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D. Santiago Pérez, Delegado en España de DOW JONES 
- Gracias por venir. Éste es el Encuentro del Sector Financiero, y como 

pueden ver ustedes tenemos un panel de primer nivel esta mañana. Vamos a 
dividir la ponencia de hoy en dos partes, primero tenemos la presentación de dos 
de nuestros patrocinadores, y después vamos a abrir el espacio a don Manuel 
Conte, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y 
posteriormente llegará José Luis Leal Maldonado, y tendremos unos 45 minutos. 
Les pediría que al finalizar la serie de ponencias no se vayan porque 
posteriormente tenemos a cinco ejecutivos de los bancos más importantes del 
país. Abro entonces el panel, en primer lugar a José Miguel Andrés, de Ernst & 
Young, y posteriormente Luis Álvarez de British Telecom. Muchas gracias. 

D. José Miguel Andrés, Presidente de ERNST&YOUNG en España 
 - Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy y espero que 
en el día de mañana también, en estas jornadas que ya para nosotros son una 
tradición, es un orgullo para Ernst & Young desde hace muchos años la industria 
de servicios financieros es su principal grupo de actividad. Desde los últimos 40 
años en los que estamos en España hemos visto la evolución que esta industria 
ha sufrido, ha experimentado, hasta llegar a una situación que es envidiable por 
parte de la mayor parte de los países europeos. Eso ha sido gracias a la labor que 
han desempeñado todos los que están aquí, los que les han antecedido y que 
esperemos que sigan desempeñando los que le sucedan. Les deseo que tengan 
unas muy productivas jornadas y nada más. Muchas gracias por haber venido. 

D. Luis Álvarez, Presidente de BT en España 
 - Por parte de British Telecom es una enorme satisfacción tener la 
oportunidad de contar con la presencia tanto de los ponentes como de los 
asistentes del nivel con el que tenemos la fortuna de tener en estos dos días. Sin 
ninguna duda para nosotros que hemos cumplido quince años en España, en 
octubre del año pasado, es también una forma de ratificar nuestro compromiso 
con el sector financiero en el que yo personalmente tengo una enorme cantidad 
de amigos,  y al mismo tiempo trata también de auspiciar o de propiciar una 
oportunidad para compartir de manera totalmente abierta un poco las 
preocupaciones, las intenciones, las motivaciones del que yo creo que quizás es 
uno de los sectores más competitivos en el mercado español, y que al mismo 
tiempo con su expansión internacional y su nivel de globalización ha situado al 
sector financiero español sin ninguna duda como una de los líderes 
internacionales. Yo tengo la fortuna de pertenecer al Comité Internacional de BT y 
puedo ratificar que desde luego desde muchísimos lugares del mundo se observa 
con enorme atención qué es lo que están haciendo las entidades financieras en 
España, cómo evolucionan, cómo aplican la tecnología, cómo desarrollan sus 
negocios, cómo incrementan año tras año la eficiencia y su capacidad de dar 
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servicio a los clientes con una aplicación de una innovación que se convierte en 
un ejemplo internacional. 
 Y para nosotros es una satisfacción también el hecho de por segundo año 
patrocinar este evento, y me gustaría invitar a todos a que de verdad no sólo en 
las sesiones sino también en los momentos más distendidos de los cafés y los 
almuerzos, pues que compartamos un poco esas aspiraciones que todos tenemos 
de seguir desarrollando el sector para que permita de alguna forma mantener este 
liderazgo que yo creo que tiene a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos 
por la asistencia. 

D. Manuel Conthe, Presidente de la CNMV 
 - Bueno. Muchísimas gracias a los organizadores por ofrecerme esta 
oportunidad de dirigir unas palabras en los primeros compases de esta jornada 
sobre el sistema financiero internacional, el sistema financiero espalo y muy en 
particular las entidades de crédito, que entiendo en la jornada de hoy y la de 
mañana, serán el eje central de las sucesivas ponencias. Voy a desarrollar 
esencialmente tres ideas, la primera de las cuales es que las entidades de crédito, 
que como su nombre indica se dedican primordialmente al crédito, sin embargo 
tienen un papel también primordial en la prestación de servicios financieros 
relacionados con los mercados de valores. Ha habido un proceso histórico en 
España en que había una separación radiante en ETA entre lo que era el 
mercado bursátil y los intermediarios financieros como bancarios y las entidades 
de crédito, poco a poco esa dicotomía se está difuminando y hay incluso un 
proceso expreso de absorción por las entidades de crédito tanto españolas como 
extranjeras de las que hasta ahora eran sociedades y agencias de valores 
independientes.
 Por otro lado, y ése sí que es un proceso que tiene mucho más largo 
abolengo y raigambre, las entidades de crédito siempre han estado 
extremadamente activas en la comercialización de productos financieros a través  
de su red minorista. Yo creo que ése es un proceso no sólo inevitable sino 
encomiable. Ahora bien, en la medida en que estamos viendo en el mercado 
español y en otros una creciente aparición de productos financieros complejos, 
muchas veces incorporación de derivados y productos estructurados, eso 
lógicamente a la CNMV nos plantea como reto el redoblar nuestros de 
información a los inversores, de formación a los inversores, y a las entidades de 
crédito les obliga a un esfuerzo especial en la formación de sus redes minoristas 
para que en realidad conozca muy bien esos productos que están colocando 
entre su clientela, y al mismo tiempo no cabe duda que también exige un especial 
esfuerzo de las  entidades de crédito en que esa transparencia que desde años 
vienen aplicando en lo que atañe a tarifas de productos bancarios típicos, pues 
sea igualmente aplicable a las tarifas que aplican por prestación de servicios 
vinculados a los mercados de valores. Una segunda idea que queda muy patente 
en cómo se han estructurado estas jornadas hoy y mañana, es que en España es 
muy patente un hecho que cuando se compara la situación internacional lo es 
menos, y es que en la Unión Europea el género es la entidad de crédito y el 
banco no es sino una especie de ese género de entidad de crédito que admite 
otras especies distintas y esas otras dos especies distintas de entidad de crédito 
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que conocemos en España son las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito. 
Lo digo porque cuando uno viaja fuera de la Unión Europea se da cuenta que en 
muchos países el género es la figura banco y todo lo que no sea banco se llama 
intermediarios financieros no bancarios. A veces en Latinoamérica esa idea de 
entender que hay entidades de crédito que no son bancos parece que es un poco 
contra natura porque la categoría primordial es banco y todo lo que no sea banco 
se define de forma negativa.
 Afortunadamente la conceptualización que tenemos desde hace años en 
las directivas europeas, en Europa como digo, el género es entidad de crédito y 
luego hay tres modalidades, tres especies, utilizando ese símil biológico que son 
los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, y yo creo que nos 
debemos felicitar de esa variedad, de esa multiplicidad de especies que tenemos 
en España porque eso ha acrecentado por un lado la competencia tan 
significativa y beneficiosa que tenemos en el sistema financiero español, y por 
otro lado porque algunas de esas especies y muy en particular las cajas de 
ahorros, como mañana quedará de manifiesto, han sido pioneras desde hace 
años en conceptos que en otros ámbitos son de mucho más reciente aparición y 
que se encarnan en lo que hoy día se llama responsabilidad social corporativa, un 
término que no hace sino reflejar lo que las cajas de ahorro vienen aplicando de 
forma dedicada y cuidadosa desde hace años. Las cajas de ahorros hasta ahora 
no han emitido cuotas participativas que pudieran asimilarse a valores de renta 
variable, pero sí son emisoras regulares de valores de renta fija cotizados en 
España. Por eso precisamente es por lo que la ley de transparencia en el año 
2003 exigió que también ellas produjeran un informe anual de gobierno 
corporativo, y lo que puedo decirles es que tras un largo periodo de consultas con 
las cajas y con su confederación, muy pronto desde la Comisión del Mercado de 
Valores pondremos a consulta pública y transmitiremos al Comité Consultivo esa 
nueva circular que establece y regula, mejor dicho regula el contenido de ese 
informe anual de gobierno corporativo que tienen que elaborar las cajas de 
ahorros que emiten valores cotizados en los mercados españoles. 
 Y un tercer aspecto indudable a la hora de analizar el sistema financiero 
español y el papel de las entidades de crédito en el mercado de valores es 
constatar la indudable internacionalización que caracteriza al mercado español de 
valores. Éste es un asunto que como ustedes saben en el ámbito de la Unión 
Europea viene siendo objeto de detenidos debates desde hace varios años, 
especialmente después de la introducción del euro, se pensó que después de la 
introducción del euro iba a llevar a una integración casi total e inmediata de los 
mercados financieros y fue por eso por lo que los ministros de Economía 
decidieron lanzar esa iniciativa, ese programa de acción de servicios financieros, 
para lograr que esa integración que no había sido tan rápida como se hubiera 
presumido cuando se lanzó el euro, fuera acelerándose. Es el famoso programa 
de acción de servicios financieros que tuvo su más eminente reflejo y plasmación 
en el informe Lamfalussy. Está claro que el grado de integración de los diversos 
ámbitos del mercado financiero no es homogéneo y no es el mismo, así como los 
mercados interbancarios están estrechamente interrelacionados, lo están un poco 
menos pero mucho los mercados de deuda soberana, lo están también pero no 
plenamente los mercados de renta fija privada y quizá lo están un poquito menos 
aún los mercados de renta variable. De ahí precisamente ese esfuerzo que viene 
impulsando la Comisión Europea para lograr esa más plena integración. No cabe 
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duda que esa integración ya es muy grande y un ejemplo notorio lo tuvimos el dos 
de agosto pasado cuando una entidad financiera City Group hizo una operación 
que es cuestionable sobre simultáneamente varios mercados al contado de deuda 
pública y renta fija, y en mercados futuros hubo ese ademán, y esa operación que 
fue de ámbito transeuropeo puso de manifiesto la íntima relación que existía ya 
entre todos los mercados de renta fija. 
 En el mercado español otro indicador clarísimo de esa profunda 
interrelación, no plena pero sí intensa que existe entre los mercados, es la 
constatación de que las últimas cifras del año pasado si no recuerdo mal, las 
tenencias de deuda pública por titulares no residentes en España alcanzaba nada 
menos que al 46%, en el caso de la renta fija privada superaba el 53% y en el 
caso de las acciones es menor pero las últimas cifras que son del año 2003, de 
las que yo tengo noticia, hablan que el 35% de los valores eran poseídos por 
titulares no residentes. Yo creo que son ilustraciones muy plásticas de ese intenso 
proceso de interpenetración de los mercados de valores, que ha sido por otro lado 
objeto de evaluaciones y análisis periódicos por diversos grupos que van 
analizando y evaluando el grado de avance de ese programa de acción de 
servicios financieros. De esos informes que han sido objeto de varios análisis por 
los ministros de Economía y Hacienda, y también lo son periódicamente por el 
Comité del Mercado de Valores, y en el ámbito de las comisiones del mercado de 
valores, por ese comité que reúne a todas las comisiones del mercado de valores 
de la Unión Europea, puedo decir que hay tres grandes conclusiones. 
 Primero, el proceso de elaboración de normas de directivas y reglamentos, 
tanto ésas que se llaman de primer nivel, las que aprueba el Consejo de Ministros 
con la ratificación del Parlamento Europeo, como las de segundo nivel que son las 
que aprueba la Comisión Europea con el beneplácito y el control de los Estados 
miembros ha procedido con enorme eficacia y tenemos ya una panoplia de cuatro 
grandes directivas que o están ya todas en vigor o publicadas o a punto de entrar 
en vigor, son como ustedes bien saben la de abuso de mercado, la de folletos, la 
de mercados de instrumentos financieros y la de transparencia, y esas cuatro 
directivas típicas del mercado de valores se complementan con otras que tienen 
quizá tanta o más importancia. Una de ellas que será objeto de análisis detenido 
en una de las ponencias es el reglamento que obliga a las sociedades cotizadas a 
aplicar las normas internacionales de información financiera ya en este año 2005, 
y sobre las que la Comisión del Mercado de Valores está tramitando una circular 
en lo que atañe a información pública periódica. También la directiva de OPA se 
aprobó hace tiempo y en su momento afortunadamente con un poco más de 
pausa habrá que trasponerla. Y finalmente, como ustedes saben, la Comisión 
quizá uno de los retazos legislativos que se está planteando es hasta qué punto 
llevará a cabo esa intención que anunció en una comunicación el año pasado de 
aprobar una nueva directiva que regule los sistemas de compensación y 
liquidación en el ámbito de la Unión Europea. Ha habido recientemente reuniones 
en el Parlamento Europeo sobre la conveniencia o no conveniencia desde el 
punto de vista del Parlamento Europeo de esta directiva, y aunque la ponente del 
Parlamento Europeo en esta materia se ha manifestado públicamente en contra 
de que la Comisión Europea lance una nueva directiva sobre compensación y 
liquidación no cabe descartar que la Comisión desoiga esas sugerencias y 
haciendo honor a lo que anunció en su comunicación el año pasado, en algún 
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momento someta a la consideración de los ministros de Economía y Hacienda 
una nueva directiva sobre compensación y liquidación.  
 Un segundo aspecto en este proceso de construcción de un mercado 
financiero europeo plenamente integrado, es la transposición por los Estados de 
esa normativa que en los niveles uno y dos está ya esencialmente aprobada y 
aquí todos los países tenemos que hacer un particular esfuerzo. En el caso 
nuestro y en el caso particular de la CNMV somos conscientes de la urgencia de 
trasponer algunas directivas y reglamentos, y muy en particular la directiva y el 
reglamento sobre folletos, que entrará en vigor en julio de este mismo año. Hace 
ya algunos meses, en diciembre, constituimos un grupo de trabajo muy centrado 
en lo que eran los folletos de renta fija, habrá que modificar con relativa rapidez 
esa circular 2/99 que regula los modelos de folletos, y el Ministerio de Economía y 
la dirección del Tesoro y la Comisión del Mercado de Valores en colaboración con 
ellos, tendrán que estudiar qué otras reformas ya de mayor calado y rango 
normativo serán precisas para trasponer completamente esa directiva y ese 
reglamento.
 Finalmente, un tercer nivel en el que se está trabajando en el ámbito de la 
Unión Europea es la, como decía antes, la estrecha colaboración entre las 
comisiones de mercado de valores integradas en ese comité que se llama Comité 
CESR, el Comité Europeo de Comisiones de Valores. En este comité hemos 
hecho varios estudios y reflexiones sobre la contribución de las comisiones de 
valores a ese proceso y qué sería preciso cambiar o no cambiar en el plan que 
estableció el Informe Lamfalussy. Hay un informe que estamos discutiendo y que 
yo creo que verá la luz pronto, le hemos llamado Informe Himalaya, en la medida 
en que lo hicieron unos llamados serpas por encargo de sus autoridades. Y poco 
la idea dominante que nosotros en España compartimos es que el plan y el 
pronóstico que diseñaron los sabios que integraron el Comité Lamfalussy está 
funcionando razonablemente bien y lo que hay es que aprovechar a fondo todas 
sus previsiones. Una de las cosas que yo creo que es cierta es que está habiendo 
un buen funcionamiento de los mecanismos de cooperación entre comisiones de 
valores en la puesta en práctica, en el cumplimiento, en  término anglosajón tan 
difícil de traducir que es en el enforcement de las normas comunitarias. Y como 
decía antes, volviendo a referirme al caso de la operativa de City Group el dos de 
agosto, ese espíritu de colaboración íntima e intensa se ha manifestado 
precisamente en las tareas que hemos hecho las diversas comisiones de valores 
al respecto. Ahora bien, aquí hay que ser consciente de una limitación que 
siempre en el ámbito del mercado de valores ha presidido el proceso de 
armonización normativa de la Unión Europea, y es que en materia de 
armonización quedan al margen las normas sancionadoras que son propias de 
cada país y que no han sido armonizadas ni son objeto de regulación por ninguna 
directiva. Ese derecho sancionador sigue siendo en todos los países nacional, y 
en algunos casos, por no decir en todos, ese derecho no sólo es nacional sino 
que está sujeto lógicamente a los principios de territorialidad de todas las normas 
sancionadoras, de forma que no pueden en muchas ocasiones sancionar 
conductas que aunque sean reprochables moralmente se han producido fuera de 
las fronteras del Estado que aplica ese régimen sancionador.  
 Y quizá uno de los temas adicionales, y con esto concluyo mi reflexión 
sobre el CESR, estamos estudiando también hasta qué punto tendría sentido 
establecer mecanismos de mediación para eventuales situaciones de 



6

discrepancia entre comisiones de valores en lo que atañe a la interpretación de 
esas directivas comunitarias. A todos nos queda claro que es la Comisión 
Europea como guardiana de los tratados a quien compete la apertura de 
procedimientos por infracción en caso de que algunos países no transpongan o 
incumplan las normativas comunitarias, es lo que en esa jerga comunitaria se 
llama el nivel cuatro, es una tarea exclusiva de la Comisión Europea, pero ni la 
propia Comisión Europea ni las comisiones de valores descartamos que con 
carácter previo a esas medidas ya más traumáticas pueda haber algún 
mecanismo de diálogo y de mediación en el caso de que se llegue a eventuales 
discrepancias entre comisiones de valores sobre cómo interpretar normas 
vigentes.
 Quería antes de concluir hacer una mención a un hecho que a veces nos 
pasa un poco desapercibido, es que esa integración, esa colaboración de los 
mercados financieros no acaba en las fronteras de la Unión Europea sino que 
tiene una dimensión mucho más internacional, mucho más amplia, trasatlántica e 
incluso internacional, y el receptáculo o el motor de ese proceso de colaboración, 
consulta y reflexión en ese ámbito ya supraeuropeo internacional es precisamente 
la Organización Internacional de Comisiones de Valores, conocida por sus siglas 
anglosajonas IOSCO, que tiene su sede aquí en Madrid gracias a los esfuerzos 
pioneros que hicieron mis antecesores, y muy en particular Juan Fernández 
Amesto cuando lograron que la secretaría general de esa organización se 
asentara aquí, y fue precisamente ahora hace un año cuando el Príncipe inauguró 
sus nuevas instalaciones y flamantes instalaciones en la calle Oquendo. Quizá en 
España no es suficientemente conocida la callada y eficaz labor que esta 
organización viene haciendo en temas que son de muy directo interés para los 
mercados de valores españoles e internacionales. Quizá una de las tareas más 
interesantes que ha venido desarrollando con la íntima colaboración de la 
Comisión del Mercado de Valores italiana, la CONSOV, y la Comisión del 
Mercado de Valores estadounidense, la SEC, es un estudio que espero que 
pronto vea la luz sobre medidas para fortalecer los mercados de capitales frente a 
fraudes financieros. Es una iniciativa que tuvo su origen en los fraudes cometidos 
por Parmalat en Europa, por no hablar de los innumerables escándalos 
financieros que se produjeron en Estados Unidos a partir del caso de Enron a 
finales del año 2001. Y de ese estudio de casos han ido deduciéndose una serie 
de consecuencias prácticas que se reflejan en ese informe que en forma 
embrionaria todavía hemos estado discutiendo en IOSCO y que hace unos pocos 
días en la última reunión del comité técnico de IOSCO se acordó hechas las 
oportunas modificaciones, sería hecho público en los meses venideros. Yo creo 
que ése será un gran acontecimiento al que me gustaría darle suficiente realce en 
España porque es una reflexión muy válida no sólo para el mercado italiano y el 
americano sino para en general cualquiera de los mercados.  
 Ese estudio aborda temas interesantes de los que se hablará a lo largo de 
las jornadas de hoy y mañana. Una de las recomendaciones que hace este 
informe, como ustedes verán en su día, es intensificar la importancia del buen 
gobierno de las empresas, y muy en particular el papel de los independientes. 
Algún economista y catedrático español recientemente con cierta ironía decía que 
a veces cuando hablamos sobre todo en los reguladores, cuando hablamos de 
consejeros independientes ponemos unas excesivas expectativas y un excesivo 
énfasis en esos consejeros independientes que él de forma irónica asimilaba con 
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el guerrero del antifaz, son los luchadores que tienen que proteger los intereses 
de los accionistas minoritarios y ponía un poco en solfa ese excesivo énfasis. 
Pero este informe del que les hablo de la CONSOV y de la SEC, al analizar el 
caso de los escándalos de las empresas, y en particular empresas de índole 
familiar como lo era Parmalat, llegan a una conclusión que es bastante llamativa y 
que está avalada por un estudio empírico de dos investigadores americanos, y es 
que curiosamente cuando se analiza en Bolsa la ejecutoria de empresas con una 
fuerte paribación de grupos familiares en su accionariado, la ejecutoria de esos 
valores en Bolsa no es en modo alguno peor que el de aquellas empresas cuyo 
accionariado está atomizado, sino que incluso en términos estadísticos, por lo 
menos el mercado estadounidense cuando se toma como muestra el estándar 
post quinientos(¿), el rendimiento y los resultados bursátiles de esos valores, 
estas empresas donde hay un grupo familiar predominante, son incluso mejores 
que la media. Ahora bien, la conclusión a la que llegan estos analistas que son 
David Ready y Ronald Anderson, es que para que eso sea cierto es necesario 
que el consejo de administración de esas empresas  donde hay unos grupos 
familiares fuertes, haya poderosos e independientes consejeros que logren evitar 
los conflictos de intereses y las operaciones vinculadas dudosas que pudieran 
llevarse a cabo en una empresa en donde no hubiera ese contrapeso de unos 
guerreros del antifaz, por así decirlo, que pusieran límite a posibles prácticas 
irregulares.
 Otra de las cuestiones en las que hace mucho énfasis este informe y 
demuestra que la ley de transparencia española de 2003 fue muy certera, es 
poner énfasis en el control de las operaciones vinculadas, lo que los anglosajones 
llaman related party transactions, precisamente sometiéndolas a reglas especiales 
de publicidad que consten en los informes de gobierno corporativo, y exigiendo 
además que su aprobación tenga que hacerse por cauces especialmente fuertes. 
Hacen un repaso en el que me voy a detener a  las cuestiones relativas a los 
estándares de auditoría y al sistema de rotación de auditores, insisten en la 
importancia de la transparencia en los mercados de renta fija privada. En algunos 
países a veces se ha pensado que la transparencia exigible a quienes emiten no 
valores de renta variable sino de renta fija como pueden ser pagarés u 
obligaciones podía ser mucho más livianas que quien está cotizado en lo que 
atañe a sus acciones, una de las conclusiones de este informe es que aciertan 
aquellos países que aproximan mucho las exigencias de transparencia entre 
quines tienen valores de renta fija y quienes tienen valores de renta privada. 
Insiste también el informe en el papel crucial que tienen los intermediarios 
financieros sean bancos de inversión o entidades de otra naturaleza, cuando 
aseguran o intermedian colocaciones de renta fija privada especialmente si en el 
curso de esas actuaciones tienen conocimiento de hechos que sean distintos a 
los que se han revelado al mercado a través de los correspondientes folletos de 
emisión. Insiste en dos aspectos que son el papel de los analistas y su 
independencia y la necesidad de que las agencias de rating hagan un análisis en 
profundidad que haga que sus advertencias lleguen en tiempo útil a los mercados 
financieros y ponen de manifiesto la importancia de una cooperación entre los 
centros financieros, tanto los centros financieros offshore como los de otra 
naturaleza, en donde los grupos financieros internacionalizados tienen filiales que 
se integran en los grupos consolidados.
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 Por eso, y con esto concluyo, quiero señalar la especial relevancia que 
tienen dos iniciativas muy recientes que IOSCO ya ha publicado. Una son las 
recomendaciones que hizo en diciembre pasado sobre los principios básicos de 
código de conducta aplicables a las agencias de calificación a las sociedades de 
rating, y otro todavía mucho más reciente y que lo aprobamos  hace apenas unos 
días en IOSCO, que es un anuncio de que IOSCO va a intensificar el esfuerzo de 
cooperación entre las diversas sociedades comisiones de valores de sus países 
miembros y no miembros tratando de cerciorarse de que no hay ninguna 
jurisdicción o territorio en el mundo sea o no miembro que no cumpla unos 
principios mínimos de colaboración entre entidades supervisoras de mercado de 
valores que están consagrados en un famoso memorándum de entendimiento que 
el propio IOSCO aprobó en el año 2002. Como digo, espero que en algún 
momento a lo largo de este año IOSCO haga público  ese informe y que en 
España tengamos cumplida noticia de ello porque volverá a analizar muchos de 
los temas que en estas jornadas que vamos a celebrar a partir de hoy se van a 
ver aquí, temas como cuestiones de buen gobierno y normas internacionales de 
contabilidad y estrategias internacionales son aspectos esenciales de ese informe 
y lo van a ser de estas jornadas que declaro inauguradas con estas palabras. 
Muchas gracias. 

