, diseño de los fondos de cantidad 
recíproca, llevaron de la mala situación de algunas, llevaron a quiebras sistemáticas de 
todo el sector, por un fallo de regulación.  Además de cierta incompetencia clara de 
aquellas instituciones para controlarles los tipos de interés. 
 
Bien, si les he mencionado todo esto es primero para que se den cuenta que estamos 
hablando de billones, de billones, de libras por ejemplo.  Se acaba de publicar un 
informe por el costo del plan de acción europeo para Gran Bretaña, y habla de billones 
de libras.  No son cantidades meramente triviales.  Y que no es que las pague el sistema 
financiero, es que a través del mecanismo de precios, lo soporta la población civil y la 
economía.  Luego, no son cantidades digamos insignificantes. 
 
Pero el problema no sería este, si realmente con la regulaciones se consiguen objetivos 
sociales, si el costo-beneficio rinde un resultado, un balance positivo, bienvenida sea la 
regulación como ocurre en muchos casos. 
 



 55

Pero hay un gravísimo problema, y es que el costo de la regulación no lo soporta quien 
regula, y por ello muy frecuentemente como revelan todos los estudios a nivel mundial, 
se incurre en un exceso de regulación. Y ese exceso de regulación es lo que sí realmente 
reduce no solamente la eficiencia en el sistema bancario, sino la eficiencia y el bienestar 
de la economía. 
 
A finales del año 2006, The Economist publicaba esta figura, en la que se ve como es un 
alegato de que Europa somos justamente una de las zonas que estamos sometidas a una 
regulación más intensa.  Y hace solamente unos días en otra publicación especializada, 
veíamos como, nos recuerda, como de nuevo en este año 2007 nos vamos a encontrar 
con el compromiso, el reto, el desafío, las entidades financieras europeas, de introducir 
en todos nuestros sistemas informáticos, en nuestras normas de comportamiento, nuevas 
y densas regulaciones. 
 
No voy a referirme a ellas, no solamente es que los conozcan perfectamente ustedes, 
sino que, como decía antes, el Secretario de Estado ha hecho una magnífica exposición. 
 
Entonces permítanme simplemente que concluya este comentario de esta segunda fuerza 
motriz del sistema financiero, diciendo que aunque sin duda esta reforma del sistema 
financiero europeo que son de las que más densidad van a tener este año, son sin duda 
de las que los economistas e incluso los sistemas financieros valoramos positivamente, 
porque estamos convencidos de que aún cuando tiene un enorme costo en el corto plazo, 
va a tener grandes repercusiones positivas sobre sistemas económicos.  Y de ello nos 
vamos a beneficiar en el medio y largo plazo las entidades financieras.  Aunque 
indudablemente, insisto, son de las regulaciones que recibimos con sonrisa, sin embargo 
esto no quiere decir que ignoremos que durante el año 2007 vamos a estar sometidos a 
una presión enorme para conseguir, como hemos hecho siempre los bancos y las Cajas 
de Ahorro españoles, cumplir como los primeros en esta nueva oleada de reformas que 
viene sobre nosotros. 
 
Bien, hablemos entonces del crecimiento económico.  También es fácil de comentar 
puesto que tanto el Vicepresidente Económico del Gobierno como el Secretario de 
Estado, han hecho una buena referencia a este elemento.   Sin duda estamos instalados 
en una especie de onda prodigiosa de expansión económica vinculada justamente al 
tema de la globalización en España, a fenómenos no de naturaleza estructural por 
desgracia, como pudiera ser una mayor competitividad, sino de naturaleza coyuntural 
como ha sido básicamente la reducción fortísima de los tipos de interés, y la entrada de 
un recurso como es mano de obra barata y con un nivel de cualificación que era 
suficiente para atender a aquellos sectores que son estimulados por niveles de tipo de 
interés especialmente bajos, que básicamente es la construcción. 
 
Bien, eso nos ha dado lugar a que estemos todavía, lo validaba todavía antes de ayer el 
ECOFIN, instalados en una especie de círculo virtuoso en España en el ámbito 
económico.   
 
Por tanto, a mi juicio, nada que temer salvo que ocurran circunstancias totalmente 
extraordinarias, previsibles pero de probabilidad baja.  Y por lo tanto 2007 puede ser un 
año muy satisfactorio desde el punto de vista de nuestras cuentas de resultados. 
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Sin embargo si concluyésemos ahí, seríamos, estaríamos mistificando la realidad, no 
estaríamos dando una imagen fiel de cuál es el panorama.  ¿Por qué? Porque si bien el 
escenario central de la economía española y economía mundial, es esta imagen de auge 
y de mantenimiento del curso del ritmo económico, lo cierto es que la presencia de los 
riesgos se hace cada vez más ominosa y cada vez se hace como más perceptible, que 
quizás estemos, al menos en el ámbito español, cercanos a un final difícil. 
 
Esa especie de mayor inquietud por los riesgos que amenazan a la economía mundial, 
en el primer lugar me voy a referir, está muy bien reflejado por una encuesta a la que ya 
me he referido antes, la del CSCI.  Si en lugar de fijarnos cual es el elemento que más 
preocupa, que en este caso fue el de exceso de regulación, nos fijásemos en la 
valoración media, la puntuación media de cada riesgo por todos los que han contestado 
en esta encuesta en el mundo.   Y entonces nos encontraremos con algo verdaderamente 
preocupante, y es que el índice de temor ante el riesgo alcanza justamente el mismo 
máximo que alcanzó en el momento del colapso de los mercados de capitales en el año 
2002.  Esto quiere decir, que aunque cuando estamos instalados en una onda expansiva, 
la sensibilidad de los empresarios financieros de todo el mundo, se ha acentuado 
notabilísimamente cara a los riesgos que están analizando ese compartimiento. 
 
La primera imagen de la transparencia que tengo ahí, es una demostración de que 
también en las portadas de las revistas especializadas, aparece el miedo a si los buenos 
tiempos ya se han ido o están a punto de irse.  Y en el segundo lado de la transparencia, 
pues les pongo un resumen personal de cuales pueden ser esos principales riesgos que 
amenazan al sistema económico mundial, y en el que más o menos coincidimos todos.  
Yo creo que si hiciéramos una consulta los 100 mejores analistas del mundo, sobre 
cuáles son los cinco principales riesgos, no dirían todos estos cinco riesgos, pero 
quitarían uno, meterían otro más o menos de estos indicadores. 
 
Aunque esta es una transparencia que no les oculto que ya tiene dos o tres meses de 
vida, porque la utilicé en otra intervención, sin embargo fíjense ustedes que ayer el 
Presidente de la FED, justamente se refería a casi todos estos riesgos con un motivo de 
su mayor preocupación en estos momentos sobre el futuro de la economía 
norteamericana. 
 
Por otra parte, las actitudes en el mercado inmobiliario de USA, era el temor a que el 
aumento de la amenaza de la inflación provoque medidas monetarias restrictivas que 
provoquen un descenso del ritmo de la economía norteamericana a través del ritmo de 
todo el mundo.   
 
Y el riesgo de lo que pueden ocurrir en mercados financieros con instrumentos 
extremadamente complejos y que todavía no sabemos como se van a comportar en 
situaciones de shocks importantes, como son algunos productos derivados y otros 
estructurados, esto como les decía antes, ha estado en la boca del Presidente de la FED 
en el día de ayer. 
 
Bien, no me voy a detener en ello puesto que no es el objeto de este comentario.  
Decirles solamente que en España además de estar sometidos esos riesgos mundiales, 
tenemos el problema particular de la vulnerabilidad del modelo de crecimiento español. 
Como este es un tema sobre el que se ha hablado también, pues no voy a insistir, 
solamente recordarlo.  Parece ser que lo que ha sido el motor fundamental de nuestro 
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crecimiento económico, pues empieza a debilitarse por las mismas razones 
simétricamente a los que dieron lugar a este lanzamiento.  Es decir, cuando los tipos de 
interés se hundieron emergió el motor del crecimiento español, cuando los tipos de 
interés están subiendo se debilita el motor de crecimiento español.  Los tipos de 
evolución, la variación de los precios de la vivienda parecen ser una señal anticipada de 
ese movimiento, probablemente en el año en el que estamos volverá a descender este 
ritmo de crecimiento al 5. Y probablemente en los dos años sucesivos 2008, 2009, sea 
una línea paralela, es decir crecimiento cero o muy pequeños, o ligeramente negativo. 
 
Esto querría decir que se ha contenido, se ha ralentizado, el crecimiento de la economía 
española, y no es una mala pose.  En algún momento tendría que cambiar el ciclo.  Si lo 
hace así, afortunados somos porque no hay colapso y todos sabremos adaptarnos. 
 
Pero lo que sí es cierto, es que esto quiere decir, al unido al panorama internacional, que 
parece que estamos viviendo en tiempos magníficos, pero que peores horizontes nos 
están aguardando.  Y esto es lo que a mí me gustaría compartir con ustedes, un análisis 
de si el sistema bancario español lo está percibiendo o no.  Desde mi punto de vista, hay 
dos signos que claramente señalan que sí es consciente de esa situación, sí se está 
preparando para esos horizontes más incómodos. 
 
No me voy a extender mucho porque he rebasado el tiempo.  Digamos solamente de que 
hay claros signos de que las entidades financieras, por lo menos las Cajas, se están 
reposicionando, buscando segmentos de actuación que pueden compensar el 
debilitamiento del sector de la construcción y el hipotecario por lo tanto; como pueden 
ser segmentos no relacionados no tan directamente correlacionados con el ciclo 
económico, como es por ejemplo el seguro.  Incluso correlacionados negativamente con 
el ciclo económico, como es por ejemplo la actividad fuera de nuestras fronteras de las 
empresas, que normalmente la empresa española cuando la economía española está bien 
se descuida.  Y en cambio se crece y aumenta su actuación fuera de nuestras fronteras, 
cuando los mercados nacionales se deprimen.  Y también podíamos señalar la actividad 
en otros ámbitos, como es el del seguro, que el margen que queda del nivel de 
adquisición del seguro del ciudadano español y del ciudadano europeo, y mucho más el 
norteamericano, es tan inmenso que incluso puede incrementarse notablemente aún 
bajando la fase de ciclo económico. 
 
Y finalmente, algo que quizás les pueda sorprender, bueno a ustedes no porque son 
profesionales del tema al igual que yo, y es un aumento de la intensidad de la actividad 
sociedad del consumo.  Un observador inexperto diría: “hombre es que la sociedad de 
consumo, el consumo está correlacionado cíclicamente con la coyuntura económica”.  
Sin embargo, en este caso particularísimo, el sistema bancario español y muy 
especialmente las Cajas, tienen una cuota de mercado por no haber competido en él 
frente a las financiadoras, que es muy inferior al que tienen en cualquier ámbito de su 
actuación.  Esto quiere decir que tienen el cliente dentro, que ese cliente sin embargo se 
está financiando masivamente con entidades competidoras que no son bancos.  Y que 
con las nuevas facilidades de revolución de la hipoteca, es muy fácil atraerlo dentro, a 
través de créditos a precios que no podrían competir con esas financiadoras.  Luego es 
un cambio que explica que las Cajas se hayan dirigido hacia el. 
 
El segundo elemento, es que también es su propia estrategia, parece estar preparándose 
para momentos más difíciles, y así el móvil de crecimiento orgánico que sigue estando 
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presente, cada vez se ve más equilibrado por el móvil de una mayor eficiencia en la 
gestión, una mejor gestión de los recursos humanos. 
 
Con ello ya me permite, aquí tenía dos transparencias, y es que el problema especial de 
la economía española, es que no solamente que su motor se debilite, sino que es más 
difícil que otras economías como la norteamericana, una rápida reasignación de recursos 
para recuperar en poco tiempo un ritmo de crecimiento alto.  Y ello es porque, y esto es 
la primera transparencia, nuestra competitividad como economía con precios bajos ha 
desaparecido ya, y nuestra competitividad que nunca la tuvimos como entidades con un 
nivel de producción altamente sofisticado, pues realmente estamos muy lejos de 
conseguirlo puesto que mientras que somos la octava potencia del mundo económica, 
somos la número 32, la trigésimo segunda, desde el nivel de desarrollo tecnológico. 
 
Bien, entonces por favor, ya me quedan solamente dos minutos, permítanme que me 
refiera al último elemento del marco estratégico, que es el cambio tecnológico.   El 
cambio tecnológico ha estado también en la raíz y en el núcleo del desarrollo de los 
sistemas financieros en la transformación de sus productos, incluso en la conversión en 
fronteras borrosas, lo que separaba un tipo de actividad financiera.  La tecnología ha 
permitido recomponer completamente la gama de productos que hoy se venden en Cajas 
y bancos. 
 
Y sin duda, el año 2007 puede ser un años en el que el cambio tecnológico juegue 
también como un elemento condicionador de las estrategias de las entidades del sistema 
bancario.  Pero en un sentido distinto.  Se han publicado media docena de análisis en los 
últimos meses sobre las nuevas perspectivas, sobre el sistema tecnológico en las 
estrategias financieras.  Pero muchos coinciden con un pronóstico que se deduce de una 
encuesta realizada recientemente por la unidad de inteligencia de The Economist.  Y es 
el cambio que se prevé para los próximos tres años incluyendo 2007 como el primero de 
ellos, en el rol de la tecnología en el ámbito de los sectores financieros.  Como pueden 
ustedes apreciar, se estima que en los momentos actuales, dos tercios de su 
aprovechamiento está en la finalidad de la reducción de costos, y solamente un tercio 
está en el incremento de negocio.  Por el contrario, según los miembros de los consejos 
de administración, alta dirección e incluso directores de informática de todas las 
instituciones consultadas, en tres años se habrá invertido por completo la situación, y 
serán dos tercios del aprovechamiento de la tecnología, los que se concentren en el 
incremento del negocio, y solamente un tercio en la región de los costos. 
 
Como pueden ver en el gráfico de abajo, esta es una opinión que no solamente 
mantienen los consejeros, a veces muy distantes de las complejidades de un cambio de 
la organización tecnológica, sino que también lo mantienen mayoritariamente el 62% de 
los directores de informática de las entidades consultadas. 
 
Todo ello lleva, y es ya la penúltima transparencia, a que se estime también que en 
cinco años la propia organización de la tecnología en las entidades financieras, se 
modificará.  La idea por decirlo rápidamente, será aunar la idea de una mayor eficiencia 
mediante recursos como la centralización y/o externalización de esa función; y al mismo 
tiempo momento de la eficacia y poner rentabilidad al resultado final a través de una 
mayor implicación de las unidades de negocio, en la toma de decisiones en el ámbito 
informativo. 
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Creo que todo esto se está viendo también en las reuniones actuales de los directores, y 
los presidentes y los consejos, y los directores de tecnología de las Cajas de Ahorro 
españolas y de la banca, y por lo tanto me permito ya terminar con una conclusión.  Y 
es que 2007 parece ser un año en el que nos vamos a mover en un entorno todavía 
favorable, y en el que vamos a enfrentarnos a numerosos retos e intentaremos también 
aprovechar singulares oportunidades.  Y que estoy seguro que lo vamos a ser de una 
forma satisfactoria, nuestra cuenta de resultado a final de año dará prueba de todo ello.  
Pero sobre todo espero que al final de año también nos encontremos mejor preparados 
para competir en un escenario, en un horizonte, que sin duda va a ser mucho más 
complejo, mucho más eficiente, mucho más demandante que el que ahora, digamos, 
marca nuestra actuación. 
 