D. José Luis Leal Maldonado, Presidente de la AEB 
 - Muchas gracias. En primer lugar permítanme presentar mis excusas por 
haber llegado un poco tarde, el vivir fuera de Madrid tiene ventajas pero tiene 
inconvenientes en los atascos de entrada, y hoy por lo menos el de mi entrada 
superaba muy ampliamente y con creces lo estadísticamente previsible, así pues 
permítanme presentar estas excusas, y permítanme también agradecer al Foro de 
Nueva Economía y al Wall Street Journal esta oportunidad de expresar algunas 
consideraciones sobre la situación económica y la situación financiera.  
 Empezando por la situación económica es el marco donde se desenvuelve 
la actividad de los intermediarios financieros, de los bancos en mi caso. Diré unas 
muy breves pinceladas de cómo terminó el  año simplemente porque tiene que 
ver bastante con lo que pueda pasar en el año actual. El año pasado, el 2004, 
tuvimos un crecimiento del 2,6 pero lo que es interesante es que el perfil de ese 
crecimiento al final del año hubo una ligera, suave aceleración, suave aceleración 
que por los primeros datos que tenemos del mes de enero parece continuar, muy 
suave puesto que 2,6 al 2,7, es en cualquier caso lo que nos decía el Banco de 
España y probablemente estemos ahora mismo en ese tipo de crecimiento. Un 
crecimiento que fue muy creador de empleo, en el sector no agrario se crearon 
más de medio millón de empleos, lo cual es enorme, de los cuales algo más de 
cien mil fueron en la construcción lo cual tiene que ver con nuestra actividad 
indirectamente puesto que como saben, y ahora diré algunas palabras, el crédito 
hipotecario sigue creciendo con bastante fuerza. Tuvimos un aumento de precios, 
fue del 3,2 en diciembre, casi un punto más que la media de la zona del euro, y 
hay un dato que es bueno y positivo y es que en el tercer trimestre la inversión en 
bienes de equipo estaba creciendo a tasas cercanas al 10% con una aceleración 
a lo largo de esos tres primeros meses del año, es decir, un crecimiento en esa 
óptica, en ese aspecto bastante sano. Tuvimos una política monetaria expansiva, 
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los tipos de interés son más bajos de lo que justificaría el ciclo en la economía 
española porque como todo sabemos no se fija en España sino que se fija en 
Frankfurt por el Banco Central Europeo; tuvimos una política presupuestaria en 
equilibrio que va a cerrar con un ligero déficit pero si se descontaran las 
regularizaciones contables cerraríamos con excedente, que es lo que 
corresponde realmente a la fase del ciclo en la que nos encontramos y al carácter 
expansivo de la política monetaria para equilibrarla de alguna manera. Y tuvimos 
y tenemos un serio problema el cual siempre he lamentado y sigo lamentando, 
que no dediquemos el tiempo y la dedicación necesaria y es el sector exterior. 
 El sector exterior frenó, detrajo el crecimiento un punto y medio en la 
economía el año pasado, incluso algo más, y se produce como consecuencia un 
deterioro muy fuerte del déficit comercial y también de una menor aportación de 
los ingresos netos por turismo. En ese deterioro del déficit comercial hay una 
discusión a qué se debe, hay quien dice que se debe única y exclusivamente a la 
mayor presión de la demanda interna en España, esa demanda interna que creció 
por encima del 4%, es casi seguro que en parte se debe a esa mayor presión de 
la demanda interna, pero cuando miramos la evolución de las importaciones en 
España en valor vemos que aunque son superiores a la de los países de nuestro 
entorno, no lo son tanto como para justificar esa diferencia de demanda interna 
que existe entre España y nuestros principales socios en la Unión Europea. Lo 
cual me lleva a pensar que el problema fundamental es un problema de 
competitividad, problema que tenemos no solamente los mercados exteriores, 
esto se refleja en el crecimiento de nuestras exportaciones, sino que lo tenemos 
en el mercado interior, y viene en buena medida determinado por la 
deslocalización que se está produciendo a escala internacional de la producción 
hacia Asia, y muy en particular hacia China. Los que piensan que las 
exportaciones chinas no les amenazan porque piensan que están protegidos por 
el peso por ejemplo de los productos que se exportan desde China hacia España 
deberían considerar el hecho de que China actualmente  está exportando azulejos 
a Valencia, es decir, que realmente hay algo que está cambiando el mundo 
importantemente y que nos está afectando.
 Y en esa perspectiva esa diferencia de precios que mantenemos, un punto 
más o menos, con la zona del euro que lo llevamos acumulando prácticamente 
desde que entramos el euro, incluso desde un poco antes, realmente es algo que 
debiera preocuparnos. Esto nos lleva a una balanza por cuenta corriente que 
hasta octubre, el último dato que poseemos duplicó pura y simplemente, pasó de 
15.000 a 30.000 millones de euros, con lo cual a lo largo del año será más o 
menos eso. Un déficit por cuenta corriente que al final del año superará 
probablemente o estará muy cerca ya al 5% del PIB, una media del año estará 
entre el 4 y 4,5%, lo cual nos produce, refleja un problema de falta de ahorro en 
España. Hay ese problema de falta de ahorro para garantizar o financiar nuestro 
crecimiento lo cual tiene consecuencias obviamente sobre los intermediarios 
financieros, a ese problema de ahorro hay que añadir el hundimiento de las 
inversiones exteriores en España, a pesar del hecho que nosotros hemos 
mantenido nuestras inversiones fuera. De nuevo hasta noviembre en 2003 las 
entradas de capital directo extranjero eran 16.000 millones de euros, en 2004 
bajaron a 4.000. Es decir que tenemos también un problema que está ligado con 
la deslocalización y con estos problemas de nuestro sector exterior, al cual pienso 
que deberíamos dedicarle más reflexión y más discusión.
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 Las perspectivas para este año son relativamente fáciles de establecer, lo 
que crezca en nuestros socios de la Unión Europea y un punto más. El diferencial 
que teníamos antes de dos puntos ha ido disminuyendo, es lógico también a 
medida que el impulso que produjo la fuerte bajada de tipos de interés y la menor 
variación y las previsibles menores fluctuaciones de los tipos crean un aumento 
enorme de la solvencia tanto de familias como de empresas, esto se está 
agotando y caemos en lo que podía ser en nuestra tendencia tradicional que 
tampoco está mal, de tener cerca de un punto más de crecimiento de nuestros 
socios, más bien del euro que de la Unión Europea. El crecimiento para la zona 
del euro para este año en principio estará entre un punto y medio y dos puntos 
con lo cual nuestro crecimiento estará entre dos puntos y medio y tres puntos si 
esto es así. En la Unión Europea en cuanto al perfil de crecimiento los últimos 
datos coyunturales que teníamos de contabilidad nacional son del tercer trimestre, 
en el cual hubo un hundimiento, un frenazo bastante serio, pero la impresión es 
que en el último trimestre y en cualquier caso el mes de enero las perspectivas 
son mejores, con lo cual nuestro crecimiento podía situarse en una horquilla que 
va del 2,5 al 3 en la cual están también comprendidas las previsiones del 
Gobierno que como saben es un poquito menos del 3 y las de muchos analistas 
que están un poquito por encima del 2,5.  
 Ahora bien, este crecimiento previsible es un crecimiento que sigue siendo 
tendencial con los mismos desequilibrios o los mismos problemas de 2005; en 
particular es un modelo decrecimiento muy basado en la construcción, estamos 
construyendo más alojamientos de los que construyen Alemania y Francia juntos, 
es un ciclo que poco a poco deberá irse desacelerando y como consecuencia en 
algún momento en vez de añadir décimas, pocas por otra parte, pero añadir 
décimas al crecimiento más bien tendería a restarlas. Pero de momento nuestro 
crecimiento seguirá basado en parte en la construcción y tendrá también un 
desequilibrio exterior que este año podría alcanzar de media el 5%. Es decir, 
seguimos un poco con los mismos problemas los cuales sí que merece la pena 
discutirlos y ver en qué medida podemos y en qué medida la política económica 
se puede ir orientando, como ha manifestado alguno de sus responsables para 
corregir algunos de estos desequilibrios. Pero en conjunto, digamos, un año 
económico que tal como aparece hoy se parecería bastante al año que acabamos 
de dejar, al 2004.
 En este contexto es donde se va a desarrollar nuestra actividad de los 
intermediarios financieros. Actividad financiera que viene caracterizada en primer 
lugar por un desarrollo, una expansión muy rápida del crédito. Los últimos datos 
que tenemos son los de noviembre y curiosamente el crecimiento en bancos y en 
cajas era exactamente el mismo, el 17,9%. El crecimiento del crédito es muy 
rápido dado que el crecimiento nominal de la economía se situaba en esos 
momentos en torno al 6, 6,5%, 6,4 de manera más precisa. Este crecimiento muy 
rápido del crédito viene arrastrado fundamentalmente por el aumento del crédito 
hipotecario que está en el entorno del 22%. Afortunadamente para nosotros, 
intermediarios financieros, bancos, este aumento del crédito se hace dentro de 
unas condiciones de solvencia bastante razonables puesto que los morosos están 
en una tasa históricamente era la menor, y permanecen así desde hace bastante 
tiempo. Esta intensidad de crecimiento del crédito es la que ha permitido 
compensar la caída del margen, caída tendencial, a la que también dedicaré 
luego unos muy breves comentarios. Y la cuestión que se plantea obviamente es 
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si el crédito va a seguir creciendo con esa intensidad, y la respuesta que podemos 
dar razonablemente es que probablemente no, probablemente empezaremos a 
vivir a lo largo de este año una desaceleración de ese crédito que estará ligada en 
buena parte también al mercado de la vivienda, en el cual lo que podemos 
esperar es que se vaya produciendo una desaceleración ordenada de sus tasas 
de crecimiento. Todo esto es razonable y podemos esperarlo con cierta 
probabilidad.   
 En cuanto a los depósitos, el crecimiento de depósitos también está siendo 
rápido pero no lo suficientemente rápido como para permitir la financiación en 
base a recursos internos de ese aumento del crédito. Esto lo notamos más en los 
bancos que en las cajas, en las cajas les están creciendo más los depósitos, pero 
está claro, nos lleva a buscar recursos para poder financiar esa tasa de 
crecimiento en los mercados donde esos recursos están, es decir, 
fundamentalmente en Frankfurt pero no solamente en Frankfurt. Es lógico que así 
sea puesto que como veíamos antes tenemos un déficit de ahorro en España que 
podemos estimar en un 5% de la balanza por cuenta corriente y a la cual 
probablemente tengamos que añadir un punto o algo más del déficit de las 
inversiones directas, si esos seis puntos o lo que sea del PIB tenemos que 
financiarlos en parte con un punto de transferencia de la Unión Europea, que es lo 
que está ahora mismo en la discusión sobre los fondos de cohesión, etc., etc., y 
en parte pura y simplemente yendo a buscar el ahorro donde se encuentra. 
Afortunadamente Europa es una zona excedentaria de ahorro y afortunadamente 
hay una situación de liquidez muy confortable con lo cual no hay absolutamente 
ningún problema de financiación de ese déficit de ahorro en el que nos 
encontramos.
 A lo largo de estos años ha venido produciéndose una reducción del 
margen de intermediación. Esta reducción ha sido bastante considerable ya que si 
miramos lo que sucedía en 1990 y lo que ha sucedido en los nueve primeros 
meses de 2004, pues vemos que hemos pasado de un 4,05% de margen de 
intermediación en los bancos a un 1,77, es decir, se ha reducido a menos de la 
mitad el margen de intermediación, importante no es la cuestión si esa tendencia 
se va a frenar este año. Si miramos un poco los tipos de interés de nuevas 
operaciones y los tipos de interés medios podemos pensar que este proceso a 
que no podría seguir ocurriendo a lo largo del presente año. Esto lleva a una 
suposición que se hace a veces demasiado alegremente diciendo bueno, de 
acuerdo, se ha reducido el margen de intermediación pero ustedes ahora se 
aprovechan y cobran más comisiones. Es un argumento que oímos todas las 
mañanas, desgraciadamente, bueno o afortunadamente para los bancos, 
desgraciadamente para quien lo dicen es falso. En 1990 la aportación de las 
comisiones a los recursos de los bancos, al margen ordinario, era el 0,73% de los 
activos totales medios y en los nueve primeros meses, los últimos datos que 
tenemos del 2004, esta aportación era el 0,71%, es decir, menor de lo que era 
hace 14 ó 15 años. Y además, se puede añadir que en esas comisiones forman 
parte ahora unas comisiones que no formaban parte en el 1990 debido pura y 
simplemente a la desintermediación; el hecho de que nuestros depósitos nos 
estén creciendo menos es pura y simplemente porque una buena parte de 
nuestra clientela prefiere fondos de inversión, entonces esos fondos de inversión 
efectivamente tienen unas comisiones que figuran en la rúbrica de comisiones, 
pero la parte de beneficio o el coste si queremos para los intermediarios 
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financieros, para los bancos, antes figuraba en le margen de intermediación y 
ahora figura en las comisiones con lo cual en la comparación habría que deducir 
esta parte, con lo cual veríamos que lo que son lo que se entiende normalmente 
por comisiones se habrían reducido más incluso de lo que representa esta cifra 
que les comentaba antes. Éstas de las comisiones responden siempre a un 
servicio y esto lo comprueba  a posterior el Banco de España puesto que son 
comisiones que comunicamos siempre al Banco de España. 
 En líneas generales y cuando vemos desde la perspectiva de la teoría 
económica o desde la perspectiva si queremos un poco más precisa de la 
asignación de recursos responden a una asignación más racional, pura y 
simplemente. Antes en tiempos del franquismo, se cobraban muy pocas 
comisiones sencillamente porque esos costes estaban incluidos en el margen de 
intermediación con lo cual pagaban los inversores o los depositantes en vez de 
que pagaran aquellos que utilizan realmente el servicio, lo cual a su vez era 
nocivo para el crecimiento económico. Esta estructura es mucho más razonable, 
la que tenemos ahora, lo que pasa es que socialmente las comisiones son 
difíciles de aceptar, probablemente esto nos debería llevar a un esfuerzo mayor a 
explicar estas cosas, a explicar de dónde venimos y a explicar también que 
nuestras comisiones son perfectamente comparables en porcentaje a las que se 
cobran en el resto de los países europeos. Hay un esfuerzo que tenemos que 
hacer porque desde el punto de vista económico realmente es mucho mejor esta 
situación que la otra situación, aun cuando se aceptara más fácilmente, de 
cargarlo todo al coste de intermediación. 
 Y esta reducción tendencial que hemos visto de este margen de 
intermediación se compensa en buena parte por una reducción permanente, 
continuada, constante, de los costes de los bancos. Cuando miramos en términos 
de eficiencia puesto que es como lo podíamos juzgar, con el resto de los bancos 
europeos, si lo miramos por el conjunto de los bancos en las estadísticas que 
publica el Banco Central Europeo, el ratio de eficiencia de los bancos en España, 
en el 2002 que es el último año para el cual lo publica el Banco Central Europeo, 
estamos varios puntos por debajo de la media europea que estaba en el 65% y 
mientras que nosotros estamos en 58, pero es que si miramos lo que pasó en el 
2003, que eso sí tenemos datos pero no del conjunto de los bancos en términos 
consolidados sino sencillamente tomando los tres, cuatro principales bancos, las 
memorias de los tres, cuatro principales bancos en Europa, cosa que hacemos 
regularmente en la memoria anual que publicamos en la EB, entonces vemos que 
nosotros estábamos en nuestros principales bancos, los grandes bancos 
españoles estaban por debajo del 49, 48,7; en Alemania estaba en el 69; en 
Francia en el 62; en Italia en el 57, y solamente en el Reino Unido estaban un 
poquito por encima de nosotros, el 49,2. Dicho de otra manera, esta caída 
tendencial del margen de intermediación ha sido compensada por un más que 
notable esfuerzo de reducción de costes y un esfuerzo muy importante de 
eficiencia. Pienso que debemos ser o debemos estar entre los sistemas bancarios 
más eficientes del mundo, lo cual nos hace ser muy competitivos, y esto lo hemos 
demostrado dentro de España pero también fuera, en donde en terceros 
mercados hemos aumentado sustancialmente nuestra cuota de mercado, sobre 
todo en lo que es nuestra gran especialidad que es la banca al por menor. 
 Para este año, y antes de terminar, quería citar dos tareas pendientes que 
tenemos, tareas complicadas pero a las que tenemos que hacer frente. Una es la 
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aplicación de las nuevas normas contables, las antiguas NI que ahora se están 
convirtiendo en las NIF. Estas normas tienen una discusión, discusión amplia, 
simplemente porque el procedimiento que se ha utilizado para establecerlas ha 
sido un procedimiento poco habitual. La Comisión descargó esta responsabilidad 
en una institución privada el IEXB(¿) que procedió a la elaboración de estas 
normas, es una institución privada que no tenía ninguna responsabilidad  política 
sobre el conjunto de las empresas europeas por lo menos las que cotizan en 
Bolsa, pero más allá de eso las normas terminarán siendo absolutamente 
generales, con lo cual esta institución hizo una propuesta absolutamente en 
términos si se quiere, no digo ideológicos pero desligados por completo de la 
realidad de todos los días, con lo cual inmediatamente se produjo un choque y ha 
habido toda una serie de discusiones a última hora entre el IEXB y la Comisión.
 A nosotros esto nos afectó de una manera particular y desde el principio 
discutimos y discutimos bastante intensamente algunos de los principios 
contables en particular el principio del valor razonable, porque en principio las 
normas preveían la aplicación completa del valor razonable a todo el balance de 
las instituciones financieras. Nos costó muchísimo trabajo el convencerles a la 
Comisión primero y después al IEXB, pero debo reconocer que lo admitieron, 
convencerles que esto pura y simplemente no era posible, bueno, no era 
razonable el aplicarlo al balance de las instituciones financieras porque introducía 
una volatilidad tremenda que seguiría inmediatamente a cualquier variación de los 
tipos de interés. Afortunadamente pudimos convencerles de que era así y para 
todo lo que es el banking book, el feed value no se aplica con la generalidad con 
que se aplica al resto del balance, con lo cual no teníamos absolutamente ningún 
inconveniente, en la parte de mercado, el training book, no hay ningún problema 
en que seamos tratados como cualquier empresa pero sí en lo que es 
específicamente nuestro negocio por esa enorme volatilidad que iba a producir. 
Aquello se arregló con bastantes discusiones pero queda todavía algún problema 
y en especial con el 39 que tiene que ver con macro coberturas y también con 
problemas de nuevo de valoración de depósitos a muy corto plazo. Pero en fin, 
todavía es un asunto que está por dilucidar.
 En general, de todas maneras, quitando estos problemas, quitando estas 
discusiones, nosotros estamos de acuerdo y participamos en la discusión que 
llevó a una novedad por lo menos legislativa dentro de España y es al hecho de 
que la Comisión Europea ha promulgado un reglamento que es la fuente de 
legalidad ahora para estas normas contables, lo cual para nosotros bancos 
introduce una novedad puesto que hasta ahora siempre habían sido las circulares 
del Banco de España, es decir, no había otra legislación más. Ahora la circular del 
Banco de España, la 4/2004, de la que ahora diré unas palabras, se basa en este 
reglamento europeo. Reglamento europeo que refleja estas normas contables 
pero que tiene una peculiaridad y es que el ámbito de interpretación que permiten 
los principios contables es muy amplio, lo cual, de nuevo, nos debe llevar a una 
reflexión porque dado que la idea era acercar los sistemas contables europeos a 
los americanos y dentro de los europeos acercar los europeos entre sí, la 
diferencia que puede haber de interpretación de las normas tal como están 
publicadas en el reglamento es muy amplia, con lo cual está por ver que se 
produzca realmente esa convergencia, por lo menos en un primer momento. Más 
tarde muy probablemente esa convergencia se irá produciendo por las 
interpretaciones que se vayan haciendo y claramente por las conversaciones, 
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discusiones con la Comisión y en las discusiones internas en los foros 
profesionales.
 Nosotros ese problema lo tenemos reducido dado que la circular del Banco 
de España lo que hizo fue decidir una interpretación de estas normas, y es la que 
tenemos y es a la que nos vamos a sujetar. Tenía la ventaja de ser una norma 
única, clara y precisa, algún otro país está pensando en seguir esta vía; tenía un 
inconveniente que obviamente el Banco de España no ha adoptado la 
interpretación más favorable que probablemente hubieran elegido las entidades 
financieras, sino sencillamente aquella que ellos piensan que es la más prudente 
en un equilibrio, llevando una interpretación como siempre busca el Banco de 
España, una cosa equilibrada y prudente. Hemos tenido una discusión larga sobre 
este asunto, sobre todo ha sido bastante bien conocida en la parte de provisiones 
pero al final yo creo que tal como ha quedado la circular para nosotros es 
perfectamente aceptable y obviamente la cumpliremos sin ningún problema. Hay 
algo que es importante y es que como consecuencia de las normas contables hay 
que proceder a revisar la circular de recursos propios, algo que está en marcha y 
esperamos que tenga pronto un resultado. 
 Diré dos palabras muy rápidamente sobre Basilea 2 que es la otra tarea 
que tenemos pendiente en la cual hay que reconocer y yo desde luego lo 
reconozco el papel muy importante que ha desempeñado el gobernador del 
Banco de España en desatascar un asunto que estaba bastante complicado y 
bastante atascado, el cual a lo que nos ha llevado es a una enorme discusión 
interna en la profesión, discusión del triángulo sajón, no que no estuviéramos de 
acuerdo sobre la consideración del riesgo, y yo creo que en este aspecto Basilea 
2 era muy positivo para el conjunto de los intermediarios financieros sencillamente 
por esa mejora en la consideración del riesgo, en la cual nosotros en la discusión 
aportamos un elemento creo que de relevancia, que fue la toma en consideración 
y la mejora del tratamiento de las pymes que inicialmente no estaban lo 
suficientemente bien tratados. 
 Bien, concluyo ya con las perspectivas para este año. Desde el punto de 
vista económico el año va a ser bastante parecido a lo que en principio hoy puede 
esperarse, que será bastante parecido al año pasado 2004, una tasa de 
crecimiento parecida y probablemente con las mismas ventajas, con los mismos 
equilibrios presupuestarios, etc., y con los mismos problemas del sector exterior, 
precios, etc. Lo verosímil es que asistamos a una desaceleración, suave 
desaceleración tal vez del crédito, también asistiremos a una estabilidad de los 
tipos de interés, no es previsible que se muevan mucho ni al alza ni a la baja, por 
consiguiente va a parecer un horizonte de relativa tranquilidad si no hay algún 
acontecimiento especial que venga a perturbarlo, un horizonte de relativa 
tranquilidad, un año parecido al año pasado, con lo cual también es de esperar 
que los resultados de los bancos sean parecidos a los que tuvieron lugar el año 
pasado. Muchas gracias.
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D. Alfredo Sáenz, Vicepresidente y Consejero Delegado de SCH
 - Muy buenos días. Bien, yo quisiera empezar esta ponencia definiendo 
cuáles son en mi opinión las tres claves del crecimiento del sector, de los grandes 
jugadores del sector en banca para los próximos años y por qué, que es un poco 
lo que la organización me pidió. Pues bien, las tres claves de este crecimiento de 
futuro de la banca son las siguientes: por una parte yo creo que sólo las 
organizaciones que piensen en el mercado global, que piensen globalmente, 
serán líderes en su sector. Estamos viendo cómo importantes compañías de los 
años 50 ó 60 ó 70 se han convertido en competidores de segunda fila, y lo han 
hecho porque han definido su mercado en términos estrechos. Por tanto es 
fundamental tener una visión global, aprovecharse de las posibilidades globales 
de creación de valor porque cada vez más el mercado es el mundo. En segundo 
lugar, ninguna empresa líder lo es sin poner en el centro de sus operaciones y de 
su estrategia al cliente, creemos que es cada vez más importante tener una visión 
integrada de su actividad, de sus necesidades, de su potencial, entender al 
cliente, interpretar sus comportamientos. Y en tercer lugar, ningún líder global lo 
es por mucho tiempo si no tiene un foco permanente en la mejora de la eficiencia 
continua de las operaciones, es decir, en la mejora constante de la productividad. 
 Y quisiera utilizar a General Electric como ejemplo. Recientemente ha 
muerto Walter Richton, que fue chairman de City Corp entre los años 70 y 84; 
míster Richton fue un banquero muy influyente que empujó a City Group a una 
estrategia global mucho antes de que la globalización se convirtiera en un cliché, 
y por eso City Group es hoy City Group. Y Richton modeló City Bank con el 
modelo global de General Electric e hizo de City Group el primer banco global del 
mundo. General Electric, a diferencia de los bluesich o muchos de los bluesich de 
los años 60, no sólo se han mantenido entre las compañías más grandes de 
Norteamérica sino que se ha consolidado como la compañía más grande del 
mundo, y su éxito y su perduración se ha basado en una visión global de los 
mercados en los últimos 40 años, en una permanente reestructuración y 
cuestionamiento de sus negocios, y en poner al cliente en el centro de su 
estrategia de excelencia. Y como verán en la presentación encuentro muchos 
más paralelismos en los que la banca debe mirar a lo conseguido por las grandes 
y exitosas compañías industriales. 
 En el Grupo Santander estos principios están o queremos que estén en el 
centro de nuestra estrategia de crecimiento; tenemos una confianza grande en el 
potencial de crecimiento y de creación de valor de todos nuestros negocios, 
tenemos negocios en mercados desarrollados y en los mercados desarrollados la 
mayor competencia y las tasas de crecimiento inferiores a lo que han sido los diez 
últimos años, harán que la constante mejora de la productividad sea cada vez 
más importante tanto en su faceta de ahorro de costes como en su faceta de 
mejora de la productividad comercial. Por eso, es necesario la utilización 
extensiva de las mejoras tecnológicas. Al mismo tiempo, y por otro lado, nuestros 
negocios en mercados emergentes comenzarán a tener un valor creciente a 
medida que el crecimiento se convierta en una mercancía escasa y buscada.
 Y a lo largo de esta presentación voy a desarrollar nuestra estrategia de 
crecimientos en mercados desarrollados y en mercados emergentes con especial 
énfasis en los primeros  y en la aplicación de la tecnología para mejorar los 
costes, los ingresos y el servicio al cliente. Y voy comenzar explicando porqué los 
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próximos diez años van a ser en mi opinión más difíciles que los anteriores diez, y 
por lo tanto el foco en la eficiencia y en el cliente se convertirán en una de las 
palancas claves de éxito. Muchos comentaristas hablan de la situación económica   
actual como un momento de recuperación económica y de acuerdo con esta 
visión del mundo habría estado inmerso en una recesión durante los últimos 
cuatro o cinco años, y sólo ahora volveríamos a una senda de fuerte crecimiento. 
Sin embargo desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista bancario 
resulta difícil reconocer esta visión de las cosas, porque la demanda de los 
consumidores se ha mantenido fuerte en la mayor parte de los países 
occidentales, y éstos han aprovechado la bajada de tipos de interés para 
aumentar sus niveles de endeudamiento. Por tanto, durante los últimos diez años 
el sector bancario ha vivido un entorno de crecimiento del crédito casi 
ininterrumpido. Y en estos últimos diez años se han combinado por un lado una 
aceleración del crecimiento económico permitida por la fortaleza del  consumidor 
americano y una aceleración de la inversión china, y por otro lado unos tipos de 
interés reales en sus mínimos históricos, tanto en el tramo corto como en el tramo 
largo de la curva. Estas condiciones de crecimiento económico creciente junto con 
bajos tipos de interés o tipos reales incluso negativos, han dado lugar a burbujas 
en algunos activos. 
 Además del mercado de renta variable, otros mercados como el de bonos, 
crédito, inmobiliario y mercados emergentes presentan dinámicas similares. Esto 
ha hecho que el ROE menos el coste de capital de la industria bancaria, sobre 
todo en los Estados Unidos, es decir, ROE menos coste de capital, es decir, 
creación de valor, esté en máximos históricos. Pero la pregunta es durante cuánto 
más tiempo tendrá el sector estos fuertes vientos de cola de los últimos diez años. 
De hecho las altas rentabilidades obtenidas en el sector están contribuyendo a 
atraer nuevo capital, lo que se traduce en la presión estructural de márgenes que 
estamos sufriendo en el sistema. El capitalismo funciona y las altas rentabilidades 
atraen más capital que pone presión sobre los márgenes y sobre los 
competidores más débiles. Hasta ahora la fuerte demanda de crédito ha permitido 
al sector absorber la presión de márgenes, el endeudamiento del consumidor ha 
aumentado de forma considerable durante los últimos años en la mayor parte de 
las economías, y por eso dado el nivel alcanzado de tasa de endeudamiento y 
niveles de ahorro no parece razonable esperar ritmos de crecimiento similares a 
partir de los niveles actuales. Por lo tanto, el sector se enfrenta a un entorno más 
complicado, desaceleración de crecimiento de volúmenes, y continuación de la 
presión de márgenes. Se trata de un entorno en el que el crecimiento de 
beneficios no va a estar garantizado por lo que podíamos llamar mareas macro, y 
la vida será más difícil para los competidores menos eficientes. 
 En un mundo distinto, en un mundo más industrial en el que el crecimiento 
va a ser menos abundante que en el pasado sólo aquellas organizaciones o 
aquellas franquicias con un modelo de negocio sólido, solamente ellas 
conseguirán crear valor. Y este modelo deberá poner el énfasis en la combinación 
de, por un lado una reducción estructural de los costes unitarios, manteniéndose 
siempre un paso por delante de los competidores, es decir, eficiencia operativa, y 
la mejora de la eficiencia comercial lo cual sólo es posible si se evita la 
acomoditización de la relación entre el cliente y el banco. El éxito en estos dos 
objetivos o en estos dos principios permite el crecimiento de ingresos con costes 
planos, es decir, un apalancamiento operativo que será muy necesario en los 
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próximos años. Y éste es un entorno muy familiar a muchos sectores industriales 
como por ejemplo el sector del automóvil o el sector de los ordenadores 
personales. Y en mi opinión, la respuesta de la banca a estos retos viene de la 
mano de la tecnología. Las compañías industriales han utilizado la tecnología 
para cambiar completamente la forma de competir, producir y relacionarse con el 
cliente y en muchos casos ha dado lugar a revoluciones en sectores específicos 
como es el caso de DELL o es el caso de Toyota, por poner dos. Pero es que en 
la banca en mi opinión el alcance de la tecnología es aún mayor. Una compañía 
industrial no puede evitar tener una gran parte de sus procesos internos y 
externos, y de su mercancía en el mundo físico, por lo que la aplicación de la 
tecnología tiene sus límites. En cambio, un banco básicamente mueve bits de 
información por lo que casi todos sus procesos internos pueden controlarse y 
eficianciarse con el uso inteligente de la tecnología. En otras palabras los bancos 
deberán ser, pueden ser los mayores beneficiarios de la revolución de las 
tecnologías de la información.    
 Podríamos diferenciar tres fases diferentes en el proceso de mejora de 
productividad en banca. En una primera fase la disciplina del gasto apoyada en 
soluciones tecnológicas parciales es básicamente suficiente, llamemos esta 
primera etapa start(¿) the best, adelgazar a la bestia, se le niega recursos a la 
bestia y la bestia entrada en carnes adelgaza. Sin embargo, llegó un momento en 
que la organización comienza a tener dificultades para generar más ahorros de 
costos, es necesario por lo tanto pasar a una segunda fase, la implantación de 
sistemas, en nuestro caso le llamamos nuestro sistema Partenón, que simplifique 
la arquitectura tecnológica del negocio. Este sistema automatiza el mundo de las 
transacciones, libera recursos administrativos, crea backoffice planos y reduce los 
costes de mantenimiento de un sistema de siglos anticuado. Y a la tercera fase le 
llamamos o vamos a llamarle nueva frontera, y llegará un momento, porque 
llegará un momento en que será necesario dar un paso más, adoptar una nueva 
arquitectura de procesos operativos que no sólo dará una vuelta de tuerca al 
proceso de ahorro de costes, sino que tendrá un impacto significativo en el 
músculo comercial de la organización. 
 El método tradicional de recorte de costes, que es lo que los anglosajones 
llaman el start the best, es decir matar de hambre a la bestia, o sea, obligar a la 
organización a mantener su producción y su calidad de servicio mientras se 
reducen los recursos a su disposición, y en este caso el recorte de costes se 
consigue en gran medida encontrando formas más eficientes de llevar a cabo 
cada función, y en muchos casos estas mejoras se basan en soluciones 
tecnológicas muy concretas; por ejemplo, el ordenador personal es un caso muy 
claro de este tipo de medidas. Pero evidentemente este tipo de optimización por 
silos de productos se agota o agota su valor añadido bastante rápidamente. En 
estas arquitecturas las ganancias de productividad son limitadas porque lo que se 
llaman los legacy systems de los bancos tienen limitaciones considerables de 
mejora de eficiencia. Históricamente se construyeron aplicaciones independientes 
unas de otras, según la evolución tecnológica y se produjeron soluciones 
parciales a las cuales se iban añadiendo nuevos productos, y esto ha dado lugar 
o ha generado estructuras tecnológicas duplicadas, caras de mantener y poco 
flexibles para apoyar el negocio. En estas estructuras tipo silo hoy vemos que 
tienen estructuras claramente ineficientes que producen dos efectos, en primer 
lugar una baja calidad de la información de bases de datos, y en segundo lugar un 
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incremento considerable de los costes de tecnología y de operaciones que se 
asemejan un poco a los de una casa antigua en donde los costes de 
mantenimiento crecen fuera de control. Y está claro por lo tanto que las 
oportunidades de mejora de ese tipo de sistemas son limitadas, y en todo caso 
además son cada vez más complejas. Entonces la cuestión sería cuál es el 
siguiente paso o cuál es la alternativa.
 Pues bien, a nivel conceptual cuando nosotros en el Grupo Santander 
construimos el modelo Partenón nuestra carta a los Reyes Magos en este terreno 
era que necesitábamos en primer lugar un sistema que me permita una 
orientación al cliente central, por lo que necesito integración de todas las 
aplicaciones en una misma tecnología, bases de datos únicas de clientes, visión 
integrada del mismo, capacidad de lanzamiento de nuevos productos rápido, no 
uso intensivo de backoffice e integración de todos los canales en una misma 
tecnología multicanal, multiproducto y multipaís. Esto me permitía tener una visión 
global del cliente. Y en segundo lugar o el siguiente requisito o especificación era 
un sistema que me permita la integración de aplicaciones, es decir, procesos más 
sencillos, conseguir que todos los componentes hablen el mismo idioma, 
escalabilidad para conseguir un backoffice con costes planos, que me permita 
costes marginales de crecimiento por transacción, todo lo cual me arroja como 
producto una reducción del coste de desarrollo y una reducción de los costes de 
mantenimiento. En definitiva y en general obtengo fuertes reducciones de costes y 
una fuerte mejora de la capacidad relacional con el cliente. 
 Bien. Hoy creemos que nosotros tenemos una ventaja clara competitiva en 
este campo. Este sistema que está siendo implantado en estos momentos en el 
Grupo Santander, en la red Santander, que va a ser implantado en Abbey 
próximamente, que ha sido una de las claves competitivas para conseguir la 
operación de Abbey, y que está siendo implantado en Portugal y en Santander 
con Summer Fiennes, creemos que nos va a permitir dar un salto importante en 
esta eficiencia. Porque una información de este tipo, una información integrada, 
nos permite único catálogo de productos, mejorar el time cutomarket, reducir al 
mínimo nuestros backoffice, conocer más profundamente al cliente y mejorar por 
lo tanto el servicio al mismo.
 Esta etapa se diferencia de la anterior en algo muy importante, y es que 
durante el periodo de recorte de costes tradicional se corre el riesgo a llegar a un 
punto en que se comienza a afectar el músculo de la franquicia. Sin embargo, la 
implantación de este sistema tiene un efecto opuesto, no sólo no tiene un efecto 
negativo sobre las actividades de frontoffice sino que facilita y proporciona 
herramientas mucho más potentes, facilita como digo la banca relacional. Pero 
además no solamente es una herramienta sino que no solamente no hace una 
reducción de costes básicamente tayloriana sino que necesita la implicación del 
management en la reingeniería continua de la organización. Hoy ese sistema lo 
tenemos en el Grupo en diferentes fases de implantación, en diferentes unidades. 
En algunas, como por ejemplo en Banesto está ya implantado totalmente y sus 
efectos son ya visibles, y en los demás la implantación se estará completando 
durante los próximos dos o tres años. Y esta tecnología aparte de posibilidades 
inmediatas de mejora tiene un comportamiento o un componente importante de 
opcionalidad, es decir, por una parte ofrece la posibilidad de extraer el máximo 
valor de una organización global como la nuestra, es decir, tener todas las 
unidades en una misma plataforma permite organizar el grupo de forma mucho 
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más eficiente, crear centros conjuntos de soporte, unificar funciones, potenciar 
unidades globales de producto, etc., etc. Y además pone las bases para llevar a 
cabo un nuevo salto tecnológico que es la adaptación de la tecnología de nueva 
generación, la que hemos denominado nueva frontera, que se basa en la 
eficiencia de los procesos no transaccionales. 
 Una pregunta que surge aquí siempre es por qué no todos los bancos 
pueden hacer lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos dos ventajas, una que 
tenemos una tecnología completamente desarrollada, implantada para nuestras 
necesidades y con experiencia de funcionamiento en algunas unidades 
importantes del Grupo. Y otra objeción u otra ventaja que tenemos es que un salto 
tecnológico de esta magnitud de un sistema de silos a un sistema integrado tiene 
un riesgo de implementación y los grandes bancos con legacy systems 
importantes generalmente evitamos poner en riesgo nuestro corto plazo. Pero un 
sistema de este tipo ataca la eficiencia transaccional que representa 
aproximadamente un tercio de los costes de la banca. En nuestro grupo estamos 
atacando esta otra fuente de eficiencia que son los procesos. Hoy en día la mayor 
parte de los procesos del banco son intensivos en el empleo de personas que 
mediante su conocimiento y su trabajo sostienen el flujo en el proceso. Si somos 
capaces, y los bancos que lleguen a esta nueva frontera antes con una base de 
corp system sólido podrán redefinir el concepto de economías de escala en la 
industria. Se podrá decir que existen economías de escala y sinergias a nivel 
transnacional y por lo tanto se podrá entrar en mercados nuevos con costes fijos 
iniciales muy bajos basados en el uso de procesos y de sistemas usados en otros 
mercados, como es el caso de nuestra aplicación concreta en la adquisición de 
Abbey.
 Esta nueva frontera va a poder permitir integrar procesos no 
transaccionales tecnológicamente aumentando eficiencias, reduciendo costos y 
mejorando el servicio al cliente. Estas arquitecturas flexibles y modulares pueden 
romper los procesos en componentes, estos componentes serán reutilizables en 
procesos distintos de tal manera que las economías de escala sean transferibles, 
-me imagino que les están recordando estas palabras a lo que les sugiere  la 
industria del automóvil-, y se empiezan a encontrar sinergias impensables entre 
diferentes procesos dentro de un mismo banco reutilizando componentes entre 
aplicaciones, entre bancos, entre países y entre productos. Y esto permite centros 
de excelencia y esto permite una mentalidad de servicio a dar a las diferentes 
unidades, a los diferentes bancos, a los diferentes negocios y a los diferentes 
países. Por eso yo creo que esto es un arma de destrucción masiva, por eso en la 
siguiente transparencia lo he titulado la WMD de la banca, porque realmente esta 
oportunidad no solamente nos va a permitir recortar los costes sino también una 
mejora importante de ingresos. Esto nos va a redefinir el concepto de economías 
de escala, va a romper paradigmas tradicionales de la banca, es decir, exportar 
ahorros de costes sin ser un banco local empieza a ser posible, y por lo tanto las 
compras transaccionales se vuelven más factibles, y el valor del grupo comienza 
a ser mucho mayor que la suma de sus partes al ofrecer oportunidades únicas de 
sinergias entre unidades. Y un ejemplo de esto es DELL. DELL ha integrado en 
un proceso a todos los participantes, suministradores, clientes, lo que le ha 
permitido dos cosas: producir de forma más barata que cualquiera de sus 
competidores y por tanto dominar el mercado, y aumentar además la calidad del 
servicio al cliente al personalizar la relación con él. DELL ha revolucionado la 
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industria del PC y en el proceso se ha convertido en el líder indiscutible con 
ventajas competitivas para los próximos años, que los demás tratarán de imitar.
 La necesidad de mejorar de forma continuada la productividad se convierte 
no sólo en una clave de crecimiento sino sobre todo en una clave de 
supervivencia. Miren en este cuadro la diferencia entre el margen sobre créditos y 
los costes sobre créditos de Santander y de Abbey, y como Santander puede 
compensar la presión con recorte de costes y por tanto el beneficio operativo 
crece mientras que el de Abbey cae en picado. Vuelvo a repetir que la mejora 
continua de productividad será una cuestión de supervivencia en los próximos 
diez años.
 Como dije al comienzo, nuestro portfolio de negocios también está 
presente en mercados emergentes, donde además de nuestras mejoras de 
eficiencia habituales también nos beneficia un crecimiento estructural. Un estudio 
de Goldman Sach’s estima que antes de 2015 el PIB de la economía brasileña 
será mayor que el de la italiana, y antes de 2030 habrá superado a Francia y 
antes del 2035 habrá superado a Alemania. Somos naturalmente conscientes de 
los riesgos que entraña una precisión a 30 ó a 40 años, sin embargo lo que 
pretende este estudio es tan sólo dar una idea del potencial de estas economías 
si consiguen aprovechar sus oportunidades. De hecho hoy más que nunca su 
futuro parece estar en sus manos, el coste de financiación de la mayor parte de 
estas economías es más bajo ahora que cuando Goldman Sach’s publicó el 
informe, estas economías tiene acceso a capital y sólo depende de ellas usarlas 
de forma productiva; los desarrollos tecnológicos y los cambios culturales han 
permitido acelerar su integración en la cadena de producción global, y el entorno 
favorable ha permitido a la mayor parte de estas economías sanear sus cuentas 
fiscales, incluso sanear sus cuentas exteriores de forma muy significativa. En 
resumen, parece haber razones para ser optimistas acerca de las perspectivas a 
medio plazo de estas economías. 
 Y el potencial de los mercados emergentes de estas economías para 
nosotros, para la banca, es doble. Por un lado porque ahí está el mayor potencial 
de crecimiento macroeconómico que permite una convergencia de rentas con los 
países desarrollados y permite un mayor crecimiento del beneficio bancario 
procedentes de estas áreas. La globalización es muy beneficiosa para estos 
mercados, pues incorpora estas economías a la cadena de valor global y las 
convierte en más competitivas y productivas, lo que generalmente si las políticas 
macroeconómicas son sensatas, no debería dar lugar a una depreciación de las 
monedas, sino más bien a una apreciación como lo demuestran las economías 
asiáticas. Y por otro lado, el interés para nosotros es grande también por el 
potencial de aumento de la penetración bancaria en la población. Es decir, que 
ambas cosas, el crecimiento macro y el aumento de la bancarización hacen de los 
mercados emergentes palancas muy importantes para mantener un crecimiento 
diferencial con los bancos solamente situados en economías desarrolladas. 
 Para acabar, me gustaría resumir las principales conclusiones. Quisiera 
insistir en la idea de que estamos en condiciones de generar un crecimiento 
diferencial en nuestros negocios. En los mercados desarrollados estamos en 
condiciones gracias a la tecnología de dar saltos cuantitativos y cualitativos de 
productividad muy importantes en su doble vertiente tanto operativa como 
comercial. Al mismo tiempo, vemos importantes oportunidades de creación de 



21

valor en la integración de las diferentes unidades dentro del grupo en la 
implantación de esta plataforma tecnológica común como punto de partida, y en 
este sentido creemos firmemente en el multiplicador de valor de una franquicia 
global. Al mismo tiempo, creemos que a medida que la escasez del crecimiento 
se haga evidente en los mercados más desarrollados, el valor de los mercados 
emergentes crecerá de forma exponencial. El desarrollo disciplinado de nuestro 
modelo de negocio basado en el enfoque en el cliente, la reestructuración 
constante a través de la tecnología y esta visión global del negocio, entendemos 
que nos permitirán seguir encontrando oportunidades de crecimiento en los 
próximos diez años. Nada más. Muchas gracias. 

D. José Ignacio Goirigolzarri, Consejero Delegado de BBVA 
 - Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar agradecer a los 
organizadores la oportunidad que me dan la oportunidad de compartir con todos 
ustedes la ponencia que me ha encargado hoy la organización, que básicamente 
es hablar de lo que hemos dado en denominar definición y ejecución de una 
estrategia. En definitiva, lo que quisiera compartir con todos ustedes es cuál es el 
enfoque estratégico que en estos momentos estamos desarrollando en el Grupo 
BBVA, compartir cómo lo definimos a principios del año 2002, que realmente es el 
origen de nuestro plan, y compartir también como hemos ido cambiando o 
modificando los pulsos, las prioridades, a medida que los distintos planes se han 
ido cumpliendo. 
 Efectivamente, en el año 2002, a principios del año 2002, nosotros 
redefinimos un nuevo plan estratégico que dimos entonces en denominar una 
nueva forma de entender el grupo y realmente entonces hablábamos de tres 
grandes vectores que tenían que dirigir nuestra estrategia en los próximos años. 
Creo que es importante para entender la definición de estos tres grandes 
vectores, entender también cuál era el momento del grupo. Realmente en el año 
2002 nosotros acabábamos de terminar un proceso de integración tanto en 
España como en Méjico, producto de la fusión que se produjo en el año 2000 
entre BBV y Argentaria por un lado, y entre PROBUSA y BANCOMER por otro; 
por lo tanto, para nosotros era un momento muy importante desde el punto de 
vista de integración y desde el punto de vista de redefinición cultural. Pero es que 
además, realmente el Grupo  BBVA en los últimos siete años, desde 1994, había 
tenido un proceso de internacionalización francamente rápido. La primera 
inversión que hicimos en Latinoamérica fue a finales del año 94 y en el año 2000 
prácticamente teníamos desplegada toda nuestra franquicia latinoamericana. Por 
lo tanto, desde esta doble visión había que en primer lugar hablar de 
transformación cultural porque un proceso de integración requiere redefinir cuáles 
son los principios culturales que tiene que seguir una organización, y en segundo 
lugar porque tener operaciones fuera no significa ser un grupo internacional, ser 
un grupo internacional es un tema mucho más profundo que afecta no sólo a la 
cultura, afecta a la forma de hacer y afecta absolutamente al modo de gestionar y 
la organización. Solía decir entonces que nosotros no éramos un grupo 
internacional, que éramos un grupo español con operaciones en Latinoamérica 
fundamentalmente.
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 Ciertamente, esta transformación estructural nos llevó, como he dicho 
anteriormente, a una  redefinición de nuestra cultura corporativa, hacerla no 
españocéntrica sino realmente que se enriqueciera de la diversidad, porque la 
diversidad creaba valor, estábamos lo suficientemente maduros como para asumir 
diferencias de enfoque en los distintos países y en las distintas actividades, 
supuso cambiar, modificar nuestra estructura organizativa y supuso también 
cambiar de forma radical la forma de entender la gestión del equipo directivo. 
Además en aquel momento y producto de la integración la productividad era una 
prioridad muy relevante. Como decía un antiguo presidente de esta casa, del 
Grupo BBVA, después de los procesos de integración todo lo que es la 
asimilación de las fusiones y de las integraciones, se tiene que hacer muy rápido 
porque esto es como el barro, si el tiempo se pasa no se puede moldear. Y 
también quiero recordar como a principios del año 2002 desde el punto de vista… 

 - … Importantes como en algunos países latinoamericanos como en 
Argentina. Todo ello nos llevó a que en una primera parte, en un primer periodo, 
pusiéramos especial énfasis por un lado en la transformación estructural, y por 
otro lado en fortalecimiento del Grupo, y cuando hablamos del fortalecimiento del 
Grupo hablábamos por un lado en ese entorno tan complejo de asegurar una 
calidad de activos y asegurar una excelente gestión del riesgo, y por otro lado 
poner las bases para una mejora permanente de productividad. Y el tercer vector 
que entonces definimos fue el vector del crecimiento que pasó a ser el prioritario a 
partir de mediados del año 2003.
 Este enfoque estratégico, y con esto termino esta visión global, tenía 
además unos objetivos muy claros, los objetivos eran dar, entregar al mercado 
resultados mejores que el de nuestros competidores directos que son los grandes 
bancos europeos, los bancos que están cotizando en el Eurostock. Desde ese 
punto de vista teníamos como objetivo para el año 2003, 2004 y 2005, tener 
podium, es decir, ser uno de los tres primeros en rentabilidad sobre fondos 
propios, en eficiencia y en crecimiento de beneficio por acción. 
 Pues bien, con esta perspectiva el primer tema como he dicho 
anteriormente era la gestión de riesgos. Y ciertamente desde el punto de vista de 
gestión de riesgos la situación que nos encontramos a finales del año 2004 es 
una situación consolidada ciertamente. En términos de tasa de morosidad, y aquí 
estamos hablando del conjunto del Grupo BBVA, tenemos un 0,95%, que por 
cierto es la tasa más baja de nuestros competidores en el Eurostock. La tasa de 
cobertura como puede observarse está en el 247 %. En términos de mejora de 
productividad, que para mí es un elemento fundamental y diferencial desde el 
punto de vista competitivo, la verdad es que el trabajo realizado en los últimos 
años está dando resultados, y en estos momentos ofrecimos al mercado un ratio 
de eficiencia del 44,9%, que es el más bajo de los grandes bancos europeos, de 
los bancos del Eurostock. Y cuando hablamos de productividad, también me 
parece que es muy relevante insistir que la productividad no significa sólo mejora 
de operaciones de backoffice, sino que la productividad significa y sobre todo va a 
ser mucho más claro esto en el futuro, mejora de los esfuerzos comerciales, 
porque en definitiva cada día más nuestras plantillas se dedican a eso, a los 
esfuerzos comerciales… (salto en la grabación)… Para nosotros estuvo claro que 
en el año 2004 ha tenido una consecuencia muy relevante, y es que en término 
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de número de productos por persona que está vendiendo en nuestra 
organización, en el 2004 tuvimos un incremento de productividad del 30%, mes 
decir, nuestra gente vendió un 30 % más en término de número de productos que 
lo que había realizado en el año 2003. Y para nosotros eso va a ser un elemento 
de seguimiento permanente porque nos parece que es un elemento consustancial 
en la definición de la productividad futura. Y como consecuencia de todo eso, y 
como consecuencia también de los objetivos a los que antes he hecho referencia, 
la rentabilidad sobre fondos propios en estos años ha tenido un incremento muy 
importante hasta situarse en el 20 % que es la cifra que ofrecimos hace un par de 
semanas al mercado y que nos sitúa en términos competitivos como el segundo 
banco más rentable medido en rentabilidad sobre fondos propios de nuestra 
competencia, de nuestra comparativa, de nuestro piergroup(¿) europeo.
 Decía que éstos eran los dos primeros vectores, el vector de la cultura, el 
vector de las infraestructuras por un lado y por otro lado el vector de la 
productividad y del riesgo, y decía que en tercer lugar el vector del crecimiento era 
el elemento más relevante al que dimos prioridad a mediados del año 2003, y esto 
se ha traducido en una evolución de resultados que es la que pueden contemplar 
aquí y que ustedes conocen, y que es la que también hace un par de semanas 
presentamos al mercado. Realmente cuando hablamos de crecimiento tenemos 
que hablar de crecimiento orgánico y de crecimiento no orgánico, y realmente 
dentro del Grupo BBVA el crecimiento no orgánico es una prioridad importante. 
Crecimiento no orgánico que tiene que tener desde nuestro punto de vista y 
dentro de la estrategia del Grupo BBVA, dos condicionantes absolutamente 
fundamentales: en primer lugar tener focus estratégico y en segundo lugar crear 
valor para el accionista en el corto plazo. Estas dos variables han sido dos 
variables que realmente han estado presentes en nuestro crecimiento inorgánico 
en el año 2004; el focus estratégico ha sido absolutamente clave, realmente 
hemos hecho operaciones en México en primer lugar con la compra de 
minoritarios de BANCOMER que aseguraba y consolidaba nuestra posición en 
esa importante franquicia, y en segundo lugar la compra de hipotecaria nacional 
que lo que aseguraba es una posición de liderazgo en el único mercado en el que 
no éramos líderes en México, que era el mercado hipotecario y que es el mercado 
hipotecario. Y también lógica estratégica, y luego desarrollaré esta idea, en la 
entrada en Estados Unidos aprovechándonos del posicionamiento que tenemos 
en México. 
 En definitiva, desde el punto de vista de crecimiento inorgánico con focus 
estratégico y con operaciones que están generando valor en el corto plazo desde 
el primer año, hemos invertido en el año 2004, 4.300 millones de euros. Y 
francamente, y como consecuencia de todo esto el mercado está reconociendo 
nuestra estrategia y como consecuencia de todo eso el mercado está dándonos 
en definitiva la retribución de un incremento de valor para nuestros accionistas. 
Pero el mercado cuando da exige, y ésta es la situación en la que nos 
encontramos permanentemente todos los gestores de las instituciones que 
tenemos el contraste en el mercado. Cuando da en términos de revalorización 
exige cada vez más beneficios y exige cada vez más resultados, exige cada vez 
una entrega más relevante en términos comparativos de resultados, y éste es un 
ejemplo y podríamos poner muchos, pero esto es un ejemplo de cómo el mercado 
a medida que nos ha ido dando nos ha ido exigiendo, el beneficio atribuido que el 
mercado entendía que íbamos a tener en el año 2005 cuando lo comparaba con 
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el año 2004, a principios del año pasado pensaba que íbamos a tener 
básicamente una evolución muy plana, con crecimientos del 1,1%. A medida que 
hemos ido entregando resultados y a medida que el mercado los ha ido valorando 
lógicamente nos ha ido exigiendo más, y hoy el mercado nos exige crecimientos 
del 13,3% del beneficio atribuido para el año 2005. Y como cualquier gestor 
realmente el compromiso que nosotros tenemos que tener es crear valor, que 
significa superar las expectativas del mercado y crecer de forma rentable y segura 
más que nuestros competidores y más, insisto, que las expectativas del mercado. 
 Por eso, estamos en estos momentos en un proceso de renovación de todo 
lo que es la dinámica de crecimiento que habíamos definido en el Grupo BBVA, 
porque realmente para conseguir estos objetivos necesitamos una mayor 
dinámica de crecimiento. Mayor dinámica de crecimiento que son ideas, por 
supuesto, pero que sobre todo son ejecución desde mi punto de vista aquí, en 
una empresa lo que crea valor es la ejecución, las ideas están bien pero si no se 
ejecutan no hay creación de valor, no hay generación de valor y no hay 
resultados. Y desde ese punto de vista estamos en un proceso de reflexión muy 
intenso dentro de nuestra organización sobre cómo generar esta mayor dinámica 
de crecimiento rentable, y entendemos que para esto es necesario dar un paso 
más que es precisamente en el que estamos involucrados. Por un lado, 
necesitamos que nuestras unidades de negocio tengan un mayor nivel de 
decisión, una mayor autonomía de decisión, necesitamos que las 24 unidades de 
negocio que tenemos en el Grupo BBVA realmente se involucren más en los 
procesos de crecimiento del Grupo BBVA, y paralelamente y para conseguir esto 
necesitamos que desde la perspectiva del Grupo BBVA demos a esta dinámica de 
crecimiento un sentido de valor y una necesaria definición del marco en el cual las 
unidades de negocio tienen que tener este crecimiento. Con dos referencias 
absolutamente permanentes, por untado el cliente y por otro lado la innovación, 
donde la tecnología juega un papel muy importante siempre y cuando realmente 
se consiga aplicar y pasar de los conceptos de definición a lo que es auténtica 
innovación en términos de aportación de valor a nuestros clientes.  
 En este contexto el grupo, el holding, si lo queremos llamar así, y las 
unidades cambian de alguna manera el rol organizativo que han jugado hasta 
ahora. El Grupo tiene que asegurar la coherencia estratégica de nuestra 
organización, tiene que enmarcar los planes globales en los que se tienen que 
mover las distintas unidades, y tiene que hacer realidad la aplicación de jugar con 
el  portfolio de negocios como si fuera eso un portfolio de negocios que en base a 
valor tiene que priorizar los esfuerzos y las inversiones. Eso lo estamos haciendo 
en estos momentos, realmente en el Grupo BBVA las 28 unidades de negocio 
están definidas en términos de valor, las 28 unidades de negocio tienen unas 
proyecciones para los próximos años, tienen un análisis del capital económico 
que realmente están consumiendo y realmente en estos momentos cada una de 
las unidades de negocio tienen esa capacidad de saber el valor intrínseco que 
nosotros le asignamos. Eso además de ser un punto importante para las unidades 
de negocio nos permite contrastar con lo que el mercado está opinando de esas 
unidades de negocio, nos permite tener una visión externa, como puede verse en 
la transparencia, una visión externa y contrastar lo que el mercado piensa que 
nosotros vamos a hacer en los próximos años con las posibilidades que nosotros 
vemos en nuestra organización para los próximos años. Y eso en definitiva es lo 
que nos permite y nos está permitiendo permanentemente cambiar el peso y las 
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prioridades estratégicas de las distintas unidades de negocio desde el punto de 
vista de asignación de capital. Eso es lo que nos permite una definición 
estratégica.
 Esto, que suena muy conceptual, es lo que de una forma no tan definida 
pero desde luego tal vez más intuitiva es lo que hemos venido haciendo en los 
últimos tiempos. La modificación de la composición del capital económico del 
Grupo BBVA en los dos últimos años ha sido extraordinariamente importante. 
Nosotros en dos años hemos cambiado el 18% del capital económico desde unos 
negocios a otros, y en estos momentos nosotros básicamente tenemos una 
estrategia de concentración de nuestro capital económico en aquellos negocios 
que consideramos más corp, y en aquellos negocios que asignamos mayores 
niveles de crecimiento. En esta transparencia básicamente lo que se viene es a 
recoger eso, y lo que se viene es a recoger como en los últimos tiempos hemos 
tenido una concentración de capital económico en nuestros negocios que son 
más nucleares. En banca minorista España y Portugal, y básicamente en 
BANCOMER; mientras que en aquellos negocios que son menos nucleares como 
es la cartera industrial o que tienen mayor nivel de riesgo, como es aquellos 
países de América que no llegan al investment gray, realmente los niveles están 
en el 2004 más bajos que los que teníamos en el año 2002. 
 Esa modificación del 18% de nuestro capital económico realmente 
entendemos que es una de las razones por las cuales el mercado nos está dando 
una prima de gestión. Y en esa transparencia se puede observar cómo 
comparaba el PER, independientemente de los números absolutos, cómo  
comparaba el PER en el  año 2002 del Grupo BBVA con el PER que el mercado 
asignaba a sus competidores, a la media de sus competidores, y cómo en el 2004 
compara el PER del Grupo BBVA con el PER que está asignando el mercado a 
sus competidores. Pero si esto es una realidad a nivel de grupo, lo que tenemos 
que conseguir es que esto sea una realidad a nivel de cada una de las 24 
unidades de negocio, y en ello estamos. Las 24 unidades de negocio en estos 
momentos tienen un cálculo de valor pero por encima de todo eso las 24 unidades 
de negocio tienen que tener su propia historia frente al inversor que es el conjunto 
del Grupo, y eso exige no sólo objetivos financieros en el corto plazo sino 
definición de objetivos financieros en el medio plazo, y exige también definición de 
objetivos no financieros, y esto exige que las unidades de negocio no sólo tengan 
que tener objetivos en términos de crecimiento orgánico, sino que además tengan 
que tener propuestas de inversión. Porque realmente si lo que queremos es 
introducir una nueva dinámica de crecimiento, esta nueva dinámica de 
crecimiento no se puede hacer únicamente desde el holding sino que tiene que 
ser guiada fundamentalmente por la gente que está más cercana a los negocios, 
por la gente que ve las alternativas de crecimiento, y en esto el rol de las 
unidades de negocio es absolutamente fundamental. 
 Y en este proceso que comenzamos a formalizar hace ya nueve meses y 
que realmente estamos en proceso de entrenamiento, si me permiten la 
expresión, durante el año 2005, en este proceso están empezando a salir los 
primeros resultados. Resultados que cuando hablamos de dinámica de 
crecimiento son resultados que en unos casos afectan a una unidad de negocio y 
en otros casos, que son los más enriquecedores, afectan a varias unidades de 
negocio. Y desde esa perspectiva les voy a poner un ejemplo, y es el plan global 
que a nivel de Grupo tenemos para servir a nuevos segmentos de población, y 
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eso es así en Estados Unidos con el mercado hispano, eso es así en 
Latinoamérica con los segmentos no bancarizados, y eso es así también en 
España con el colectivo del segmento de inmigrantes. En definitiva se trata de una 
visión global con un concepto global, con un modelo global, que lo tenemos que 
matizar y ajustar en cada uno de los mercados.
 Y así en Estados Unidos realmente cuando se habla de la estrategia del 
Grupo BBVA en Estados Unidos nosotros estamos desarrollando tres líneas 
estratégicas diferencias en Estados Unidos. La primera, y cuando hablo de 
nosotros obviamente hablo de BANCOMER, la primera se venía desarrollando 
históricamente. Cuando el Grupo BBVA entró en el Grupo BANCOMER con una 
participación del 30%, el Grupo BANCOMER ya era activo en el negocio de 
transferencias de dinero, y en transferencias de dinero el Grupo BANCOMER 
tenía una cuota de mercado del 10%. Actualmente esa cuota de mercado es el 
40% y sigue siendo un negocio que nos sigue interesando. Ésa es el primer 
vector de la estrategia del Grupo BBVA en Estados Unidos. El segundo vector de 
estrategia es muy coherente con el anterior, dado que tenemos una cuota de 
mercado en el mercado de remesas o de transferencias de dinero del 40% y 
tenemos una base de clientela, el siguiente paso es hacer el crosselling, la venta 
cruzada, a unas personas que realmente tienen unas necesidades financieras 
básicas, pero que realmente son unas necesidades financieras que requieren una 
licencia bancaria, y desde ese punto de vista, nosotros tuvimos como objetivo en 
la primera parte del año pasado conseguir una licencia bancaria. Como 
consecuencia de que en Estados Unidos la compra de un banco probablemente 
es más barato y más rápido que la aplicación por una licencia bancaria, 
compramos un pequeño banco que es el Valley Bank, que básicamente lo que 
nos va a proveer es de la posibilidad de generar estos productos financieros para 
esa base de clientela que insisto que pide y que requiere productos muy sencillos. 
Y finalmente tenemos otro tercer vector de estrategia, que es el vector de 
estrategia de la segunda y tercera generación de hispanos donde incluimos 
también todo el mundo de las pymes y para eso ya hicimos la inversión de 
Laredo, que es un banco ya de características muy diferentes, inversión que 
supuso 875 millones de dólares.  
 Pero los dos primeros vectores son vectores que nos parece y entendemos 
que estamos metiéndonos en un mercado poco bancarizado y que nos da 
grandes oportunidades. Este mercado poco bancarizado también tiene que ser 
nuestro objetivo donde tenemos franquicias mucho más instaladas, y les voy a 
poner dos ejemplos: México y Chile. Realmente nosotros en México tenemos una 
cuota de mercado en BANCOMER en el mundo bancario del 30%, y en Chile, 
aunque en el mundo bancario nuestra cuota de mercado es más escueta, 
tenemos un 8%, tenemos el 75% de un fondo de pensiones que es el mayor 
fondo de pensiones privado de Chile, y por lo tanto que nos da acceso a una gran 
base de clientela. Los productos bancarios tienen su papel tanto en México como 
en Chile, pero si realmente queremos sacar auténtica rentabilidad a nuestra 
presencia allí, entendemos que en México y en Chile también podemos atender 
de forma significativa a un porcentaje de población no bancarizada que 
ciertamente es relevante, y en ello estamos en México con Financia BANCOMER, 
que es un lanzamiento que realizamos el año pasado, y también en ello estamos 
en Chile con BBVA Express.  Y estas experiencias que realmente han sido muy 
enriquecedoras en Latinoamérica y que están siendo enriquecedoras también en 
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Estados Unidos, las intentamos trasladar a España, y en España entendemos que 
hay una gran oportunidad dentro del colectivo o del segmento de inmigrantes. Y 
también aquí los inmigrantes como pasa en Estados Unidos, realmente tienen 
unos procesos de fases de necesidades financieras que van cambiando a lo largo 
del tiempo, y a medida que estos segmentos maduran desde el punto de vista 
financiero requieren productos más sofisticados hasta un nivel que realmente se 
confunden con los segmentos de población autóctonos tradicionales.
 Es por eso que nosotros entendemos, con la experiencia que hemos tenido 
en Latinoamérica, que el colectivo de inmigrantes es necesario tratarlo desde una 
doble perspectiva, desde una perspectiva tradicional a través del Grupo, de la red 
de oficinas denominadas BBVA, y a través de un canal de distribución 
diferenciado y diferente que es el canal de dinero express, dinero express que 
para nosotros en un primer momento era una remesadota, el dinero express en 
estos momentos está revolucionando en su modelo de negocio y ha evolucionado 
en su modelo de negocio. Realmente con dinero express lo que estamos 
lanzando es una red especializada en el segmento de inmigrantes, y cuando 
hablamos de especializada lo hablamos desde la doble perspectiva. En primer 
lugar porque los productos son especializados y son diferenciados, y segundo 
porque la morfología del punto de venta tiene que ser también diferencial. El 
análisis de las necesidades del segmento inmigrantes, sobre todo en la primera y 
en la segunda fase, la fase de inmigración y la fase de estabilización están mucho 
más relacionados con productos no financieros que con productos financieros, 
ésa es la razón por la cual nosotros estamos en estos momentos ampliando la 
oferta desde los productos financieros a productos no financieros como puede ser 
todo lo que es la asesoría para busca de trabajo, la asesoría legal, etc. Y desde el 
punto de vista de la morfología del punto de venta también tiene que modificarse, 
entre otras cosas porque necesitamos una estructura eficiente, eficiente en 
términos de layout, eficiente en términos de un horario específico, eficiente en 
términos de personal autóctono. Y esta red que hoy estamos reconvirtiendo 
llegará a 100 oficinas en el año 2006. Sin embargo, esto no es sino un ejemplo de 
la nueva dinámica de crecimiento que queremos incorporar al Grupo BBVA, 
porque en definitiva estos proyectos no han salido desde la holding sino que han 
salido de cada una de las unidades de negocio.
 Y con ello concluyo, realmente en el enfoque estratégico  del Grupo BBVA 
cuando lanzamos la nueva forma de entender el Grupo como lo dimos en 
denominar en el año 2002 y 2003 básicamente estuvimos muy enfocados en la 
definición de cimientos para el futuro crecimiento del Grupo, transformación 
cultural y fortalecimiento desde el punto de vista riesgos y desde el punto de vista 
eficiencia; a mediados de 2003 redefinimos nuestra prioridad y dijimos que el 
crecimiento rentable iba a ser el punto más importante para nosotros en el futuro y 
así lo fue en la segunda parte del año 2003 y en el año 2004, y así va a seguir 
siendo en el año 2005, pero para que realmente esto sea una realidad es 
necesario regenerar esta dinámica y en ello estamos desde una perspectiva de 
modificación de la forma de enfrentarnos a este crecimiento con un mayor 
protagonismo de las unidades de negocio, y con unos planes de crecimiento que 
desde luego en todo momento tienen que tener dos referencias fundamentales, el 
cliente y la innovación. Muchas gracias por su atención. 
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 - Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es don José Oliu, presidente 
de Banco Sabadell. Adelante por favor. 

 - Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del 
Foro Nueva Economía su amable invitación a participar en este encuentro. Mi 
charla va a consistir en hacer una breve discusión sobre el proceso de 
transformación que ha experimentado Banco Sabadell. Quizás el año 2004 ha 
sido un año significativo en la historia de Banco Sabadell por el hecho singular de 
lo que fue la compra y posterior integración de Banco Atlántico, sin embargo este 
hecho con ser significativo y ser especial no deja de ser un hito más en un 
proceso de cambio de una entidad financiera mediana, regional, que empezó un 
poquito antes. A mediados de los años 90 el Banco Sabadell era un banco 
regional, autocomplaciente, con una fuerte cultura enfocada a cliente, apegado al 
terreno, pero que con un proyecto de crecimiento orgánico a través de apertura de 
oficinas pero con la existencia de unos importantes estrangulamientos en cuanto 
a la perspectiva de desarrollo futuro, estrangulamientos no siempre reconocidos 
por los actores como cambios necesarios ni para sus dirigentes ni para sus 
accionistas. Por tanto el proceso de cambio experimentado por Banco Sabadell 
desde mediados de los 90 hasta nuestros días ha significado también un cambio 
importante de mentalidad y de perspectivas por parte de muchos de los actores 
que son significativos a nivel del banco.  
 Yo por eso voy a retroceder, pero no se preocupen ustedes, no voy a 
retroceder tanto sino solamente una perspectiva de cinco años para ver y para 
analizar cuál ha sido este proceso de cambio que ha experimentado Banco 
Sabadell. Yo creo que para entenderlo solamente yo pienso siempre que este 
proceso de cambio no tiene más mérito que haber sido un cambio necesario, es 
un cambio necesario de un banco mediano, banco regional, que buscaba y busca 
algo que hoy en día está de moda llamarse la sostenibilidad y la sostenibilidad de 
una empresa yo la entiendo simplemente como la independencia rentable de la 
misma que se basa en su competitividad en el mercado. Durante mucho tiempo 
analistas y periodistas nos han ido cuestionando a los bancos medianos sobre el 
tamaño y sobre la posible sostenibilidad del mismo; sin duda, yo comparto con 
analistas y con periodistas de que el tamaño cuenta, el zeiss meters, pero 
también pienso que tras un largo periodo al frente del banco que presido, que 
cuenta tanto el tamaño como sobre todo la dinámica del tamaño mismo siempre 
que esta dinámica es capaz de ir generando procesos de creación de valor.
 En cierta forma la transformación del Banco Sabadell ni empieza en el año 
2000 ni termina en el  año 2004 sino que viene de mucho antes y seguirá hacia 
delante, pero la charla que les voy a dar hoy se ceñirá a estos cinco años del año 
2000 al 2004. Si ven ustedes los datos en pantalla, el banco ha experimentado un 
notable crecimiento durante estos cinco años, notable crecimiento sobre todo en 
lo que es la inversión crediticia un 26% medio acumulado durante el periodo, 
también de recursos y también en todos los componentes del banco. Este 
crecimiento importante se ha producido como consecuencia de un crecimiento 
orgánico, pero también mediante dos adquisiciones, la de Banco Herrero en el 
año 2000 y de Banco Atlántico en el año 2004. ¿Es esto mucho o poco? ¿Es esto 
bueno o malo? Si comparamos con nuestros bancos piers(¿), parecidos, es decir, 
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con los cuales nos comparamos en el mercado y sobre todo en el mercado 
accionarial, los bancos que en el país acostumbramos a denominar sobre todo en 
el mercado financiero como bancos domésticos puros, vemos que todos ellos han 
crecido de forma muy notable durante estos cinco años. Popular, Banesto, 
Sabadell, Bankinter, son los cuatro bancos que están en el mercado bursátil, en el 
IBEX, diferentes de los dos grandes bancos españoles. No comparo ni con los 
dos grandes bancos internacionales y españoles ni tampoco con las cajas de 
ahorro por tener características muy diferentes y problemáticas muy diferentes a 
las nuestras, pero sí estos bancos. 
 Aquí se ve claramente que la tasa de crecimiento de Sabadell ha sido 
superior como consecuencia evidentemente de las dos adquisiciones, pero repito 
que también los otros bancos han experimentado tasas de crecimiento 
importantes. Esto es lo que da de sí la comparación ¿es esto bueno, es esto 
malo? Evidentemente requiere sus análisis en términos de sacrificios de 
rentabilidad de cada uno de estos crecimientos, pero lo que sí es cierto es que 
éste es el efecto Popular cuyo consejero delegado me acompaña, ha también 
experimentado un fuerte crecimiento orgánico con una adquisición; los otros dos 
bancos no han experimentado ninguna adquisición. Por tanto, crecimiento 
orgánico con adquisiciones nos ha dado este diferencial, este gradiente de mayor 
crecimiento en los últimos años. 
 Pero el periodo 2000-2005 para Banco Sabadell no se distingue sólo por el 
efecto cuantitativo de crecimiento sino también por una transformación profunda. 
Esta transformación profunda la podemos caracterizar en una serie de hechos 
que se han producido, es decir, Banco Sabadell ha pasado durante este periodo a 
ser un banco privado, banco privado en el sentido anglosajón, es decir, de 
ausencia de cotización, a ser un banco que no solamente cotiza sino que está en 
el IBEX. Ha pasado a ser de un banco regional, en el año 99 más del 80% del 
negocio de Banco Sabadell estaba en Cataluña, en el año 99; en el año 90 más 
del 95% de la actividad de Banco Sabadell ya estaba en Cataluña; en estos 
momentos el 40% de la actividad de Banco Sabadell es en Cataluña y el 60% es 
en el resto de España. El banco ha pasado también durante este tiempo de ser un 
banco de oficinas generalistas a un modelo de banca segmentada con enfoque a 
cliente, con enfoque de acuerdo a las necesidades de clientes, de pymes, banca 
personal y banca retail. Este proceso fue un proceso duro, como lo ha sido en los 
otros grandes bancos españoles y el banco lo pasó en los años 2000-2001. El 
banco también ha ampliado su estructura de negocios durante este periodo y su 
capacidad técnica de reporting lo que le ha permitido pasar de una organización 
monolítica y con poca monitorización de las contribuciones relativas a los 
resultados de las diferentes actividades que componen la actividad bancaria 
actual, a una organización por negocios regentados por responsables ejecutivos y 
con un reporting suficiente para su monitorización. Y por un conjunto de marca, 
Banco Sabadell y Atlántico, Herrero, Solbank, Activo Bank, que reflejan políticas 
comerciales específicas cada una de ellas. También la tecnología en el 99 era 
compleja y obsoleta y ha sido sustituida, está en proceso de terminación, pero ha 
sido sustituida en un proceso crítico en dinero y esfuerzo por una nueva 
plataforma tecnológica enfocada al siglo XXI.
 El Banco Sabadell se adelantó en el 99 a lo que después ha sido también 
una reclamación de la sociedad hacia la transparencia informativa y a un sistema 
de gobierno societario donde los equilibrios entre las diferentes personas y en los 
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diferentes interesados en la sociedad hicieron posible un esquema de buen 
gobierno, es decir, un esquema que se ha comprobado en los últimos cinco años 
que ha sido equilibrado y eficaz, un sistema que sustituyó a un consejo de 
administración de carácter tradicional prácticamente familiar por un consejo de 
administración moderno y con los equilibrios suficientes. Finalmente, y en el 
propio proceso de estos cinco años el banco ha ido atrayendo, ha ido 
incorporando por el propio atractivo del proyecto a directivos de prestigio y altos 
directivos en diferentes áreas que junto con los directivos formados en la casa 
han enriquecido y profesionalizado la gestión de la entidad incorporando sus 
experiencias. Con todo, el año 2004 ha sido un año sustancial importante por el 
hecho de la adquisición y sobre todo por el hecho de la integración de Banco 
Atlántico.
 Decía antes José Ignacio Goirigolzarri que la clave de toda integración es 
la rapidez. Evidentemente la clave de la integración de Banco Atlántico ha sido su 
rapidez. Ha principios del año cuando estábamos todavía formalizando la OPA 
para la compra de Banco Atlántico empezó un proceso de planificación minucioso 
del proceso de integración, y en este proceso de integración minucioso se aspiró 
a terminarlo en un periodo de nueve meses, este periodo es un tiempo record, 
pero evidentemente teníamos dos objetivos, uno de ellos es que en primer lugar a 
primero de enero del año 2005 la integración de Banco Atlántico fuera algo que 
perteneciera al libro de los recuerdos, y que por lo tanto el banco pudiese estar 
integrado en una sola entidad, y con lo difícil que está la competencia poderse 
dedicar puramente a la competencia comercial y no tener problemas adicionales 
fruto de la integración; el esfuerzo se ha realizado íntegramente durante el año 
2004. En segundo lugar, el secreto de la rapidez consistió también, aquí ven una 
serie de hitos que se han ido produciendo en el share, una serie de hitos que se 
han ido produciendo durante el año 2004, pero el secreto de la rapidez era lo que 
venimos en determinar la adaptación íntegra de todo lo que era la organización de 
Banco Atlántico en sus diferentes aspectos al modelo organizativo de Banco de 
Sabadell para que al día seis de diciembre en que se tenía que producir la 
integración los diferentes elementos pudieran ser sometidos a un proceso de 
ensamblaje simple.
 Esto se ha hecho y se ha hecho con éxito. Y este éxito nos ha hecho 
reflexionar el porqué en esta integración Banco Sabadell ha ido tan rápido y en las 
anteriores integraciones, la de Banco Herrero primero y la de Banco Natwest 
España no fue tan rápido. Evidentemente hay dos elementos que han sido 
fundamentales, la experiencia del equipo gestor es un grado y por tanto esto no 
se puede despreciar, pero hay dos elementos fundamentales. Un elemento 
fundamental es que en los casos anteriores a diferencia de este caso no se 
contaba con una plataforma tecnológica ya suficientemente materializada y 
nueva, en las anteriores hubo que esperar en muchos casos al cambio 
tecnológico previo de la propia entidad adquisidora, por lo tanto ahí eso retrasó 
notablemente los procesos. Pero en segundo lugar también el cambio 
organizativo y la sustitución de la organización tradicional por una organización de 
banca moderna segmentada, ha hecho posible que en la integración de Banco 
Atlántico no hubiera en ningún momento ninguna duda sobre cuál iba a ser el 
futuro de la organización no ha sido alterada en ninguno de sus elementos, y por 
lo tanto el proceso de cortar, o por decirlo así, de reestructurar y pegar a la 
organización Banco Sabadell de los diferentes elementos del banco adquirido, ha 
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sido posible realizar sin ningún tipo de vacilación. Toda integración requiere 
naturalmente lograr que en el momento un comercial no se pierda, y eso también 
durante este año ha sido uno de los elementos característicos de esta integración, 
el poder tener el proceso de integración separado de todo lo que era el momento 
un comercial de las dos entidades durante el año.  
 Bien. Eso ha sido el año 2004. Pero como les decía al principio yo voy a 
remontarme y quisiera compartir con ustedes las tres preguntas que nos hemos 
hecho durante estos últimos cinco años, y que de alguna forma son las tres 
preguntas que quizás todavía nos hacemos. Primero, ¿por qué crecer con 
adquisiciones, mediante adquisiciones? ¿No podíamos haber seguido 
manteniendo un proceso de crecimiento orgánico a través de oficinas? Y segundo 
lugar, ¿por qué convertirse en un banco cotizado el Sabadell, vivíamos muy bien 
fuera del mercado bursátil? ¿Por qué ustedes se metieron en este berenjenal? 
¿Valía la pena comprar el Banco Atlántico –y ustedes pagaron mucho dinero- 
valía la pena haber pagado tanto dinero por una adquisición tal como el Banco 
Atlántico? Bien. Éstas son las tres cuestiones que a lo largo de estos años hemos 
tenido que ir respondiendo y que yo creo que las tendremos que ir respondiendo a 
lo largo de los próximos años también.
 Como les decía al principio, el crecimiento para Banco Sabadell es algo así 
como una necesidad, o si prefieren más que una necesidad es parte esencial de 
la cultura de la empresa, toda empresa que no crece lo tiene mal, pero 
naturalmente en el caso de un banco con unas limitaciones de banco regional en 
la perspectiva de hace diez años, era esencial conseguir un crecimiento. Pero es 
algo que para los bancos de tamaño mediano, y sobre todo para los bancos de 
tipo regional es algo fundamental, el dilema de los bancos medianos, hay dos 
dilemas, uno es el crecimiento, pero el crecimiento obviamente, el crecimiento 
orgánico tiene unas limitaciones, un banco regional tiene una masa crítica en la 
región de donde procede, y en el momento en que se hace o se experimenta una 
tasa de crecimiento orgánica fuera de la región de origen, primero este 
crecimiento genera ciertas asimetrías en las tasas de penetración en las 
diferentes, lo que hace difícil una política comercial coherente. Ésta es la razón 
fundamental por la cual las adquisiciones cuando se quiere cambiar de un 
mercado regional a un mercado plurinacional, plurirregional o plurinacional, es 
importante y absolutamente imprescindible hacerlo con el complemento de las 
adquisiciones. Pero estas adquisiciones tienen unos límites para una entidad 
mediana o para una entidad pequeña, y el crecimiento tiene unos límites, y este 
límite siempre es la rentabilidad y la tasa de eficiencia.  
 Son por lo tanto los elementos que de alguna constituyen este dilema de 
los bancos medianos, crecimiento versus eficiencia, por un lado; la masa crítica 
en los mercados objetivo, cómo llegar a conseguir una masa crítica en los 
mercados que se plantean como nuevos retos objetivos en un proceso de 
crecimiento y evidentemente la sostenibilidad, la sostenibilidad quiere decir el 
cómo conseguir el capital suficiente y en cómo dar la rentabilidad adecuada a 
estos accesos de capital. El camino del Banco Sabadell fue sacrificar rentabilidad 
y eficiencia durante el periodo 2004, y el plan que presentamos recientemente 
recuperar rentabilidad y eficiencia perdida como consecuencia de las decisiones 
voluntarias de adquisición acometidas durante estos años, buscar evidentemente 
en todo este proceso de sacrificio de rentabilidad y eficiencia durante el periodo 
anterior, buscar un equilibrio regional, una masa crítica regional, para acometer un 
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mercado diferente al que el banco tenía antes de la década de los 2000, que es el 
mercado español. 
 No se puede acometer un proceso de crecimiento sin poder contar con 
capital que lo sostenga, y ahí es la segunda de las preguntas, ¿cómo es que 
ustedes se metieron en el berenjenal de la Bolsa estando tan felices viviendo 
como un banco privado? Bien. Yo creo que la salida a Bolsa del Banco Sabadell 
se hizo por una doble razón, una de ellas es que a pesar de ser un banco privado 
y de vivir feliz las regulaciones, sobre todo las regulaciones en los mercados 
accionariales por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya no 
era un banco privado con 50.000 accionistas, 40.000 accionistas que tenía 
entonces, ya era sometido por decirlo así a las reglas y a la problemática de una 
sociedad afecta al regulador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y 
por otro lado era difícil poder sostener que el procedimiento de precio fijo que 
tenía el banco entonces para sostener la poca liquidez con la cual se movía 
anualmente, pues que fuera un mecanismo donde el precio correspondiera a algo 
objetivo, por lo tanto la sustitución del precio igual a valor contable que era el 
precio que se utilizaba en las transacciones con el precio de mercado, era cada 
vez más una necesidad del mundo actual, no se podía sostener mucho tiempo. 
Pero aparte de eso había evidentemente la razón, que yo la he llamado la 
management story del banco que la salida a Bolsa del banco era absolutamente 
imprescindible para acometer el proceso de acceso al mercado nacional, mercado 
español, en el horizonte que se planteaba el banco entonces. La salida a Bolsa 
del banco se hizo contra las recomendaciones de la mayoría de los bancos de 
inversiones por el procedimiento del listing, no podía ser de otra forma porque un 
banco que había tenido un exceso de demanda de acciones durante muchos 
años, exceso de demanda frustrado por el hecho de no haber estado en Bolsa, y 
de que las pocas transacciones se producían a un valor muy inferior al valor, no 
podía ser de otra forma porque era muy difícil poder convencer a un grupo de 
40.000 accionistas sobre un precio al que colocar las acciones en el mercado, por 
lo tanto el sistema del listing era el obvio. 
 Las ampliaciones de capital del banco han potenciado el crecimiento, 
primero con la adquisición de Banco Herrero a la Caixa, y después por las 
ampliaciones de capital del 2004 para la compra de Banco Atlántico. La liquidez 
media de las acciones de Banco Sabadell, para que vean el progreso seguido, la 
liquidez media de las acciones de Banco Sabadell durante el año 2002 después 
de la salida a Bolsa fueron de 59.000 acciones diarias; en el 2003 fueron 94.000 
acciones diarias de promedio; en el año 2004 ha sido de 1.071.000 acciones; y el 
2005 ha superado esta cifra. Es decir, que las ampliaciones de capital, sobre todo 
la segunda, y la transformación experimentada en el accionariado del banco como 
consecuencia de las ampliaciones de capital para el Banco Atlántico, han 
permitido recuperar al banco la posición de una acción líquida y hacer y ser lo que 
hoy es Banco Sabadell, una nueva opción para inversión en banca española que 
ha aparecido en el mercado.
 Finalmente la otra cuestión que también tendremos que seguir contando y 
explicando es por qué se pagó tanto. Como después intervendrá Barclays me 
ayudará a explicar por qué pagamos tanto, pero tengo que decirles que 
evidentemente el precio pagado fue alto, pero el precio que se pagó se basó en 
dos cuestiones, en dos vectores económicos. Uno que le llamo el vector 
económico estricto, que es el único que yo me miro, pero con un plus que es el 
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valor económico estratégico basado en las expectativas. El valor, el vector 
económico puro se basa en las sinergias, estimamos unas sinergias, ha 
trascurrido un año desde la adquisición, se han cumplido las sinergias esperadas, 
hemos anunciado que estas sinergias van a ser ligeramente superiores, por lo 
tanto, hombre se pagó mucho, pero estaba dentro de lo previsto e incluso mejor. 
Pero hay un vector económico no contemplado que es el vector de contribuir a 
este proyecto o a este proceso de equilibrio regional, y por lo tanto de tener 
inversiones en regiones que probablemente en momentos diferentes de la historia 
como el actual pueden crecer más que la economía catalana, y esto era algo 
fundamental en todo el proyecto de los últimos cinco años. 
 Bien. Y para terminar, dicho eso, me queda un poco el decir, bueno, y con 
todo eso dónde va Banco Sabadell, cuáles son sus perspectivas de cara al futuro. 
Yo creo que la vocación del banco, como banco apegado al terreno, banco de 
clientes, la vocación del banco y la de su equipo directivo es conseguir ser un 
banco líder, líder no en volumen pero líder en cuanto a servicio de banca de 
empresas. El Banco Sabadell viene de ser un banco de empresas, sigue siendo 
un banco enfocado a la pequeña, a la mediana empresa, también a la gran 
empresa, en el mercado nacional, y este líder en el servicio de banca de 
empresas es nuestro primer objetivo, completar todo lo que hace falta para serlo 
en los próximos años, así como disponer de un servicio de calidad en banca 
personal para los clientes. Éstos son los dos objetivos prioritarios y el enfoque 
comercial del banco. Asimismo el banco ha desarrollado y desarrolla con éxitos 
proyectos de banca riteo(¿) en marcados masivos de forma especializada si es el 
caso de Solbank, Banco Herrero o Activo Bank, y la propia marca Sabadell-
Atlántico en aquellas regiones donde la red del banco tiene densidad suficiente. 
 Con todo ello, el reto que hoy tiene el banco es completar el ciclo de 
crecimiento, el ciclo de crecimiento empezado hace cuatro o cinco años  no ha 
terminado. Y cuando digo terminar el ciclo de crecimiento qué quiero decir. Quiero 
decir el conseguir, estamos en todos los mercados domésticos, conseguir volver a 
los ratios de rentabilidad y eficiencia que tenía el banco antes de acometer el 
proceso de adquisición, y por tanto este ciclo de crecimiento se terminará y se 
termina con el plan director de los próximos tres años, que fue comunicado 
recientemente a los analistas y a la prensa. Este plan director sitúa un horizonte 
para el banco, qué va a ser Banco Sabadell en el año, qué queremos, qué 
pensamos que va a ser el Banco Sabadell en el año 2007, pues va a ser un banco 
aproximadamente de un volumen de 50.000 millones de euros de inversión y de 
recursos, aproximadamente. ¿Qué vamos a alcanzar en el año 2007? Recuperar 
la rentabilidad sobre los fondos propios que teníamos  antes de iniciar los 
procesos de crecimiento, un 16,5, es una aspiración. Y también el conseguir unos 
ratios de eficiencia que nunca en la historia ha tenido el Banco Sabadell pero que 
son coherentes con las previsiones de lo que puede ser si el marco 
macroeconómico y si las tasas de crecimiento de la economía española son lo 
que pensamos que serán, pues entonces éste es un marco que con esfuerzo se 
puede conseguir. Éste es el horizonte al que queremos llegar.

Bien, yo creo que esto es lo que hay. Después de esta profunda 
transformación y de este crecimiento experimentado en los últimos años, el Banco 
Sabadell está entre unos piers(¿), entre unos bancos parejos domésticos muy 
excelentes y que compiten con Banco Sabadell en el mercado bursátil. Esto 
significa que la exigencia para el banco va a ser superior, la exigencia tanto de la 
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rentabilidad comercial como también de la consecución de los objetivos de 
productividad. Éste es el reto del banco de los próximos tres años. Y alguien de 
ustedes se preguntará, ¿Y después qué? Pues después, como dicen en Francia, 
on vera.

D. Jacobo González-Robatto, Consejero Delegado de BARCLAYS BANK 
 - Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los organizadores, 
muchísimas gracias a ustedes, es un placer estar con todos ustedes hoy aquí, y 
para mí personalmente un privilegio estar rodeado de los mejores bancos de 
España, que es prácticamente decir que son los bancos más eficientes y 
probablemente mejor gestionados del mundo, por tanto muchísimas gracias por 
esta oportunidad. 
 Voy a intentar en estos minutos recuperar algo de tiempo con lo cual estaré 
encantado de responder a cualquier pregunta. El título de la conferencia de hoy 
es La estrategia de expansión y el retrato de un banco extranjero en España. 
Hablar de la estrategia de expansión de Barclays es un placer, y lo del calificativo 
extranjero es algo que tenemos, como dicen los ingleses, mixfelling, no sabemos 
si nos gusta o no nos gusta que nos llamen extranjeros. La verdad es que 
llevamos 30 años en España y más de 20 años en actividad de retail, y todo el 
equipo, prácticamente la totalidad somos españoles, y el equipo directivo en su 
totalidad somos gente de la casa que ha estado trabajando en Barclays una 
media de más de doce años, por tanto nos consideramos a veces no identificados 
plenamente por esta etiqueta. Pero bueno, un poco de contexto.
 Barclays sigue siendo uno de los top diez del mundo en términos de 
capitalización bursátil, estos son datos en dólares a febrero de este año, quizá lo 
que más nos caracteriza a nosotros es que somos un banco que tiene más de 
300 años de historia con el mismo nombre, seguimos siendo el décimo grupo 
mundial a pesar de no habernos fusionado con ningún banco en los últimos 15 
años, es decir, la aportación de las adquisiciones a la capitalización bursátil de 
nuestro grupo son inferiores al 5%. El crecimiento orgánico nos está funcionando 
bien, el año pasado publicamos unos beneficios de 5.500 millones de euros, que 
suponía un 20% sobre el año anterior, y este año acabamos de publicar esta 
misma mañana los resultados de la matriz que alcanza los 6.700 millones de 
euros, también un 20% de crecimiento respecto al año anterior, y como digo, la 
práctica totalidad por crecimiento orgánico. El reto lógicamente es si seremos 
capaces de permanecer en los top diez del mundo sin hacer lo mismo que han 
hecho los topo nueve, que es básicamente crecer a través de adquisiciones en 
mayor o en menor proporción. Pero por dar un ejemplo citado por el propio 
consejero delegado de HSBC, más del 50% de la capitalización realmente viene 
en los últimos años a través de la compra de Midland, de Republic Nacional Bank, 
y de otros bancos que han comprado en Estados Unidos como Houson y otros. 
 Bien. ¿En ese contexto cuáles son nuestras ideas? Pues creemos que es 
muy importante tener una visión muy clara y compartida por todo el mundo. Hace 
cuatro años el grupo fijó las prioridades estratégicas. Éstas son tres de negocio y 
una cuarta que no viene aquí, que es de eficiencia, como decías tú Alfredo, la 
primera es defender y extender los negocios del Reino Unido en el Reino Unido. 
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Ahí tenemos como saben ustedes un problema ya de monopolios, prácticamente 
tenemos un 20% de cuota de mercado, por tanto las ganancias que podamos 
hacer en el Reino Unido son limitadas, y desde luego no a través de grandes 
adquisiciones. El segundo objetivo estratégico del grupo es crecer en banca de 
particulares y empresas en geografías escogidas. Las geografías van variando 
pero en los últimos años la verdad es que siguen siendo las mismas, las 
geografías escogidas son por una parte el sur de Europa, que es España, 
Portugal, Italia, el arco mediterráneo; y en segundo lugar aquellos países que se 
llaman emergentes pero que hablan inglés, entonces tenemos muchísimo interés 
en países de África, India, etc. El tercer pilar estratégico de nuestro grupo es 
desarrollar globalmente lo que consideramos que son negocios globales, donde 
tenemos una fortaleza importante. Los tres negocios globales hoy por hoy de 
Barclays son: primero mercado de capitales a través de nuestra división de 
Barclays Capital, que probablemente es uno de los tres mayores de Europa, 
sobre todo en renta fija que es nuestra especialidad; en segundo lugar fondos 
institucionales, como sabéis parte de Barclays es Barclays Global Investors, 
somos uno de los tres mayores gestores de fondos institucionales del mundo; y 
en tercer lugar otro de los negocios globales que estamos desarrollando es el 
negocio de tarjetas de crédito revolving, es decir, la tarjeta de crédito habitual pero 
en su modalidad básicamente de revolving. Tenemos 14 millones de tarjetas ya 
revolving, activas, de las cuales hay 10 millones en el Reino Unido y en España 
ya contamos con 300.000. 
 ¿Cómo nos organizamos en España? Pues bueno, la expansión en España 
obedece a dos de las tres grandes prioridades del grupo, lógicamente no la del 
Reino Unido sino la de expandir los negocios globales, y por otra parte expandir 
muy fuerte las actividades de banca al por menor, de banca retail en el sur de 
Europa. El sur de Europa es una nueva división que ha creado Barclays y que 
llevamos desde Madrid, con lo cual es también quizá un reconocimiento a la 
buena gestión de Barclays en estos últimos años. Y lo que somos, somos una 
plataforma también para los negocios globales, los negocios globales buscan 
clientes tanto bancarios como no bancarios pero en el caso de los clientes 
bancarios obviamente lo hacen a través de la plataforma española, italiana o 
portuguesa según sea el caso. Barclays Capital, el 80% de sus ingresos 
prácticamente son de clientes externos; en el caso de las tarjetas 
aproximadamente el 50% de los ingresos vienen de clientes no bancarios; y en el 
caso de Global Investors solamente a partir de diciembre del año pasado hemos 
empezado a comercializar en España fondos institucionales pero adaptados a la 
banca retail, y hemos colocado aproximadamente un billón de euros en los 
últimos tres meses en retail. 
 Respecto qué ha significado la adquisición, pues aparte de compartir que el 
precio ha sido muy bajo, Josep, de la adquisición  y ha sido una gran oportunidad, 
nos ha permitido, ¿qué nos ha permitido a Barclays? Nos ha permitido triplicar la 
red, sencillamente eso, y prácticamente triplicar la base de clientes, ahora 
tenemos una red de más de 500 oficinas, hemos aumentado por 1,7 veces el 
negocio, considerado el negocio lo que son préstamos y recursos de clientes en 
balance y fuera de balance; hemos prácticamente duplicado los ingresos, y la 
verdad es que tenemos una base muy, muy sólida, tenemos ya presencia en 
todas las provincias españolas con la excepción de Lugo, lo cual es una lacra 
siendo gallego, pero voy a ver si lo resuelvo en los próximos meses.  
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 ¿Qué nos va a permitir la integración de Zaragozano? Pues obviamente, en 
primer lugar nos va a permitir extraer las sinergias típicas de cualquier fusión, esto 
es conceptual, es teórico, pero realmente lo estamos viendo. Es decir, se 
producen sinergias día a día, y lo mismo que Josep ha dicho, más de lo que 
habíamos previsto en lo que era el plan de negocio inicial. Además nos da, y 
también aquí parafraseo lo que has dicho Alfredo, la opcionalidad, es decir, una 
de las ventajas que ha tenido esta adquisición es que hemos mejorado mucho los 
sistemas de Barclays España para dar cabida sobre todo al mercado de pymes y 
al mercado masivo en el que no teníamos una gran fortaleza, hemos escalado los 
sistemas, todos en España, con tecnología básicamente española de IBM y de 
Accenture sobre todo, y esto nos va a servir para después de la elección de 
integrar Zaragozano, que en el fondo es integrar un banco mayor que nosotros y 
que la verdad está yendo muy bien de acuerdo con los planes, nos da la 
opcionalidad que vamos a integrar Portugal a continuación y vamos a integrar 
Italia a continuación. Por tanto esa opcionalidad de compartir una base de costes 
en mercados que son muy parecidos al español, desde luego tenemos ese 
mandato claro y desde la gestión del sur de Europa estamos lógicamente 
comprometidos con ello. Vamos a hacer un grand provisional hap(¿) en Zaragoza, 
hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, y la verdad es que 
estamos muy ilusionados con ese proyecto que va a darnos esa doble vertiente: 
sinergias y por otra parte opcionalidad.
 Respecto a ingresos, se habla siempre y sobre el papel aguanta todo, es 
muy fácil decir bueno, yo voy a aumentar los ingresos de un banco. Yo aquí 
solamente cito una diapositiva que presentamos el día de la adquisición, éstos 
son datos de junio del año 2002. Los ingresos medios de una oficina de Banco 
Zaragozano comparados con los ingresos medios de una de las 150 oficinas de la 
red Barclays en España, mantienen esa proporción, es decir, los ingresos en la 
antigua red Barclays son 2,4 veces superiores a los de una oficina de Banco 
Zaragozano. Es cierto que hay como 20-25% de las oficinas de banco 
Zaragozano están en entornos rurales, pero el grueso de la red de banco 
Zaragozano está exactamente en los mismos sitios donde estaba Barclays, por 
tanto ese crecimiento de sinergias de ingresos, yo creo que con esta diapositiva 
se pueden ver claramente y que dependen de nosotros y de nuestra habilidad de 
hacerlo.
 ¿Qué modelo escogido para competir? La verdad es que no somos todavía 
un banco universal en nuestro país, ya hemos dejado de ser un banco de nicho, lo 
cual me alegro muchísimo que quiten el calificativo porque nunca me gustó lo de 
nicho, y por tanto hemos escogido un modelo intermedio que nosotros llamamos 
multiespecialista; es decir, no tenemos el tamaño de competir con los bancos que 
están sentados en esta mesa, y por tanto tenemos que elegir muy bien en que 
segmentos tenemos ventajas competitivas importantes para competir, por tanto 
ése es el modelo que hemos escogido. ¿En qué se traduce ese modelo? Pues se 
traduce en una participación en cinco segmentos prácticamente, exclusivamente, 
lo que nosotros llamamos el segmento premier, definimos premier en Barclays 
como aquellos que ganan más de 60.000 euros al año o que tienen más de 
60.000 euros en ahorro líquido, y por tanto es un mercado muy interesante para 
nosotros, yo estimo que debemos tener en Madrid sólo más de un 5% de cuota de 
mercado en ese segmento, con lo cual es un modelo que queremos crecer y 
aplicar el modelo que tan bien nos ha venido en los últimos siete años de 
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ejercicio. El segundo mercado grande que se nos ha abierto es el que llamamos 
personal mass, es el mercado masivo, y ahí lo único que nos vamos a concentrar 
puesto que es enorme, estamos hablando de diez millones de españoles, nos 
vamos a concentrar en un 90% en aquellos clientes que estén en su edad 
prestataria, es decir, aquellos que requieran dinero; entonces por eso se explica 
tanto la estrategia en hipotecas nuestra tan agresiva y la estrategia tan agresiva 
nuestra que estamos a punto de lanzar en préstamos consumo y por supuesto en 
tarjetas de crédito revolving que es el tercero de los pilares del nuevo Barclays en 
España. Tenemos aquí 400.000 clientes ya en revolving actualmente, hemos 
pasado el umbral de pérdidas, el negocio de revolving es un negocio 
extremadamente, como lo conocen muy bien todos los operadores, muy, muy 
arriesgado en el sentido de que tienes que asumir una mora del 10-15% hasta 
que aprendas y modules todos tus sistemas al país, en España llevamos cuatro 
años invirtiendo y hemos entrado ya en el umbral de beneficios. Las palancas que 
nos apoyamos aquí básicamente son scoring muy avanzados, motores de 
decisión muy avanzados, scoring de conducta muy avanzada y una 
multisegmentación de lo que es la tarjeta de crédito revolving que parece que es 
una pero tenemos aproximadamente 25 subsegmentos dentro de esa categoría. 
 El cuarto pilar es el que tradicionalmente Barclays ha seguido en España, 
el de banca granga(¿), banca corporativa. Aquí solamente tenemos objetivo de 
1.000 clientes, lo cual ya 600 son clientes nuestros, y aquí lógicamente nos 
apoyamos mucho en nuestra división global de mercado de capitales, no tenemos 
internamente en España el know-how para poder a esas grandes corporaciones 
españolas el dotarlas de las necesidades financieras que exigen. Y el quinto y 
último y no menos importante es el de pymes. Pymes ha sido para nosotros la 
asignatura pendiente, en Inglaterra tenemos el 28% de cuota de mercado, en 
España cero, teníamos antes de la adquisición de Zaragozano. Zaragozano nos 
ha aportado 45.000 pymes y aunque con una cuota FIRA bajísima, pretendemos 
lógicamente implantar lo mismo, ya hemos implantado un CRM para pymes, 
estamos mejorando la propuesta de valor, estamos poniendo modelos de Basilea 
en pymes, con lo cual esperamos crecer en el segmento de pymes a lo largo de 
este año. Por tanto, ésos son los cinco segmentos en los que vamos a competir y 
no vamos a competir prácticamente en ningún otro.
 La verdad es que todos los resultados cuando los presenta uno siempre 
salen bien, los malos no los presento, claro. Pero lo que sí es cierto es que no 
hemos tenido el parón, y eso yo creo que se puede evidenciar en esta diapositiva. 
Nuestra cuota de mercado en fondos de inversión ha subido el 2,5 en diciembre 
del año pasado, ya estaba incorporado Banco Zaragozano puesto que lo 
fusionamos antes del año pasado; hemos subido al 2,7, es un crecimiento 
importante, hemos crecido en fondos este año cerca de un 30%, lo cual nos va 
muy bien en fondos de inversión; hemos crecido en nuestra cuota en el mercado 
hipotecario también el 0,20%, estamos en 2,1, y nuestro flujo sigue siendo muy 
superior a la producción media, y el beneficio antes de impuestos y antes de los 
gastos de reestructuración prácticamente se ha duplicado en los últimos dos 
años.
 Por tanto, y concluyendo ya, creo que tenemos razones para ser 
optimistas. Nuestros objetivos estratégicos están muy alineados con los del grupo, 
sin esta alineación es imposible tener un equipo local fuerte y motivado que te 
siga. Segundo, hemos comprado el banco que queríamos, hemos pagado mucho 
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dinero pero estamos muy satisfechos, y al igual que Josep, estamos ligeramente 
por encima de las sinergias tanto de costes como de ingresos, como la que nos 
hemos comprometido públicamente con el mercado en el año 2008. La 
integración la estamos calificando de tranquila, estamos intentando hacer el 
menor ruido posible, va como digo por delante de nuestras expectativas, y sobre 
todo no hemos perdido fuelle, es decir, hemos  ganado cuota que era la cosa que 
más nos preocupaba porque lógicamente aprendes de fusiones y por tanto te 
centras tus esfuerzos en eso. Este año acabamos ya con el cambio de nombre 
definitivo, la verdad es que nos hemos tomado con calma el cambio de nombre 
porque no estábamos seguros a pesar de los estudios de marketing que nos 
decía que el nombre de Banco Zaragozano no era apreciable, nosotros 
pensábamos que estaba equivocado el estudio de mercado pero la verdad es que 
estaba en lo cierto, es decir, el valor realmente que los clientes otorgan a la marca 
no es muy alto, no estoy haciendo una oferta del nombre Banco Zaragozano pero 
de todo se puede hablar. Por último tenemos, creemos, una plataforma 
espléndida para nuestros negocios globales, esto es muy importante, es decir, 
nosotros no somos un banco, somos una plataforma de Barclays de crecimiento 
tanto en Europa del sur como de nuestros negocios globales, y bueno, la verdad 
es que queremos seguir creciendo y tenemos muchísimo trabajo.
 Me han preguntado muchas veces, ¿oye, tenéis alguna fórmula mágica? 
La verdad es que yo me miro siempre y no tenemos absolutamente ninguna, yo lo 
único compartir con ustedes que lo que tenemos es un equipo local muy 
cohesionado, la verdad es que nos acercamos al modelo de Banco Popular, todos 
los directivos de la casa llevamos muchísimos años en Barclays, hemos ido 
aprendiendo mucho, nos ha ido colocando en muchos sitios donde hemos ganado 
muchas experiencias en España y fuera y todos compartimos una ambición muy 
sana que es crecer lo más rápidamente posible y sobre todo apalancarnos 
muchísimo en potencial de Barclays, no solamente los 300 años de historia sino 
también los negocios globales que nos van tan bien. Y muchas gracias. 

D. Francisco Fernández Dopico, Consejero Delegado del BANCO POPULAR 
 - Señoras y señores. Cuando me planteé la intervención, cuando me 
plantearon mejor dicho la intervención en este foro supuse que los que estaban 
interesados en conocer la evolución del Banco Popular, tanto a nivel filosófico 
como a nivel de números ya lo conocían, y en vez de intentar convencer a los que 
no tuvieran ese interés me pareció más interesante reflexionar en alto sobre 
algunas claves históricas acerca de la vocación de banquero, por ser más 
cualitativas y además por pensar o estar plenamente convencido de que la 
historia muchas veces nos facilita claves para que el management podamos 
acertar más o equivocarnos menos, como lo quieran ustedes ver. 
 Antes de entrar de lleno en el tema, bueno, todo esto además me 
comprometo a hacerlo en no más de quince minutos, copiando un poco la 
gentileza de Jacobo, porque no vamos muy bien de tiempo precisamente, como 
suele pasar también con demasiada frecuencia. Y decía que antes de entrar de 
lleno en el tema me van a permitir una primera disquisición tendente simplemente 
a situar en el lugar que le corresponde el oficio que llevo desempeñando durante 
más de 33 años, que es el oficio de banquero, y no solamente además a efectos 