Muchas gracias por vuestra atención. 
 
 

CAJASTUR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Don Manuel Menéndez, Presidente de Cajastur 
 
Muchas gracias, buenos días.  
 
En primer lugar, agradecer la invitación para poder estar aquí, lo cual para mí es un 
honor y un placer.  Y comenzar diciendo que aunque el título de la ponencia es “Las 
Cajas y las nuevas tecnologías”, como bien ha dicho el Presidente de la CECA en su 
brillante exposición, cada vez es más difícil distinguir entre Cajas y bancos cuando se 
habla de temas relacionados con el negocio.  Así que, dejemos el título como una 
anécdota, y trataré de hablar en general de las nuevas tecnologías y un poco lo que están 
suponiendo para el sector financiero. 
 
Hay que decir que los cambios, las revoluciones tecnologías en general pues requieren 
un período de tiempo más o menos largo, que puede estimarse según las experiencias 
históricas, entre 40, 60 años.  Y durante ese periodo pues se pasa por diversas fases. 
 
Una primera fase de instalación, un periodo de relevo, de sustitución de las tecnologías, 
y a la fase de despliegue, en el cual las nuevas tecnologías pues trabajan en plenitud.  
 
El cambio tecnológico actual desde luego está marcado por las tecnologías de la 
información.  Y hay dos protagonistas fundamentales, a mi modo de ver, como son el 
uso de internet y el teléfono móvil que son los que, en los últimos años sobre todo, pues 
marcan las características de esta revolución tecnológica que estamos viviendo. 
 
El objeto de esta breve ponencia es, como ya he dicho, hablar brevemente de las 
consecuencias o del efecto que esto tiene para el negocio bancario en general. 
 
Ahora mismo si la experiencia se repite, podríamos decir teniendo en cuenta que se 
puede situar en los años 70 del siglo pasado el comienzo de esta revolución, 
destacaríamos en pleno periodo de relevo de tecnologías, y entrando ya en la fase de 
despliegue.  Es cierto que este cambio tecnológico, esta revolución tecnológica, ha 
estado marcada por un crecimiento inicial más intenso, que puede decirse en lo que hace 
referencia al uso de internet y a la telefonía móvil, tuvo su periodo más fuerte hasta el 
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año 2000.  En el año 200, 2001, recordamos todos la crisis del sector, crisis acusada, y a 
partir de ahí los crecimientos han sido más moderados. 
 
No obstante, sigue habiendo crecimientos muy importantes, y de hecho en el año 2006 
alcanzó los 1.000 millones de usuarios de internet, lo que representa el 16% de la 
población mundial, cifra que habla por si sola de la, bueno, pues del proceso imparable 
de este cambio tecnológico. 
 
En cuanto a lo que se refiere al caso español, pues podríamos decir que las cifras en las 
que nos movemos, se sitúan cercanas a la media de la Unión Europea, la Unión Europea 
de los 15 sobre todo.  Y vemos que los usuarios de internet, la población está entre 16 y 
34 años.  En el primer semestre de 2006, el número de usuarios se acerca ya al 50% de 
la población, 47,9%.  Sin duda ya al día de hoy está ya al 50%.  
 
Y en cuanto a las líneas de telefonía móvil pues tenemos que en nuestro caso un hecho 
muy llamativo, que es que superan el número de, superan a la población española, con 
44.700.000 líneas. 
 
Así es que este es un proceso que además de ser imparable y que los números muestran 
la fuerza con la que se desarrollan, tiene algunas características en términos de 
evolución de futuro también muy significativas.  Basta analizar el comportamiento de la 
población de los niños entre 10 y 14 años, que se puede ver que con datos de línea de 
2006, el 74,4% usan el ordenador, lo que representa 1,5 millones de usuarios.  Usan 
internet el 72,3%, y tienen teléfono móvil el 58,3%. 
 
Por tanto, cabe pensar que los tiempos aún de mayor pujanza de las influencias de estas 
nuevas tecnologías, pues están por venir. 
 
Bien, ¿cómo afecta esto al sistema, a la actividad bancaria? Bueno pues, si miramos un 
poco hacia atrás, vemos dividido, hay algunas etapas, una etapa inicial que se sitúa a 
mitad de los años 90 del siglo pasado, en la que podemos decir que es la etapa de los 
pioneros, donde el uso del canal de internet servía sobre todo para captar clientes, para 
captar usuarios.  No existía un posicionamiento realmente de negocio definido.  
Pasamos de ahí a una etapa de boom a finales de los 90, justo previa a la crisis de 
principios del año 2000, en la que se perseguía sobre todo la captación de usuarios, 
hubo algunas transacciones empresariales de compras de plataformas bancarias por 
internet, significativas y conocidas por todos. 
 
Y llegamos de esta manera a la crisis de principios de principios 2000, en el que se 
vuelve a lo tradicional por la situación económica de estos negocios, que obliga hacer 
un análisis fraccional de la búsqueda de la base de negocios.  En definitiva, de 
identificación de verdad de las bases, de los puntos fuertes y de las ventajas 
competitivas del mismo. 
 
Hasta llegar a la situación actual, en la que yo creo que, también lo ha dicho antes el 
Presidente de la CECA, podemos decir que la característica fundamental, es que 
estamos en una situación de integración de estos canales electrónicos, en lo que es como 
el conjunto de, como el resto de los canales bancarios.  Estamos en un modelo 
claramente multicanal.  Y además un modelo multiproducto porque de una situación 
más de monoproducto, monocanal, ahora lo que requieren los clientes es que los 
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canales, estos canales sean capaces de soportar todos los productos que la banca puede 
comercial en el sistema financiero, a través de otra, de cualquier otro canal. 
 
En definitiva, como se ve en la parte de abajo del gráfico, hemos pasado de un modelo 
monocanal, monoproducto, a un modelo multicanal, multiproducto, donde yo creo que 
un factor fundamental a destacar es que de esta manera y concebido así, el canal, los 
canales electrónicos han pasado de ser meros centros de coste, que pudieran haberlo 
sido en algún momento, a ser realmente centros de beneficio que tienen que ser 
gestionados con el enfoque de rentabilidad, que también fue mencionado en la ponencia 
anterior. 
 
Bien, es evidente que el sector financiero ha sido de los primeros en incorporarse de 
manera decidida al uso de estas tecnologías.  Es un sector muy propicio para ello, 
puesto que si hay algún producto que es típicamente electrónico, ese es el dinero.  
Todos los servicios relacionados, la mayoría de los servicios relacionados con el sector 
pueden prestarse de una manera muy eficiente a través de estos canales.  Y además es 
una actividad que tiene una gran efectividad, una gran aceptación por parte de los 
internautas. 
 
Y lo que vemos aquí, es que casi con independencia de la edad en la que nos situamos, 
el porcentaje de internautas que utilizan los canales de banca electrónica, se mantienen 
casi estables.  Desde el 48% en las edades entre 25 y 34 años, hasta el 40% entre 65 y 
74 años.  Lo que se ve en este gráfico es que es una actividad que se adecua muy bien a 
los gustos y a las costumbres de los internautas.  Lógicamente los porcentajes respecto a 
la población total varían por edades, porque evidentemente la penetración depende, 
varía significativamente en esas edades.  Pero vemos que también respecto a la 
población total, los porcentajes de uso de la banca electrónica en edades más jóvenes, 
son significativos, quizás como el 34 ó el 31%, si se tiene en cuenta además el ritmo en 
que están creciendo muestran a las claras que estamos ante un fenómeno que es ya una 
realidad, pero que probablemente en el futuro sea, vaya a tener una influencia y una 
importancia aún mayor.  Sobre todo si relacionáramos esto con los posibles cambios en 
el entorno económico y las diferentes, las nuevas formas de hacer banca, las que 
estamos abocados no sólo por demanda de los clientes, sino también por necesidades de 
esas situaciones de mercado. 
 
Bien, entonces concebido como centro de beneficios, está claro que el objetivo debe ser 
poner en valor estos nuevos canales, los canales electrónicos.   Sobre todo, teniendo en 
cuenta un hecho que se ha puesto, que se pone de relieve en el conocimiento que 
tenemos de los clientes, y que coincide, lo que cada uno percibimos de nuestras 
entidades, con los resultados de un estudio que ha hecho Boston Consulting en una 
encuesta a 70 entidades de América, Europa y Asia, son datos del año 2005; en el que se 
pone de relieve que los clientes que utilizan el canal de internet, adicionalmente a las 
sucursales, es decir, en esta estrategia multicanal genera un promedio de un 70% más de 
volumen de negocio, y compran un 50% más de productos que los que utilizan 
únicamente la red de oficinas. 
 
Bien, el resultado de esta encuesta, viene a contrastar que efectivamente estos canales 
tienen un valor implícito en términos de generación de mayor rentabilidad, y para la 
búsqueda de su valor y para la obtención, es decir la captura de ese valor, las entidades 
podíamos decir que han desarrollado, o desarrollamos tres tipos de estrategias.  Unas de 
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penetración, es decir de mayor presencia, mayor número de clientes, usuarios del canal, 
mediante la activación de los clientes y asistentes, así como de nuevos clientes. Una 
segunda estrategia orientada a aumentar el uso, aumentar la transaccionalidad del canal, 
y por lo tanto el uso del mismo por parte de los clientes. Y la tercera, orientada 
directamente, y focalizada a la venta. 
 
Voy a referirme a estas tres estrategias brevemente. 
 
Comenzando por la privación, son varias las palancas que las entidades utilizamos para 
tratar de conseguir la activación de los clientes, como clientes de internet, la activación 
de los clientes que ya tenemos, así como la mayor fidelización de los mismos.  Y esas 
palancas podemos clasificarlas en cuatro grupos.  
 
En primer lugar la difusión del canal entre los clientes, a través de diferentes 
mecanismos, promociones periódicas, instalación de unas oficinas de internet para los 
clientes, formación de los empleados, etc. 
 
En segundo lugar y muy importante, el énfasis en la seguridad. Esto veremos a 
continuación que es uno de los factores clave para superar la posible reticencia que 
puedan tener algunos clientes al uso del canal.  Y en este sentido, se usan diferentes 
herramientas, como el teclado virtual, etc., campañas de difusión de la seguridad, e 
incluso mecanismos de aseguramiento de las operaciones. 
 
En tercer lugar, la simplificación del canal, es un aspecto clave.  Es necesario y 
fundamental la simplicidad, la sencillez en el acceso. 
 
Y en cuarto lugar, la incentivación económica al cliente, por usar el canal por primera 
vez, de manera que, bueno pues, establecen mecanismos de incentivación para generar 
el hábito en el uso del canal. 
 
Estos son, podríamos decir, las cuatro palancas fundamentales esta orientación 
estratégica, en lo que hace…Comentábamos, una de ellas era la seguridad.  Tomando 
como dato una encuesta de COAS del año 2005, en la que se analizan los atributos 
mejor valorados por los clientes, más importantes para el cliente usuario de internet, se 
ve que destaca sobre manera el primero que aparece ahí a la izquierda, que es la garantía 
de la seguridad en las operaciones, seguido del cobro de comisiones, la oseabilidad en el 
uso, y bueno, todas las demás que ahí aparecen. 
 
Pero quería destacar y llamar la atención, sobre la importancia que la seguridad tiene 
para los, como atributo del canal, para los clientes.  Por lo tanto, es uno de los aspectos 
a los que sin duda habrá que aplicar más atención para lograr esa activación y 
fidelización de los clientes ya existentes, y la captación de los nuevos también. 
 
En términos de captación de clientes, la adquisición de clientes, que era la segunda de 
las palancas en las que dividíamos la primera organización o acción estratégica de 
lograr una mayor penetración, decir que aquí la panoplia de procedimientos y 
alternativas que se pueden observar en el mercado desarrollado por las diferentes 
entidades, pues es diversa, es difícil de encontrar un sector de clasificación por grupos 
homogéneos.   Podríamos decir como característica común, que se trata de aplicar 
estrategias de marketing, típicas de marketing de consumo.  Y, bueno pues ahí hay dos 
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grandes líneas, por un lado la realización de campañas agresivas de captación, muchas 
veces basadas en productos gancho, depósitos de bienvenida, hipotecas, campañas que 
se renuevan con una rotación alta.  Y también en muchos casos, orientadas o focalizadas 
a inversores, especialmente fondos de inversores o planes de pensiones. 
 
Y hay una segunda línea de acción, que también se puede observar en el mercado, que 
es la creación de portales específicos, como puede ser portales para jóvenes como el que 
tiene Caja Madrid, o portales para inmigrantes extranjeros como el que tiene la Caixa. 
 
Es decir que, en el ámbito de lo que es la adquisición de clientes, pues la variedad es 
diversa pero lo que sí se ve es que muchas entidades están trabajando activamente en 
este campo. 
 
Por lo que hace referencia a la segunda de las líneas estratégicas, que era la potenciación 
del uso del canal, bueno, pues aquí se trata de aumentar las funcionalidades del canal, y 
aumentar el uso del mismo.  Porque veíamos, decíamos antes, que los datos apuntan a 
que los clientes que usan internet, acaban siendo clientes más fidelizados y que en 
general, porque puede haber una correlación lógicamente, seguro que la hay, con 
determinados segmentos de clientela de más valor, son clientes que en definitiva 
generan más negocio y más rentabilidad. 
 
Y en este sentido, desde el punto de vista de potenciación del uso, pues también hemos 
agrupado en cuatro tipos de acciones.  Unas, las que atienden sobre todo a la demanda 
de los usuarios, relacionada con la simplificación de la operativa, la oferta de opciones 
avanzadas que respondan a las posibilidades que realmente tiene internet y que no 
tienen otros canales.  La aplicación de la segmentación por canal para aplicar tarifas a 
los productos, promociones periódicas.  En definitiva, una serie de acciones 
determinadas a dar respuestas a la demanda de los clientes. 
 
Adicionalmente se consigue un mayor uso, una potenciación del uso también, migrando 
hacia el canal determinada operativa básica, dando ventajas a la ejecución de esa 
operativa a través del canal, como pueden ser, pues bueno realizando simplificando 
determinados trámites para el pago de impuestos y tasas, acuerdos con las 
administraciones que faciliten determinadas transacciones a través del canal.  Y bueno, 
diversos medios que lo que hacen es migrar al canal operativo básico, que el cliente 
puede observar que es más eficiente y le da mejor servicio hacerlo a través del canal. 
 
Potenciación la operativa de productos con afinidad al canal, lo típico los bloques on-
line, o las de tratamiento a los inversores a través del canal como herramientas de 
simulación, etc., las conocidas por todos. 
 