39

semánticos sino también conceptuales. La distinción entre banquero y bancario 
me parece una broma, el oficio es banquero y no bancario, del mismo modo que 
el oficio es armero y no armario, o tornero y no tornario. El designar como 
banquero a esa especie prácticamente extinta de capitalista  a la vieja usanza, 
adinerado y además señor de una casa de banca, es un craso error. En mi 
opinión el banquero es el profesional que ejerce su oficio día a día comprando y 
vendiendo dinero cualquiera que sea su nivel dentro de la compañía. Dicho esto y 
abusando de su amabilidad permítanme una segunda y última frivolidad. ¿Existe 
realmente la vocación para cualquier carrera, trabajo o profesión? Si nos 
atenemos a la Real Academia Española la vocación procede de vocacio-
vocacionis, que es la acción de llamada, inspiración con que Dios llama a algún 
estado especialmente al de religioso. Estoy convencido que la inmensa mayoría 
de la sociedad rechazaría de plano el que a los banqueros nos hubieran llamado 
a ejercer un oficio tan vituperado como éste. Pero como familiarmente se acepta 
que la vocación es la inclinación a cualquier estado, profesión o carrera, nos 
puede valer, y en mi caso particular les puedo afirmar a ustedes sin temor a 
equivocarme que por iteraciones sucesivas, porque el banco es mi tercera 
empresa desde que terminé la carrera y estoy casi convencido de que ya va a ser 
la última, he llegado a ejercer una profesión que me apasiona. 
 Necesitamos pues un punto de partida, y entonces si yo dijera ahora que “a 
banca es una institución que con ánimo de lucro debe dedicarse a buscar dinero 
de terceros en forma de depósito irregular, para prestarlo por su cuenta y riesgo 
en condiciones tales que hagan posible la devolución de los depósitos y la 
generación de un beneficio, así como prestar una variada gama de servicios 
financieros, con riesgo o sin él, por lo que percibe también una remuneración”, 
habría terminado mi exposición en definitiva porque sería incapaz de profundizar 
en las cualidades definitorias de la profesión del banquero. Hemos de intentar 
descubrir los modos de hacer y las constantes que subyacen en su propia 
dinámica evolutiva; debemos analizar el fenómeno en su misma realidad histórica 
viva y cambiante, para describir esa realidad correctamente, interpretarla y 
alcanzar unas conclusiones. Evidentemente yo no estoy capacitado para hacer 
este análisis fenomenológico, pero sí que intentaremos atisbar algunos datos que 
puedan ser ilustrativos.  
 Empezaremos por la banca y el comercio. La historia de la banca y del 
comercio se confunde desde sus  orígenes, las de las dos. Treinta y tres siglos 
antes de Cristo el Templo de Uruk en Caldea era un centro comercial de primer 
orden donde funcionaba el primer banco del que se tiene noticia, practicándose 
operaciones típicas de depósitos, de créditos y de intermediación mercantil. Los 
primeros banqueros griegos se sentaban tras sus mesas en las calles y mercados 
y cambiaban monedas, hacían anticipos a los mercaderes, aceptaban la custodia 
de sus ahorros y actuaban como socios y como intermediarios en las 
transacciones comerciales. El banquero más conocido de la época, Asión, pagaba 
en Atenas intereses por los depósitos, financiaba a los comerciantes los 
cargamentos marítimos y se encargaba de liquidar sus operaciones por 
compensación con los banqueros sirios, fenicios, egipcios o palestinos. 
Incidentalmente, muchos siglos después, Giannini, fundador del Bank of America, 
también plantó una mesa en la calle frente a las ruinas de su banco tras el 
terremoto de San Francisco y empezó a hacer operaciones de préstamo para 
ayudar a la reconstrucción de la ciudad. 
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 ¿Cuáles son las características básicas que se constatan en esa relación 
comercio-banca? Podríamos reducirlas a cuatro. Uno, los banqueros son 
comerciantes que se especializan progresivamente en una materia muy concreta 
como es el dinero, y en el desarrollo de instrumentos que faciliten el tráfico 
mercantil. Dos, son los artífices de las formidable expansión histórica de la 
actividad económica y del comercio. Tres, gozan de la confianza de la comunidad 
mercantil, Y cuatro, mantienen una relación de proximidad, de conocimiento 
personalizado de sus clientes. De estas cuatro características es posible deducir 
alguno de los elementos inherentes a la profesión de banquero. Evidentemente 
uno que salta en primer lugar es el ánimo de lucro; la oferta y la demanda 
determinan el precio del dinero y el intervencionismo económico en cualquiera de 
sus formas actúa en contra del ser del comercio y de la banca. Asimismo la 
profesionalidad. Todos sabemos que el banquero puede crear dinero, pero el que 
le sirve de base para su actividad lo debe en su inmensa mayoría, lo que le obliga 
a ser prudente y a huir de las aventuras, de la especulación y del amateurismo, la 
aventura puede ser la vida del comercio pero la cautela es la vida del banco. Tras 
la pérdida o ausencia de este elemento tan básico están todas las grandes y 
pequeñas crisis del sector desde la generalizada de los bancos en Europa en el 
siglo XVI, que terminó con la quiebra del Banco Pisan o la quiebra de los bancos 
sevillanos, hasta las más recientes en nuestros días, de todos conocidas. 
Asimismo el banquero tiene que ser depositario de la confianza de los clientes, de 
la sociedad y de la propia autoridad, y también para el banquero es imprescindible 
la personalización y la proximidad de las relaciones con la clientela. 
Evidentemente hay que buscar soluciones individualizadas para cada uno de los 
clientes.
 Otro camino que podríamos iniciar es el de la banca y la industria, y aquí 
podríamos empezar enunciando la polémica de siempre, ¿debe participar la 
banca en la industria? Históricamente han convivido los grandes modelos 
bancarios. Con los errores inherentes a toda generalización puede hablarse por 
un lado del modelo sajón, desarrollado básicamente en Inglaterra y parcialmente 
en Estados Unidos según el cual los bancos se han limitado a funciones de 
financiación, asesoramiento y servicio. Por otro lado, el modelo germánico tal y 
como ha funcionado en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Italia y en Escocia, 
en el que los bancos han tomado participaciones accionarias y ejercido influencia 
directa en los órganos de decisión de las empresas industriales. En España, e 
incluso en esta mesa, tenemos ejemplos evidentes de ambas posiciones, Está 
fuera de toda duda que existe un nexo entre los poseedores de los fondos 
prestables, los bancos, y los utilizadores de los mismos. ¿Pero cuál es el sentido 
de este nexo? ¿Son los bancos los que alimentan el proceso de industrialización 
o es la industrialización la que crea y hace crecer a los bancos? La simbiosis 
perfecta que se da entre industriales y banqueros en las primeras etapas de la 
industrialización de muchos países, y el origen industrial de muchos banqueros, 
son fenómenos reales en manifiesta contradicción con el principio de Sumpeter de 
que el banquero debe ser independiente del empresario para contribuir al 
crecimiento económico. En mi opinión personal y por lo tanto discutible las 
vocaciones de empresario-industrial y empresario-banquero son distintas pues los 
criterios de oportunidad y de riesgo no son los mismos. 
 Otra reflexión que tendríamos que hacer en este contexto en el que 
estamos trabajando sería hablar de la banca y el poder. Dentro del sistema de 
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análisis con el que nos estamos moviendo se trata de delimitar la posible 
conexión de la banca como institución, o de los bancos y de los banqueros en 
concreto, con la dinámica de los diferentes órganos de poder. Si deducimos 
también el problema al binomio dinero-poder, sobraría cualquier tipo de análisis. 
La banca puede crear dinero y lo distribuye en forma de crédito a los particulares 
y a los empresarios y todo el mundo necesita o ha necesitado a lo largo de su 
vida el acudir al crédito, las empresas lo necesitan habitualmente y también los 
estados, las organizaciones sindicales y las organizaciones profesionales. Pero el 
hecho de que la banca tenga el poder económico no quiere decir que sea capaz 
de controlar al poder político en sus diversas formas, más bien la banca resulta 
utilizada y controlada por él. A nivel individual  es obvio que muchos banqueros 
han sido miembros importantes e incluso dominantes  en la propia comunidad 
donde ejercen su actividad, pero la dialéctica banca-poder se ha resuelto siempre 
en la historia a favor de este último por diferentes vías, bien reglamentando su 
actividad hasta niveles de detalle difícilmente observables para cualquier otro 
grupo social, bien sustituyéndola, reemplazándola o monopolizándola. El primer 
antecedente de reglamentación minuciosa de la actividad de los banqueros se 
encuentra ya en la antigua Babilonia, cuando el rey Hammurabi, 1.700 años antes 
de Cristo dedicó más de 150 artículos de su famoso código a establecer controles 
sobre prácticamente todas las operaciones bancarias. En la Europa renacentista 
los bancos corrieron permanentemente el peligro de sucumbir bajo impuestos 
excesivos de los príncipes y gobernantes que encontraban así un modo cómodo 
de encontrar recursos para financiar sus guerras. 
 Y sí que no me resisto a la tentación de leerles una cita de Keynes, decía 
así: “El oficio de banquero necesariamente obliga a guardar las apariencias y a 
revestirse de una responsabilidad que esté a salvo de cualquier flaqueza humana. 
Hábitos arraigados como éste hacen de los banqueros hombres en extremo 
románticos y faltos de realismo. Están imbuidos hasta tal punto de que sus 
decisiones no serán discutidas, que ni siquiera las discuten ellos mismos hasta 
que ya es demasiado tarde. Como otros ciudadanos sienten justa indignación 
ante las asechanzas del mundo proceloso en que viven, pero sólo cuando los 
peligros han madurado, no saben preverlos. Una conspiración de banqueros, la 
idea es absurda, ojalá la hubiera, más bien creo que si consiguen salir adelante 
será a pesar de ellos mismos”. Desisto de hacer cualquier comentario. Menos mal 
que el señor Keynes no está aquí ya ni tiene ningún poder político en la mano, 
pero ésta   era la idea que él tenía de nuestra profesión. 
 Evidentemente, la autoridad monetaria sigue día a día y paso a paso la 
vida de los bancos. En manos de las autoridades administrativas está la potestad 
de regular casi todas las condiciones en que han de desarrollar su actividad 
bancaria. Obliga a publicar los tipos preferenciales, limita las inversiones en 
inmovilizado y valores, exigen los recursos propios mínimos, establece unas 
reglas rigurosas de contabilización y presentación de cuentas, controla el reparto 
de dividendos, emite circulares de obligado cumplimiento que obligaría a las 
previsiones a efectuar con cargo a resultados para cubrir posibles deudores 
morosos, etc., etc. Al margen de las críticas que se pudieran hacer a este 
intervencionismo, la banca comprende perfectamente que las especiales 
características de su actividad justifican y hasta exigen por razones económicas, 
financieras, monetarias y sociales, una supervisión por parte del Estado, sobre 
todo en lo que se refiere a la vigilancia de la sanidad y buen funcionamiento de las 
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instituciones. Algunos pretenden haber hallado la prueba del supuesto poder de la 
banca sobre las empresas en la presencia de un cierto número de banqueros en 
los consejos de administración de determinadas sociedades industriales o 
comerciales. Pero esta presencia no significa que la banca como tal asuma la 
responsabilidad de las decisiones de dichas empresas. Esto es especialmente 
cierto en lo que se refiere a la decisión de invertir, la responsabilidad social de las 
inversiones en bienes de capital o en activo circulante en orden al crecimiento del 
empleo y del producto social compete al empresario no financiero, es el 
empresario el que decide emprender. El banquero es un mero intermediario que 
canaliza los recursos de los ahorradores hacia los empresarios, siempre que 
considere que los proyectos en los que van a ser invertidos estos recursos 
ofrezcan razonables esperanzas de atender la devolución del principal y el pago 
de los intereses. Esta canalización de fondos decidida por el empresario-
banquero puede hacerse bien por vía de adquisición de acciones, obligaciones o 
por la vía de la concesión del crédito.  
 Partiendo de los tres centros de interés comentados hasta ahora, comercio, 
empresa y poder, he pretendido hasta aquí iluminar parcialmente alguno de los 
caminos posibles para ir perfilando los elementos constitutivos de la vocación del 
banquero. No quisiera sin embargo cerrar mi intervención sin antes hacer unas 
breves reflexiones en torno a determinadas actitudes que desde dentro o desde 
fuera de la banca pueden suponer un peligro cierto en la configuración vocacional 
del banquero. La primera observación hace referencia a la necesaria distinción 
entre banquero y funcionario. Ahora no tanto, pero en fechas no muy lejanas era 
muy frecuente escuchar unos padres felices decir, mi hijo es funcionario de un 
banco. Y aún hoy en día personas de elevado nivel social y cultural hablan de la 
empresa privada para diferenciarla de un banco como si estos no lo fueran. 
Ambas expresiones son fruto de la misma mentalidad, trabajar en un banco es 
como trabajar en un ministerio. No se trata de subestimar o criticar la vocación del 
funcionario sino de entender la manera de ser y la esencia de las respectivas 
profesiones, tan malo sería que el funcionario quisiera actuar con mentalidad de 
banquero como que el banquero quisiera actuar con mentalidad de funcionario.
 El banquero ejerce y ha ejercido en el pasado su oficio en países con 
libertad total y en otros con régimen de libertad vigilada, pero siempre ha resuelto 
de la mejor manera que su mejor escuela en el ejercicio de la profesión ha sido 
siempre en un ambiente de libertad. El banquero sabe que su actuación no puede 
ser uniforme, lo que le obliga a hacerse en el supuesto de que tenga una 
disposición innata para el oficio ascendiendo de categoría y recorriendo la 
geografía de norte a sur y de este a oeste. La esencia de la actividad bancaria 
siempre es la misma, pero las circunstancias varían según el tiempo, la situación 
económica, la zona de actuación, el tipo de negocio que atiende y la psicología 
concreta de cada cliente o grupo de clientes. De ahí que el banquero deba 
perfeccionarse rotando de un sitio a otro, adquiriendo experiencia para poder 
reaccionar con agilidad al cambio. Y partiendo de estas condiciones necesarias, lo 
peor que le puede suceder a un banquero es que desde dentro o desde fuera se 
quiera encorsetar o reglamentar su actividad, las reglamentaciones estrictas, 
complejas y uniformes anulan al profesional banquero. Todo director de una 
oficina bancaria sabe que si quiere actuar como banquero estará abocado en 
ocasiones a saltarse alguna norma, ha de correr el riesgo del error porque sólo 
así puede ejercer su oficio con éxito. Es algo contra natura que el banquero tenga 
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mentalidad de funcionario o quede supeditado a las tensiones de personas que 
como resultado de su formación intelectual o por actividades vitales, actúen con 
mentalidad de funcionario, no son profesiones compatibles, simplemente.
 En el Grupo Banco Popular llevamos años contratando banqueros 
vocacionales en potencia, por lo que hemos podido constituir una red retail 
puntera en nuestro país, pues muchos de ellos tras un periodo de formación en el 
puesto de trabajo se han convertido en espléndida realidad. Banqueros 
especializados en el comercio con el dinero, que mantienen una estrecha relación 
con sus clientes, con profesionalidad deciden libremente sin interferencias sus 
inversiones, teniendo siempre presentes las tres reglas de oro, seguridad, 
rentabilidad y liquidez, con conciencia plena de que la movilidad geográfica es un 
elemento que contribuye decisivamente a la formación del banquero pues le 
permite ser especialista en diferentes mercados. Saben que todos los puestos de 
responsabilidad, cualquiera que sea su nivel, se cubren con profesionales curtidos 
en el banco. Gracias a esta política, el Grupo Banco Popular tiene el presidente 
ejecutivo más joven y el consejero delegado mayor de la banca española. Desde 
1993 cualquier profesional del Gripo Popular puede conocer perfectamente cuál 
es nuestro estilo, pues se le entrega un ejemplar donde se resumen las líneas 
básicas de nuestra actuación. En el preámbulo se dice “el banco no inventa ni 
cambia nada, se limita a exponer nuestros usos, prácticas y costumbres con la 
finalidad de prevenir errores, resolver alguna duda y proporcionar criterios de 
actuación”. Se habla de los accionistas definiéndolos como uno de los tres pilares 
que conforman el campo social del banco junto con los clientes y con los 
empleados.  
 En nuestro grupo los informes y los consejos están prohibidos, otra cosa es 
el asesoramiento financiero, se insiste en que la agilidad en la atención a los 
clientes es algo consustancial con la calidad de las prestaciones que se ofrecen y 
un elemento básico de competencia. En el Grupo Popular se intenta huir de los 
burócratas, pues creemos que la definición de Forges en una de sus geniales 
viñetas es la correcta, el burócrata tiene frenos de disco en la imaginación. Somos 
tradicionales al pensar que el cliente siempre tiene la razón, a los clientes 
conflictivos hay que atenderlos cuanto antes, pelearse nunca tendrá sentido, 
echarlo amablemente después de complacerle es la situación que dicta la 
prudencia. No podemos olvidar que el cliente de la banca no solamente compra 
nuestros productos sino que además es nuestro proveedor, pues nos facilita la 
materia prima. En el Grupo Popular trabajamos con productos específicos para 
colectivos homogéneos de clientes pero buscando la vinculación individual ya que 
los miembros del colectivo son el último eslabón de una cadena que comienza 
con la firma de un acuerdo. Nunca podremos permanecer impasibles ante lo que 
ocurra en el entorno, trabajamos en equipo desterrando la cultura del yo y 
sustituyéndola por la del nosotros. El banco es comprensivo con los errores pero 
se considera que es una fuente de información muy completa pero no tolera los 
engaños.
 Y no puedo ni quiero cansarles más. Agradezco sinceramente al Foro de la 
Nueva Economía y al Wall Street Journal Europe la oportunidad que me han 
brindado de reflexionar acerca de una vocación a través de la historia, para 
terminar comprobando que el banco que represento trabaja con sólidos cimientos, 
ajustado a unas normas básicas y saludables en todo momento, pues están 
avaladas por una larga tradición histórica. Muchas gracias. 
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D. Santiago Pérez, Delegado en España de DOW JONES 
 - Gracias a todos por la rapidez en la vuelta. Sin ninguna duda tenemos un 
auténtico reto de eficiencia en las ponencias que tenemos a continuación, y yo 
confío enormemente en la calidad y en la conciencia de quienes están en la mesa 
hoy con nosotros. Sin más dilación vamos a iniciar esta ronda también con un 
conjunto de temas interesantes y variados, y voy a pedirles a todos los ponentes 
como ya lo he hecho pero lo hago delante de todos ustedes como testigos, la 
máxima rapidez a la hora de plantear los temas para que por lo menos nos dé 
tiempo luego durante el almuerzo a debatirlos. Así que sin más dilación, José
Miguel Andrés, como presidente de Ernst & Young España, es tu turno.  

D. José Miguel Andrés, Presidente de ERNS&YOUNG en España 
 - Muchas gracias. Bueno, en aras de conseguir el objetivo de terminar con 
cierta rapidez, sin más dilación voy a tratar de forma más o menos resumida los 
principales aspectos del efecto que uno de los dos grandes proyectos en los que 
están embarcados las entidades financieras que son las normas internacionales 
de información financiera uno, y otro todos los procesos necesarios referidos por 
el cumplimiento de las recomendaciones de Basilea 2, este grupo de actividades 
que ha generado la emigración contable, la implantación de las normas 
internacionales de información financiera en las entidades españolas ha tenido un 
impacto importante en la dedicación de sus expertos de los sistemas contables, 
de los sistemas informáticos, etc., pero aparte de esto ha tenido y está teniendo y 
seguramente va a tener unos impactos más relevantes en otro orden de factores. 
 Antes que nada me gustaría hacer un breve repaso al proceso que nos ha 
llevado al cambio contable. La Unión Europea aprobó en julio de 2002 un 
reglamento por el que los grupos cotizados en la Bolsa de valores de un Estado 
miembro tendrían que presentar sus estados financieros de los ejercicios que se 
iniciasen a partir del uno de enero de 2005, de acuerdo con las normas 
internacionales de información financiera. Era la primera vez que la Unión 
Europea emitía una norma mediante un reglamento, un reglamento es de 
obligado cumplimiento por los Estados miembros desde el momento de su 
publicación. No sucede como con las directivas que deben ser desarrolladas en 
cada uno de los países, momento hasta el que no son de obligado cumplimiento. 
Con esto la Unión Europea demostraba la importancia que daba a este tema y la 
urgencia del mismo. El siguiente desarrollo normativo relativo a la obligación de la 
aplicación de estas normas para las entidades españolas, se desarrolló en la ley 
62 del 2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social. En esta ley entre otras cosas se obligaba a que todos los grupos de 
entidades de crédito que tengan renta variable o renta fija cotizada a aplicar la 
nueva normativa a partir del uno de enero de 2005.  
 Estas regulaciones sólo obligan a la aplicación de la nueva normativa 
contable en las cuentas anuales consolidadas, siguiéndose preparando las 
cuentas anuales individuales de acuerdo con la normativa anterior, la normativa 
española vigente anterior. El Banco de España y lo cual es de agradecer 
sinceramente, el Banco de España para evitar la existencia de dos marcos 
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contables en las entidades de crédito, decidió que todas las entidades preparasen 
tanto sus cuentas anuales individuales como consolidadas de acuerdo con la 
nueva normativa. Por ello la emitida circular 4 de 2004, el 22 de diciembre de 
2004, para adaptar la normativa española a los criterios contables de las NIF. 
Esta circular 4/2004 es una norma contable que desarrolla métodos de valoración 
y la presentación de las transacciones en las cuentas anuales, las cuales por 
supuesto van a suponer un gran impacto en los departamentos de contabilidad y 
administración de las entidades. Si bien este impacto no se va a limitar sólo a 
esos departamentos sino que va a tener una repercusión en prácticamente todas 
las áreas de las entidades e incluso las unidades de negocios. Tal y como se 
indica en la introducción de la propia circular, uno de los cambios principales que 
enroca directamente con la filosofía de las NIF es el mayor protagonismo de la 
gestión en la fijación de la política contable de la entidad. La mayor flexibilidad 
exige una mayor responsabilidad de los gestores a la hora de fijar la política 
contable que la existente hasta ahora en la que el marco contable era más rígido 
y determinista. 
 En esta ponencia me voy a centrar en estos impactos no contables que se 
originan por esta modificación. El primero sería los efectos informáticos. Al 
principio se dio una gran importancia al impacto que iba a tener este cambio de 
regulación contable en los sistemas y programas informáticos vigentes en las 
entidades, por un lado los cambios en la forma de contabilizar las operaciones 
supondrían modificaciones en los sistemas, pero por otro lado la necesidad de 
incluir una serie de desgloses que anteriormente no se solicitaban en la memoria 
y en la información que se transmitía a los mercados, también requería crear o 
modificar programas y desarrollar nuevas aplicaciones. Cambios en programas 
como los que se utilizan para la obtención de los rendimientos de los activos 
financieros y de los costes de los pasivos financieros, básicamente las masas 
principales de las entidades a fin de que se reconozcan basándose en la tasa de 
interés efectiva de las operaciones, es decir, que se periodifiquen las comisiones 
de apertura, por lo cual es necesario modificar ciertas aplicaciones que las 
calculaban. Es necesario desarrollar unos modelos de valoración para poder 
contabilizar las distintas operaciones tanto activos y pasivos, giros de 
combinaciones de negocio, instrumentos financieros complejos, pagos mediante 
acciones o pruebas de deterioro de inmovilizados y materiales.  
 Los sistemas o aplicaciones que soportan la contabilidad analítica, la 
información de gestión, el cuadro de mando, pueden estar basados en criterios 
distintos a los que se van a utilizar con la nueva normativa, lo que hace necesaria 
su revisión; los procesos de consolidación, los programas informáticos que 
soportan los procesos de consolidación, y los programas informáticos necesarios 
para los cálculos de los fondos de insolventes. No obstante lo indicado 
anteriormente y si bien en un primer momento se pensó que el volumen y el coste 
asociado a estos cambios iba a afectar a la capacidad de las entidades por 
implantar otros proyectos de sistemas ya planificados, el hecho es que en general 
no ha sido tan penoso y las modificaciones a los sistemas informáticos y bien 
numerosas están siendo realizadas sin mayores problemas.
 Implicaciones en los procesos internos. Muy relacionado con el tema de 
cambios en los sistemas informáticos están los cambios en los procesos 
contables y operativos de la entidad, los cuales se tendrán que adaptar a los 
nuevos requerimientos. En este sentido es necesario destacar que la circular 
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4/2004 exige que se desarrollen unos sistemas de control interno y que se 
desglosen las cuentas anuales, las políticas contables de gestión de los distintos 
riesgos de la entidad.

No obstante, lo que sí se puede producir es un cambio importante en la 
cantidad de morosidad, es decir, las entidades deberán explicar a los mercados 
los impactos sobre la morosidad al considerar que la totalidad de las operaciones 
morosas cuando se produce una cuota impagada con más de 90 días de 
antelación. En líneas generales la información a incluir en las cuentas anuales con 
la nueva normativa es mucho mayor por lo tanto. 
 Impactos fiscales. Las autoridades fiscales vana a tener que reaccionar a 
los cambios que se van a desarrollar en la forma de contabilizar las operaciones. 
Los nuevos criterios van a suponer unos ingresos y gastos incluyendo las 
valorizaciones y minusvalías, que se van a registrar en la cuenta de resultados y 
en algún caso en el patrimonio, y que las autoridades fiscales deberán decidir si 
son tributables o deducibles respectivamente. Este aspecto que no era tan 
urgente hasta ahora, ya que los estados financieros individuales se vana seguir 
preparando basándose en la normativa española hasta el año 2007, se ha 
acelerado con la publicación de la circular 4/2204 para las entidades de crédito. 
Por tanto, a partir del uno de enero de 2005 las entidades de crédito no 
amortizarán en los fondos de comercio, revalorizarán la cartera de inversiones 
disponibles para la venta, o los derivados se valorarán al valor razonable de sus 
estados financieros individuales, preparados con normativa española, y las 
autoridades fiscales deberán decidir las implicaciones que esto supone en la 
preparación del impuesto sobre sociedades. Así, la parte de fondo de comercio 
derivado de las reorganizaciones empresariales y cuya amortización con la 
legislación vigente es fiscalmente deducible, ya no va a ser deducible para las 
entidades de crédito al no amortizarse contablemente; sin embargo, para el resto 
de las entidades al no haberse modificado la normativa contable seguirá siendo 
deducible. Son temas que las autoridades fiscales deben resolver de forma 
inmediata porque el impacto fiscal es trascendente para la toma de decisiones.
 En definitiva y concluyendo, las distintas decisiones y estrategias a definir 
suponen que la dirección de las entidades tengan que involucrarse con mayor 
profundidad en la toma de decisiones de política contable. La conversión a la 
nueva normativa no es un mero cambio de principios contables sino que 
representa un cambio cultural muy profundo, por lo que debe ser un objetivo 
prioritario de la alta dirección el entenderlo y explicarlo convenientemente a todos 
los grupos interesados en la gestión o en el seguimiento de la gestión de 
entidades, analistas, inversores, comisiones de control, etc.  Muchas gracias. 

D. Antonio Rodríguez-Pina, Consejero Delegado de DEUTSCHE BANK 
 - Muchas gracias. Muchas gracias a los anfitriones por invitarme y por 
invitar a Deutsche Bank. Yo como en el chiste tengo dos noticias buena y una 
mala; la primera buena es que no voy a hablar de Deutsche Bank ni de nuestros 
resultados ni de nuestra estrategia; la segunda buena es que voy a tardar quince 
minutos de verdad, además Aldo tiene confianza conmigo, me dará un codazo si 
me paso; la mala es que en estos quince minutos voy a intentar hablar de 
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bastantes cosas, voy a ir muy rápido, voy a intentar definir qué entendemos por 
banca universal. La verdad es que el tema, yo creo que fui el último en elegir 
tema, aunque como trabajo para un banco universal probablemente por eso me 
pidieron que hablara sobre este tema. Voy a intentar definir muy rápido en qué 
consiste la banca universal, cuando surgen los bancos universales, qué 
entendemos por bancos universales, cuáles son los más importantes y qué 
desarrollo han tenido en los últimos años. Voy a intentar analizar muy brevemente 
si ese modelo de los llamados bancos universales es un modelo ganador en el 
futuro, es un modelo que deben seguir una mayoría de entidades financieras, si 
es el modelo que va a llevar a la consolidación de determinadas entidades 
financieras en torno a ese modelo como digo, de banca universal. Y luego, como 
dice el título de la conferencia hablaré muy brevemente de cuáles son los 
desafíos, cuáles son las principales oportunidades y riesgos que tiene ese modelo 
de banca universal en el mercado español. Todo eso en quince minutos. 
 Como ha dicho el consejero delegado del Banco Popular, en los sistemas 
financieros modernos se agrupan fundamentalmente en torno a dos modelos, lo 
que él llama el modelo anglosajón o modelo basado fundamentalmente en los 
mercados de capitales, un modelo que se desarrolla fundamentalmente como ha 
dicho él también en el Reino Unido y en Estados Unidos, con los merchan bank
ingleses, con las grandes casas de Wall Street; es un modelo de 
desintermediación en el que la financiación de las compañías, incluso de los 
particulares, se hace sin pasar necesariamente por la intermediación de entidades 
bancarias como entendemos. El modelo germánico, un modelo basado en los 
bancos y entidades de crédito es un modelo predominante en países como 
Francia, Bélgica, Alemania, España y Japón. A partir de la segunda mitad de la 
década de los 80 y durante toda la década de los 90, se cuestiona desde distintas 
instancias académicas, analistas, etc., cuál va a ser el desarrollo futuro de 
aquellos sistemas financieros que se basan en modelos bancarios. Se produce la 
liberalización de muchos sectores financieros, se produce la desregulación y la 
desintermediación, y existe la percepción de que las entidades que han tenido 
mayor desarrollo en ese llamado modelo anglosajón, los bancos de inversión, 
etc., van a ganar cuota de mercado según se va produciendo esa 
desintermediación a las grandes entidades de crédito.  
 Se produce así una percepción de que habrá menor crecimiento en la 
actividad bancaria tradicional, de que se producirá una caída de márgenes, y eso 
produce una reacción en los grandes bancos de muchos países, ahora citaremos 
algunos de los ejemplos más importantes, que lleva al desarrollo de actividades 
de mercados de capitales, de gestión de fondos, en algunos casos incluso de 
seguros, es decir, tienden a ocupar espacios que tradicionalmente estaban 
ocupados por entidades que operaban en el modelo anglosajón. Se produce un 
desarrollo muy rápido de estas actividades, se produce una expansión muy rápida 
de bancos tradicionalmente comerciales hacia ese espacio de la banca universal, 
y baste un dato, entre 1985 y 2000 los ingresos por comisiones de los bancos de 
la Unión Europea, es un dato muy general y muy grande, pasan del 25 al 40%, da 
una idea del desarrollo de toda esa actividad dentro de la banca tradicional. Se 
crean grandes grupos de banca universal, hay muchos casos conocidos, se 
produce la integración de Chase con JP Morgan; UBS se integran con SBC, que a 
su vez había adquirido Worwood(¿) un gran banco de inversión o merchan bank
inglés; Citibank, tradicionalmente un banco comercial y banco corporativo, compra 
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Salomón Brothers, compra Smith Barnie(¿), compra Schroder; Deutsche Bank, la 
casa para la que yo trabajo compra Bank Stras en Estados Unidos, que a su vez 
había comprado Wallferson(¿), compra Morgan Greenfeld, Credit Suisse, First 
Boston, etc.
 La cuestión clave es si estos bancos universales son más rentables, son 
bancos que tienen mayor capacidad de desarrollo futuro, si están generando 
mayor valor en última instancia para sus accionistas. Hay un análisis que tampoco 
no puede entretenerme mucho, pero a mí la literatura que me ha parecido más útil 
para analizar este tema, Steven Davis, un antiguo banquero consultor, que lleva 
dos décadas haciendo análisis ha publicado ya tres libros que se llaman La
excelencia en la banca, que luego se llaman La excelencia en la banca revisitada,
y el año pasado publicó la tercera edición de La excelencia en la banca. Su primer 
capítulo siempre consiste, él intenta detectar también cuáles son las grandes 
tendencias en los modelos de negocio de la banca y dedica siempre un capítulo a 
la banca universal. En las últimas dos décadas ha repetido el ejercicio tres veces, 
con quince consultores, con algunos de los analistas más importantes de la 
industria y con algún socio de agencias de rating, intentan anticipar cuáles son los 
diez bancos mejor gestionados del mundo. Los resultados me parecen ilustrativos 
en este análisis que intentamos hacer sobre el modelo de la banca universal. 
 En el libro que se publicó el año pasado, en el 2004, y en base 
fundamentalmente a los resultados de los últimos cinco años, y los datos 
cuantitativos que mencionaré son del año 2003, las conclusiones son muy 
interesantes porque entre los diez bancos mejor gestionados del mundo aparece 
un banco de inversión que es Wall Marsach(¿), tres bancos universales City 
Group, HSBC y UBS y seis bancos comerciales, bancos comerciales casi todos 
ellos regionales Wells Fargo, Firth Third, Unicrédito, Handes Banken y Banco 
Popular. Esto a mí me parece ilustrativo porque básicamente nadie puede afirmar 
que existe un único modelo de banca ganador, es decir, que entre esos bancos 
universales en los dos análisis anteriores que se producen a mediados de la 
década de los 80 y a principios de la década de los 90, había tres bancos 
universales que habían estado entre los diez mejores y que ya no estaban en el 
2004, Deutsche Bank, JP Morgan, y Credit Suisse. No quiero detenerme mucho 
en esto es interesante ver que de estos diez  bancos si atendemos no sólo a qué 
bancos están mejor gestionados sino a qué bancos son más rentables, qué 
bancos están generando mayor valor para el accionista, en el mundo de los 
servicios financieros, en el mundo de la banca, un ratio fundamental para el 
análisis, para la medición de la creación de valor es el retorno sobre los recursos 
propios. Se produce en la industria además una correlación entre el múltiplo al 
que cotizan los bancos y el retorno sobre los recursos propios con una dispersión 
bajísima, es un caso prácticamente único en la práctica totalidad de sectores que 
se pueden analizar. Se ahí la importancia del ratio del ROE o retorno sobre los 
recursos propios. Curiosamente el resultado de este análisis entre estos diez 
bancos, todos ellos considerados excelentes, tampoco nos lleva a concluir que un 
modelo de banco universal sea necesariamente un modelo ganador frente a un 
modelo de banca especializada o de banca regional. Así Wallman Sachs aparece 
con un ROE del 14% para el año 2003, Citygroup un 20%, Unicrédito sin embargo 
un 20% también y el Banco Popular un 22% en términos de ROE.  Bancos 
universales por tanto son los bancos que a través bien del crecimiento orgánico 
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bien a través de adquisiciones han ido diversificando su actividad ocupando la 
práctica totalidad de los espacios dentro del mundo de los servicios financieros.
 Vamos a hablar muy brevemente de cuáles son las ventajas competitivas 
de la banca universal, qué es lo que ha llevado a estos bancos a esos modelos de 
desarrollo. Se ha hablado en el anterior panel en dos ocasiones de las economías 
de escala, y es cierto que las economías de escala operan y sobre todo en la 
banca de inversión las economías de escala son un factor determinante de la 
competitividad. En la banca comercial hasta un cierto umbral de tamaño y es 
evidencia empírica, ni siquiera es una opinión mía, se demuestra que 
evidentemente los bancos son más eficientes cuanto más tamaño tienen. Pero de 
nuevo vemos como bancos regionales, bancos de un tamaño mediano, tiene una 
escala suficiente como para que sus ratios de eficiencia, su competitividad, sea 
mayor que la de grandes grupos. Es decir, que las economías de escala es un 
factor pero no es una función continua hacia el infinito. 
 Un factor evidente de ventaja competitiva es la capacidad, las 
oportunidades de venta cruzada, la capacidad de acceder a los clientes con 
mayor número de productos, la capacidad de conocer mejor a esos clientes, a 
través de la venta de determinados productos podemos saber cuáles son sus 
necesidades, podemos tener más puntos de contacto, podemos tener más 
relaciones, y eso nos va a permitir desarrollar más productos con esos clientes. 
Otra ventaja evidente de los bancos universales la diversificación de los riesgos, 
es decir, operar en distintas localizaciones geográficas, operar en distintas 
divisiones de negocio, con una gestión adecuada del riesgo disminuye 
evidentemente o desde luego ése es el objetivo de los grandes bancos 
universales la volatilidad de sus resultados y eso se debe reflejar en la valoración 
de estos bancos a largo plazo. Existe evidentemente un beneficio de la marca, es 
decir, cuanto mayor es un grupo mayor es el efecto positivo que tiene la 
credibilidad de su marca, su solvencia sobre el resto de las actividades del grupo, 
mayor es la capacidad de ese grupo de ir trasladando ese gudu(¿) de su marca a 
futuras adquisiciones que vaya haciendo. 
 ¿Cuáles son los retos? Los retos, algunos son específicos de la industria 
financiera pero muchos son retos de general aplicación en aquellas industrias en 
las que se ha producido un crecimiento acelerado en base a adquisiciones y 
además con actividades que no necesariamente son homogéneas. Esto pasa en 
la creación de los grandes conglomerados de los medios de comunicación y pasa 
también en la creación de grandes conglomerados de servicios financieros. El 
primer desafío es que bancos que parten de una posición de excelencia en una 
división determinada o en un área de negocio determinada dentro de los servicios 
financieros mantenga el enfoque y la tensión competitiva dentro de lo que era su 
negocio nucleico, es decir, que el ir comprando, el ir creciendo, trasladarse a otros 
países, crecer en otras actividades, comprar otras instituciones no le detraigan de 
un enfoque pleno en todas sus actividades.
 Otro problema de gestión importante evidentemente es el choque de 
culturas. Los servicios financieros incluyen un número de actividades que hemos 
dicho que son bastante heterogéneas, existen distintos perfiles profesionales, 
existen distintas necesidades en cuanto a los profesionales que desarrollan unos 
servicios y otros, y es muy importante para los gestores de los grandes bancos 
universales los mecanismos de gestión de las diferentes culturas que existen 
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dentro de estas instituciones; la capacidad de motivar también a la institución y el 
establecer los mecanismos suficientes para que se produzca de una forma 
efectiva esa venta cruzada como objeto; y por último la gestión de los riesgos 
inherentes a modelos de negocio tan grandes y tan complejos, éstos son riesgos 
no sólo financieros, son riesgos también regulatorios, etc., Hay casos muy 
recientes de instituciones que lo que demuestran en última instancia es que 
cuando un grupo tiene veinte mil, cincuenta mil, sesenta mil empleados está 
presente en 45 países y tiene diez divisiones de actividad entre los servicios 
financieros, pueden ocurrir cosas que pueden tener un impacto negativo sobre la 
institución en general.  
 El mercado financiero español es un mercado que desde luego en el área 
de la banca comercial tradicional es uno de los mercados más competitivos del 
mundo, eso lo conoce todo el mundo, tiene algunas instituciones más fuertes. En 
el área de la banca de inversión y de lo que podíamos llamar al principio de la 
charla el modelo anglosajón, era un mercado infradesarrollado hace sólo 15 años, 
yo diría que hoy es un modelo razonablemente maduro aunque con más 
crecimiento que la media europea en algunos segmentos, yo diría que es un 
modelo razonablemente maduro en cuanto al desarrollo de las distintas 
actividades dentro del áreas de los servicios financieros, eso incluye también la 
banca de inversión. Por eso, si hablamos de los desafíos de la banca universal 
del mercado español son un poco los que he dicho para la banca universal en 
general. Si acaso, y en el caso específico de España, los bancos que todavía 
tienen una ambición de seguir prestando servicios financieros en el espectro 
completo de la industria financiera como es el Deutsche Bank, obviamente el 
mayor desafío competitivo está por la parte de la banca minorista, es decir, nos 
enfrentamos a bancos muy eficientes, muy grandes, con capacidad de diseminar 
sus productos en redes mucho más importantes que las nuestras y el gran reto, 
existen ejemplos afortunadamente como hemos dicho de bancos que sin 
necesidad de tener 2.000-3.000 oficinas consiguen ser eficientes.
 Yo creo que el desafío para los bancos universales de fuera, no querría 
decir porque no es cierto que Santander o BBVA no son bancos universales 
porque también lo son y son dos ejemplos de banca universal tanto geográfica por 
su presencia en los distintos productos, pero a los que venimos de fuera 
obviamente el principal desafío en el mercado español es la competencia por el 
área de banca minorista. Yo con eso cumplo mis quince minutos y a ver si 
conseguimos tener un poco de debate. 

D. José Mª Loizaga, Presidente de MERCAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS
 - Muchas gracias. En primer lugar es obligado mostrar mi agradecimiento al 
Foro de Nueva Economía por brindarme una vez más la oportunidad de dirigirme 
a ustedes. La verdad es que yo no sé que le doy al Foro de Nueva Economía para 
invitarme cada año, porque yo tengo mis dudas de que el sector del capital riesgo 
pueda encuadrarse dentro del sector financiero, debe ser por dar una nota exótica 
a la reunión. Pero en cualquier caso es un tema verdaderamente interesante que 
daría para un ciclo de conferencias, pero estoy obligado a que en un breve 
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espacio de tiempo darles unas pinceladas sobre la evolución y las perspectivas de 
un sector que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años en nuestro país. 
 Capital riesgo también conocido en el mundo anglosajón como private
decucci(¿) o venture capital ha mostrado durante el ejercicio 2004 un fuerte 
crecimiento, alcanzando cifras récord para su corta historia. La inversión en el 
último año superó los 1.900 millones de euros, cifra que  es un 43% superior a la 
del ejercicio anterior con un total de 447 operaciones. Estas magnitudes sitúan a 
España en el quinto puesto en el ranking europeo por  nivel de inversión, desde el 
séptimo lugar que ocupaba en el año 2003 hasta el quinto en los momentos 
actuales. En cualquier caso la cifra de inversión en el capital riesgo sigue siendo 
muy reducida en términos de porcentaje sobre el PIB, prácticamente es un 0,18% 
el que teneos en nuestro país mientras que la media europea está en el 0,29%.
 Los recursos gestionados, es decir, los recursos disponibles en total han 
crecido de forma espectacular llegando a alcanzar los 9.000 millones de euros, 
que es un volumen que empieza a ser ya relevante en el contexto de la economía 
española. Cuando antes he dicho que no sabía si estábamos bien encuadrados 
en el sector financiero es que nosotros en el sector financiero sólo acudimos a 
captar dinero, pero el verdadero valor se añade durante el periodo de tiempo en 
que la operación o la empresa en la que hemos invertido la mantenemos en 
cartera, ahí es cuando añadimos valor. Por tanto, solamente tenemos, 
dependemos mucho de todos vosotros, por eso me da mucha vergüenza estar 
aquí tratando de competir con vosotros, no somos unja alternativa, no somos un 
intermediario financiero, somos algo más, somos un socio empresario que 
normalmente comparte los riesgos con el empresario.
 La actividad en el 2004 ha confirmado en cualquier caso ciertas tendencias 
que estaríamos muy lejos de tan siquiera vislumbrarlas en aquel comienzo de 
nuestra actividad en Mercapital en el año 1985. Apuntan a una mayor 
convergencia con las prácticas más habituales en mercados anglosajones, que 
también evolucionaron de forma muy importante desde aquella historia a 
principios de los 80 donde Milken fue un mal ejemplo a no imitar con sus bonos 
basura y toda la serie de operaciones especulativas que dieron lugar a una 
auténtica crisis, sobre todo en el mercado americano. Pero el tamaño de las 
operaciones crece porque las oportunidades aparecen porque hay más iniciativas 
de los equipos de gestión, de los empresarios, para iniciar y tomar riesgos, iniciar 
operaciones de este tipo. Ya en el 2004 más de 35 operaciones superaron los 
diez millones de euros de inversión, y la meda invertida por operación continúa 
ascendiendo en parte ayudada por la aparición a nuestro mercado de las 
llamémoslas megaoperaciones puntuales. Podemos llamar aquí 
megaoperaciones si en los mercados más desarrollados como los anglosajones 
serían pequeñas operaciones, pero en cualquier caso no deja de ser operaciones 
de cierta consideración teniendo en cuenta la medida de nuestro mercado, la 
importancia de nuestro mercado. 
 Los fondos europeos juegan cada vez un papel más relevante. El interés 
creciente de los grandes fondos europeos se encuentra íntimamente ligado al 
crecimiento de la actividad y al tamaño de las operaciones. Durante el 2004 
algunos de los principales jugadores europeos se han asentado en España, han 
materializado algunas de las mayores transacciones del año y de la historia del 
sector. Y hay fondos todavía no presentes en nuestro país que están cada vez 
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más interesados en participar. Los byalls(¿) van ganado cuota en detrimento del 
capital expansión. Si bien este último aún domina la actividad con un 54% del 
capital invertido, los byalls y sus distintas modalidades de M&I y bon byalls, levers 
byalls, second deribyalls, etc., parecen haber empezado a despegar en nuestro 
país aproximándose paulatinamente al mix de inversión predominante en otros 
mercados europeos. Así van tomando mayor protagonismo las compras, casi 
siempre apalancadas, de las compañías por sus equipos directivos, y gana cierta 
presencia el llamado capital sustitución o second deribayall, hasta ahora 
prácticamente inexistente. Asimismo y tras llegar en 2003 al primer public private,
compra de una compañía cotizada y posterior exclusión de Bolsa, una cierta 
actividad inversora ha rondado en su parqué a lo largo del ejercicio y es de 
esperar que este tipo de transacciones tome en el próximo futuro un mayor 
protagonismo.  
 Finalmente, y quizás como elemento más destacable figura el papel que la 
deuda ha comenzado a jugar en nuestro sector. En un mercado cada vez más 
competido la abundancia de deuda disponible para financiar las adquisiciones en 
un entorno de bajo tipo de interés, ha sido un factor determinante en la valoración 
de las compañías. El apetito de la banca por participar en nuestro sector, en 
muchos casos impulsado por los departamentos de financiación y adquisiciones 
de algunos extranjeros, ha llevado los niveles de apalancamiento a límites que 
hasta hace muy poco eran, hubiesen sido insospechados permitiendo una 
sustancial y quizás preocupante inflación de precios. Y ahí yo quisiera hacer un 
inciso para dejar una idea clara que al menos puede servir de recordatorio de esta 
pequeña conferencia, y es que en mi opinión una compañía no vale más, una 
empresa no vale más dependiendo de la forma en que se pague, vale lo mismo, 
es la capacidad de generar beneficio, por lo tanto, lo pagues con recursos propios 
o lo pagues con deuda, el valor de la compañía no debería variar. Lo cierto es que 
eso no es así y esto nos puede llevar en el extremo a situaciones no deseadas, 
como ya ocurrió en el pasado.
 El ejercicio 2004 ha apuntado claramente las tendencias que marcarán el 
desarrollo de la actividad en los próximos tiempos, operaciones de más tamaño, 
fondos paneuropeos seguirán tomando mayor presencia junto a fondos locales, 
especialmente en operaciones de byalls, y todo ello favorecido por un sector 
bancario que poco a poco ha ido aceptando un mayor riesgo en este tipo de 
financiaciones dotando al sistema de un gran nivel de liquidez. Llegado a este 
punto considero importante compartir con vosotros las siguientes reflexiones al 
hilo de las tendencias comentadas. 
 En primer lugar, resaltar una vez más el papel que el capital riesgo ha 
tenido en la creación de valor en el tejido económico español, apoyando el 
desarrollo de ambiciosos proyectos y en definitiva en la creación de riqueza en los 
sectores más diversos, y eso ha sido posible gracias a la estrecha colaboración 
con el empresario en proyectos cuya base de retorno desde una perspectiva 
inversora se fundamentaba principalmente en un crecimiento sustancial de los 
resultados de las compañías a lo largo de la vida de la inversión. Y es que en 
nuestro país el desarrollo del capital riesgo ha venido de la mano de los proyectos 
denominados capital expansión o grow, que combinando una buena plataforma, 
una compañía líder con fuerte crecimiento en un sector o nicho específico, con 
excelentes equipos gestores y los recursos financieros apropiados han sentado 
las bases de historias de éxito en el pasado reciente, ayudando a la consolidación 
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de compañías de referencia en sus respectivos sectores de actividad. Sin 
embargo, como apuntamos anteriormente el sector en España tiende a converger 
con las prácticas más habituales en Europa, donde predominan las compras 
apalancadas. Los byalls van ganando peso en nuestra actividad y cabe señalar 
que la racionalidad de la inversión es en este tipo de operación bien diferente. 
Para entendernos, en el caso de un bayall el objetivo es encontrar compañías ya 
establecidas, la mayor parte de las veces con un cash-flow estable, una sólida 
posición en sus respectivos sectores y que tengan una gran capacidad de 
generación de caja. En este tipo de proyecto el crecimiento suele ser menos 
importante para obtener el retorno esperado por el inversor siendo el factor crítico 
la gestión de flujos de caja y de la generación del flujo de caja  libre para servir y 
repagar la deuda de la adquisición. 
 La gran disponibilidad de financiación en estos momentos propiciado por 
un cambio evidente de percepción del riesgo por parte de las instituciones 
financieras, que en estas operaciones obtienen mejores márgenes y toman 
fuertes garantías sobre los activos disponibles, hace que el uso de la deuda haya 
crecido de forma notable. Esta práctica que en pura teoría no es más que la 
aplicación de la más racional lógica financiera, no está sin embargo exenta de 
riesgos. Suele catalogarse a los byalls como proyectos con menor riesgo para el 
inversor, en el que los retornos no dependen de conseguir ambiciosos objetivos 
de crecimiento. El éxito del proyecto asume en muchos de los casos como 
hipótesis fundamental el mantenimiento de una gran estabilidad en las 
operaciones de la compañía. En mi opinión, esta hipótesis de partida podría verse 
sin embargo alterada si los niveles de apalancamiento superan el límite de lo 
prudente, dando lugar a la aparición de riesgos que puedan afectar a la creación 
de valor en el medio y largo plazo y a la propia estabilidad de las operaciones. En 
otras palabras, con un excesivo apalancamiento las compañías pueden quedar 
maniatadas para aprovechar opciones para su desarrollo futuro, y los gestores de 
las mismas excesivamente centrados en el control de la caja, y ello podría 
contribuir a la debilidad de la compaña y a que los gestores reduzcan su horizonte 
de ambición de desarrollo estratégico. 
 Con ello quiero resaltar que no debemos olvidar que el objetivo último del 
capital riesgo debe ser incrementar el valor de los activos en los que invierte y 
esto supone ser un propulsor de la creación de valor en las compañías, por lo que 
el uso de la deuda como instrumento para mejorar los retornos no debe llegar al 
extremo de poner en riesgo el adecuado aprovechamiento de oportunidades 
estratégicas de desarrollo corporativo. Los bancos financiadotes deben también 
entender cual es la mejor combinación para asegurar el servicio y el repago de la 
deuda sin perjudicar el valor del activo, y los equipos gestores así deben percibirlo 
para poder contribuir al desarrollo estratégico más allá de la gestión del corto 
plazo. No obstante, a pesar de su reciente crecimiento el sector de capital riesgo 
sigue siendo pequeño en España en comparación con otros mercados. Estamos 
lejos de alcanzar nuestro pleno potencial y por tanto las perspectivas en el 
próximo horizonte son de continuar con fuerte crecimiento, a ello ayudará el cada 
vez mayor conocimiento de la actividad entre el empresariado español que debe 
contar con el capital riesgo como una alternativa permanente para compartir 
nuevos proyectos, apoyar la profesionalización de sus compañías, incluso 
desinvertir de actividades no estratégicas. 
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 El papel más activo de la banca en la financiación de adquisiciones, el 
aumento del número y capacidad de asesores intermediarios, la entrada de 
nuevos jugadores, la mayor aceptación de este tipo de activo entre las entidades 
inversoras, especialmente los fondos de inversiones y el rol más activo por parte 
de las Administraciones Públicas, con una nueva ley de capital riesgo en curso, 
todo ello contribuirá a crear un marco que favorecerá su desarrollo y todo ello 
serán las claves que han de permitir a nuestro sector continuar con el fuerte 
proceso de crecimiento en el que se encuentra inmerso. Muchas gracias. 

D. Emilio Saracho, Presidente de JP MORGAN 
 - Muchas gracias. Un año más agradecer también el haber sido invitado, 
como José María, a dar una pequeña revisión a la situación de la banca de 
inversión que es el área que me toca cubrir e intentaré hacerlo también 
reduciendo un poco el tiempo que teníamos asignado para llegar a la comida con 
todos los deberes hechos. 
 Voy a tocar unos cuantos puntos que están recogidos en esta 
transparencia. El primero, para ponernos todos en el mismo nivel, es que éste ha 
sido un año bueno para la banca de inversión, es el primer año bueno después de 
dos o tres malos. Estas cifras que hay aquí son cifras estimativas puesto que no 
es fácil aglutinar la actividad de estos cuatro sectores, que son sectores de 
clientes, es decir, actividades en que la banca de inversión genera ingresos con 
clientes en esos cuatro subsectores de fusiones y adquisiciones, renta variable, 
bonos y luego la actividad financiadora. El crecimiento global ha sido el 17% y 
está basado principalmente en el crecimiento de renta variable que estaba 
bastante parado en los años anteriores y también una buena actividad en fusiones 
y adquisiciones; a pesar de todo la renta fija sigue siendo la parte principal de la 
tarta de esta actividad. En cuanto a la actividad ha sido buena, una de las 
tendencias que en otras intervenciones en este mismo foro de consolidación del 
sector, la realidad es que mientras que las cosas van bien la consolidación no es 
necesaria, la consolidación no suele darse en nuestro sector, más en los años 
malos, y realmente una docena de casas europeas al menos y americanas las 
más siguen ocupando los ranking tanto en los ranking globales como ésta que es 
europea, y por no dejar nuestro más humilde sector en España también aunque 
obviamente en el sector español los bancos locales tienen una presencia mucho 
más contundente que en los otros ranking. 
 Como decía, el problema de este resumen de cifras sobre la banca de 
inversión global es que sólo refleja una parte y no la principal de nuestra actividad, 
la parte principal de nuestra actividad sigue siendo el training, el training tanto 
para clientes como por cuenta propia, y eso en orden de magnitud, puesto que 
tampoco es fácil, debe andar como tres o cuatro veces los niveles de comisiones 
por clientes. Para esa actividad de training las perspectivas económicas de los 
mercados es la parte fundamental y ahí sólo haré cuatro apuntes. En primer lugar 
que el funcionamiento de la renta variable y de los mercados de Bolsa ha sido 
francamente bueno, mejor quizás de lo que cabía esperar, y por lo tanto las 
estimaciones para el año 2005 son más modestas, positivas pero más modestas. 
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La renta fija en cambio está en una situación más delicada, se esperaba un 
cambio en la tendencia del bono a diez años que no se ha producido, este año se 
vuelve a apostar por lo mismo; la situación económica global que es importante 
para todos pero desde luego para la renta variable parece que va a ser de un 
crecimiento relativamente bueno, alrededor de 3,6% inferior al que ha habido en 
el 2004, pero positivo, y todo inmerso en una situación de un equilibrio difícil entre 
la inflación en Estados Unidos, las subidas de tipos de interés, los precios del 
petróleo, la situación geopolítica parece por lo menos más estable, y un equilibrio 
de ajustes que se están dando de momento con bastante éxito que aseguran que 
si no hay desajustes en esta ecuación y no hay una subida de tipos muy fuerte o 
no hay una caída del dólar más rápida de la que está habiendo o no hay un 
empecinamiento en los precios del petróleo por encima de lo que es sostenible, la 
actividad económica global parece que será buena, y por lo tanto para los 
sectores en los que nosotros operamos eso es positivo. Más positivo aún es el 
último punto de esta diapositiva que es que para nosotros la volatilidad en 
cualquier sentido es algo bueno, es decir, que lo peor para nosotros es que los 
mercados evolucionen en un margen estrecho, como ha ocurrido principalmente 
en el año 2004, y donde las apuestas son más difíciles de tener. Entonces 
auguramos, por lo menos se espera que tanto en renta fija como en renta variable 
haya una situación de volatilidad más conveniente por lo menos a los intereses de 
la banca de inversión que juega a esa volatilidad.
 Otro de los puntos que quería comentar es que se ha venido, yo creo que 
ya se ha dado el final, por lo menos el final de esta saga de lo que llamo aquí el 
mundo post Spitcher. Como todo el mundo sabe, las investigaciones que este 
fiscal ha llevado a cabo en Wall Street durante dos años han tenido una serie de 
consecuencias para la banca de inversión que yo no puedo definir de ninguna 
manera más que de revolucionarias. La forma en que nosotros tenemos que 
trabajar ahora comparado con como era el mundo antes de Spitcher es 
radicalmente distinto. Aparte de que esta intervención ha costado a la industria 
alrededor de 1.400 millones de dólares en el acuerdo que se alcanzó por el fiscal, 
hay además unas estimaciones de provisiones de bastantes más que estos 1.400 
millones para las demandas que luego van a venir de los inversores que se vieron 
afectados en algunos de estos escándalos. La separación entre analistas y 
banqueros va a cambiar la forma tradicional de hacer negocios en la industria y 
mantiene abierto un dilema de cómo vamos a poder dar un nivel de análisis que el 
mercado todavía requiere cuando nadie, desde luego ni el mercado primario ni el 
secundario está dispuesto a pagar por ello. Esto es algo que todavía no tenemos 
resuelto.
 Otra de las derivadas que a mi modo de ver es importante y que hasta 
cierto punto también Antonio ha mencionado antes, es el tamaño. El tamaño se 
está convirtiendo en un problema, todo esto de que crezcamos hasta el cielo es 
posiblemente algo que va a tener que ser cuestionado, el tamaño y el control no 
van en la misma dirección, y en tanto en cuanto el control es algo que ya no es 
solamente importante sino que es crítico, es decir, que cualquier error de control 
en cualquier parte del mundo -se ha visto ahora en algunos casos con City- tiene 
repercusiones mediáticas absolutamente espectaculares que pueden llevar a 
problemas de reputación de primer orden. Entonces esto hace que hagamos un 
esfuerzo todos, nadie tiene la fórmula del cien por cien pero el énfasis es 
absolutamente espectacular en cambiar la situación de la reputación interna y de 



56

la metodología desde el lavado de dinero, que ya había antes del 11-S pero que 
ya es absolutamente prioritario, a algo que nunca había visto por lo menos en mi 
carrera que es que ahora no solamente tratamos de hacer las operaciones 
correctamente contablemente, etc., sino que revisamos cómo aparecería una 
operación compleja en los ojos de un medio de comunicación que no tiene ni el 
tiempo ni la atención para despejar esa complejidad. Es decir, que no sólo el 
fondo, las apariencias empiezan a ser muy importantes y eso en una institución 
de tamaño medio implica miles y miles de revisiones de operaciones con el coste 
consiguiente. No tenemos en nuestra industria ninguna obsesión con Basilea 2, 
pero desde luego sí existe casi paranoia con respecto al aspecto reputacional, 
ético, valores, etc., que tiene evidentemente grandes ventajas pero también tiene 
algunos inconvenientes a la forma de operar. 
 Otra de las cosas que quería comentar rápidamente es la actividad 
corporativa. La revista The Economist esta semana en portada, lo cual es inusual, 
se refiere a este tema con el título éste que he puesto yo aquí de “loft is in the air”,
refiriéndose a que parece que las compañías, los consejos, los ios(¿) empiezan a 
pensar en el crecimiento después de tres años en que han estado centrados en 
otros temas como recuperar el nivel de beneficios, el balance más saneado; una 
gran parte de las reformas de gobierno corporativo incluyendo la compensación 
de los ejecutivos ya en marcha, y parece que ahora hay una actividad creciente 
en el mercado de control con compras de compañías. Uno de los fenómenos que 
el año pasado parecía que se iba a puntar a principio del año y no se materializó 
fue la vuelta de las operaciones hostiles; en la primera parte del año, en los 
primeros seis meses hubo casi 150.000 millones de dólares de estas operaciones 
y eso luego se paró y se quedó en el segundo semestre en un nivel de 40.000 
millones que es mucho más parecido al del año anterior. Este año con la situación 
de liquidez que existe y al que se ha referido José María antes y al que yo me 
referiré ahora en el siguiente punto, parece que es posible que vuelva a 
producirse con ofertas no solicitadas más frecuentes de las que ha habido en el 
pasado. Los tipos bajos evidentemente y la situación de liquidez es parte del 
juego que es necesario para que estas operaciones se den. 
 El último punto que quería cubrir va a enlazar, al menos en la segunda 
parte, con alguna de las reflexiones que hacía José María y con las que yo estoy 
plenamente de acuerdo. En nuestro sector hay dos protagonistas, que digo aquí 
nuevos, no son nuevos en el sentido que llevan muchos años, pero sí por lo 
importantes que se han convertido para nosotros, sí son algo que yo creo que hay 
que mencionar y que hay que tener en cuenta. Uno son los gestfonds y otro es los 
prívate getway falls(¿). Los primeros tienen un gran impacto en la actividad de 
training a la que me he refería antes, y los segundos en la actividad de manel(¿). 
Los activos de gestfonds se aproximan ahora mismo alrededor de un trillón, un 
trillón es un billón de billones, un trillón americano de dólares, y hay 
aproximadamente unos mil gestfonds(¿). Esto ha crecido de forma exponencial, la 
tarta que hay en el lado derecho de la dispositiva refleja las familias que van 
creciendo dentro del mundo de los gestfonds; el crecimiento es espectacular, 
nutrido principalmente de gente de banca de inversión, y los rendimientos como 
suele ocurrir en estos casos, a medida que crecen los rendimientos de la industria 
en su conjunto, lo cual no quiere decir que haya gestfonds que han seguido 
teniendo rendimientos espectaculares, van bajando. Esto es una media digamos 
móvil de tres años de la rentabilidad, que a medida que hay más dinero los 
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gestfonds es más difícil mantener unos niveles de rendimientos. También es 
cierto que este periodo los tipos de interés han bajado con lo cual tendríamos que 
indexarlo, pero ésta es una de las consecuencias.
 La otra es que los gestfonds, tienen, a pesar del crecimiento que han 
tenido, tienen un peso que en principio no es fácil de medir pero por compararlo 
en este slide, lo que hacemos es comparar todo el dinero que hay en gestfonds
en el mundo dividido por la capitalización de todos los mercados, los mercados de 
bonos y los balances de los bancos. Si dividimos esas dos cifras eso da un 1%, si 
a ese 1% le añadimos, por simplemente convenio, cinco veces de apalancamiento 
llegaríamos a un 3%, un 3% de los activos totales financieros que existen en el 
mundo estaría en manos de los gestfonds, lo cual es importante pero no es 
desmesurado. Lo que es desmesurado es que la actividad de estos fondos en los 
mercados cuenta por un 30%; es decir, que el 30% de la actividad de compra y 
venta de valores, incluidos derivados, que como veis aquí van totalmente 
indexados al crecimiento de los fondos es de estos fondos. Claro, esto es una 
fuerza, porque claro, son muchos fondos con lo cual no hay una coordinación, es 
una fuerza muy importante que yo creo que tiene mucho que ver con el 
funcionamiento actual de los mercados, con la eliminación inmediata casi de 
desequilibrios entre mercados, puesto que mucho de la actividad que ellos hacen 
es de arbitraje, pero está teniendo un claro efecto en los reguladores que se 
preocupan evidentemente que una masa de dinero como ésta esté básicamente 
sin control puesto que éste es un sector no regulado. Y hay un creciente ruido 
para regular la industria de gestfonds, lo cual es en mi opinión, probable en algún 
momento. A pesar de que en este otro slide la mayor parte del dinero que va a 
estos fondos inicialmente era totalmente dinero privado y poco a poco, a medida 
que los fondos van teniendo más trade record, van atrayendo otro tipo de 
inversores más conservadores. 
 Bueno, éste es uno de los primeros elementos que en el mercado de banca 
de inversión hay que tener en cuenta puesto que son fundamentales para la 
rentabilidad de la mayoría de los bancos de inversión. Y el segundo es el sector 
donde José María ha sido pionero en España private getaway falls o capital 
desarrollo, venture capital, como lo queramos llamar. El volumen de estas 
operaciones a nivel global ha crecido también de forma espectacular, el nivel de 
los fondos, el número de fondos y la capacidad de estos fondos ha crecido 
también de forma espectacular, el apalancamiento, y se ha referido José María 
varias veces a él, al que estos fondos están ahora accediendo es inusitado, 
mucho más alto de lo que antes era un subsector ahora es prácticamente norma, 
las operaciones tienen más componentes financieros de los que nunca han 
tenido, la banca está cada vez más dispuesta a prestar, entre otras cosas porque 
son una gran fuente de negocio para los bancos, la financiación, el advisure, las 
ventas luego de las compañías que se invierten; más o menos nosotros 
calculamos que un 10% de todas las operaciones de (mane M&I) del mundo están 
hechas por clientes de este sector, por lo tanto es un sector fundamental para la 
rentabilidad y un sector prioritario para nosotros.
 La realidad es, y con esto voy a acabar, que tanto los gestfonds como los 
private getaway falls, los que llevamos algunos años en esto, creo que José María 
de una forma discreta se refería a eso mismo, pues tenemos alguna experiencia 
de que algunos de los árboles nunca crecen hasta el cielo y algunos de ellos de 
hecho no sólo no crecen sino que caen estruendosamente sobre la moqueta 
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aplastando generalmente a algunos bancos en el camino. Con lo cual es un 
sector que por un lado es atractivo. Por otro lado es un sector de crecimientos 
complicados y con operaciones que hay que tener algo de cuidado, y que tendrán 
sin duda en mi opinión una corrección  que las llevará a un punto más en línea 
con lo que debería ser. Y con esto creo que he repasado todos los puntos que 
quería repasar, y cedo la palabra a Aldo. Muchas gracias. 