Y por último, muy importante, la integración del canal como parte imprescindible de 
algunos procesos.  Y si no imprescindible, por lo menos si prescrita por la entidad.  Me 
estoy refiriendo a que hay determinados procesos comerciales en el que 
progresivamente, aunque no se hagan íntegramente a través del canal, si se puede 
sugerir al cliente u orientar al cliente, para que una determinada parte del proceso, un 
eslabón del proceso, en él intervenga el canal de internet.  Eso sin duda ayuda también a 
potenciar el uso del canal, y permite al cliente percibir las ventajas que se uso del canal 
tiene desde el punto de vista del mejor servicio al cliente. 
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Bien, en lo que hace referencia a la tercera orientación estratégica, que es la orientación 
a la venta, pues aquí decir que efectivamente el canal electrónico, los canales 
electrónicos también se revelan como útiles y capaces de ofrecer algunas ventajas 
competitivas a la hora de focalizarse en la venta de determinados productos.  Para ello 
es necesario adaptar la técnica de venta a las características, de nuevo volvemos a 
recurrir a los conceptos como simplicidad, desarrollo del producto, atractivos con 
precios específicos y condiciones específicas para el canal, etc. 
 
En segundo lugar, desarrollo de ofertas, bien, lo que acabo de decir, desarrollo de 
ofertas específicas para la captación de productos de alto valor y afinidad con el canal.  
Ahí destacan, por ejemplo, los depósitos, captación de depósitos, captación de ahorro, 
los productos que típicamente se pueden vender muy bien a través del canal, seguros, 
tarjetas…Es decir, hacer una gama de productos acorde y que tengan esa afinidad con el 
canal que ahí se menciona. 
 
Y por último, la utilización del canal para venta de otros productos no financieros.  
Bien, toda esta parte también es conocida por todos, y no voy a insistir en ella. 
Únicamente mencionar e insistir en las tres líneas fundamentales en las que, a través de 
las cuales las entidades están tratando de, o estamos tratando de, que el canal electrónico 
se comporte cada vez más, o se gestione cada vez más, como un centro de beneficio, y 
aporte esa rentabilidad que corresponde a la inversión que requiere el desarrollo de 
todos estos procesos. 
 
Como resumen, decir que el reto, los retos fundamentales, se podrían enunciar en los 
siguientes que aparecen ahí en esta transparencia.   
 
En primer lugar, que la gama de productos que se comercializa a través de estos canales, 
tiene que ser completa.  Es decir, los clientes demandan que los canales electrónicos 
sean capaces de soportar y de ofrecer los mismos productos que cualquier otro canal.   
 
En segundo lugar, la integración de los canales para gestionar el valor comercial del 
cliente.  Es imprescindible que las herramientas de CRM se integre la información 
completa que tenemos de los clientes, con independencia de cual se el canal a través del 
cual en cada momento son atendidos.  Gestionar la problemática del pressing diferencial 
de productos por canales.  El cliente quiere compartir las ventajas de eficiencia que el 
canal aporta a la entidad, quiere compartirlas y percibirlas en un tratamiento 
diferenciado en los precios que se le ofrecen en los productos que se venden a través del 
canal. 
 
En tercer lugar, ofrecer a los clientes un concepto único de relación y calidad de servicio 
en esa filosofía multicanal que antes comentábamos.  Y aquí quisiera destacar, que la 
oferta temprana o la incorporación temprana de los clientes a estos canales, es muy 
importante en el caso específico de las Cajas, sobretodo en los procesos de expansión de 
las Cajas como a la que yo represento.  Somos entidades pequeñas que tenemos oficinas 
en zonas geográficas donde no alcanzamos una densidad de las oficinas significativa.  
Bueno, aquí es fundamental, nosotros por lo menos lo que estamos percibiendo es 
fundamental incorporar a los clientes de manera temprana a estos canales, los canales 
electrónicos, porque son el complemento ideal para suplir esa carencia o esa desventaja 
que puede suponer el no tener una red como la densidad, importante. 
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Y por último, el último aspecto, es vencer la reticencia internas, porque en ese concepto 
de gestión multicanal que antes mencionaba y la integración de canales, es 
imprescindible que la organización acepte el canal, los canales electrónicos, como algo 
plenamente integrado en la misma, y no como algo que viene a competir con los canales 
ya existentes. 
 
Para terminar, y ya me quedan unos pocos minutos, muy brevemente, decir, hacer 
alguna reflexión, ya no sólo relativa al sector sino relativa a la evolución de las 
tecnologías.  Bueno, lo que pretende mostrar esta transparencia es que si observamos los 
desarrollos de los dispositivos, todo apunta a un hecho evidente, y es que la clave de los 
próximos años va a ser la movilidad.  Es decir, que tenemos que empezar a pensar en la 
banca electrónica no sólo a través de internet en el concepto tradicional a través del 
cable, sino que es necesario desarrollar plataformas capaces de convivir con esa 
movilidad que los clientes quieren tener y que en otros aspectos, como por ejemplo la 
voz o transmisión de datos, pues ya está plenamente operativa. 
 
La movilidad es el factor clave, y es por lo menos por donde nosotros pensamos que 
tienen que ir, que va ir el futuro y los próximos retos. 
 
Y aquí unos datos ponen de relieve que, por ejemplo, el 25% de los usuarios de, bueno 
aquí tenemos los datos de los equipamientos por hogares, vemos que televisión hay en 
todos los hogares, la telefonía móvil, etc.  Y a la derecha vemos que, hacia la mitad del 
gráfico, que en telefonía móvil el 20,5% de los clientes, de los usuarios de móvil, lo 
utilizan para navegar por internet. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que un porcentaje alto de los internautas usa la banca 
electrónica, estamos abocados al desarrollo de plataformas de banca electrónica capaces 
de convivir con estos instrumentos que dan movilidad a las comunicaciones. 
 
No obstante, a día de hoy, es cierto que sólo un 12% de los usuarios de móvil han hecho 
pagos a través, u otras acciones, a través del móvil.  Pero la tendencia parece que apunta 
a que este es el nuevo reto. 
Termino ya, esta es la última transparencia.  Una muy breve referencia a lo que estamos 
haciendo en Cajastur.  Pues, como no podía ser de otra manera, estamos haciendo lo que 
creemos que está haciendo el sector.  Y tratamos de desarrollar esas cuatro palancas, 
estas tres palancas estratégicas, más el aspecto de la movilidad que antes comentaba.  
En lo que hace referencia a la penetración, pues estamos trabajando sobre todo y muy 
focalizado en el tema de seguridad.  Y nos hemos incorporado a un seguro para nuestros 
clientes, para las operaciones que hacen a través de internet.   
 
En lo que hace referencia a la transaccionalidad y a la venta, pues tratamos de estar en 
línea con lo que hace el resto del sector y a equipos.  Procuramos compensar nuestras 
desventajas de tamaño, pues utilizando los servicios que nos da CECA, y agrupándonos 
con otras Cajas en todo esto que hace referencia a los aspectos tecnológicos. 
 
Y por último en lo que se refiere a la movilidad, pues estamos trabajando ahora mismo 
en dos proyectos de desarrollo.  Una plataforma Java para el bloque on-line a través del 
móvil, y también en un proyecto de investigación para desarrollo de una plataforma de 
banca electrónica a través del móvil, que estamos llevándola a cabo con una fundación 
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de investigación y tecnología, que es el CETIC, que es una fundación que tiene sede en 
Asturias. 
 
En definitiva, ya concluyo.  Consideramos que la tecnología efectivamente es un motor 
fundamental del desarrollo del sector en el futuro.  Y creemos que es muy importante 
que, bueno pues, el resto de actividad que ahora mismo es pujante por parte de las 
entidades que hay que atenderla, no nos lleva a desatender esta línea de negocio que 
estamos seguros que explosionará en los próximos años. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

CAJAS DE AHORRO: VÍNCULO TERRITORIAL Y FACTOR SOCIAL 
 
Don José Manuel Sánchez Rojas, Presidente de Caja de Badajoz 
 
Bien, buenos días. 
 
Como quienes me han precedido en el uso de la palabra, también agradecer a los 
organizadores, al Fórum Nueva Economía, el haber invitado a participar en este foro.  Y 
felicitar a organizadores y patrocinadores, por este encuentro que anualmente 
celebramos del sector financiero, que sin duda sirve, y sirve mucho, para evaluar la 
marcha del sector durante el ejercicio, en este mundo cambiante que estamos viviendo y 
que es necesario pararse a reflexionar y a valorar efectivamente. 
 
Andamos mal de tiempo y también tengo una afección de garganta, de modo que voy a 
procurar ceñirme desde luego y acortar mi intervención a lo que son los puntos que 
figuran como título.  El vínculo territorial, y el factor territorial y el factor social de las 
Cajas. 
 
De origen las Cajas, efectivamente, nacimos muy pegadas al territorio en el que 
habíamos nacido.  Y teníamos un ámbito operativo entonces, sólo al municipal o al 
provincial.  La mayoría de las Cajas que nacimos en el siglo XIX o en la primera parte 
del siglo XX, estábamos fundadas por Ayuntamientos, por Diputaciones o por entidades 
muy pegadas al terreno, entidades de carácter privado sin fin de lucro.  Y durante 
muchos años tuvimos restringido, efectivamente, el ámbito operativo, no podíamos salir 
de aquel territorio donde estábamos. 
 
Así que hasta la década de los 70 bien avanzada ya, y sobre todo a finales de los 80, es 
cuando definitivamente podemos expandirnos por todo el territorio nacional.  Y en ese 
momento, en el 86, 87, cuando entra en vigor la LORCA, la Ley de Órganos Rectores 
de Cajas de Ahorro, que es la base de nuestra regulación y funcionamiento actual, 
operábamos 80 Cajas en España con una red de oficinas de 11.000, aproximadamente 
en aquel tiempo.  Estamos poco más de la mitad, 45, y tenemos más del doble de 
oficinas, 22.400 oficinas.  Eso quiere decir que, efectivamente, desde que se nos quitó 
aquella limitación hemos tenido una expansión de oficinas muy importante, que lo es 
más si la comparamos con la banca, con la otra parte del sistema financiero. 
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Y efectivamente, hace 30 años cuando también la banca empieza a expandirse, 
partíamos de un número de oficinas similar, en torno a 6.000 oficinas, bancos y 6.000 
Cajas, hace 30 años.  Hace 20 años los bancos nos habían cogido la delantera, habían 
tenido una expansión en aquellos primeros años muy fuerte por su parte, y nosotros 
teníamos 8.000 oficinas aproximadamente, y ellos 13.000.  Hace 10 años, en 1997, 
volvemos a igualarnos, los cogemos, tenemos 17.000 oficinas, 
Cajas…Aproximadamente, y los bancos han bajado en números de oficinas, están en 
14, aunque ahora parece que están subiendo algo. 
 
Entonces, ha habido una expansión muy importante en las oficinas de las Cajas, que 
lógicamente hemos hecho principalmente fuera de nuestro territorio de origen.  Y yo 
creo que de alguna manera lo hemos hecho en configuración con lo que es la nueva 
organización territorial del Estado.  Si cuando nacemos existe sólo municipios y 
provincias como entes territoriales, bueno la administración estrella de la democracia 
española, ha sido las Comunidades Autónomas.  De tal forma que nos convertimos, de 
alguna manera, en entidades de carácter territorial, que tenemos la potencia principal en 
nuestra Comunidad Autónoma de origen, ya no en nuestra provincia o en nuestro 
municipio, en nuestra Comunidad Autónoma de origen.  Pero que tenemos un número 
importante de oficinas fuera de nuestra Comunidad, de tal forma que hay Cajas que 
tienen pues más de un 60% de sus oficinas fuera de su territorio natural.  Y, por 
ejemplo, Caja Badajoz, que es una Caja pequeña, de las 10 más pequeñas del sector, 
pues resulta que tenemos, desde luego nuestra potencia en Extremadura, pero tenemos 
oficinas bañadas por el Mediterráneo, Barcelona, Valencia, Murcia, y tenemos en el 
Atlántico, tenemos en A Coruña, tenemos en Oporto, tenemos en Lisboa, de acuerdo 
con lo que es nuestra vecindad ibérica. 
 
Bien, esta expansión que se ha hecho, y voy por centrar, ¿ha roto con el vínculo 
territorial que teníamos? Pues no.  Si que lo ha vaciado desde luego, porque hace 30 
años estábamos sólo en el territorio de origen, por lo tanto era totalmente estrecho el 
vínculo territorial.  Y ahora no, ahora ya tenemos que pensar en las oficinas que 
tenemos en nuestro territorio, que son las más; pero también, en las que tenemos fuera.  
Y de alguna manera hemos vaciado algo de ese vínculo territorial, pero yo creo de que 
no, de ninguna manera lo hemos perdido, sino que está más en consonancia de alguna 
manera con lo que es la España plural en lo social y económica de este país.  También el 
modelo de Cajas tenemos nuestro núcleo principal en la Comunidad de origen, la que 
nos regula, la que tiene competencia normativa sobre nosotros con la ley básica por 
encima, y tenemos una importancia muy significativa ya en otras Comunidades.  Pero la 
casa principal la mantenemos en nuestro territorio, como el anuncio ese del turrón, 
volvemos a casa por Navidad.  Es decir, siempre pensamos en lo que es nuestro objetivo 
principal, que es favorecer el desarrollo del territorio en el que nacimos, al que 
servimos, y que está en la base de nuestro objetivo, favorecer el desarrollo económico. 
 
De modo que hasta ahora, yo creo que pese a la importante expansión que ha habido, no 
ha vaciado de ninguna manera, no ha acabado con el vínculo territorial, la botella sigue 
todavía llena, bien llena. 
 
Claro está, que no podríamos en los años venideros, tener el fuerte desarrollo expansivo 
que hemos tenido en éste, pero en fin, eso ya sería objeto de un tratamiento específico, 
porque iría quizás ya contra la competitividad empresarial si siguiéramos aumentando el 
número de oficinas como lo hemos hecho en estos últimos años.   Tiene que 
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desacelerarse, pararse sin duda, pero yo creo que hasta ahora, esta fuerte expansión que 
ha habido no ha roto con nuestro referente principal.  Caixa aunque tenga muchas 
oficinas fuera de Cataluña, es una entidad catalana; Caja Madrid lo es de Madrid, más 
grande; y la pequeña, pues tenemos en nuestro corazón a nuestra Comunidad de origen. 
 
El otro factor, el social, sin duda es el otro, es el elemento característico junto con el 
vínculo de nuestra naturaleza jurídica.  Y aunque este foro conoce bien cuál es la 
naturaleza jurídica de las Cajas y que significa la obra social, quizás haya que repetirlo 
una vez más, y decir que no somos efectivamente sociedades mercantiles, que somos 
empresas de carácter fundacional, constituidas bajo la fórmula de fundación empresa, y 
que en lo que es la prestación del servicio financiero ordinario, podemos no 
diferenciarnos mucho de la otra parte del sistema de los bancos.  Y quizás un ciudadano 
cuando va a comprar o vender sus productos financieros a una entidad, no diferencia 
mucho la actuación de una Caja de un banco, porque se ha dicho aquí hoy por la 
mañana, somos muy iguales en la operativa.  Y ahí entran los matices de la política 
personal, del tratamiento, del no sé que, cual.  Podemos no diferenciarnos mucho, pero 
en lo que si somos totalmente diferentes es en lo que hacemos después de obtener el 
excedente financiero o el excedente económico producto de nuestra actividad 
financiera.  Ahí si somos diferentes los bancos de las Cajas.  Mientras los bancos, con el 
beneficio que obtienen después de impuesto, pues reparten dividendos en más o menos, 
dividendos entre sus accionistas, y dotan sus reservas o su capital; nosotros las Cajas, 
dotamos con el excedente neto nuestras reservas, y lo que no destinamos a reserva va a 
obra social.  Es importante el orden de que efectivamente tenemos que dotar reservas, 
porque la normativa nos obliga a que al menos el 50% de los excedentes líquidos sean 
para reserva.  Por tanto, tenemos establecido un mínimo para reserva, y un máximo para 
obra social.  El máximo para obra social es el otro 50%.   
 