D. Aldo Olcese, Presidente del INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS 
FINANCIEROS y de la FUNDACIÓN DE ANALISTAS FINANCIEROS 
 - Gracias Luis. Muchas gracias y buenos días. La verdad es que cuando 
emprendí el reto de hacer este observatorio de gobierno corporativo y decidimos 
publicarlo y presentarlo a la opinión pública pensé que era complicado, pero 
realmente resumirlo en quince minutos no estaba preparado para enfrentarme a 
ello, vaya, voy a ver qué tal salimos de ésta. Yo voy a dividir mi intervención en 
cuatro partes, una primera parte voy a explicar por qué el observatorio de 
gobierno corporativo y transparencia; una segunda parte en la que voy a explicar 
qué es el observatorio, qué metodología sigue y qué objetivos persigue; una 
tercera parte de conclusiones del observatorio; y una cuarta y última parte de 
reflexiones sobre el estado y  situación actual de este tema en nuestro país. 
 ¿Por qué el observatorio y quién lo promueve? En primer lugar, la 
Fundación de Estudios Financieros que yo presido promueve este observatorio, 
es la que lo ha elaborado y la que lo presenta públicamente. En esta Fundación 
estamos los representantes de las mayores compañías cotizadas en la Bolsa, de 
los grandes bancos, las grandes cajas de ahorros, los despachos de abogados de 
auditoría, de consultoría, en definitiva todos aquéllos que tenemos algo que decir 
en el buen funcionamiento de los mercados financieros y de capitales. Es la única 
institución privada que preside el presidente del Gobierno, lo presidió Aznar y lo 
preside ahora el presidente Zapatero, y nuestra motivación es intentar que las 
cosas funcionen mejor. 
 ¿Por qué este observatorio? En España se nos ha dado, afortunadamente, 
un modelo de gestión empresarial de tipo autorregulatorio, todo lo que es 
gobierno corporativo ha sido dejado, al menos por el momento, en las manos de 
los que tenemos la responsabilidad de dirigir las empresas desde los consejos de 
administración, mientras que ha sido normativo el ámbito de la protección de los 
derechos de los accionistas y de la transparencia informativa. Es, en mi opinión, 
una buena combinación. Pero no hay modelo autorregulatorio que se sustente sin 
algo que está directamente vinculado e indisoluble de él que es el autocontrol y 
eventualmente la autocrítica si fuera necesario. Son conceptos anglosajones, 
poco extendidos en nuestro país, diría casi inéditos, en los cuales tenemos la 
obligación de adentrarnos si queremos legitimas un modelo de autorregulación 
para las empresas, como todos queremos y deseamos. En definitiva, este 
observatorio es un ejercicio de autocontrol de una sociedad civil económica y 
financiera que pretendemos presentar en esta Fundación, donde como he dicho 
estamos casi todos, y ojalá que estemos todos en algún momento y todos los 
grandes capitanes de empresa desde Emilio Botín, Alierta, en fin, todos los que 
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conocemos como grandes gestores del país están ahí y vamos a procurar hacer 
un ejercicio de autocontrol que sea leal y responsable con el resto de la sociedad 
española que no participa de la dirección de las grandes compañías. Yo creo que 
hay mucho en juego y que la legitimación del modelo capitalista liberal en el que 
todos creemos y al que nos gustaría darle larga vida, seguramente casi todos los 
que estamos aquí, requiere de un compromiso rotundo de los dirigentes 
empresariales con este tipo de conceptos, aunque sólo sea para evitar que un 
fiscal Spitcher venga a decirnos lo que tenemos que hacer.  
 Metodología y objetivos. Los objetivos, y empiezo por ello, son sencillos, 
queremos hacer una evaluación anual del estado de situación de nuestro 
gobierno corporativo y del modelo de transparencia informativa, y queremos decir 
desde los actores directamente implicados en el gobierno de las empresas, que 
somos los presidentes, consejeros, consejeros delegados y secretarios, y hablo 
en primera persona porque yo también lo soy de alguna empresa cotizada, 
tenemos el privilegio y la responsabilidad de hacer nuestra esta misión, de rendir 
cuentas a la sociedad de cómo va el gobierno corporativo antes de que lo haga la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Ministerio, el Banco de España o 
quien quiera que lo quiera hacer desde las instancias oficiales, que lo harán, y 
lógicamente tienen todo el derecho y la obligación de hacerlo. Pero también lo 
tenemos nosotros, y esto es lo que yo voy a tratar de presentar aquí en quince 
minutos, mejor dicho en diez porque ya he consumido cinco. 
 La metodología ha consistido en lo siguiente. Hemos definido 201 variables 
de gobierno corporativo y las hemos analizado, investigado y evaluado por cada 
una de las 35 sociedades del IBEX 35, nos hubiera gustado hacerlo del continuo 
pero son 120, y la verdad es que no teníamos ni tiempo ni presupuesto para 
hacerlo. Ha sido un trabajo de un año, hemos participado en el en torno de unas 
20 personas directamente de la Fundación, hemos tenido profesores también de 
las universidades de Oviedo y de Alicante, tanto en el ámbito del Derecho 
Mercantil como en el ámbito de la economía de la empresa, como en el ámbito de 
la estadística porque este trabajo tiene mucho de tabulación estadística, y cómo 
no, han participado representantes ilustres de las empresas cotizadas. Para poder 
presentar el trabajo tuvimos que hacer una cosa fundamental, que fue definir un 
estándar sobre el que comparar, nada existe si no se puede medir, es una visión 
muy de economista, lo siento yo lo soy y pienso así. Y en el ámbito del gobierno 
corporativo, no tanto en el de transparencia que ya ha quedado más marcado por 
la circular de la CNMV de marzo del año pasado, pero en el ámbito del gobierno 
corporativo como es autorregulatorio todos hablamos, todo vale en teoría, pero 
también tenemos que ponernos de acuerdo sobre unos ciertos estándares de 
funcionamiento común. Eso nos costó mucho tiempo y publicamos, algunos de  
ustedes ya la conocerán, una guía de principios de buen gobierno en la 
Fundación de Estudios Financieros, que fue fruto de un consenso duro entre los 
implicados en el gobierno corporativo, repito, consejeros, presidentes, secretarios, 
donde definimos unos estándares en los que estaríamos dispuestos a estar de 
acuerdo en términos generales. Y sobre esos estándares nos hemos comparado 
ahora después del primer año pleno de gobierno corporativo, me refiero 
básicamente a los datos del ejercicio 2003 que se han publicado en el 2004, que 
son los que hemos tabulado y que presentamos. Los del 2004 se van a presentar 
ahora en el año 2005, esperamos que a lo largo del primer semestre, y para 
septiembre presentaremos el nuevo observatorio y así cada año sucesivamente. 
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 En las 201 variables se han dividido en 28 sobre la estructura de capital, 72 
sobre la composición y el funcionamiento de los consejos de administración, 32 
sobre los derechos de los accionistas y 69 sobre la transparencia informativa. -
Tenía unas transparencias pero si me meto con ellas no voy a ser capaz de 
hacerlo en quince minutos, y por eso he preferido explicarlo de viva voz; lo siento 
porque hay algunas cosas que se entenderían mejor y quedarían mejor en unos 
cuadros pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible-. Una vez que definimos el 
estándar comparativo y que realizamos toda la investigación, la comparación y el 
análisis de las 201 variables hicimos un informe, y este informe en el mes de 
marzo del año pasado nos lo presentamos a los consejeros, presidentes, 
consejeros delegados y secretarios de los consejos de administración de las 
grandes empresas cotizadas del IBEX 35, nos miramos a la cara y dijimos bien, 
esto es lo que estamos haciendo de verdad, éste es el estado de situación de 
nuestra responsabilidad en estas 201 variables. Y ahora veamos si nuestro 
ejercicio de autocontrol es consistente, para que lo sea hemos de decidir 
publicarlo, publicarlo y de qué manera, cuándo, cómo, con qué formato, con qué 
profundidad, si lo hacemos pormenorizadamente, si la radiografía de cada uno de 
nosotros va a ser pública, si vamos a publicar unas conclusiones de sector de tipo 
general, y ahí hubo un debate muy interesante y hemos decidido hacerlo por 
aproximaciones sucesivas, es decir, no vamos a desnudar a todas y cada una de 
las empresas porque nos vamos a dar la oportunidad durante un tiempo que yo 
espero que no sea más de dos años, de ir poniéndonos de acuerdo en las 
correcciones que nosotros mismos hemos de introducir en aquellas disfunciones 
que se plantean en el ámbito del gobierno corporativo para evitar que Spitcher,  
Spitcher español nos diga lo que tenemos que hacer o la Comisión de Valores 
nos ponga colorados o la prensa diga que abusamos del sistema capitalista.
 No ha sido tarea fácil porque los hay que creen más en esto, los hay que 
creen menos, los hay que están mejor, los hay que están peor, los hay que tienen 
que mejorar mucho, los hay que lo están haciendo muy bien, pero aquí está, a la 
salida me parece que les van a entregar un documento como éste, que es un 
resumen de este observatorio, en términos generales un análisis de las 35 
empresas, en términos generales sin definiciones particulares aunque sí hemos 
publicado la empresa que ha ganado el premio de gobierno corporativo, que se 
complementa el observatorio con un premio de gobierno corporativo, que lo 
entregó la vicepresidenta del Gobierno hace un mes y medio y que fue Indra la 
ganadora y un disclosure total del análisis en profundidad, son 50 páginas de lo 
que es el gobierno corporativo y la transparencia informativa de Indra.
 Paso directamente a las conclusiones, un resumen muy, muy rápido de las 
conclusiones del observatorio. Yo diría, hay una conclusión general, una reflexión 
que voy a dejar para el final. La conclusión general es que el proceso de buen 
gobierno avanza correctamente en España, y puedo decirlo con la cabeza muy 
alta, hace poco ha habido una reunión en Bruselas a la cual han asistido los 
presidentes y las personas que se han ocupado más del gobierno corporativo 
desde el ámbito privado y público en la Unión, y los resultados que estamos 
obteniendo en España y los trabajos que hemos realizado están en un nivel 
altísimo, después de Inglaterra probablemente somos en estos momentos el país 
que más ha avanzado en esta cuestión. Hay matizaciones muy importantes que 
voy a dejar al final para una reflexión que es la que quiero compartir 
eventualmente si hay tiempo en un debate.  
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 Pero en fin, por ir a lo concreto, hemos dividido las conclusiones en buenas 
prácticas, cosas de las que podemos sentirnos orgullosos, y aspectos a mejorar, 
cuestiones en las que tenemos que cambiar. Las buenas prácticas o digamos 
buenas noticias son: hay una muy pequeña participación del sector público en el 
capital de las empresas del IBEX 35, estamos en 1,47%, que es insignificante; 
estamos en unos estándares anglosajones plenos, no pueden decir lo mismo 
Francia, Italia, Inglaterra, grandes países de la Unión donde todavía la presencia 
del Estado es muy fuerte en sus economías y en sus sectores cotizados, y eso 
marca, imprime un carácter también en el ejercicio del poder económico y en el 
governance de las empresas, como bien hemos sabido nosotros también cuando 
hace pocos años teníamos gestores nombrados por los Gobiernos y además 
pertenecientes a los partidos políticos en algunos casos. Hay un tamaño promedio 
de los consejos de administración que se adecua a las recomendaciones de 
Olivenzia y de Aldama, la media del IBEX 35 son 15 miembros, y justamente era 
lo que Olivenzia y Aldama sugerían. La frecuencia de las reuniones de los 
consejos también está dentro de esos estándares que tanto Olivenzia como 
Aldama sugerían de una reunión al mes, estamos en diez reuniones de media, lo 
cual contando el mes de agosto que suele ser poco hábil para esto pues no está 
mal. La composición, y esto es una noticia interesante, de los consejos de 
administración refleja correctamente la estructura de la propiedad de las 
sociedades cotizadas; en España y es una muleta mediática recurrente se trata 
de hacer entender que los grandes capitalistas españoles abusan de su posición 
dominante en las empresas teniendo más participación de la que les corresponde.
 Es verdad que en algunos casos es así pero la media se ajusta 
perfectamente a la estructura de capital, hay un 43% del capital concentrado  en 
lo que se llaman grupos de control, accionistas significativos y representativos, y 
hay un 42% de consejeros dominicales tanto puros como vinculados, ahora 
explicaré esto  porque es uno de los aspectos a mejorar la diferencia entre el 
consejero dominical puro o independiente puro y el vinculado, y por lo tanto ese 
42% se adecua perfectamente al 43% de la estructura de capital concentrado. 
Hay comisiones de auditoría de remuneraciones y nombramientos en todas las 
sociedades y en la práctica totalidad de ellas están integradas por consejeros 
independientes, presididas por consejeros independientes, y por lo tanto ahí sí 
que se ha hecho un avance rápido y bueno. Hay un elevado porcentaje de 
sociedades, casi el 90% que han aprobado el reglamento del consejo de 
administración; hay algunas cuestiones que ya el año que viene veremos que son 
el 100% porque la circular de transparencia de la CNMV ya obliga a que 
determinadas cuestiones se hagan porque así lo indica la circular.
 Hay otra buena noticia importante y es que hay una escasa presencia de 
blindajes en las sociedades, prácticamente son inexistentes en el año 2002 y en 
el 2003 se ha producido un desmontaje total de los diferentes tipos de blindajes 
que hay en las sociedades cotizadas, lo cual es una muy buena noticia para la 
igualdad de derechos de los accionistas, es un avance voluntario que se ha hecho 
y que creo que se va a evitar el que sea obligatorio; eso ha permitido, y es un 
poco los mecanismos que empleamos en la Fundación y por eso en la Fundación 
estamos del sector privado y del sector público, también hay ministros, están en el 
patronato de honor, no tienen funciones ejecutivas pero están y discutimos el 
grado de libertad económica que tenemos que tener y el grado de intervención 
normativa que ha de haber si esa libertad económica no se ejerce correctamente, 
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pero nuestra misión es demostrarle a cualquier gobierno que haya en nuestro país 
que somos capaces de administrar la libertad económica con lealtad y con 
moderación. Hay un muy buen nivel de transparencia en las páginas web de las 
sociedades, prácticamente el 98%; hay un elevadísimo grado de transparencia 
contable, como no podía ser de otra manera, en el cien por cien de las 
sociedades y¡, en definitiva, hay otros veintitantos aspectos positivos pero no me 
da tiempo a desarrollarlos.
 Voy a pasar directamente a los aspectos a mejorar, para ir concluyendo. 
Existen estructuras piramidales en el accionariado de la estructura de la 
propiedad de un 20% de sociedades cotizadas en el IBEX 35, y esto es algo que 
tenemos que cambiar. Las estructuras piramidales impiden el correcto 
conocimiento de los accionistas que de verdad ejercen el control de esas 
sociedades, las hay por razones de índole fiscal, las hay por razones de índole 
financiero, multinacional, pero eso es algo que nosotros mismos tenemos que ir 
corrigiendo. Hay una escasa participación de los consejeros y de los consejeros 
ejecutivos en el capital de las empresas porque desafortunadamente, en mi 
opinión, el modelo de stock options quedó pulverizado por los escándalos 
financieros y en España además por la normativa fiscal que el Gobierno se 
apresuró a marcar para ese tipo de productos. Los consejeros españoles no 
tienen acciones nada más que en un 7% de las sociedades cotizadas en el IBEX 
35, lo cual es manifiestamente insuficiente; se ha producido una alergia brutal a 
las remuneraciones en acciones y el 72% si no me falla la memoria de la 
remuneración de los consejeros es exclusivamente en el ámbito de la 
remuneración fija.
 La remuneración fija media de los consejos del IBEX 35 es de 50.000 
euros, números redondos, y en estos momentos nosotros tememos una 
descapitalización de talento en el ámbito de las sociedades cotizadas por que con 
las obligaciones, los riesgos y las implicaciones legales, que son todas, y la 
dedicación que un buen governans exige a un consejero son remuneraciones que 
si sólo son esas remuneraciones y no hay otras remuneraciones o por la vía de la 
consecución de resultados en la compañía o por una vía moderada de stock
options es en nuestra opinión poco atractivo, es atractivo para un determinado 
tipo de personas o que vienen de la política o que vienen de la universidad, pero 
no es muy atractivo para el talento que viene de un sector privado más 
competitivo acostumbrado a otros estándares de remuneración, y es una reflexión 
que creo que tenemos que hacer. Hay una presencia de un 2% de consejeros 
independientes vinculados, es decir, están mal autoclasificados por las empresas, 
ya saben ustedes que las empresas tenemos la libertad de clasificar nuestros 
consejeros en dominicales, independientes y ejecutivos, y hay consejeros 
independientes que en nuestra opinión no están bien clasificados como tales 
porque tienen un grado de vinculación especial a los accionistas de control y por 
lo tanto han de ser reclasificados, es lo que nosotros llamamos consejeros 
vinculados.  
 Y ahora ven ustedes cuál es la mecánica de este observatorio. Esto nos lo 
decimos a nosotros mismos, y ustedes no podrán individuar del estudio que van a 
recibir quiénes son pero nosotros sí lo sabemos y es mejor que entre nosotros los 
reclasifiquemos para que no nos los reclasifique la CNMV o el fiscal Spitcher 
como cualquiera otras cosas de las muchas que hay aquí que se pueden cambiar 
y que se deben cambiar internamente y en buena armonía, y pronto. El secretario 
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del consejo de administración no es consejero, y esto es muy llamativo, en la gran 
mayoría de las sociedades cotizadas del IBEX 35; hay un 71% de los secretarios 
que no son consejeros, cuando ya Olivenzia y por supuesto Aldama y todo el 
mundo mundial recomienda que los consejeros sean secretarios. Y los consejeros 
tienen que ser secretarios porque además en la casi totalidad de las empresas 
cotizadas son los garantes y depositarios del buen gobierno, son los que hacen 
las comunicaciones a la CNMV, los que aconsejan al consejo de administración 
en cómo aplicar las prácticas y todos los que estamos en una sociedad cotizada 
en un consejo sabemos la importancia que tiene el secretario del consejo. Pues 
bien, el secretario del consejo tiene que ser consejero y hay un 71% de 
secretarios de las empresas del IBEX 35 que no son consejeros. Hay un 35% de 
sociedades del IBEX que no tienen comisión delegada, lo cual es también 
bastante llamativo porque el tamaño de las empresas del IBEX parece que 
aconsejaría la existencia de comisiones delegadas del consejo.  
 Eso está muy vinculado también a algo que está muy presente en las 
sociedades del IBEX y es que el 80% de estas sociedades tienen el primer 
ejecutivo que además es presidente, y esto yo no lo critico porque hay algunos 
que está muy bien, otros que está regular, y como todo en la vida es discutible 
pero las prácticas internacionales recomiendan que cuando haya esa 
concentración de poder haya un vicepresidente independiente, que en muchas de 
ellas no lo hay. En fin, esto son aspectos a mejorar en los que tenemos que ir 
trabajando en los próximos meses. Hay muchas sociedades en las que no existe 
un reglamento interno de conducta, en el 32% de las sociedades falta un 
reglamento interno de conducta, lo cual llama también la atención porque esto es 
obligatorio ya por una circular de la CNMV anterior a la de transparencia. Hay una 
escasa implantación de reglamentos de junta general de accionistas, que como 
saben ustedes se ha dejado al ámbito autorregulatorio y es algo en lo que 
tenemos que corregir  muy rápidamente porque si no saldrá inexorablemente una 
nueva circular de la CNMV que nos marcará la pauta de los reglamentos de las 
juntas generales de accionistas y yo creo que es importante que nosotros 
tomemos la delantera. Y luego, todo lo que es igualdad de derecho de votos, 
representación del voto, voto por correo, voto electrónico, ahí hay muchos 
aspectos en los que hay que mejorar y en los que seguramente se producirán 
cambios muy rápidamente. 
 Ya para concluir, y lo siento porque me he excedido unos minutillos, pido 
licencia para hacer una última reflexión final, que es lo que yo creo que resume 
muy bien el estado de situación de esta cuestión tan importante como es el 
ejercicio del poder económico en un país, en España. He dicho antes y repito, el 
proceso se desarrolla correctamente y bien, y vamos en un estándar de 
profundización bueno a nivel internacional. Hay una cuestión pendiente que tiene 
que ver, es la reflexión final que yo quiero hacer, que tiene que ver con que 
hemos elegido un modelo de gestión de los consejos de administración de 
autogobierno de corte anglosajón afortunadamente pero la estructura de la 
propiedad de nuestro país no es de corte anglosajón, es una estructura de la 
propiedad concentrada en pocas manos, en grandes grupos de control, 
generalmente de naturaleza financiera que como es natural no tiene la tendencia 
a comportarse según un modelo típico anglosajón, es decir, que hay un ejercicio 
del poder que es más contundente, que es en definitiva menos orientado, tiene 
menos sensibilidad a la igualdad de los derechos de los accionistas, y es ahí 
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donde se están produciendo algunas contradicciones que yo creo que no son 
malas porque no se trata de criticar la estructura de capital de un país, que entre 
otras cosas no se puede cambiar de la noche a la mañana ni se debe, y que 
además ha funcionado bien.
 En nuestro país seguramente, yo soy de la opinión, no hubiera sido posible 
un desarrollo como el que han tenido nuestras grandes empresas, su 
internacionalización, su crecimiento sin el apoyo de sus accionistas financieros de 
referencia que les han amparado y que les han ayudado a crecer y a desarrollarse 
correctamente, pero sí que creo que es importante que haya una mimetización en 
el comportamiento de los grandes grupos de control con el modelo anglosajón en  
la protección de los derechos de los accionistas, en la igualdad de los derechos 
de los accionistas y en un ejercicio transparente del gobierno corporativo, que yo 
creo que será una combinación perfecta para que la economía de nuestro país 
siga prosperando. Muchas gracias. 

D. Juan Carlos Ureta, Presidente de RENTA 4 
 - Bien. Muchas gracias Luis, buenos días a todos. Y voy a tratar de ser muy 
breve y esquemático iniciando mi exposición con dos afirmaciones que yo creo 
que son generalmente compartidas o aceptadas por casi todo el mundo. La 
primera es que la economía española tiene un largo recorrido potencial de 
crecimiento por delante todavía muy importante, muy largo; y la segunda, sin 
embargo, es que para tener ese recorrido, para tener ese crecimiento sostenido y 
estable, la economía española tiene que cambiar su perfil de crecimiento hacia un 
modelo de mayor valor añadido y de mayor productividad.  
 En el crecimiento económico español los problemas que se han planteado 
siempre, los cuellos de botella, han estado o en la energía o en las 
infraestructuras físicas o en las infraestructuras de telecomunicaciones, sociedad 
de la información, o en la financiación. Y es en este último aspecto en el que yo 
lógicamente me voy a centrar. Decía hace pocas semanas el profesor Luis Ángel 
Rojo en una entrevista en EL PAÍS que la productividad es una variable exógena, 
es una resultante, y por tanto nadie puede decir, ningún Gobierno o nadie puede 
decir yo voy a poner la productividad o la voy a hacer pasar del dos al cuatro, 
realmente la productividad es una resultante de una serie de condiciones. El 
factor que más pesa en la misma es el capital productivo de las empresas que va 
vinculado lógicamente a equipamiento, va vinculado a investigación y va 
vinculado a formación. A su vez, la inversión en capital está lógicamente 
condicionada por el stock de financiación ya sea doméstico o extranjero, y ya se 
haya analizado vía al mercado de valores o vía bancaria. Se puede decir que los 
modelos más exitosos de productividad se han asentado sobre la base de un 
mercado de ahorro a largo plazo y de unos mercados de capitales desarrollados, 
y ésta es la base sobre la que yo quisiera centrar un poco el análisis del modelo 
español.
 Vamos a empezar por lo que es el sector exterior de la economía. Quizá, 
antes quisiera recordar que esta mañana afirmaba el presidente de la Comisión 
de Valores, el señor Conte, que tenemos un buen mercado de capitales pero sin 
embargo, decía José Luis Leal, que tenemos un déficit de ahorro, un problema de 
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ahorro y ésa es una seria advertencia sobre la productividad y el modelo de 
crecimiento de la economía española. Decía que vamos a empezar por el sector 
exterior y este gráfico así como el siguiente indican muy claramente lo que ha sido 
la contribución del sector exterior, del ahorro externo a la financiación de la 
economía española que se ve muy claramente que ha sido realmente exponencial 
y creciente a lo largo de estos años. El año, por ejemplo, 1985 la demanda 
extranjera de acciones cotizadas en Bolsa era 7.000 millones de euros; el año 
2003 era ya 347.000 millones de euros. Por tanto los extranjeros no solamente 
han confiado en la economía española sino que han utilizado el mercado de 
valores más que la vía bancaria o crediticia para introducirse en el mercado de 
inversión español. Y cabe decir que en todos los modelos o países desarrollados 
la inversión extranjera se orienta cada vez más al mercado de valores.
 La respuesta que ha tenido la oferta de valores ha sido una respuesta muy 
importante tanto en la vía de las privatizaciones en su día, en la vía de las ofertas 
públicas de venta, en la vía de las ampliaciones de capital, a veces para canjear 
por otras acciones, como ha sido el año pasado el caso de Abbey Nacional y 
Banco Santander, que ha colocado la Bolsa y mercados españoles en el segundo 
puesto en los mercados mundiales por captación de capitales, y también las 
operaciones de titulización de activos. El año pasado en concreto esto fue muy 
importante y el saldo de emisiones de bonos de titulización fue 50.000 millones de 
euros, y el saldo vivo al final 110.000 millones de euros, que realmente si lo 
comparamos con el año 2000 las emisiones fueron 7.000 millones de euros y el 
saldo vivo 15.000 millones de euros.  
 Pasamos ahora a las familias, y quizá en familia me gustaría ver la parte 
positiva por un lado y la parte negativa o no tan positiva por otro lado. La parte 
positiva la reflejaba hace poco un informe de Inverco sobre ahorro de las familias 
españolas. En 1985 sólo el 2% del ahorro financiero estaba invertido en fondos de 
pensiones o instituciones de inversión colectiva; el año 2004 esa proporción era 
ya el 20% del ahorro familiar. El año 1985 el 65% del ahorro familiar estaba 
invertido en depósitos bancarios, o sea, dos tercios del ahorro familiar; el año 
2004 era ya un 30%, o sea, un tercio. En cierto   modo, como decía este informe 
de Inverco, caminamos hacia la estructura de ahorro familiar un tercio en 
depósitos bancarios, un tercio en inversión directa en acciones y un tercio en 
instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones o reserva de compañías 
de seguros, y ésta es la parte positiva en la evolución, en el perfil de evolución del 
ahorro familiar de las familias españolas. 
 Sin embargo, el problema que se refleja muy bien en esta transparencia, es 
que del total patrimonio de las familias españolas, el 80% el año 2002 estaba 
situado en inmuebles y sólo el 20% en activos financieros; por tanto esa 
participación del 20% en activos financieros de las familias españolas es muy 
inferior a la de Italia 38%, Canadá o Francia 66%, Estados Unidos 66%. Y 
realmente es un perfil de ahorro que no tiende mucho a ese modelo de 
productividad, porque realmente todos entendemos, como decía el profesor Rojo, 
que la productividad está más vinculada al equipamiento y a la inversión 
empresarial que a la inversión inmobiliaria. Por tanto, ése sería un poco uno de 
los aspectos negativos del perfil de ahorro de las familias españolas y además 
hay otro aspecto negativo vinculado a éste y es que lógicamente el ahorro 
financiero libre después de inversión en vivienda o financiación de vivienda ha ido 
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a menos como muestra este gráfico en los últimos años, la capacidad de 
financiación aportada por las familias.  
 Bien. Voy a pasar quizá un poco estos gráficos que ahondan en lo mismo, 
pero por premura de tiempo los voy a pasar. Pero sí me gustaría sin embargo 
aludir a otro aspecto que también es muy interesante en relación con el ahorro 
familiar y los activos financieros en España, y es el aspecto relativo a lo que es ya 
la composición dentro de los activos financieros, hemos hablado antes de la 
composición del patrimonio familiar, el patrimonio de ahorro familiar, y ahora 
pasamos a la composición dentro de los activos estrictamente ya financieros de 
las familias. En esa composición lo que nos encontramos es que dentro de los 
activos ya financieros hay un acusado perfil u orientación hacia activos de índole 
de renta fija más que de renta variable, y de nuevo recuerdo esas palabras del 
profesor Rojo según las cuales realmente donde está eje, la clave de la 
productividad es en el equipamiento empresarial, en la inversión empresarial. 
Pues bien. Hay que decir que en España y de nuevo voy a resumir una serie de 
datos que se recogen entre otros en este informe de Inverco al que antes he 
aludido, en España si miramos la composición de las carteras de fondos de 
inversión y fondos de pensiones, aún en una estimación un tanto generosa que se 
viene a incluir como renta variable en los fondos garantizados que tengan un 
subyacente de renta variable dentro de esa cartera de estructuras a veces 
derivados; bien, incluyendo como digo estos fondos garantizados el porcentaje de 
renta variable en los fondos de inversión españoles apenas sobrepasa el 30%, en 
esa consideración, como digo, algo o bastante generosa. En otros países como 
Estados Unidos el porcentaje de renta variable sobrepasa generosamente el 60%; 
en Inglaterra es un 74%; en Japón un 63%; no voy a aburrir con datos, pero esto 
indica que incluso dentro de ese 20% de activos financieros que suponen los 
activos financieros en la riqueza familiar, todavía el porcentaje de renta variable 
difiere desde otros países más avanzados en términos de productividad porque 
tenemos menos composición de renta variable cuando uno analiza los fondos de 
inversión.
 Otro aspecto que a mi juicio es también muy interesante, y siempre con 
esta brevedad o premura que les ruego desde luego disculpen, otro aspecto muy 
interesante es el poco peso relativo de los fondos de tensiones. A nivel mundial 
los fondos de pensiones son prácticamente un volumen igual que el de fondos de 
inversión, son 11,9 millones de euros en todo el mundo de fondos de inversión, y 
11,8 millones de fondos de pensiones. En España los fondos de pensiones son 
60.000 millones de euros, los fondos de inversión 220.000 millones; eso significa 
que realmente todavía el ahorro más estable, el ahorro más a largo plazo, lo que 
crea es realmente un stock de ahorro para financiar procesos de inversión a largo 
plazo en la empresa y en la economía, es todavía muy escaso en la línea de los 
fondos de pensiones. En España los fondos de pensiones suponen el 7,9% del 
PIB y en Estados Unidos el 71,2% del PIB; en Japón el 26%; en Irlanda el 43%. 
En definitiva, ése es otro aspecto que indica que tenemos mucho todavía que 
hacer en la parte de ahorro financiero y de activos financieros en términos de 
crear esta contribución del modelo español de valores, del mercado español de 
valores a las políticas de productividad y al crecimiento y al cambio del perfil de 
crecimiento de la economía española. 
 Finalmente otro punto que también hay que destacar, y que no es 
forzosamente negativo, es el elevado grado de intermediación bancaria, de lo que 
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es la banca universal, como digo no es forzosamente negativo pero sí creo y 
creemos mucho en este concepto de renta cuatro que la presencia de una parte 
no bancaria, de una parte estrictamente especializada en el mercado de valores 
español aporta riqueza y aporta también mucho valor al mercado de valores, 
porque es un mercado que está con un alto grado de intermediación, como antes 
decía. Voy a finalizar, creo que tenemos, como decía esta mañana el presidente 
de la Comisión de Valores, el señor Conte, un buen mercado de valores que ha 
progresado adecuadamente; estamos bajo el escudo protector del euro, gozamos 
de ese escudo, lo cual crea un potente factor de atracción de capitales 
extranjeros, que desde luego creo que nunca valoraremos suficientemente. 
Tenemos un buen marco, una buena infraestructura de mercados a través de 
Bolsas y mercados españoles, en todas sus áreas tanto en el área de renta 
variable como de renta fija, antes he aludido al caso del año pasado de las células 
y bonos de titulización hipotecaria. Veremos como ha dicho antes Aldo Ocese 
unas buenas normas de transparencia, tanto en lo que son las normas como en lo 
que es su aplicación, mejorable sin duda pero que ya tiene una buena aceptación 
y presencia en las empresas cotizadas, eso también creo confianza. Tenemos 
una fiscalidad favorable, yo aquí quisiera que todo pasó atrás en la fiscalidad de 
los activos financieros, es un paso atrás en la productividad y es un paso atrás en 
el potencial de crecimiento de la economía española. Tenemos una fiscalidad 
favorable, y yo creo que si debe haber algún cambio es a que sea todavía más 
favorable, no a que sea menos favorable. Gozamos de unos bajos tipos de interés 
por nuestra integración de nuevo en el euro; gozamos de una estabilidad 
institucional también a conservar y a no poner en ninguna media en riesgo.
 Y por tanto yo creo que tenemos todos los elementos estructurales para 
que el mercado de capitales español contribuya a ese modelo de productividad y 
a ese cambio de perfil de la economía española. Lo que hace falta es preservar y 
que los pasos que se den sean en la buena dirección, pero yo creo que tenemos, 
como digo, una infraestructura adecuada en el mercado de capitales, y un marco 
institucional y normativo también muy adecuado. Yo con esto finalizo la 
exposición, ruego disculpas por la brevedad, pero creo que también a estas horas 
quizá se agradezca. Muchas gracias. 

D. Santiago Pérez, Delegado en España de DOW JONES 
 - Muchas gracias Juan Carlos. Sin ninguna duda yo creo que el conjunto de 
los ponentes de esta sesión además del esfuerzo por ceñirse al tiempo, han 
aportado una visión completa y variada del sector financiero que ha 
complementado excelentemente bien la que habíamos tenido previamente, tanto 
desde la CNMV como de los distintos máximos responsables de la banca 
española. Yo invitaría a quienes tengan cuestiones a que las hagan mientras 
salimos, a los distintos ponentes. Ruego me disculpen algunos de ellos que nos 
las habían transmitido, pero por lo menos para que tengamos unos minutos de 
descanso antes de la comida. Muchísimas gracias a todos y esperamos verles 
mañana continuando estas sesiones. Gracias. 
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D. José Luis Rodríguez, Presidente de NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 
Como presidente del Foro de la Nueva Economía les doy la bienvenida a 

esta segunda jornada del Encuentro 2005 del Sector Financiero, que organizamos 
con la colaboración de The Wall Street Journal Europe y el patrocinio de British 
Telecom y Ernst & Young. Inmediatamente vamos a comenzar, pero no antes de 
que les dirija la palabra brevemente don Luis Álvarez Satorre presidente en 
España de British Telecom, y don Alberto Placencia. Don Luis. 

D. Luis Álvarez, Presidente de BT en España 
 - Buenos días a todos. Simplemente unas palabras de saludo y bienvenida  
agradeciendo la presencia de todos e invitando de nuevo como hicimos ayer a 
tratar de sacar el máximo partido de una jornada en la que indudablemente los 
ponentes con los que contamos, que para nosotros es una doble satisfacción por 
su conocimiento y experiencia en el sector, y porque muchos de ellos, una gran 
mayoría son clientes y amigos de BT, pues yo creo que con los temas que 
quedaron ayer encima de la mesa de los retos sobre las nuevas normas de 
información financiera, Basilea 2, la competitividad, cómo aumentar la 
productividad y la eficiencia y al mismo tiempo seguir creciendo y expandiendo los 
negocios, hoy vamos a tener el mejor ejemplo yo creo del sector de la palabra 
ésta que hemos inventado de la “coopetencia”, un conjunto de entidades que 
compiten ferozmente en el mercado pero al mismo tiempo son capaces de 
colaborar y cooperar para construir nuevos modelos de negocio. Así que yo sin 
más invitarles a que disfruten al máximo de una jornada donde como decía 
contamos con los mejores ponentes posibles. Muchas gracias a todos por venir. 

Don Alberto Placencia, Socio Director de Ernst & Young en España 
  - Simplemente unas breves palabras para agradecerles su presencia en 
nombre de Ernst & Young, y desearles unas jornadas productivas. Ayer tuvimos la 
ocasión de tener una jornada muy interesante con ponentes de primer nivel. La 
presencia de hoy de todos los actores, de los principales actores del sector de 
cajas de ahorros garantizan también a nuestro juicio una jornada llena de éxito y 
de debate. Simplemente agradecer también la presencia del presidente de CECA 
en la apertura de la jornada, desearles unas jornadas productivas, que lo que aquí 
oigamos hoy sea interesante, que sea de interés para aplicarlo a la gestión de las 
entidades, y por nuestra parte nada más que agradecerles su presencia. Gracias.