Las Cajas en el último año hemos tenido una media aportación en torno al 26, 27%, y en 
cifras absolutas, nos lo decía nuestro Presidente, Juan Quintás, hoy por la mañana, que 
se han destinado más de 1.600 millones de euros, me parece, de ese orden se ha gastado 
en obra social.  Una cifra muy importante pues por ejemplo si tenemos en cuenta que 
España recibe anualmente, ya por poco tiempo, de fondo de cohesión europea de la 
Unión Europea, pues 1.400 millones de euros.  Por lo tanto, es una cantidad muy 
apreciada. 
 
La obra social es importante, pues desde el punto de vista cuantitativo, y lo es desde el 
punto cualitativo, o de la finalidad a la que va dirigida.  Porque no hacemos una obra 
social que vaya a beneficiar exclusivamente a nuestros clientes, sino que procuramos 
favorecer a la sociedad en su conjunto, de manera generosa, sin tener en cuenta si 
quienes se benefician de la obra social que realizamos son o no clientes de la Caja. 
 
Es el dividendo social frente al dividendo económico lo que hacemos con nuestros 
beneficios después de dotar reservas.  Y efectivamente son los que nos diferenciamos de 
los bancos.  Nuestras acciones no cotizan en las bolsas de valores, cotizan en la vida, 
como decía el lema publicitario con el que el sector se ha anunciado recientemente, y la 
vida de los ciudadanos españoles está llena y salpicada de acciones de las Cajas de 
Ahorro.  Acciones que aumentan la oferta de bienes y servicios públicos, y que en 
algunos sitios, y tengo que decir el mío en Extremadura hemos tenido que volcar más 
nuestra actuación social en ese campo, porque teníamos una región muy necesitada de 
equipamiento públicos de infraestructura que hacían las administraciones, pero que 



 69

creíamos que nuestra obra social también tenía que ir dirigida al campo de la dotación 
social.  Y hemos hecho obra conjuntamente con la Junta de Extremadura, sin que por 
eso pueda calificarse de ingerencia en nuestros asuntos.  De manera voluntaria hemos 
cooperado con la administración en, con nuestra obra social después de impuesto, 
después de beneficio, dotar o mejorar el equipamiento público de los ciudadanos 
extremeños.  No ha habido ingerencia, ha habido una cooperación en positivo para 
favorecer o encontrar la mejora social de los extremeños.   
 
Como lo hemos hecho con la Universidad en Extremadura, y no voy a entrar en detalle, 
tenemos poco tiempo, para decir que nuestra apuesta desde la obra social a favor de la 
Universidad extremeña, creemos que ha sido una inversión de futuro para permitir que 
los alumnos extremeños tengan la mejor formación posible, no tenga que salir a otras 
Universidades, puedan encontrar empleo en nuestra tierra. 
 
Como pueda ser en un futuro una posible colaboración de las Cajas en investigación 
más desarrollo.  Hace poco en el foro de responsabilidad social que celebramos, el 
Presidente del Gobierno de España decía: “Bueno, una necesidad de nuestro país, 
incrementar el gasto en I+D”.   
 
¿Por qué no las Cajas podemos en algún momento conjunta o separadamente apoyar un 
gran proyecto nacional de I+D?  A la larga ese proyecto mejorará la competitividad de 
la economía española, favorecerá el crecimiento económico, la creación de empleo, e 
indirectamente el negocio de nuestras entidades. 
 
De modo que yo quiero para terminar, desdramatizar un poco lo que pueda considerarse 
ingerencia política de las administraciones en nuestra acción social.  Yo creo que hasta 
ahora, por lo menos, esa es desde luego nuestra experiencia.   Ha habido una 
cooperación importante en positivo.  Y bueno, el futuro dirá si tenemos que luego en 
función de las necesidades sociales, derivar la obra social para uno u otro sitio.  En 
algún momento cooperaremos más con la administración, en otros menos.   
 
Pero lo que si ha habido por parte de las Cajas en su conjunto, es una obra social 
generosa en su cuantía y generosa en la finalidad que realizamos.  Porque ahí yo creo 
que nos encontramos con lo que es ese factor que arrastramos desde nuestro origen, el 
servir al territorio en el que estamos y a los ciudadanos, porque esa es nuestra naturaleza 
social. 
 
Yo creo que hemos demostrado las Cajas ser maduras, ser maduras en lo económico, 
cuidar por encima de todo que seamos empresarialmente eficientes, rentables y 
solventes.  Y siendo eso, que lo hemos sido y el mercado lo ratifica, con el excedente 
dotar la obra social.  Y con el excedente, con la obra social, tenemos que tener presentes 
cuales son nuestros intereses sociales: de origen servir a la Comunidad en la que 
estamos. 
 
Así que, para terminar, decir que estos dos factores son de gran importancia, y que hay 
que saber alimentar o retroalimentarlo.  Si lo hacemos bien tenemos futuro de éxito para 
modelos de Cajas de Ahorro en España. 
 
Muchas gracias. 
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EL COMPROMISO DE LAS CAJAS CON EL TEJIDO EMPRESARIAL DE SU 

ENTORNO 
 

Don Antonio Marrero, Presidente de la Caja de Canarias 
 
Buenos días a los representantes de las entidades financieras, Cajas y bancos, y 
entidades relacionadas y público en general.  En segundo lugar, agradecer a los 
patrocinadores y a los organizadores, la invitación que me han proporcionado para estar 
presente en este acto. 
 
Y yo me voy a ceñir al tiempo y al tema que hace referencia a las Cajas de Ahorros y su 
vinculación con el fortalecimiento del tejido productivo local. 
 
En primer lugar me permitirán ofrecerles algunas reflexiones en alta voz, con las que 
pretendo argumentar en que sentido deberían materializarse el compromiso de las Cajas 
de Ahorro con el tejido productivo del territorio en el que ésta se ha tejido. 
 
Como todos compartimos, entiendo que el principal objetivo de las entidades 
financieras en el desarrollo de su actividad, cualquiera que sea su naturaleza, es 
maximizar la creación de valor para sus accionistas.  En el caso de las Cajas de Ahorro 
esto se interna en la sociedad en su conjunto, preservándose el cumplimiento de un buen 
número de acciones sociales, en favor de los intereses de la misma. 
 
Los excedentes generados, salvo la parte ligada al fortalecimiento de sus actividades 
financieras, revierten en la población mediante su obra social, constituyendo ésta una de 
las características identificativas de las Cajas de Ahorro. 
 
Hoy por hoy, y dada la misión que la inspira, las Cajas de Ahorro van más allá de 
encarnar un papel dinámico y competitivo dentro del sector en el que operan y en el que 
participan, para asumir miras más altas encajando con cierta maestría una dualidad de 
objetivos.  Así sin traicionar los criterios que fundamentan la buena gestión de las 
entidades financieras, es decir, rentabilidad, productividad, eficiencia y solvencia, las 
Cajas de Ahorro han asumido el reto de competir en el mercado en igualdad de 
condiciones, y ponerse al servicio de la sociedad.  Asumen así objetivos 
metaeconómicos que le llevan a atender financieramente a colectivos más proclives a la 
marginación por las entidades bancarias convencionales.   Promueven el ahorro de las 
clases menos favorecidas, facilitan el acceso a la vivienda, prestan atención a colectivos 
especiales como jóvenes juzgados, permiten la puesta en marcha, especialmente en sus 
territorios de origen, de proyectos empresariales mediante la provisión de financiación, 
y revierten sus beneficios en su entorno, con el ánimo de contribuir a un continuo 
avance económico social del territorio al que se anclan. 
 
Y en tal sentido, el informe sobre “El futuro de las Cajas de Ahorro”, resumió los 
objetivos de las Cajas de Ahorros en tres: promover el ahorro familiar, realizar 
actividades de carácter social y construir el desarrollo de una determinada razón. 
 
A pesar de que lentamente se ha acentuado el carácter de las Cajas como entidades 
financieras, buena parte de su solidez competitiva se ha basado en la identificación de 
su clientela, con su tradición de compromiso social y arraigo al territorio.  Y en tal 
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sentido, la actividad financiera de estas entidades y su tradicional forma de hacer el 
negocio financiero, les ha conferido una mejor posición competitiva en determinados 
segmentos de clientela frente a la banca.  Colectivos como las microempresas, las 
pequeñas empresas y los comercios locales, se han beneficiado de un trato especial y de 
asesoramiento personalizado, en virtud de una mayor cercanía, banca de proximidad, de 
una gran lealtad y confianza. 
 
Se han desarrollado fórmulas financieras y no financieras, mejor adaptadas a la realidad 
de este tipo de negocios, que sin lugar a dudas han contribuido a la consolidación y al 
desarrollo económico.  A este proceder se unen las iniciativas de la obra social, que con 
el desarrollo de los microcréditos han contribuido de manera importante a la creación de 
nuevos negocios por parte de colectivos tradicionalmente excluidos. 
 
La relación existente entre el sistema financiero y crecimiento económico, es un modelo 
serio y principales sobre los cuales se sostienen los procesos de diversimiento y 
desarrollo económico en el actual contexto globalizado, especialmente si se desea un 
crecimiento sostenido y equilibrado de todas las regiones.  En tal sentido, una de las 
contribuciones más evidentes de las Cajas de Ahorro a esta causa, es un nivel de 
eficiencia y liderazgo en algunos segmentos de mercado, que ayudan por si mismo al 
desarrollo de un territorio, al facilitar un sistema de medios de pagos extensos, ágil y 
barato, e inducir a la modernización y al cambio de las pequeñas y medianas empresas. 
 
En este mismo sentido, evolucionan los estudios empíricos que analizan la contribución 
que aportan las empresas al desarrollo económico y social del territorio, especialmente 
la pequeña y mediana empresa.  Así diversos estudios han puesto de manifiesto la 
importancia de este punto, no sólo la consolidación sino también el crecimiento a nivel 
productivo, especialmente el de pymes, para facilitar la actividad económica y el 
empleo en un territorio. 
 
Según datos de la dirección general de política para las pymes, estas empresas 
representan hoy para el conjunto de la nación, más del 99% del tejido productivo, que 
aporta empleo a más de ocho millones de efectivos, lo que representa casi o más del 
67% del total del empleo de la nación.  Es evidente su contribución, por tanto, y es en 
ella en las que debemos depositar este interés. 
 
Por tanto, la permanencia y expansión de la pequeña y mediana empresa, es una 
condición necesaria para el crecimiento, siendo esencial desarrollar estrategias diversas 
diferenciadas para dicho colectivo. 
 
En la Comunidad Autónoma de Canarias, y según datos del Instituto Nacional de 
Estadística referidas al año 2005, el tejido empresarial estaría compuesto por unas 
128.000 empresas, lo que supone un 4,2% del total nacional, distribuida arbitrariamente 
entre personas físicas y jurídicas.  A su vez, dentro de estas últimas, es casi un 60% de 
éstas, las que emplean de un a dos trabajadores, y sólo un 0,35% cuentan con más de 
200 asalariados. 
 
Nuestra respuesta organizativa se basa en una especialización de nuestra red de oficinas, 
contando con sucursales específicas para este segmento de negocio, que coexisten en 
nuestra red con el resto de oficinas de carácter universal; en la que también se presta una 
atención personalizada, una oferta de productos y servicios orientado a sus necesidades. 
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Nuestro posicionamiento está fundamentado directamente en la importancia del 
proyecto de las pymes, por su mayor dependencia financiera, por su influencia en el 
crecimiento económico, y por ser uno de los pilares básicos centrales del nuevo acuerdo 
de capital.  Evidentemente, el nuevo acuerdo de capital exige una relación entre capital 
regulador y el económico.  Y está por determinar su impacto en la financiación de este 
sector.  Este acuerdo afectará a los resultados empresariales, y exigirá gestionar con 
mayor información, además las exigencias de capital y la forma de adaptación, afectarán 
necesariamente a la clientela.  
 
Algunas inversiones estratégicas para un país o una determinada región, como las que se 
destinan a proyectos de infraestructuras física, tecnológica o de grandes empresas 
industriales, necesitan de elevadas de recursos financieros para poder acometer, si bien 
todo hay que decirlo, contribuyen a lograr tasas de crecimiento en un territorio 
normalmente nada desdeñable.  La participación de las Cajas en estas empresas de 
carácter estratégico o la toma de posesión a las generales significativas en los grandes 
proyectos empresariales, que nacen de la privatización generalmente o de la regulación, 
suelen estar fuera del alcance de las Cajas medianas y pequeñas, dado el alto nivel de 
recursos que se necesitan.  Estas participaciones empresariales de las entidades que 
están relacionadas con, primero, asimetría de información para evaluar riesgos.  Las 
Cajas están en condiciones de inferioridad respecto al conocimiento que puedan tener 
acerca de los proyectos a que se le someten a evaluación por las empresas. 
 
Segundo.  Economía de control.  Es decir, cuando el coste total medio de producir dos o 
más bienes de servicio conjuntamente, es menor que el coste total medio ponderado de 
producir los mismos bienes de forma separada. 
 
Y tercero.  Los estudios empíricos sobre la actividad, sobre la estabilidad de las 
entidades financieras en la predicción del capital de la empresa, no son en absoluto 
concluyentes. 
 
El éxito de las inmovilizaciones en inversiones a largo plazo, depende de la evolución 
de la economía y del sector en concreto.  En todo caso, el riesgo si es manejable, es 
inferior al que se produciría con una posible disminución en las iniciativas 
empresariales al crecimiento.  Es necesario, por tanto, un código de buen gobierno, 
realizar un seguimiento de dichas participaciones. 
 
Y tercero, desde el punto de vista tecnológico, las participaciones empresariales de las 
Cajas de Ahorro han sido un hecho reciente básicamente, a partir de mediados de los 
años 80. Y en el 90 la diversificación sectorial, las participaciones, se amplían a dos 
sectores en mayor medida, autopistas, inmobiliarias, telecomunicaciones, construcción, 
energía, y proyectos de colaboración con la necesidad pública de logística, energía, etc., 
etc. 
 
Sin embargo, y en paralelo al notable aumento de la concentración de los mercados 
financieros, ha crecido la preocupación tanto política como estratégica, por la posible 
reducción de los recursos financieros disponibles a escala original, y especialmente para 
las pymes de estos territorios.  Existen así otros tipos de inversiones de volumen 
notablemente inferior, que también juegan un papel determinante en el desarrollo 
económico de un territorio.  Se trata de los créditos para la creación y el desarrollo de 
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las pymes.  Este grupo de demandantes de fondos son altamente dependientes de la 
financiación bancaria, y no pueden optar a otras alternativas de fondo, debido no sólo al 
reducido tamaño de sus operaciones, sino y muy especialmente, a la asimetría de 
información. 
 
El papel de estos parámetros de tipo minorista, es especialmente importante a escala 
regional y local.  Sin embargo, son las entidades financieras con vocación territorial las 
que desarrollando una gran labor de descentralización de los mercados  financieros, 
entidades financieras de proximidad, facilitan que los recursos no solamente estén 
disponibles para las grandes inversiones, sino también para un elevado número de 
pequeños proyectos empresariales.  En esta línea, un reciente estudio ha puesto en 
evidencia, además, la correlación positiva entre la cuota de mercado de las Cajas de 
Ahorro en el ámbito de su territorio, y el aumento del crédito a las pequeñas y medianas 
empresas, demostrando que contribuyen significativamente a mitigar las reticiones 
financieras de las empresas de media y reducida dimensión. 
 
Por tanto, las carencias estructurales en la financiación de las pymes, se asocian 
habitualmente con su reducida dimensión, razón también ésta que las inhibe de 
mantener una política de desarrollo e incorporación a la innovación, obligándolos a 
hacer uso de otros instrumentos financieros de mayor costo. 
 
Existe, por tanto, un ámbito en el que la aportación de las Cajas de Ahorro serían muy 
valiosas para el tejido empresarial de una región.  Es el caso de las actividades de 
capital y riesgo, que aunque han gozado de un cierto interés en su desarrollo, aún no han 
podido implantarse en buena parte de las regiones españolas al nivel que todos 
hubiéramos deseado.  Estos proyectos tuvieron, y tienen en algunas regiones, algunas 
limitaciones, como escasa difusión del concepto entre los empresarios y la falta de 
profesionales con experiencia suficiente en este campo. 
 
Para su desarrollo sería necesario avanzar en los siguientes elementos.  Un mayor 
esfuerzo inversor en sectores en desarrollo, haciendo hincapié en la inversión, avanzar 
en la implantación de un mercado único de los fondos de venta de capital, sensibilizar a 
los analistas de los proyectos apoyados en los conocimientos de sus socios para lograr 
su implicación y el éxito de los proyectos.   
 
En la actualidad, en el mercado de capital de riesgo español crece de forma agresiva, 
tanto en volúmenes captados como invertidos.  Ahora bien, este tipo de iniciativas 
requiere una elevada especialización profesional y un profundo conocimiento del 
entorno, por lo que confiere a las Cajas de Ahorro una iniciativa, valga la redundancia, 
idónea y adaptada a sus capacidades.  Sin embargo, esta actividad no puede en ningún 
caso socavar la solvencia de las entidades, y debe ser sobrellevada con grandes dosis de 
profesionalidad.  Y es en este último objetivo donde la obra social de las propias Cajas 
de Ahorro entran en juego, avanzando algo más en el cómo incrementar la importancia 
de éstas, procurándole un efecto multiplicador y generador de sinergias, que logre 
mayores créditos a la sociedad. 
 
Les explico con más detalle este círculo virtuoso en el que creo firmemente y por el que 
abogo en este foro.  Así las Cajas captan el ahorro de su entorno, pudiendo disponer de 
una parte del mismo para la inversión en capital y riesgo y capital civil.  En estas 
iniciativas se procuran recursos financieros a iniciativas empresariales y a empresas, que 
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por su tamaño, sector y característica de la actividad, tienen dificultades para acceder a 
las vías normales de financiación. 
 
Sin embargo, y a pesar del naturaleza y el valor de las actividades empresariales que 
proponen, en buena parte de las ocasiones, el emprendedor carece de experiencia 
empresarial y de formación adecuada para desarrollar en condiciones competitivas su 
proyecto.  No me refiero sólo a las iniciativas más modestas, también a la 
emprendeduría con grandes letras.  La que se lleva de la mano de interesantes proyectos 
de innovación y de desarrollo tecnológico.  Requieren, por tanto, de apoyo efectivo en 
forma de preparación y asistencia previa y en línea para el desarrollo de su actividad. 
 
Como quiera que la obra social de las Cajas de Ahorro se configuran como elemento de 
cohesión geográfica, generando capital social mediante la búsqueda de soluciones a los 
problemas sociales de un entorno cambiante, dotara a demanda del sector de la sociedad 
empresarial, de la formación y la asistencia al desarrollo del proyecto empresarial de 
diversa índole y calado, entra desde luego y de lleno en los objetivos de intervención de 
la obra social.  La composición de la partida de la obra social de las Cajas españolas, 
incluyen que uno de sus ejes, el gasto en educación, docencia, e investigación.  Así, ese 
flujo de millones de euros anuales que permiten a los ciudadanos españoles beneficiarse 
de más de 70 millones de prestaciones sociales, e incluye una honrosa partida para este 
tipo de actividades.  Es en este grupo en el que la obra social puede generar más 
riquezas, cerrando este círculo virtuoso.  Si se aplicara estos fondos a proyectos 
empresariales procurándole formación y tutoría, para con ella habilitar un sistema de 
garantías a la iniciativa de capital y riesgo, por las que apuesta el servicio prestado por 
la entidad financiera.  Y ello les propone llevar en colaboración estrella, con 
Universidades y otros organismos especializados en formación. 
 
La finalidad de esta iniciativa es crear un mayor número de sinergias positivas que 
ayuden en la generación de capital social, y que procura asimismo el reintegro de la 
inversión por parte de las iniciativas empresariales que se han apoyado, cualquiera que 
sea su tamaño o naturaleza, acumulando más ahorro si cabe, y a su vez un tejido 
productivo más competitivo y más capaz. 
 
De este modo, los rendimientos sociales de estas actuaciones serían un largo sumatorio 
que integra no sólo a la obra social, sino también al valor de la aportación de las Cajas a 
la competencia, su contribución a la eficiencia en el sistema financiero y la aportación 
de financiación a ciertos sectores y actividades estratégicas para la sociedad, muy 
especialmente la reducción de la fusión financiera, entre otros. 
 
Con todo, este proceder permitirá a las Cajas acercar mejor los servicios financieros a la 
población, en un mundo globalizado, enfatizando el papel de las instituciones 
financieras socialmente responsables, en la movilización del ahorro para favorecer el 
crecimiento económico y la creación de empleo en un territorio. 
 
Muchas gracias por su atención y buenos días a todos. 
 
 

CLAVES PARA EL FUTURO: INTERNACIONALIZACIÓN Y NUEVOS 
NICHOS DE MERCADO 

 



 75

Don Mariano Pérez Claver, Consejero Delegado de la Corporación Financiera de 
Caja Madrid 
 
Bien, en los tratados de economía de la empresa, uno de los primeros capítulos que 
aprendíamos en la facultad, aquellos que estábamos por esta materia, que por cierto 
querido Presidente yo lo hizo en Sevilla, versaba sobre la supervivencia empresarial 
tamaño óptimo, de las teorías sobre localización industrial. 
 
En el mundo de hoy, particularmente durante este ya largo ciclo económico que 
venimos disfrutando las economías occidentales, y también algunos países emergentes, 
estas teorías han quedado desbordadas por un creciente proceso globalizador, que se ha 
caracterizado por una abundancia de liquidez y una bonanza de resultados. 
 
Hoy las empresas líderes, han de ser capaces de mantener y de mejorar 
permanentemente su cuota de mercado: las ventas y los resultados.  Es decir, crecer.  Y 
crecer por encima de lo que lo hacen los demás, a la vez que poniendo un ojo de 
prudencia en la eficiencia en una diversificación cuidadosa de los riesgos que se 
asumen, para estar a buen resguardo, cuando los tiempos cambien y las inclemencias 
económicas arrecian. 
 
Crecer es el ángulo que quiero exponerles, el ángulo de esta cuestión que trataré de 
exponerles con la perspectiva del grupo financiero como el nuestro, que se aglutina en 
torno a una Caja de Ahorros. 
 
Señor moderador, señor Presidente de la CECA, amigos del Banco de España, amigos 
de la prensa, señoras y señores, buenos días.  Permítanme en primer lugar agradecer a 
Nueva Economía Fórum y especial a su Presidente, José Luis Rodríguez, y The Wall 
Street Journal, la oportunidad que me brindan para asistir a este foro, que es ya un 
clásico en las jornadas financieras del país.  Y también a todos ustedes por la asistencia 
y la paciencia que derrochan en atender a las mismas. 
No quiero ser exhaustivo y lo voy a enfocar el asunto desde tres perspectivas.  Una que 
es la perspectiva de los mercados; otra que es bajo el enfoque de los clientes; y una 
tercera más amplia, que es desde la perspectiva de aquellas oportunidades que nos 
ofrecen los mercados globales, la evolución de la economía global. 
 
De la primera, en el mundo económico en general, y particularmente en el mundo 
financiero, que es donde nosotros operamos, venimos disfrutando, como antes decía, de 
un largo ciclo que se ha traducido en un fortísimo crecimiento de los balances de las 
entidades financieras, y también de los resultados.  Huelga decirlo y repetirlo para las 
Cajas de Ahorros, y esto ha sido particularmente más visible.  Por eso al cierre del 
ejercicio pasado, las Cajas representamos un 52% de la cuota de mercado, tanto en 
depósitos como en créditos, del sistema financiero. 
 
Pero mantener y mejorar esta posición en el futuro, va a ser una tarea, sin duda, ardua, 
aunque las perspectivas de crecimiento de la economía española siguen siendo 
ciertamente buenas, no parece sensato pensar que una palanca tan importante como ha 
sido el mercado inmobiliario, el mercado hipotecario, vaya a seguir siendo un vector de 
crecimiento con la misma intensidad que lo fue en el pasado, a la luz de los datos, 
múltiples datos, más recientes de viviendas, ventas de viviendas, hipotecas 
formalizadas, o tasa de crecimiento de las carteras hipotecarias gestionadas. 
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Pero claro, el crédito hipotecario ha sido una importante, muy relevante al crecimiento 
de las entidades financieras.  En el año 97, el crédito hipotecario aportaba un 39% del 
crecimiento de los balances bancarios.  Al cierre del año pasado, era el 58% la 
aportación que hacía el crédito hipotecario de dicho crecimiento. 
 
El mercado se desacelera, sin duda, y para atenuar el impacto en dicho proceso, 
tendremos que incidir, sin duda, con mayor intensidad, en otros segmentos de clientes, 
que se ha hablado esta mañana y yo haré alguna referencia, pero me temo que dichas 
iniciativas no va a ser suficientes para mantener ritmos de crecimiento que nos haga 
actuar de alguna medida ya establecida. 
 
Por otra parte, en el sector financiero español el crecimiento vía fusiones o vía 
adquisiciones,  tampoco parece una opción razonable, al menos en nuestro caso, ni 
razonable, ni suficiente. 
 
Con independencia de la dificultad que se deriva de la alta sofisticación y fortaleza del 
sistema financiero español, lo cual hay que agradecer a la constante preocupación del 
Banco de España por fomentar la solidez, la transparencia, la competencia, que ha 
convertido el mercado financiero español en un paradigma a nivel mundial.  Las 
oportunidades corporativas por esta vía, no existen o son poco relevantes de tamaño. 
 
La banca lo vio así a principios del ciclo.  Y por eso apoyada en su mayor experiencia 
histórica, ya desde el inicio, desde los años 90 a 97, iniciaron una carrera de 
diversificación de negocios y resultados vía presencia internacional, de tal suerte que 
hoy al cierre del ejercicio pasado, éste ha representado un 50% del negocio de sus 
balances para las dos primeras entidades del país. 
 
Igual ha ocurrido en el mundo empresarial, las grandes compañías no financieras del 
IBEX ya contabilizan un 41% de sus ventas en mercados internacionales.  Pero es la 
misma reflexión que se formulan las empresas de menor tamaño, las cuales ven como 
las oportunidades de crecer en el mercado nacional se reducen, o bien sus proveedores o 
sus clientes se están desplazando en busca de opciones alternativas por la vía de los 
costes o por oportunidades de venta hacia otros mercados que emergen, como es el caso 
de Asia, Europa del Este o Latinoamérica, o hacia aquellos que aún siendo 
aparentemente maduros, ofrecen mejores expectativas de rentabilidad, como puede ser 
el caso de Europa Occidental o particularmente de manera creciente Estados Unidos. 
 
A partir de un cierto tamaño la internacionalización para muchas empresas no es una 
opción, es una necesidad, y lo es también para las Cajas de Ahorro.  Pero para las Cajas 
este es un escenario nuevo que requiere un planteamiento organizativo de capacidades 
directivas, y sobre todo un ejercicio de identificar cual es el mejor, la mejor fortaleza 
corporativa que permita acometer proyectos de implantación internacional con éxito.  
Nosotros tenemos alguna presencia internacional, reducida, modesta, estamos presentes 
desde hace bastantes años, más de 10 años en Marruecos, vía participación en el 
principal bancario marroquí el Attijariwafa Bank, tiene un 27% de cuota de mercado.  
Establecimos una oficina en Portugal para apoyo inicialmente de la banca comercial y 
de la banca de negocio solamente para grandes clientes.  Tenemos una presencia ya 
desde hace 10 años en Cuba, Corporación Financiera Habana, una…Participación en 
Méjico, en una sociedad hipotecaria mejicana que es la número uno del país, una 
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compañía que está teniendo una extraordinaria evolución en término de negocio y en 
término de capital de riesgo.  O participamos con grupos de inversión que es un fondo 
de inversión en empresas en Rumanía y en Bulgaria, y recientemente estamos 
levantando un fondo inmobiliario. Abrimos una compañía conjunta con socios en 
China, en Bellín, en Bimad, para identificar oportunidades y apoyar clientes.  Y más 
recientemente hemos lanzado dos proyectos, uno derivado de la actividad de bolsa, una 
coparticipación con nuestros socios de la ESM, que es una red de analistas europeos 
para co participar con ellos en una oficina en Nueva York.  Y estamos lanzando una 
propuesta de oficina para el apoyo de clientes en centro Europa, en Viena. 
 
Con carácter más como accionista, somos socios, como conocen, de Mapfre, y en 
concreto vía Mapfre América, que es la sociedad holding que controla compañías 
aseguradoras de Mapfre, un conjunto de 14 países en Latinoamérica.  Tenemos una 
buena perspectiva que nos da una idea del mundo en su valor, por supuesto, pero 
también de la evolución económica de las oportunidades y de los riesgos en los 
diferentes países donde Mapfre está operando en la parte aseguradora. 
 
De todas formas nuestra experiencia, todavía es una experiencia corta, con escasa 
todavía pequeña aportación al negocio y a los resultados.  Y de esta experiencia 
extraería tres conclusiones, que querría referirles. 
 
Una primera conclusión, es que la presencia internacional, el desarrollo del modelo 
internacional requiere, en lo que hace referencia a la organización, es un ejercicio 
corporativo a la internacionalización, que requiere una gran dedicación por parte de la 
alta dirección.  Se corresponde con una visión estratégica que hay que cuidar muy desde 
sus inicios.  Y hay que tener cuidado porque los fracasos en las fases iniciales marcan 
mucho la organización, y a mí no me inducen dificultades de definición cara al futuro.  
El reporting en estas actividades debe estar al máximo nivel de la organización 
empresarial o del grupo financiero. 
 
Segundo lugar, en lo que hace referencia a las personas a la hora de pensar que equipo 
directivo se desplazan.  Es preciso contar con los mejores equipos, para llevar a cabo 
proyectos fuera del país.  Es muy difícil, es una tarea nada evidente, nada fácil, como 
prescindir de los mejores gestores que probablemente hoy están al frente de lo que es el 
negocio doméstico, o aquellos que tienen un mejor potencial directivo. 
 
Pero esto sin duda es un requisito imprescindible.  En todo caso no es una garantía de 
éxito la incorporación a un contexto diferente, a un mundo diferente sin referencias 
corporativas o servicios que apoyen, que den apoyo inmediato, cambia totalmente el 
concepto.  La expresión de “allí lo hacemos así”, no vale en este tipo de, en otros 
mercados de otros países. 
 
Una tercera reflexión en lo que concierne al modelo societario y al mercado, qué tipo de 
mercado, por dónde empezar.  Pues realmente nuestra conclusión es que no existen 
mercados peores ni mejores.  De hecho, nosotros solemos jactarnos que cogimos la 
sartén por la parte más difícil, entrando en Marruecos o entrando en Cuba.  Los 
negocios nos han ido francamente muy bien.  No existen francamente mercados peores 
ni mejores, tampoco existen habilidades corporativas exportables.  El modelo de 
negocio en fases iniciales, no es exportable.  Es exportable el estilo de gestión y la 
visión empresarial, eso sí; pero hacer hipotecas aquí en el país, no quiere decir que 
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permita hacer hipotecas iguales a los mismos precios, o las mismas condiciones y con el 
mismo sistema competitivo, en Norteamérica, Centro Europa o incluso en Francia.  No 
es exportable, no hay un pack corporativo de modelo de negocio que se pueda exportar. 
 
Mi opinión se trata de acertar en la oportunidad, en el país, y en la calidad, sobre todo 
en la calidad de los socios locales.  Y le digo socios locales, porque me parece que en 
esta fase es incipiente para la creación relativamente poco experimentadas, o que 
carecen de una experiencia muy reducida.  La fórmula asociativa es crítica, la habilidad 
de encontrar un buen partner local es fundamental.  Es muy importante la calidad del 
socio, y sobre todo tener bien alineados los objetivos de corto y de medio y de largo 
plazo, qué quiere cada cual. 
 
Las alianzas que en nuestro Grupo las empezamos a realizar a partir del año 2000, lo 
hicimos con Mapfre, lo hicimos con FCC, a nivel nacional.  Y en la presencia 
internacional que venimos teniendo, está siendo clave de éxito la seguridad, la fiabilidad 
y la forma de hacer los negocios en los países en los que nos hemos situado.  Somos 
firmes convencidos de esta fórmula, de apalancar capacidades de socios y desarrollar 
negocios. 
 
El segundo enfoque que quería realizarles, es desde la perspectiva de los clientes.  
Como antes ha comentado el Presidente de Caja Cantabria, las Cajas de Ahorro tenemos 
clientes dentro de una altísima cuota de mercados, sobre todo en el segmento de 
particulares, nuestras Comunidades, nuestro mercado tradicional, nuestras Comunidades 
de origen, que en nuestro caso es la de Madrid.  Nosotros tenemos en  Madrid un nivel 
de penetración definida como clientes que opinan que Caja Madrid es una entidad del 
50%, que es muy elevada. 
 
Pero partir de ese posicionamiento en este tipo de clientes, creemos y esta es nuestra 
vocación, que las empresas son clientes objetivos, y en base a los cuales queremos 
provocar un vuelco cuantitativo y cualitativo de nuestro balance a lo largo de los 
próximos cuatro años. 
 
De aquí que las empresas se convierten en un foco de atención principal, de un plan que 
hemos lanzado, el Plan 2010, y que hemos presentado recientemente a todo nuestro 
equipo directivo hace escasamente dos meses.  Para 2010 esperamos haber 
transformado el perfil de balance en estos segmentos de clientes, y haciendo crecer 
nuestro negocio, como digo, a ritmos muy superiores a el de el resto de los clientes. 
 
Pero dicho eso, los clientes particulares son, sin duda, la base de estabilidad y de 
generación de resultados a largo plazo.  Eso no tenemos duda, que aquí el mayor reto y 
la mejor oportunidad, está en la emigración, unida al envejecimiento poblacional. 
 
Ambos son vectores de transformación de las finanzas a nivel mundial.  Pero se percibe 
quizás con mucho más claridad en el caso de España, dado que en España los procesos 
migratorios han sido más recientes y mucho más abrupto que en otros países como 
Europa o por supuesto Estados Unidos. 
 
Por lo que yo no tengo duda de que estos grupos poblaciones están llamados a ser 
protagonistas principales de las operaciones bancarias de mayor aportación a resultados 
de las próximas décadas, en tanto los clientes actuales. Probablemente serán 
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gradualmente más los de ahorro tradicional y los de pensiones, productos de menor 
rentabilidad en un contexto mundial de bajos tipos de interés.  La emigración representa 
ya un 10% de cotizantes en la Seguridad Social en España, una cifra creciente y nada 
menor.  
 
En Caja Madrid entendimos, creo que bien, este fenómeno, y desde sus inicios, desde 
los años 96, 97, que empezó a verse una realidad palpable en el mundo financiero, 
adecuábamos nuestra organización para recibir de forma natural la bancarización de 
estos nuevos clientes, así le llamamos; que no admitían, ni admiten, ni quieren, ni 
querían, una oferta tradicional de producto, ni la de sucursales especializadas en 
inmigrantes.  Aunque eso sí, requieren de una gama ampliada sobre la oferta tradicional 
de las entidades derivadas por la parte del desarraigo de sus países de procedencia, y por 
otra, del arraigo en el nuevo país, que para muchos constituye el proyecto vital de largo 
plazo y su residencia definitiva. 
 
En nuestro caso, para darles una idea, los clientes inmigrantes que operan con el Grupo, 
ascienden a medio millón.  Vienen a representar un 8% ya de la base total de clientes, y 
aportan un 10% de la actividad de margen ordinario en la banca comercial.  
 
Pero una idea más específica de crecimiento, en 2006 el 18% de las hipotecas que 
formalizaba Caja Madrid, estaban, se realizaban con inmigrantes.  En el año 2001 está 
proporción era del 12%. 
 
Son cifras que dan una idea de la importancia que tienen ya estos clientes en nuestro 
negocio, que sin hacer nada seguirán creciendo en la medida en que vayan estabilizando 
su situación personal y profesional.  Lo cual va a permitir, sin duda, el mayor y mejor 
relación financiera con nuestro Grupo. 
 
Y ya como tercer enfoque de la perspectiva de crecimiento del mercado de la economía 
financiera global, hay un estudio de McKenzie sobre la incidencia financiera globales, 
que viene a afirmar que los activos financieros en el mundo, se van a cuadruplicar entre 
2004 y 2020, pasando de 136 trillones de dólares americanos a 500 trillones de dólares. 
 
Las actividades que dicha prospectiva considera que serán más beneficiadas, serán 
banca de inversión, la gestión de activos y la banca privada.  También en España este es 
un proceso que se nota más, quizás más, sobre todo en la parte de banca privada.  Lo 
digo con claridad particularmente en el momento en el que un nutrido ramo de 
empresarios españoles aparece ya en la revista Forbes en posiciones destacadas, lo cual 
antes eso no ocurría. 
 
En el Grupo esto lo vimos claro el crecimiento de la renta disponible y del patrimonio 
financiero medio entre los potenciales clientes, este fue el origen de nuestra iniciativa de 
comenzar a operar en lo que es la parte alta de la gama de clientes en gestión 
patrimonial.  El banco ha venido creciendo a ritmos interanuales constantes del 45%, su 
balance y sus activos gestionados están próximos ya a 6.000 millones.  Y se ha situado 
en la gama alta de la gestión patrimonial de España, con activos medios por clientes de  
1.100.000 euros por cliente. 
 
También la prospectiva de esta consulta, la de McKenzie, apunta que la evolución 
global del mundo financiero, abre oportunidades de negocio particularmente en tres 
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frentes: el sector público, las energías, y las infraestructuras.  Nuestra visión en estas 
tres áreas está muy asentada hace ya tiempo, y así hemos venido fortaleciendo lo que es 
nuestras capacidades de financiación de proyectos, tanto los derivados de las 
administraciones, como los que provienen del mundo de las energías, principalmente 
renovables, y de las infraestructuras en general. 
 
Pero pensamos y así lo venimos haciendo de tres años para acá, que esta experiencia 
que era inicialmente una experiencia española, doméstica, era exportable a otros países.  
E igual que para pequeñas infraestructuras somos un operador, también hemos 
conseguido ser referentes para grandes proyectos a nivel internacional, como es el caso 
por ejemplo de la última financiación, en donde Caja Madrid fue premiada entidad 
financiera por la estructuración de dicha operación por parte del Ministerio de 
Transportes americano. 
 
Tanto en energía como en infraestructura, nuestra presencia se circunscribe no 
solamente a lo que es financiación, sino también al capital.  En energías renovables 
operamos conjuntamente a través de un módulo que aglutina las actividades de una 
compañía que es SINAE y otra que es BESA, que conjuntamente se sitúa como una de 
las principales compañías por potencia eólica instalada en España.   
 
Y en la parte de infraestructuras, a través de Global View, una sociedad que creábamos 
conjuntamente con FCC, cuyo mercado objetivo más relevante son los mercados 
internacionales.  Y de éstos muy particularmente el mercado americano, que es sin duda 
el mercado de mayor potencial de crecimiento del mundo. 
 
En definitiva, ya para acabar, en el mundo financiero aparentemente maduro, 
aparentemente muy competidor en España, no todo está hecho, es evidente.  Existen 
oportunidades, muchas, oportunidades de crecimiento se abren en el mercado español.  
Un mercado tremendamente y afortunadamente muy competitivo.  Esto lo fortalece cara 
a la entrada de otros operadores financieros, pero también nos da una posición de 
referencia del negocio mucho más tranquilizadora cuando acudimos a otros mercados. 
 
Una economía abierta y progresivamente más global, como la que vimos hace unos 
años, abre todo un nuevo escenario; que es más incierto, sin duda, pero de mucho más 
dimensión, y que nos está permitiendo a las empresas financieras españolas exportar 
nuestro estilo de gestión y nuestro modelo de negocio con éxito. 
 
Y ya a partir de aquí, cada entidad deberá decidir el modelo que mejor encaje a su 
tamaño, a sus capacidades, y en definitiva, donde se sientan más confortables con sus 
estrategias. 
 
Muchas gracias. 
 
 

LAS PARTICIPACIONES EN EMPRESAS 
 

Don Marcelino Armenter, Director General de Caixa Holding 
 
Muchas gracias.   Buenos días a todos y a todas.  En primer lugar, como no puede ser de 
otra manera, dar las gracias por la invitación a los organizadores de Foro de Nueva 
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Economía y a Wall Street Journal, por darnos la oportunidad de compartir con todos 
vosotros pues nuestros puntos de vista sobre el momento que vive el sistema financiero 
español, y en concreto el papel que juegan las Cajas de Ahorro en este sistema. 
 
He puesto cuatro filminas o cuatro propuestas de capítulo de temas de debate, para 
estructurar un poco la charla.  Primero, hablar un momentito del entorno competitivo 
cambiante.  El segundo punto al que me quiero referir, es el posicionamiento del 
sistema bancario español, para ya entrar en lo que creemos que debe de ser, que es el 
papel que las Cajas de Ahorro han venido desempeñando históricamente.   
 
Y, ¿cómo podemos, en ese entorno competitivo cambiante y dado los datos de este 
sistema bancario en el que nos movemos, como las Cajas, desde nuestro punto de vista, 
debemos de gestionar este nuevo entorno cambiante? 
 
Como no puede ser de otra manera, una buena parte de los temas que voy a comentar, 
porque son temas lógicos y absolutamente razonables y bien conocidos por todos los 
profesionales que han participado en estas jornadas, pues ya se han enfocado.  Por tanto, 
pasaré muy rápidamente sobre esta filminas, y se acaso procediera o hubiera tiempo, 
pues encantado de abrir cualquier tipo de comentario o coloquio. 
 
El primer tema, el primer tópico es, vivimos, estamos en una situación de un entorno 
competitivo absolutamente exigente, y digo exigente porque es un entorno que cambia y 
evoluciona muy rápidamente.  El diseño de la diapositiva, pues en fin, es un poco 
peculiar, pero creo que sirve para resumir todos los conceptos que quiero mencionar. 
 
En primer lugar, arriba, tenemos lo que llamamos la globalización, y que está presente, 
Mariano ya se ha referido a ella, otros compañeros también. ¿A qué me refiero?  Pues 
me refiero a que estamos hablando de unas actividades económicas cada vez más 
internacionales, cada vez más únicas, y un sistema financiero que las acompaña, que 
cada vez está más interconectado.  Eso significa que aquellos agentes de este sistema 
financiero que operamos en él, tenemos y nos enfrentamos cada vez a la gestión de 
nuevos riesgos, de nuevas actividades, de nuevos agentes, de una pluralidad de 
intermediarios de todo tipo y condición, y que dificultan o hacen el permanecer en 
términos competitivos, en ese sistema financiero. 
 
La otra faceta que quiero destacar, es que estamos en un entorno, en un sistema, que 
está en fase de consolidación, tanto si nos referimos al mercado español, en donde pues 
oportunidades no hay muchas, pero todavía hay, y si no que se lo digan a nuestros 
compañeros de Sevilla, pues donde están consolidando a través, como nos ha explicado 
muy bien el Presidente del Monte, en un proceso de consolidación. 
 
Pero si nos vamos a nivel europeo la dinámica es todavía mayo o igual, no sé decirlo.  
Tenemos cada día rumores de operaciones entre grandes entidades, entre grandes 
entidades financieras entre diferentes países. 
 
Es decir, estamos en un mercado que consolida.  Y consolida quiere decir incremento de 
escala, incremento de escala con todas las derivadas que eso significa, el respeto a 
mantenerse en términos de competencia, en términos de competitividad, en un mercado 
más integrado, más global. 
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Por supuesto, y no el menor de los factores que influyen en ese entorno cambiante, 
tenemos una regulación que no por necesaria y no por conveniente, y por supuesto 
impulsadora de mucha de las excelencias del sistema financiero que actualmente 
disfruta este país, pero que complica y que nos hace más compleja la gestión.  Y por 
tanto, dificulta, insisto, el mantenerse en condiciones de eficiencia, en funciones de 
rentabilidad en este mercado. 
 
Además, como dice el circulito, nos llegan cada vez más competidores.  Es decir, no 
solamente estamos las entidades financieras históricas, ya sean entidades bancarias 
tradicionales que coticen en bolsa o no, porque en la historia de todos los países de 
nuestro entorno existen multitud de formas societarias presentes en los sistemas 
financieros, y por supuesto las Cajas de Ahorro es una de las más granadas y de las que 
nos sentimos pues perfectamente orgullosos, pero no somos las únicas.  Existen las 
mutualidades, existen las cooperativas, existen la banca pública, y todo ello diseminado 
en países tan europeos y tan modernos como Alemania, como Francia, como Finlandia, 
como Noruega, como Suecia, como Austria.  Es decir, no somos solamente un tema de 
singularidad por nuestra forma societaria, sino que estamos en un mercado global y con 
pluralidad de actores en el sistema financiero. 
 
Por último señalo en el centro, y no puede ser de otra manera, el cliente.  Pero el cliente 
en la medida en que genera cambio.  Y genera cambio en la medida en que sus 
necesidades, consecuencia de la globalización, consecuencia de la sofisticación, 
consecuencia de la riqueza que disfrutan, y que hace que cada vez exijan mayores 
niveles de asesoramiento, mayores niveles de productividad, mayores niveles de 
sofisticación.  Y que nos obligan a invertir tanto en recursos físicos como en recursos 
humanos, para estar a la altura de lo que nuestra clientela exige.  Y por supuesto la 
necesidad de suministrar productos, de entregar productos, pero que en una industria 
como la nuestra, pues no se caracterizan precisamente ni por su larga vida, ni por su 
capacidad de retención o de retener en exclusiva.  Es decir, son productos que 
fácilmente se replican, y que por lo tanto, acaban también, como no, en manos de la 
competencia. 
 
Y por tanto, nos obliga que la diferenciación a la que todos buscamos para mantener 
nuestras ventajas competitivas, al final tenga que pasar por el servicio, diferenciarnos en 
el servicio. 
 
En ese entorno cambiante, el posicionamiento del sistema bancario español, y no hace 
falta entretenerse mucho con las cifras porque ya se ha dicho y ya se ha comentado por 
mis compañeros, pues es rentable, es eficiente, es solvente.  Es decir, se ha hecho bien.  
El sistema bancario, el sistema financiero español, ha trabajado muy bien, y está, en fin, 
yo creo que a la altura que nuestro país se merece.  Y por tanto, siendo un agente 
dinamizador y potenciador de nuestra economía. 
 
Pero claro, como también se ha dicho, como no se va a decir, nosotros tenemos la mitad 
de eso, y cuando digo nosotros digo las Cajas.  Es decir, el 52, yo tenía el 53, el 49 será 
el promedio, somos la mitad de ese sistema, y estamos muy orgullosos de haber 
colaborado en tener esa banca tan potente, ese sistema financiero tan potente, y que 
además lo ha hecho con una demostración de capacidad de innovación y de servicio, 
con altas cuotas de tecnología, entregando altas cuotas de tecnología a nuestra clientela.  
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Lo cual, hace que nos sintamos seguros del trabajo realizado y satisfecho, no por eso 
conformistas. 
 
Dicho eso, es verdad que tenemos, el sistema tiene todavía algunos retos, algún reto 
pendiente.  Es decir, tenemos un reto de la liquidez, fruto de nuestro éxito, fruto de 
nuestro gran desarrollo y del grado, del alto grado de inversión en nuestro país, pues 
tenemos que gestionar un déficit de liquidez estructural, pero hasta ahora se ha hecho y 
se ha hecho con éxito. 
 
Y respecto al sistema bancario, pues para finalizar, decir que creemos que es un espacio 
plural, en donde las Cajas de Ahorro han de seguir siendo lo que han sido durante los 
dos últimos, digo siglos y no son completos, casi completos.  Es decir, el dinamizador 
del mercado.  Obviamente la historia ya la conocemos todos, pues es una historia 
simétrica que empieza por unos determinados sectores.  Pero nadie discute en estos 
momentos el papel de agente global y de agente absolutamente imprescindible de las 
Cajas de Ahorro dentro del sistema bancario. 
 
Sin embargo, las Cajas de Ahorro somos o tenemos algunos signos de identidad, 
algunas características, que nos hacen singulares.  Y creo que esa singularidad es, y 
debe de ser, parte de nuestro éxito y lo que nos ha de permitir seguir construyendo un 
futuro en donde tengamos un papel destacado. 
 
Y yo sigo con el diseño de mis diapositivas.  Aquí he intentado poner dentro de este 
cuadradito, dos cosas que me parecen esenciales y comunes a todas las Cajas de Ahorro.  
Uno es el compromiso social del cual no tengo nada que decir sobre lo que ya han dicho 
todos.  Es decir, forma está en nuestro ADN, está en nuestra piel, está presente desde el 
principio y hasta el fin.  Y dicho eso, y posiblemente no ajeno a eso, yo quiero destacar 
también lo que creo que es un hecho diferencial.  Y es el alto grado de compromiso que 
nuestra propia naturaleza nos da, nos regala en lo que es nuestro recursos humanos, 
nuestro capital humano.  Es decir, yo creo que este es un hecho claramente nuestro, que 
es el grado de identificación, el grado de compromiso que obtenemos de nuestras 
plantillas, y por tanto de los recursos humanos que son absolutamente imprescindibles 
para cualquier empresa de servicio, nos confieren una ventaja competitiva, que hemos 
sabido explotar con mucho éxito durante muchos años. 
 
Posiblemente ello nos ayuda a que se nos perciba, a que se nos diferencie del resto de 
entidades de crédito, y que se nos otorgue, como también alguien antes mencionaba, una 
mayor autoridad, capacidad de prescripción, y por tanto, insisto, una ventaja 
competitiva. 
 
Alrededor de este cuadradito, he puesto lo que creo que son los principales retos que 
tenemos por delante.  Y es, ya se ha mencionado, no me voy a extender, creo que la 
masa crítica es un elemento importante.  Esta es una industria en donde claramente las 
economías de escala ayudan, obviamente no son las únicas, pero son un factor muy 
importante, y para hacer una banca universal y extensiva, la masa crítica nos ayuda. 
 
Otro elemento fundamental es ser capaces de cubrir un espectro más amplio del 
mercado.   Es decir, tenemos áreas de negocio donde nuestras cuotas de mercado son 
todavía singularmente bajas.  Bueno, otras entidades de crédito aumentan su cuota o lo 
intentan en el mundo que tradicionalmente ha sido más nuestro territorio, obviamente 
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las Cajas de Ahorro están, y deben, perfectamente legitimadas para explorar esas nuevas 
áreas de negocio del mundo de la empresa, el consumo, etc., etc. 
 
Y por último y ligado a esta masa crítica, también creo que forma parte de esa necesidad 
de la globalización que está presente en la economía y cada vez más, la necesidad o la 
conveniencia de la internacionalización de las actividades.  Ya sea por acompañamiento 
de nuestra clientela, ya sea porque pensamos que tenemos como se mencionaba, 
capacidades, know how, equipos, para conquistar mercados o áreas donde tenemos algo 
que aportar.  Valen, se han mencionado diferentes campos, diferentes mercados 
geográficos, nosotros hemos estado en algunos, tenemos planes para abrir en otros, 
todavía no son realidades significativas dentro de lo que es el volumen.  Seguimos 
siendo una entidad fundamentalmente nacional, tenemos pues alguna excursión 
importante en un área en Portugal, pero básicamente todavía estamos en un área 
básicamente nacional. 
 
Pero creo que las Cajas de Ahorro en general, deben de explorar la vía de la 
internacionalización como una manera de conseguir ese tamaño que creo que es un 
factor crítico ante ese entorno cambiante. 
 
Pero creo que para eso y para conseguir estos objetivos, valen perfectamente los 
elementos que el mercado nos ofrece.  Es decir, podemos y debemos de aprovechar 
cualquiera de las posibilidades  legales que el actual marco nos ofrece, sin renunciar a 
ninguna, sin ningún tipo de complejo.  Es decir, vale todo siempre y cuando respetemos 
el marco legal.  Somos lo que somos y estamos muy orgullosos de serlo, pero 
obviamente las reglas de juego son para todos.  Nosotros las cumplimos, y las 
cumplimos en el mercado cuando competimos con otras entidades financieras.  Pues, 
por tanto, podemos utilizar todos aquellos mecanismos, todos aquellos resortes, que el 
marco legal nos ofrece.  En particular, nosotros ahora mismo estamos explorando, y 
algo más que explorando, estamos en fase de desarrollo, pues de una prueba o de un 
proyecto de lanzar al mercado una holding con participadas.  Bueno, esto es una 
posibilidad, hay otras.   Y ahí están y cada uno, cada Caja de Ahorros, debe decir cuales 
son las que les convienen para afrontar estos retos. 
 
Ante ese entorno cambiante y ante este panorama y esta singularidad a la que me he 
referido, me gustaría ya para acabar, solamente destacar cuatro cosas.  De cómo vemos 
nosotros la necesidad de cómo podemos gestionar este cambio. 
 
En un primer lugar lo que hemos puesto en el triángulo superior, que es un enfoque 
comercial.  Somos un sector de servicios, y por tanto, tenemos claramente que ser 
capaces de estar cerca del cliente.  Y dar, y como se ha dicho, entregar valor añadido.  
Para mí eso pasa por cosas como la descentralización, la proximidad del cliente, la 
carterización del cliente, saber, tener capacidad de qué es lo que necesita el cliente.  Y 
sobre todo, llevarlo a un factor de proximidad, eso que es descrito como enfoque 
comercial.  La banca relacional, la gestión global, es decir, tenemos que estar pegados al 
cliente, satisfaciendo sus necesidades y la tecnología nos ayuda.  Y por supuesto, la 
cercanía, la cercanía en el territorio que actuamos. 
 
El segundo elemento que destaco, es la innovación.  Este es un negocio que nos obliga, 
si queremos ser eficientes y si queremos ser capaces de entregar el producto con un 
precio competitivo, a innovar permanentemente, y aprovechar todas las posibilidades 
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tecnológicas para conseguir las economías que son necesarias para ser competitivo.  Y 
ya me refiero a todo lo que es la reducción del back office, a lo que es establecer nuevos 
canales para llegar al cliente, canales electrónicos, etc. 
 
En definitiva, no se puede parar de invertir, y tenemos que estar innovando 
constantemente para entregar o hacer una gestión permanente de la eficiencia. 
 
Por último, la expansión.  La expansión geográfica, ya la he mencionado, la expansión 
en nuevos productos.  Podemos, y hay áreas que se pueden cubrir, ahora estamos, bueno 
en general todas las Cajas, hemos hecho un gran trabajo en todo el tema de un campo 
como es el de los seguros.  Hay otros nichos en donde otros agentes especializados han 
estado durante mucho tiempo pues con poca competencia, en donde podemos nosotros 
también tener un recorrido, el consumo, etc. 
 
Y todo ello a partir de un capital humano, que como decía antes, es una de nuestras 
claras ventajas competitivas.  Para eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que 
crear una cultura de empresa, un trabajo en equipo.  Y sobre todo, y que este es un 
elemento fundamental para un mundo que cambia, incorporando talento.  Es decir, 
teniendo la flexibilidad, teniendo la agilidad de abrir nuestras entidades a la 
incorporación del capital humano nuevo, sino nos seremos capaces.  Porque con las 
puertas cerradas no hay quien sea capaz de seguir la velocidad de cambio del entorno en 
el que nos movemos. 
 
Y dicho esto, nada más. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 

LA INNOVACIÓN IMPLANTADA PARA COMPETIR MEJOR: DE LA 
ESTRATEGIA Y LA INNOVACIÓN SOCIAL A LAS OPERACIONES 

 
Don Enrique Goñi, Director General de Caja Navarra 
 
Buenos días.  Muchas gracias.  Gracias a los organizadores, a los patrocinadores, y 
gracias como es lógico al Foro Nueva Economía. 
 
Bien, yo les voy a hablar de la innovación implantada para competir mejor, de la 
estrategia a las operaciones.   Y aún a costa de hacer un correcalles, pues ahí va todo. 
 
Bien, consideraciones previas sobre la innovación.  Desde nuestra perspectiva, la 
innovación por factura no es.  Por tanto, se implanta o no es.  Por tanto, aunque sea de 
Perogrullo, obviamente no es igual la investigación, es la diferencia entre medios y 
fines. 
 
Innovación no es solamente ser talentoso o creativo, o que a un grupo de personas se les 
ocurra todo.  La innovación desde nuestra perspectiva también, o lo abarca todo, o si no 
es secuencial, arítmica y no es genético.  Nosotros nos estamos educando los últimos 
cinco años para hacer de la Caja una entidad financiera en la que la innovación sea el 
ADN que nos caracteriza.  Y la innovación después tiene muchos espejos y muchas 
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formas de proyectarse.  Lo financiero, lo social, lo organizativo, las operaciones, las 
personas, etc., etc. 
 
Antes de nada, la estrategia.  Nosotros, para nosotros la innovación es el punto inicial de 
la reflexión estratégica, y hoy la van a conocer.  Estrategia también es desde donde 
queremos competir. 
 
Este es el cuadro de nuestra Caja de los últimos cinco años.  Unos cinco años en los que 
hemos tratado de trabajar, haciendo de la Caja un esfuerzo constante de diferenciarse y 
de innovar para competir mejor.  Arriba ven volumen, tamaño de activos, éramos la 
vigésimo segunda, somos la décimo novena.  No somos mucho más grande.  A partir de 
ahí pueden ver los perfiles cualitativos.  Éramos la vigésima, somos la décimo cuarta 
por resultados.  Éramos la décima cuarta y la vigésima cuarta, somos la décima en 
eficiencia recurrente, teniendo en cuenta que en el último año somos, hemos invertido 
180 millones de euros sólo en crecimiento de red convencional.  Somos la quinta 
margen de explotación por empleado.  Somos la tercera en cobertura de gastos con 
ingresos de productos y servicios, la resta entre margen básico y margen de 
intermediación.  Nosotros estamos cubriendo el 80,5% de nuestros costes de personal, y 
el 52% de los gastos de explotación.  Somos la cuarta en rentabilidad sobre recursos 
propios, y somos la quinta en rentabilidad sobre activos totales medios. 
 
¿Por qué les doy esta foto? Pues no para decir, en fin, hay como es lógico, muchos, más 
grandes y mejores.  Simplemente es una foto de los años en los que empezamos a 
trabajar en que la innovación no era ser ocurre y tener ideas, sino que lo impregna todo. 
 
¿Cuál es el corazón de la estrategia de la Caja?  Bien, pues la innovación en lo social.  
De ahí, a partir de ahí hablaremos de innovación financiera. 
 
Esta es la fórmula, bueno que define el concepto estratégico de la Caja: diferenciación 
implantada igual, más resultados diferentes.    Bueno, por escribir cosas así, hace unos 
años quemaban a la gente en España.  Diferenciación implantada, es “y” no es la 
innovadora, es la “y” de las cosas que ocurren.  Si no ocurren no son, si no facturan no 
son.  Diferenciación implantada, no retórica, no cosmética, no contemos.  Lo que yo les 
cuento tiene que ser real en nuestro hacer, en nuestros puntos de venta, en unidades de 
empresa, tímida presencia internacional, etc.  Y resultados, más resultados diferentes y 
más que económicos. 
 
Bien, ¿cuándo empieza todo esto, cuándo decimos que nuestra Caja es netamente 
diferente, y que en nuestra Caja ocurren cosas que no ocurren en otras entidades 
financieras?  Cuando el cliente empieza a poder decidir a dónde va el beneficio que 
genera su dinero íntegramente, y sobre todo a la obra social. 
 
Nosotros desde una frustración, no encontrábamos, no sabíamos como resolver eso de 
que dedicando decenas, centenares, miles de millones de euros a obra social, la obra 
social no fuese una palanca de diferenciación neta para la elección de los clientes.  Así 
es que lo que hicimos fue poner a los clientes en el centro, que decidiesen ellos.  Claro, 
para que decidiesen los clientes sobre toda la obra social, había alguien que tenía que 
dejar de decidir.  Esa es la barrera de entrada.  Los órganos de gobierno, la fundación, la 
dirección, tuvo que dejar de decidir.  Y así empezamos en el 2003, en el 2004, en mayo, 
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los clientes pudieron empezar a decidir sobre ocho géneros, ocho opciones.  Ya al año 
siguiente, sobre 1.300 proyectos en concreto. 
 
¿Qué es lo que ha pasado entre mayo del 2004 y enero del 2007? Que 462.000 clientes 
han decidido si discapacidad de existencia, si investigación científica, si colectivos de 
cooperación y colectivos de exclusión, si empleo y emprendedores, etc. 
 
Pero de esos, 325.000 han decidido un proyecto concreto.  Y hay 1.300 proyectos, bajo 
los géneros ahora cuelgan vía cajeros automáticos, vía internet, vía presencial, vía banca 
telefónica, etc., los clientes dicen cuando contratan un producto en la Caja, a donde 
quieren que vaya el beneficio que genera ese producto.  Y eligen la opción social, y esto 
además no es optativo, no lo pueden hacer los clientes y otros no, o lo hacen o el 
producto no sale adelante. 
 
Así es que en la Caja los clientes deciden a donde va el beneficio que genera su dinero, 
y construyen bienestar.  Son derechos nuevos, derechos ampliados, derechos 
económicos, derechos políticos, porque a los clientes los proyectos les rinden cuenta, y 
derecho de participación.  Pueden participar en los proyectos.   
 
Fíjense cuál es el perfil de una obra social decidida por nosotros, los directivos y los 
administradores, y qué es lo que dicen los clientes.  Pues ahí lo tienen.  Básicamente el 
giro ha sido de 180º.   Es decir, cuando administrábamos nosotros decidíamos invertir 
en cosas y actividades.  Y cuando la deciden los clientes, ponen por delante las 
necesidades y las personas.  Y eso ya es una muestra muy significativa.  Estoy hablando 
de 460.000 personas. 
 
¿Qué está pasando ahora?  Bueno, los clientes pueden cambiar de opción cuando 
quieran, tienen derecho a cambiar de opción cuando quieran, de cambiar de proyecto 
cuando quieran.  Y ahora ya, los proyectos 1.300 inician un proceso en el que tienen que 
rendir cuenta a los clientes, y decirles que es lo que hacen con su dinero, y los clientes 
ratificar o no sus decisiones.  Si les convencen cambian, se quedan, si no se van a otro.  
Además se abre un voluntariado, y nuestros clientes reciben cada seis meses una 
información sobre como está el proyecto y atrás el informe de auditoría.  El informe de 
auditoría dice, que origen y aplicación, es decir, que sus decisiones en nuestras canchas, 
están en origen y aplicación respaldadas. Es decir, yo elegí esto, y esto ha ido a este 
proyecto. 
 
El informe de auditoría dice, que fuera de los proyectos elegidos por los clientes, en 
nuestra obra social no hay nada.  O sea, que no es una parte, es todo, absolutamente 
todo. 
 
Y ahora nos meteremos también con la eficiencia social, pediremos a los proyectos y 
publicaremos también nuestra eficiencia social.  Pediremos a los proyectos que declaren 
qué eficiencia social tienen, cuánto llega al proyecto y cuánto se queda en gastos 
estructurales.  Pero, unos derechos ampliados, económicos, ellos deciden, políticos, 
reciben información, le rinden cuentas, ratifican sus decisiones de información y cada 
seis meses auditados. 
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Fíjense, esta es la evolución de nuestra obra social, este es el corazón de la innovación 
estratégica en la Caja.  Hemos pasado de 26 millones de euros a 42.  42 millones de 
euros sobre los que deciden nuestros clientes.  Un 59% más. 
 
Bien, ¿dónde estamos ahora?  Pues fíjense, tenemos una Caja que hace banca y que 
compite pues bien.  Como todos ustedes, tenemos productos, servicios, oficinas, 
tecnología, nos queremos diferenciar en calidad y servicio, etc.  Pero en esencia 
tenemos una Caja en las que pasan cosas nuevas, y los clientes en una orilla del río, nos 
dicen: “oye, que innovadores sois en lo social, pero hombre, en la forma de hacer banca 
pues en plan antiguo”. 
 
Bien, eso es una empresa a dos personalidades.  Es decir, una vez que uno se mete en la 
diferenciación y desde la innovación social, te tienes que hacer dos preguntas.  Una, ¿si 
es posible mantener dos personalidades disociadas en el tiempo?  Y dos, ¿qué es lo que 
pasa con esos clientes que ejercen derechos nuevos? 
 
Nuestra conclusión es que esos clientes que ejercen derechos nuevos, básicamente en 
las relaciones con los otros sólo tienen deberes.  No tienen en la relación financiera 
derechos también nuevos. 
 
Bien, ¿cuál es la visión para esa evolución de banca cívica, una banca en la que los 
clientes ejercen derechos nuevos, eligen a donde va el beneficio que genera su dinero, y 
nosotros nos comprometemos con una serie de valores que se transforman en nuestros 
deberes, de los que ahora les hablaré? 
 
Pues eso configura, va configurando una entidad financiera que pretende ser líder en 
finanzas cívicas, configurando a la CAN como un referente en innovación financiera y 
social, o innovación social y financiera. 
 
Fíjense, aquí se resume todo.  Los derechos de los clientes, deciden a donde va el 
beneficio que genera su dinero, se les rinden cuenta, puedan participar, etc.  Los deberes 
que ahora asumimos en los próximos cuatro años, nos hemos comprometido con unas 
aspiraciones, con unos ideales, con unos valores.  Bien, estos son que los clientes nos 
reconozcan por encuestas cada seis meses, como responsables, transformadores, buenos, 
inteligentes, creativos, sensibles, idealistas, evolutivos,… 
 
Vamos a las acciones vía.  Las acciones vía lo que pretendemos es que los clientes 
reconozcan que hemos hecho un esfuerzo por las relaciones de equidad, que hemos 
ampliado sus derechos, que explicamos siempre porque sí y porque no, que escuchamos 
a los clientes, que dedicamos, esto es el plan interno, 20 minutos diarios a pensar.  
Nuestra organización para todos los días, y dedica 20 minutos diarios a pensar, para 
salir del estefalonismo, a pensar, a pensar como hacer las cosas mejor, como innovar, 
como ser diferentes.  Tener interés sincero por los clientes y ocuparlos, tener interés 
sincero, no por su cartera, sino por ellos, y ocuparlos.  Gestionarles y asesorarles, no 
más que eso, ocuparnos.  Cuando alguien dice me ocupo, descansas en la confianza. 
 
Todos son dignos de créditos, inventaríamos errores, conocerlos y hacer aquelarres con 
ellos y quemarlos, pero conocerlos.  Estamos inventariando los errores de los últimos 
cinco años, y también todos los últimos noes que hemos dado en los últimos cinco años.  
Porque no conocemos en coste de oportunidad de nuestros noes.  Valorar a las personas 
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no por lo que son y lo que tienen, sino por lo que quieren llegar a ser.  Integrar la 
diversificar, humanizar nuestro lenguaje, romper con las jergas y contagiar el 
optimismo, ser una Caja divertida, naturalmente que dé optimismo. 
 
Eso que ven ahí, ese es nuestro organigrama, el cliente está en el centro, también otro 
círculo hay en la presentación, el cliente está en el centro, alrededor estamos nosotros, 
ahí estamos todos los que trabajamos en la Caja.  Como ven no es una pirámide, ni una 
retícula, ni una matriz, es una esfera.  Y nos empapamos de esos valores, de esos valores 
de ser inteligentes, y eso lo hemos asumido como los deberes de la Caja.  Así es que los 
derechos de los clientes, y los deberes que ahora para decir que hacemos banca o 
finanzas cívicas, los deberes de los que nos debemos empapar y que iremos 
preguntando a los clientes que reconocen en nosotros. 
 
Paso algunos capítulos de innovación financiera.  El tronco de innovación social.  Aquí 
pasan cosas que no pasan en otros lugares, y algunos ejemplos de innovación financiera 
de negocios, de clientes, de operaciones, etc.  De negocio, hombre, nosotros estamos 
creciendo como todos ustedes y abrimos unidades minoristas y especializadas, y 
hacemos algo en internacional y también tenemos carteras, etc.  Pero el concepto es, 
“oiga, llenemos cubos”.  Tenemos que ser muy buenos intensificadores, eso en el 
capítulo de intangibles consiste en que en vez de hablar de productos y de lo que 
tenemos, nosotros contamos la Caja.  Nosotros contamos lo que aquí pasa.   
 
La Caja se explica antes, y se explica todos los días por parte de los casi 2.000 que la 
conformamos.  Activos y rotar es obvio.  Bueno, más rueda, más velocidad de rotación. 
Y por supuesto identificamos todas las capacidades instaladas, y somos un obseso, 
tenemos obsesión por llenarla.  Eso es intensificar.  Y en las industrias, que son nuestros 
baches, hemos tomado una decisión, y es aliarnos en las fábricas.  
 
De predicibilidad a curiosidad, errores y no es. Eso lo he explicado antes, inventariamos 
los errores, hablamos de ellos y los conjuramos.  Y estamos también muy preocupados 
por el coste de oportunidades, porque lo perdemos de vista, no sabemos cual es, y ahora 
estamos empezando a ir tras él. 
 
Ya luego son muchas cosas, es una red de colaboración con  varias Cajas.  En España 
son acuerdos con bancos internacionales, son siete sociedades que prestan servicios de 
distinta naturaleza, y una metodología de mejora para mejorar el sector de empresas.  Y 
en el sector de pymes, consistente en preguntar a nuestros clientes que hacemos mal, en 
que podemos mejorar y que harían ellos si eligiesen la Caja. 
 
Miren, a nosotros esto nos ha servido para pasarle de un 19 a un 37% de inversión 
crediticia en empresas en balance, siendo el 85% de ese crecimiento no inmobiliario.  
Porque la nuestra es una Caja de muy bajo perfil inmobiliario.  Y hemos mejorado el 
ROA del segmento, es un ROA muy bajo, que no llegaba al 0,80, a que sea muy 
contributivo al 1,14. 
 
De territorios conocidos a territorios de vanguardia, quiere decir que para los otros 
emprendedores no es algo de lo que hablar y circunstancial también discontinuo. 
Nosotros hemos creado un producto que financia los emprendedores a través de cuenta 
en participación, y luego, con cuentas de crédito pues a bajo tipo.  Y después hemos 
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creado una sociedad de cartera con el propósito de recapitalizarlos, etc. O sea que, 
emprendedores es algo consustancial a la actividad de cantera.   
 
Mujer.  Miren ustedes, a lo que nosotros aspiramos es a ser la entidad financiera 
preferida por las mujeres para trabajar y para ser clientes.  Así de claro.  Tenemos que 
hacer muchas cosas, tenemos un plan interno y un plan externo.  Una de las cosas que 
hacemos, es que nosotros damos de alta la mujer como primer titular por defecto.  Eso 
en el plano externo de identificarnos para que las mujeres quieran ser clientas nuestras.   
 
E internacional, pues sí.  Internacional ya no es extranjero, internacional no es 
solamente apoyar el comercio exterior.  Internacional quiere decir, en fin, no acompañar 
a los clientes al aeropuerto, y decir te espero, y tú te vas con un papel es ir con ellos.  Y 
nosotros lo estamos haciendo.  En tres años hemos crecido el 300% en volumen de 
negocio y en comisiones. 
 
Y en banca de inversión, ya hemos empezado.  De sujetar a empujar, significa por 
ejemplo cambiar la ubicación de riesgos.  Riesgos tradicionalmente está atrás, hombre, 
sigue estando atrás; pero riesgos pasa delante para decir a quien hay que tirar, a quien 
hay que disparar, de los nuevos no clientes.  Y los preclasifica, y nos evitamos un 
camino de ida y vuelta. Riesgos pasa a ser la inteligencia comercial del sistema.   
 
Y usuarios a clientes quiere decir que en el 2010, nuestro edificio central al que 
llamamos la jaula, tiene que dar soporte al 70% de las operaciones de clientes en las 
sucursales, de las consultas, etc., etc. 
 
Así que, estamos transformando los servicios centrales, de servicios a usuarios a 
servicios a clientes finales.  ¿Para qué? Para tener tiempo de ocuparnos de los clientes.  
Si no tenemos tiempo no nos podemos ocupar, si no tenemos tiempo no podemos contar 
porqué esta Caja es así.  Si no tenemos tiempo, no podemos hablar de que los clientes 
ejerzan sus derechos. 
 
Tecnología, desaporte, atracción.  Bueno, nosotros y ustedes saben, en tecnología lo 
mejor que puede pasar es que venga al día.  Nosotros tratamos ahora de que tecnología 
vaya por delante. 
 
Red.  Son espacios para clientes.   
 
Las canchas.  Las canchas son nuestro modelo de oficina donde encuentran los clientes 
espacios de innovación social: cafés, bibliotecas, periódicos, etc., y las zonas donde 
ejercen sus derechos sociales.  A partir de ahí, la configuración es de servicios 
financieros, servicios no financieros, empresas, particulares, etc. 
 
Organización.  De circulares a rueda.  Bien, la rueda es nuestra forma organizativa, y se 
aplica a muchos más elementos en nuestra organización. 
 
Y las poleas son el proselitismo financiero.  Fíjense, si los clientes deciden a donde va 
el beneficio que genera su dinero, los clientes eligen proyectos, y los proyectos les 
llaman a los clientes para decirles que les elijan.  Claro, esto es contabilidad analítica, 
no es un sistema de votos.  Cuantos más recursos movilizas como cliente, más dinero 
aplicas a los proyectos.  Ese es un ejemplo de polea. 
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Las personas.  Sacamos un producto nuevo cada cinco días.  Y les he comentado los 20 
minutos diarios para pensar.  Somos casi 2.000, con una edad media de 36 años, y el 
88% son titulados superiores.  Invertimos 1.800 euros como media en formación, y el 
5% de la jornada laboral. 
 
Muy sintéticamente.  ¿Qué queremos hacer? Bien, pues en los próximos cuatro años 
doblar la Caja, ahí lo ven.  Situarnos en un ROA en torno al 17%, tenemos un 
coeficiente de solvencia del 13, doblar los resultado de la Caja, los ordinarios y los 
totales.  Y hacer que esa parte de resultados económicos y más que económicos, sea una 
realidad.  Y que la Caja pulse las cuatro palancas de innovación social aplicada, de 
proselitismo financiero, que el valor de su marca sea exponencial y que la implicación 
de las personas nos dé unos niveles de satisfacción muy elevados entre vida personal y 
vida profesional. 
 
Muchas gracias.  Gracias por su paciencia. 
 
 
Don Luis Álvarez, Presidente de BT en España y Portugal 
 
Muchas gracias.  Yo me quedo con esa invitación a dedicarle 20 minutos al día a pensar. 
Y a pensar sobre alguna de las cosas que hemos visto hoy, ya sean las 13 propuestas 
para ser mejores Cajas o las oportunidades en la integración, la implicación con las 
pymes, la localización o los nuevos desafíos. 
 
Desde luego, esos 20 minutos yo creo que los dedicaremos después de almorzar, que 
nos está esperando, que ya ha llegado el Presidente del Banco Central Europeo. 
 
Muchísimas gracias.  Creo que ha sido una muy interesante jornada.  Gracias también a 
los ponentes, y a todos los asistentes. 
 
Gracias. 