Don Juan Ramón Quintás, Presidente de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro 
 - Muchas gracias José Luis, muchas gracias a todos ustedes por su 
presencia, y especialmente muchas gracias a los organizadores y patrocinadores 
de este foro porque ya se ha convertido quizás en el lugar de encuentro, de 
reflexión y de análisis más entrañable y más riguroso que tenemos todos aquellos 
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que dedicamos nuestros afanes profesionales al sistema financiero español. 
Muchas gracias por una vez más facilitarnos este lugar de encuentro. 
 Bien. Mi exposición como corresponde y como ya es tradicional en la 
intervención de apertura tratará de sistematizar en unas breves líneas lo que ha 
sido el último año y las expectativas para el año que viene. Si nos centramos en 
primer lugar en el análisis, en la valoración del ejercicio 2004 podemos hacerlo 
muy rápidamente ya que José Luis Leal presentó un excelente análisis de lo que 
ha sido la evolución del entorno económico en el año 2004, y como suscribo 
íntegramente todo lo que ha propuesto hace 24 horas justamente desde esta 
misma tribuna, pues puedo ahorrarles a ustedes el volver a repasar todos esos 
elementos. Damos entonces por sentado ya ese marco económico en el que se 
circunscribió la actuación del sector de cajas a lo largo de 2004, y permítanme 
que comente cuáles han sido los resultados de esa actuación.
 El año 2004, realmente un año magnífico en la trayectoria generalmente 
muy satisfactoria de las cajas de ahorros españolas. Los datos que aparecen aquí 
con la única excepción de solvencia, en solvencia no tenemos el dato, todavía no 
está calculado el dato para el año 2004, por lo tanto simplemente hemos repetido 
el mismo valor que había en el año 2003. El resto de los datos que aparecen aquí 
como saben ustedes si han asistido a alguna intervención mía anterior de este 
mismo tipo, en otro años, saben que yo creo que la forma más correcta de 
analizar la evolución de un sector no es centrándose en un único parámetro como 
a veces se hace, hablar de hemos crecido mucho, ha sido un año muy bueno. Sí, 
si se ha crecido mucho pero la rentabilidad se ha destrozado, pues oiga, no es un 
año bueno; o si la rentabilidad ha ido muy bien pero simultáneamente ha habido 
problemas graves de liquidez, oiga, pues tampoco podemos hablar que la 
ejecutoria ha sido muy correcta. Por lo tanto se han tomado los seis parámetros 
que habitualmente utilizan los bancos supervisores, el Banco de España por 
supuesto, para evaluar la evolución de las entidades financieras y de acuerdo con 
ellos lo analizamos. 
 En los datos se pasan a un sistema de estandarización por lo cual se 
pueden medir sobre seis ejes que dan una especie de telaraña porque se 
representan los datos para un conjunto, por ejemplo los datos de las cajas de 
ahorros para el año 2004, con esos mismos datos, o para otro conjunto pudiera 
ser la banca en el año 2004, pero no tenemos los datos de la banca, o bien de las 
propias cajas como es el caso en este supuesto en el año 2003. Es decir, tienen 
ustedes ahí la comparación de lo que ha sido el año 2004 en las cajas con lo que 
fue para el mismo sector en el año 2003, y el año 2003 no fue un mal año para las 
cajas. Pero si ustedes se fijan este año 2004 fue un año claramente mejor, o sea, 
que hemos superado lo que ya había sido un buen año. La idea general es que 
cuanto más lejos del origen de coordenada está la línea, mejor ha sido el 
resultado. Si se dan cuenta ustedes todos los puntos han sido mejores este año 
que el año anterior con la única excepción de la liquidez, la liquidez es muy claro 
lo que ha ocurrido. Como muy bien se decía aquí por José Luis Leal en la última 
sesión ayer, el crecimiento ha sido fortísimo en el crédito para bancos y para 
cajas y no tanto en recursos ajenos, aunque las cajas, decía José Luis, el 
crecimiento había sido también muy fuerte. Pues bien, ha sido muy fuerte pero 
tanto como el del crédito y esto ha supuesto que hemos reducido la liquidez, sin 
embargo los niveles de  liquidez que tenemos son tremendamente altos, con 
cualquier otra comparación la banca española, la banca europea, etc., etc. 
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 Por lo tanto, ha sido reducir un parámetro donde estamos 
extraordinariamente holgados y en cambio vemos que comparándonos en 
crecimiento prácticamente casi dos puntos más que el año pasado, hemos 
alcanzado una cifra absolutamente record desde el punto de vista histórico, 
incluso yo les podría decir que los dos últimos meses del año pasado hasta la 
cifra absoluta de activos dudosos se ha estado reduciendo en las cajas, no 
solamente la tasa de morosidad. En eficiencia hemos conseguido una mejora de 
punto y medio, y en rentabilidad, aunque no ha sido notable, hemos conseguido 
aumentar también la rentabilidad sobre los recursos propios del sector con 
respecto a la que teníamos ya el año anterior, alcanzando prácticamente el 13% 
de rentabilidad sobre recursos  propios.
 Todos estos son datos favorables y positivos, sin embargo hay uno que es 
el que va a hacer que 2004 pase a la pequeña historia de las cajas, una historia  
que ya saben ustedes que justamente este año 2005 cumple 170 años. Y es que 
realmente si cuando después de medio siglo de estar maniatados por la dictadura 
de Franco y por la dictadura de Primo de Rivera, en la que se prohibió a las cajas 
competir en igualdad de condiciones con la banca, pues cuando en el 77 con la 
democratización democrática y la liberalización se le sueltan las cadenas que 
sujetaban la capacidad competitiva de las cajas, si en aquellos momentos alguien 
hubiera dicho que aquellas entidades frágiles, obsoletas, tremendamente 
mohosas por medio siglo de cautiverio podrían algún día superar en cuotas de 
mercado a una de las mejores bancas del mundo, nadie se lo hubiera creído, era 
imposible. El milagro es que los cajeros no sabían que era imposible y por eso lo 
hicieron. Lo que estamos usando en el título de esta transparencia  es una frase 
que se hizo muy famosa en algún momento de un popular entrenador de la NBA, 
que después de unos éxitos absolutamente impensables comentó de una forma 
entre paradójica, gallega e irónica, dice lo hicimos porque no sabíamos que era 
imposible. Pues bien, podemos decir que en el año 2003-2004 cumplimos una 
tarea a la que nos enfrentamos porque no éramos conscientes que era imposible. 
 Bien. Si al lado de esa fortaleza financiera que nos hace ser ya el primer 
agente en el ámbito financiero tanto desde la perspectiva de recursos ajenos 
como desde la perspectiva del crédito, hablamos de la participación en la 
economía real el año 2004 fue también un año impresionante. Tienen ustedes ahí 
las participaciones empresariales de la banca española y de las cajas de ahorro. 
Se darán cuenta que el último año datos a nivel de noviembre, ya que no tenemos 
los de diciembre, de nuevo se ha producido una enorme apertura de la diferencia 
en un parámetro que hasta el año 96 eran claramente mayoritarios la banca 
española. Y a mí me gustaría hacer un comentario sobre este tema porque el 
tema de las participaciones empresariales de las cajas a veces ha dado lugar a 
leyendas urbanas o a mucho folclor. Es muy fácil comprobar que las 
participaciones empresariales de las cajas salen por estricta aplicación del manual 
más evidente de buena gestión empresarial y es un año, por ejemplo el 2004, 
como cualquier otro en el que podemos comprender.
 Fíjense ustedes. Prácticamente el fortalecimiento de la posición de las 
cajas en el mundo de las participaciones empresariales surge de dos grandes 
elementos: uno es la anticipación inteligente de lo que iba a ocurrir con los tipos 
de interés como consecuencia de la incorporación de España a la unión 
monetaria, donde sujetos a un entorno en el que los tipos de interés iban a 
abandonar los dos dígitos que caracterizaron la economía española, era muy fácil 
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prever el hundimiento de esos tipos. Piensen que en aquellos momentos las cajas 
tenían una parte impresionante de su activo en interbancario, si no hubieran 
reaccionado en estos momentos las cajas a lo mejor ya no existían, hubieran 
desaparecido por incapacidad de cubrir sus costos financieros en un mundo 
competitivo con unos ingresos financieros que se volatizaban con el hundimiento 
de los tipos de interés. Y las cajas tomaron una decisión empresarial que fue 
reasignar sus activos y los reasignaron donde creyeron que podían obtener 
mayores rentabilidades aunque fuera con un riesgo mayor, pero seleccionando 
con una intención de prudencia aquellas inversiones que luego la práctica 
demostró que efectivamente habían sido inversiones muy prudentemente 
realizadas por los enormes beneficios que se derivaron, tanto por la vía de las 
plusvalías vía realizadas, como por la vía de los ingresos recurrentes. Y para que 
tengan solamente un pálido reflejo de lo que esto ha significado como dimensión 
de gestión empresarial para las cajas, piensen que a 31 de diciembre todavía 
quedaba en esta cartera, no en el resto de la cartera que son varios miles más, 
solamente en esta cartera de participaciones empresariales quedaban más de 
11.000 millones de euros de plusvalías latentes. Y que además, por ejemplo este 
año, un crecimiento del 38% en los ingresos derivados de la cartera variable es lo 
que mantiene con esa pujanza que ha dado lugar a una magnífica cuenta de 
resultados en el año 2004, al margen financiero de las cajas deprimido por el 
derrumbamiento de los tipos pero impulsado por ese crecimiento de la 
rentabilidad de su cartera de participaciones empresariales. 
 Con esto, quisiera decirles que lejos de lo que a veces se construye sobre 
la idea de las participaciones empresariales de las cajas, que si es un problema 
de poder económico, que si en algún sitio se habla de las cajas como brazo 
armado de los gobiernos autonómicos para ejercer un poderío, realmente es que 
es difícil encontrar unas decisiones más empresarialmente fundadas que éstas, y 
además, cosa que no ocurre siempre, con beneficios para los otros participantes y 
para la economía en general. Piensen ustedes que los primeros beneficiados han 
sido los banqueros que han vendido masivamente carteras que si no estuvieran 
las cajas comprando hubieran realizado a precios muy inferiores a los que 
consiguieron vender. Piensen ustedes lo que habría sucedido del efecto 
riquezo(¿) o el efecto pibú(¿) sobre la gran cantidad que afortunadamente existe 
en España de tenedores privados de títulos si las Bolsas españolas se hubieran 
derrumbado hasta allí adonde habrían llegado si no hubieran estado las cajas 
posicionadas inteligentemente en la adquisición de esos activos, porque les 
repito, mejor dicho, completo un razonamiento anterior. La entrada fuerte de las 
cajas en el terreno de las participaciones empresariales se debió a dos 
elementos: uno que ya les he citado, la anticipación inteligente de la evolución 
futura de los tipos de interés en una expectativa de unión monetaria, y la segunda 
el derrumbamiento de los mercados bursátiles españoles, adquiriendo en la fase 
baja del ciclo bursátil activos que hoy ya valen mucho más, 11.000 millones a 31 
de diciembre, hoy tienen que ser ya considerablemente muchos más millones por 
la evolución de los mercados saliendo ya de la fase depresiva. 
 Bien. Miren, lo que sí es cierto y si hemos de tener todos los elementos de 
juicio sobre la mesa, es que sinceramente yo creo que no solamente la buena 
gestión empresarial esté detrás de esta actuación porque en las cajas late 
también, somos entidades que incluso cuando actuamos empresarialmente 
tenemos una dimensión de vocación social que nos singulariza. Y no hay la 
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menor duda, lo hemos reconocido desde el primer momento de nuestro 
nacimiento que tenemos la vocación de que el crecimiento español sea multipolar, 
que el crecimiento español no se concentre en un solo sitio, en unos territorios 
determinados, sino que cada caja tiene la aspiración noble de contribuir, de 
coadyuvar al desarrollo de ese territorio en el que realiza su tarea. No somos 
bancos de desarrollo regional, no sabemos hacer desarrollo regional como a 
veces algunos políticos piensan, ni lo sabemos hacer ni es nuestra función. 
Sabemos hacer otras cosas, pero a través de esas otras cosas y una de ellas las 
participaciones empresariales, también podemos contribuir al desarrollo regional, 
pero es un efecto colateral, por encima de todo prima la buena gestión 
empresarial ya que nuestra primera obligación es la de hacer honor a la confianza 
que los depositantes depositan en nosotros cuando nos confían sus ahorros, pero 
es un efecto colateral importantísimo. 
 Bien. Y de esta forma, al hablar ya de la dimensión social de las cajas 
entramos ya en el comentario del 2004 pero también desde otra perspectiva, 
desde la perspectiva de lo que pudiéramos llamar la responsabilidad social 
corporativa, que lamentablemente no puedo ofrecerles con la misma precisión 
que los aspectos del funcionamiento financiero porque es mucho más laboriosa la 
confección de la memoria de la responsabilidad social, que este año además 
vamos a publicar por primera vez para todo el sector. No es lo mismo que el 
anotar datos de ingresos, plusvalías, etc., etc., que la laboriosa tarea de dejar 
registro de todo lo que se ha hecho en el ámbito de la responsabilidad social. Sin 
embargo les puedo anticipar, y estoy seguro que en un par de meses lo podrán 
comprobar en la memoria, que también en este aspecto el año 2004 fue un año 
feliz, feliz desde cualquier perspectiva, tanto si toman ustedes desde la 
perspectiva de las relaciones laborales, una de las claves del éxito de las cajas de 
ahorros, sin duda el mayor sentido de pertenencia de su personal frente a otros 
sectores, realmente creo que tanto en lo cuantitativo, 3.165 nuevos empleos, 
como en lo cualitativo, un nuevo convenio que ha aumentado notablemente el 
sentido de integración de nuestros empleados y fortaleciendo todo lo que puede 
ser unas relaciones laborales satisfactorias mutuamente, nosotros hemos 
conseguido ventajas desde el punto de vista patronal de ese convenio, pues 
creemos que también en el ámbito de las relaciones internas hemos dado un paso 
importante.
 Desde el punto de vista del gobierno corporativo ha sido uno de los años 
de mayor esfuerzo en el sector. Como ustedes saben ha habido una especie casi 
de diarrea regulatoria durante tres años seguidos, que nos ha llevado a una 
situación en la que los procesos de adecuación de nuestros órganos de gobierno, 
de nuestros marcos de comportamiento de nuestras distintas subcomisiones ha 
tenido que ser profundamente modificado. Pues bien, realmente el año 2004 
podemos decir que el grueso de la tarea ha sido hecha aunque nos debe quedar 
aún un 30% que se realizará presumiblemente a lo largo del año 2005. Y creemos 
que aunque éste sea un tema sobre el que no creo conveniente hablar, pero creo 
que los primeros frutos ya se han demostrado en alguna coyuntura en la que al 
sector se le estaba invitando a que participase en alguna solución importante a la 
vista de quienes tenían la responsabilidad de resolver ese problema, pero 
creemos que las nuevas estructuras de las cajas creemos que actuaron 
eficazmente, ha sido la primera prueba. Todo cambio estructural necesita el 
tiempo para probar si es eficiente o no, hasta dentro de tres o cuatro años no 
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sabremos si las reformas y regulatorias de las cajas han llegado o no adonde 
debían alcanzar, pero desde luego la primera prueba de fuego la han pasado con 
sobresaliente, creo, espero y toquemos madera. 
 Bien. Y desde el punto de vista de la obra social ha habido experiencias 
muy interesantes además de un crecimiento importante en esta actividad de las 
cajas. Quizás como último signo de esto pueda presentarles en la siguiente 
transparencia cómo con la última decisión del año en cuanto a qué parte dedicar 
de los beneficios a obra social, hemos dado un nuevo paso en esa tendencia 
continua a aumentar la fracción de nuestros beneficios que se dedican a obra 
social, y hemos pasado desde el 27,6 al 28,7, más de un punto porcentual sobre 
muchos miles de millones del beneficio de las cajas y es una trayectoria que 
estamos, como pueden ver por la curva, abordando de una forma sistemática.
 Bien. Con eso podríamos hablar ya del segundo punto de mi intervención la 
perspectiva para el año 2005. El año 2005, como les comentaba, es un año 
importante para las cajas porque es nuestro 170 aniversario. La mayor parte de 
nuestras instituciones tienen más de 100 años de antigüedad, es verdaderamente 
sorprendente en un mundo como el económico y financiero donde la mortalidad 
es tan alta, y sin embargo somos un conjunto de entidades venerables por la 
edad, aunque nuestra agresividad comercial nos hace incluso aparentar con una 
especie de fulgor adolescente en los mercados financieros. Pues bien. En ese 
aniversario entramos como acabamos de ver en una situación de fortaleza 
financiera verdaderamente muy satisfactoria, pero sería un enorme error, el peor 
que podíamos cometer, pensar que esto quiere decir que estamos exentos de 
riesgos y de amenazas. Realmente podíamos decir que hay tres elementos que 
nos impiden el pensar que estamos en una situación confortable y tranquila.  
 Miren, si quisiéramos dibujar cualitativamente, ya que esto no se puede 
hacer cuantitativamente un gráfico, algún indicador sí por ejemplo exposición al 
riesgo se podría hacer, cómo se han movido las cajas de ahorros españolas a lo 
largo de los 27 años que median desde el momento de su liberalización, 
pudiéramos decir que los primeros años nuestro entorno se fue haciendo 
crecientemente más dinámico hasta llegar a unos niveles muy fuertes que está 
compartiendo la banca con nosotros, es un entorno enormemente dinámico, pero 
las cajas dado la modificación estructural de la composición de nuestro negocio, 
además desde hace unos cuantos años, está profundizándose también en el nivel 
de complejidad y riesgo de nuestro negocio. Probablemente en los próximos cinco 
años nos vamos a encontrar con que el entorno no va a ser menos dinámico, y 
además va a ser más complejo. Si a esto añaden el tercer elemento muy bien 
expuesto por Alfredo Sáenz ayer, por lo tanto no insistiré, que podíamos decir que 
es el desvanecimiento progresivo de los macro drivers que han guiado a un 
entorno muy positivo a la industria financiera de este país, y eso se está 
debilitando claramente, pues nos podemos encontrar con la idea de que en el 
próximo quinquenio podemos hacer cualquier cosa menos dormirnos acunados 
por éxitos pasados. Como los mayas, cada equis tiempo tenemos que volver a 
reconstruir nuestra civilización y parece que estamos en el umbral de una de esas 
épocas.
 Sin embargo, yo les diría que las claves son bastante simples. Yo diría que 
hay cuatro factores clave del éxito en ese futuro. En primer lugar, por seguir un 
orden, diríamos que una innovación centrada en el cliente, -no insistiré mucho en 
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esto porque son cuestiones que siempre se comentan en simposios pero por 
tener la justificación de porqué no me preocupa extraordinariamente esos retos 
que tenemos hacia, me veo obligado a repetirlo, una innovación tanto en procesos 
como en productos y servicios muy centrada, muy orientada por el cliente; en 
segundo lugar, un aumento notable de nuestra flexibilidad organizativa y 
comercial; en tercer lugar, una mejora clara de nuestra eficiencia, por razones que 
incluso ayer se han comentado con mucho detalle aquí, y aunque no son los 
mismos mercados en los que actuamos nosotros que los que actúa la banca, sin 
duda que es una tarea pendiente de las cajas el progreso de la eficiencia; y ya 
como último elemento diríamos un aumento significativo de nuestra capacidad 
para gestionar tanto el riesgo como la complejidad. Pero si ustedes analizan 
cuáles son los instrumentos para triunfar en estos cuatro factores clave, se darán 
cuenta que son recursos humanos y política tecnológica, y si la música que va a 
tocar en el próximo quinquenio es cambio tecnológico y renovación de recursos 
humanos, probablemente no hay otro agente que haya bailado más esa música 
en el último cuarto de siglo que las cajas. Por lo tanto, si se han superado retos 
mucho más complejos con estas mismas coordenadas de cambio en los recursos 
humanos y política tecnológica, yo estoy seguro que lo sabremos hacer.
 No me alargaré más en este tema porque justamente esto son las 
cuestiones que se están estudiando reiteradamente en las salas de diseño 
estratégico de las cajas, y hoy vamos a tener aquí la presentación de algunos de 
sus mejores protagonistas, ellos con mucho más competencia y mérito que yo 
podrán hablarles de todos estos temas. Lo que sí voy a hacer, y con ello 
concluiría esta intervención, es con un horizonte mucho más limitado hablar de las 
expectativas del sector para el próximo año, expectativas ya de tipo concreto, y 
me baso para ello en la encuesta que hacemos trimestralmente sobre la opinión 
del sector y que normalmente acierta, y además en este caso yo creo que lo van a 
hacer porque son muy razonables. Les presentaré con relación a distintos 
elementos, en este caso con respecto al marco económico, qué es lo que piensan 
las 46 cajas sobre crecimiento económico, tasa de inflación, tasa de paro y tipos 
de interés. 
 Si la columna va hacia abajo es que la opinión mayoritaria es que 
disminuirán, si la columna va hacia arriba es que la opinión mayoritaria es que 
aumentarán. Ustedes se darán cuenta que la opinión del sector es prácticamente 
unánime en que vamos a seguir más o menos igual en todas esas variables 
económicas excepto en tipos de interés. En tipos de interés les puedo decir que 
se da la causa de que la mitad de las cajas piensa que los tipos no se van a 
modificar, y la otra mitad de las cajas creen que van a aumentar ligeramente. Por 
lo tanto, digamos que hay una expectativa modesta de incremento de los tipos de 
interés. En cuanto a los mercados, la columna roja hace referencia a las 
expectativas de las cajas sobre la dureza de la competencia en esos distintos 
mercados por productos. Vemos que en todos ellos las cajas están seguras de 
que se va a intensificar la competencia partiendo ya de niveles elevadísimos, el 
sistema español sin duda es uno de los más competitivos del mundo, sin duda 
alguna. Por el contrario, en cuanto a la evolución de la demanda, la opinión es 
diferente, es decir, aquí se distingue un poco la competencia, la lucha entre las 
cajas por arrebatarse una demanda de productos con la evolución del propio 
producto. Normalmente funciona en el mismo sentido, si la demanda se encoge 
hay que competir más para conseguir mantener la cuota de un total que 
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disminuye, pero no siempre tiene porqué ocurrir así. Concretamente, pueden ver 
ustedes que las cajas piensan que la situación no se va a alterar en cuanto a 
préstamos personales y en depósitos del ahorro, pero en cambio suponen que va 
a haber un fuerte, fuerte, muy fuerte incremento en la demanda de fondos de 
inversión y de pensiones, y al mismo tiempo piensan que va a disminuir la presión 
de la demanda en créditos hipotecarios, lo cual quiere decir no que vaya a 
disminuir sino que va a crecer menos fuertemente que antes la evolución del 
crédito hipotecario. 
 En cuanto a las magnitudes del balance de las cajas de ahorros, las cajas 
piensan que no va a haber modificaciones ni en cartera de valores ni en 
depósitos, por el contrario creen que va a haber un crecimiento en el crédito, 
normal si suponían que iba a haber crecimiento en los créditos es lógico que su 
balance lo refleje, y naturalmente también consecuencia de lo anterior cree que 
van a crecer mucho los fuera de balance, que es, efectivamente si se estaba 
pensando que iban a aumentar mucho los fondos de pensiones y de inversiones, 
como acabamos de ver en la transparencia anterior, pues digamos que también 
esta magnitud va a aumentarse. En cuanto a algunos conceptos muy importantes 
como es la liquidez, hay una cierta tendencia a pensar que disminuirá ligeramente 
la liquidez y también hay una cierta mayoría no demasiado importante que opina 
que la morosidad sí por fin se va a incrementar el año que viene, concretamente 
el 51% de las cajas creen que no se va a modificar la morosidad; el 5% creen que 
va a seguir reduciéndose; pero el 44% piensa que va a aumentar como conjunto, 
como media, nos da que pensamos que va a aumentar. Y ya avanzando hacia el 
final, si hablamos de los resultados pueden ver lo siguiente. Aquí se da el 
resultado de dos preguntas que se hacen a las cajas, cómo va a cambiar su 
cuenta de resultados, la de esa caja, la que está contestando a la encuesta, y 
cómo creen que va a cambiar la cuenta de resultados del resto del sector. Como 
ocurre siempre la opinión sobre el resto de entidades es siempre más negativa de 
lo que uno ve su propia cuesta de resultados, lo resumiría diciendo que las cajas 
creen que va a seguir más o menos igual en todos pero que su propia caja va a 
mejorar claramente al año que viene, pero eso ocurre siempre en todas las 
encuestas de este tipo.
 Y ya para terminar, dediquemos solamente dos minutos para hablar del 
otro aspecto tan importante en las cajas como su propia actividad financiera. 
Como muy bien señaló Manolo Conte ayer en la conferencia inaugural, lo que hoy 
puede ser una moda, aunque yo espero que tenga vocación de permanencia en 
otras entidades, en las cajas es algo que figura incluso en nuestros estatutos de 
hace más de un siglo que nos dieron el acta de nacimiento a nuestras 
instituciones, por ello siempre lo consideramos en igualdad de condiciones que la 
cuenta de resultados. Realmente, como ustedes ven, seguimos, por una 
transparencia que puse antes, seguimos incrementando los recursos que 
dedicamos a obra social, seguimos inmersos en un proceso de avance en el buen 
gobierno, seguimos preocupados por las relaciones laborales, el mantenimiento 
del medio ambiente, etc., etc., pero yo les diría, y eso es lo que singulariza el año 
que viene, sino sería decirles simplemente más de lo mismo, que las cajas de 
ahorro desde hace seis años son conscientes que están en una época también 
especial de su historia, porque estamos viviendo al igual que cualquier otra 
entidad en un entorno extremadamente dinámico en lo social, estamos viviendo 
un entorno social que se modifica profunda y rápidamente en multitud de 
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elementos, donde necesidades que hasta hace poco no eran significativas se 
tornan imperiosas y urgentes. Piensen ustedes el problema de la integración 
social de la inmigración, quién iba a pensar hace quince años que íbamos a tener 
este problema sobre la mesa. Piensen ustedes en el problema enorme de 
conseguir que nuestra economía dé el salto tecnológico que le permita abandonar 
un modelo que sirvió como un magnífico paradigma para la evolución en 
contextos anteriores y que todavía mantiene nuestra economía con mayor pulso 
que el resto de las economías europeas, pero que es una sentencia, es una 
muerte anunciada si no somos capaces de elevar el nivel tecnológico en nuestro 
aparato productivo. Y éste también es un reto para cualquiera que se sienta 
comprometido con el bienestar social de la sociedad en la que está actuando y así 
multitud de temas vinculados a la exclusión social, a la marginación, a 
enfermedades que han manifestado aspectos tremendamente preocupantes, al 
compromiso con Latinoamérica, etc., etc.
 Bien. Probablemente tendríamos que buscar mucho en este siglo y medio 
largo de nuestra vida para encontrar épocas en las que el cambio haya sido tan 
profundo y tan rápido, y esto hace ya algún tiempo que lo hemos percibido. Hace 
seis años el Consejo de Administración de la Confederación tomó una decisión 
importante, y era crear en su seno una comisión permanente para el estudio de la 
obra social, y desde hace dos años nos reunimos a puerta cerrada todos los 
presidentes y directores generales de las 46 cajas para hablar con absoluta 
sinceridad, con absoluta desnudez, de los nuevos problemas que encontramos de 
índole social, no nos reunimos para hablar de negocios, nos reunimos para hablar 
de responsabilidad social, de los programas que han sido un éxito y de aquellos 
que han sido una frustración y aprendemos mucho unos de otros. Y este año, y 
ésta es la singularidad, por primera vez en casi dos siglos nos vamos a reunir 
todos los miembros de todos los consejos de administración de las 46 cajas de 
ahorros españolas, por primera vez más de 1.000 responsables de cajas de 
ahorros nos vamos a reunir para analizar única y monográficamente nuestra 
responsabilidad social, qué es lo que la sociedad demanda de nosotros y cuáles 
son los mejores caminos para ejecutarlo. Bien. Eso yo creo que es lo más 
importante del año que viene. 
 Resumo ya en un minuto. Sin duda las perspectivas para las cajas son 
extraordinarias, están en el momento más brillante de su historia centenaria, pero 
sin embargo los retos y las amenazas también son extraordinarios. Nos estamos 
esforzando desde ahora en controlar aquellos elementos que de no ser cuidados 
en el futuro iban a provocarnos graves dificultades y problemas, y con ello 
estamos simplemente haciendo uso de un consejo que hace 400 años dio el 
Quijote, el Quijote decía que estar preparados para los problemas es tener ya la 
mitad de su solución. Yo creo que la otra mitad es que las cajas mantengamos un 
comportamiento discreto y prudente combinado con una extraordinaria audacia en 
la fijación de nuestros objetivos estratégicos. Muchas gracias por vuestra 
atención.
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D. Braulio Medel, Presidente de UNICAJA 
A las cajas de ahorros igual que a todo el mundo que intervenga en la vida 

económica, lo que se viene a denominar en nuestros días el proceso de 
globalización económica nos afecta, nos va a afectar más en el futuro y no 
podemos permanecer indiferentes aunque sólo sea por una cuestión de prudencia 
porque a lo mejor no es la comparación más afortunada por un suceso trágico 
reciente, lo peor que se puede hacer o lo más arriesgado que se puede hacer 
cuando viene un tsunami es no moverse, el movimiento casi nunca es la opción 
más arriesgada, muchas veces la opción más arriesgada es quedarse quieto y 
querer hacer lo mismo que se ha venido haciendo siempre. 
 Digo que esa reflexión simplemente con que cada uno se la plantee, 
porque además los perfiles y las influencias que eso puede tener para cada uno 
son distintas, puede ser lo más significativo. Y yo quería compartir en esta sesión, 
naturalmente se trata de un fenómeno que no es del 2005 sino que sus 
consecuencias más importantes las iremos viendo en el futuro, en el 2005 yo 
comparto mucho el análisis que ha hecho Juan Quintas, será un año bueno 
porque las fuerzas de inercia ya presentes así permiten pronosticarlo, aunque 
también es verdad que en los fundamentos subyacentes pienso que será un año 
de transición en muchos aspectos. Pero centrándonos en la cuestión de la 
globalización y sus efectos en las cajas de ahorros, la reflexión es sobre todo la 
siguiente. Las cajas de ahorros tenemos unos objetivos especiales que forman 
parte de nuestros genes originales, que no han venido sobrevenidos a lo largo de 
nuestra historia, sino que ya nacimos así, y eso es lo permanente, lo permanente 
de las cajas son sus objetivos, no sus actividades. Y esto es importante porque 
parece que a veces se considera que lo que debe permanecer no cambiado en 
las cajas es la naturaleza de las actividades que hacemos, y ésas si no hubieran 
evolucionado a lo largo del tiempo mucho efectivamente las cajas hoy no 
existirían. Lo que tiene que ser permanente, tiene que serlo en la medida que la 
historia no diga que esos objetivos han decaído, pero hasta ahora los objetivos de 
las cajas no sólo no han decaído sino que han cobrado renovado vigor a medida 
que han evolucionado los años. Esto mismo que se ha dicho y yo no lo voy a 
repetir más de la moda de la responsabilidad social corporativa, bueno, eso dicho 
de otra manera, que son los objetivos sociales de las cajas, repito que eso forma 
parte de nuestras señas de nacimiento y, si ustedes me lo permiten, para mí la 
ONU puede sacar todos los manuales de responsabilidad social que quiera, yo 
me veo más comprometido por los fines sociales originarios que los señores que 
crearon las cajas que hoy cada uno regimos establecieron en sus estatutos 
fundacionales.
 Decía que esos objetivos son los que hemos venido defendiendo a lo largo 
de la historia y hasta ahora la historia de las cajas que se puede definir de 
muchas maneras pero una de las mejores cosas o de las más importantes que se 
pueden decir, es que a lo largo de todos esos años, dos siglos, las cajas han 
sabido compaginar de una manera extraordinariamente buena sus objetivos de 
estricto interés empresarial con sus objetivos sociales, que no tendría porqué, no 
había nada en el origen que garantizara que la consecución de los objetivos 
empresariales iba a ser plenamente coherente y compatible con la consecución 
de sus objetivos sociales. Pero a lo largo de esos 200 años es sorprendente la 
simultaneidad con la que se han ido consiguiendo esos objetivos, y la pregunta 
básica y a partir de ahí iré muy rápido, de esta intervención es ¿el proceso actual 



11

de globalización permitirá a las cajas seguir pudiendo compaginar con la misma 
facilidad y éxito que en el pasado, la consecución de sus objetivos empresariales 
y sus objetivos sociales? 
 Bien. Podemos empezar viendo cuáles son los objetivos de las cajas o 
cuáles son los que ha venido cumpliendo a lo largo de la historia. Ésta es una 
sistematización de objetivos que yo creo que hice para una jornada en este 
mismo escenario hace ya algunos años, y que no comento por razones de tiempo. 
Hay objetivos estrictamente empresariales, productividad, rentabilidad, solvencia, 
etc., y otros supra empresariales, que unos pueden ser valorados desde el punto 
de vista de la eficiencia general de la economía y otros ya no. Las cajas han 
contribuido a un sistema financiero más competitivo y más eficiente; es un 
objetivo no empresarial pero sí de eficiencia económica. Y luego hay otra serie de 
objetivos que ya desbordan la frontera de la eficiencia económica, desarrollo 
territorial, obra social, no exclusión, etc. Teniendo como referente esos objetivos, 
qué caracteriza al proceso de globalización actual que repasamos brevemente.
 El proceso de globalización actual yo creo que se están confundiendo dos 
cosas que no son la misma. Una es una intensidad del proceso de globalización, 
luego veremos más claramente en qué se traduce esto, en general en un mayor 
proceso de integración económica y de apertura económica, y otra cosa que ha 
coincidido con ese proceso de globalización pero que no es exactamente o no se 
puede adscribir o identificar con una mayor globalización, es que están 
apareciendo nuevas potencias económicas mundiales, y ésa es otra cuestión. Eso 
podría haberse producido en otro escenario no necesariamente globalización pero 
así es, básicamente lo que se han venido en llamar los países BRIC, el acrónimo 
de Brasil, Rusia, India, China sobre todo, aunque el orden de importancia es el 
inverso al de este acrónimo. ¿En qué se traduce o qué dimensiones tiene el 
proceso de globalización a efectos esquemáticos? Naturalmente cada uno puede 
hacerse su composición. 
 Bien. Ahí hay una serie de cosas que están determinando un escenario 
global económico distinto, que ahora veremos básicamente en qué se traduce, y 
no estoy diciendo nada nuevo sobre todo para un foro como éste, y luego tiene 
unas dimensiones de flujo especiales que es en las que me iba a detener para 
concluir después. ¿Cuáles son los efectos globales de la economía del proceso 
de globalización? Desde luego hay unos cambios económicos como los que 
hemos comentado. Junto a las grandes potencias económicas actuales surgen o 
están surgiendo algunas nuevas que en pocos años determinarán una situación 
de peso relativo geográfico de potencias económicas absolutamente distinto al 
que tenemos hoy. Y más allá de eso, yo comparto el que en general y a lo largo 
de la globalización -estoy hablando más de sus consecuencias sin entrar en 
aspectos valorativos, esto nos llevaría a otro debate-, pero que sí proporcionará a 
escala mundial un escenario de un mayor crecimiento económico global, de una 
mayor competencia del conjunto de  mercados, de bienes y factores, de una 
mayor contención de la inflación y de los tipos de interés. Creo que no es 
casualidad que llevemos ya muchos años con tipos de interés en términos 
históricos relativamente bajo, y no digo que en su totalidad pero sí que en una 
parte, eso se debe a las reformas en los mercados de bienes y factores que a 
escala mundial está introduciendo el proceso de globalización, y desde luego un 
mejor clima en todos los países para las actividades empresariales, sencillamente 
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porque la competencia a escala mundial está obligando a todas las empresas y a 
todos los gobiernos a ello. 
 Eso, y deteniéndonos un momento aquí, claro que ya plantea un primer 
reto a las cajas de ahorros. Estamos en un momento en que hay que ajustar 
nuestra actividad a ello. Y ahí hay dos cosas, una a las cajas de ahorros siempre 
nos ha ido bien en fases de apertura económica, siempre; el pasado no tiene 
porqué explicar el futuro pero en todo caso es un dato alentador. Segundo, las 
cajas necesitamos en esta nueva fase toda la libertad instrumental que pueda 
estar al alcance de cualquiera. No tiene nada que ver la diferente naturaleza de 
las cajas y de sus objetivos con que nuestras necesidades instrumentales y las 
reglas del juego en el sentido de competir en un mercado lo más perfecto posible, 
sean las mismas para todos, lo contrario sí que sería subvertir la libre 
competencia. En cuanto a flujo específico de la globalización esto repito que es lo 
que cada uno puede hacerse su esquema de reflexión. La globalización se 
caracteriza sobre todo por una intensificación acelerada de los flujos 
internacionales de bienes, tanto de consumos finales como intermedios, de 
servicios, de capitales, de personas y de información y conocimiento. Al menos en 
esas cinco dimensiones y podríamos añadir alguna más. Naturalmente, hay que 
considerar también la dirección de cada uno de esos flujos en su intensificación, 
de entrada o de salida. No es lo mismo tampoco el escenario de la Unión Europea 
que el del resto del mundo, y tampoco es lo mismo o no tiene porqué serlo, y ahí 
engancho o vuelvo a la cuestión que quería plantearles, no tiene porqué ser la 
misma consecuencia o influencia la naturaleza de todas estas cuestiones o la 
influencia de todas estas cuestiones, sobre los objetivos estrictamente 
empresariales y de los objetivos sociales. Combinando estos elementos pueden 
salir 40 casillas que yo al menos sí, como ejercicio incluso si quieren ustedes de 
cierto divertimento intelectual o de cierto refresco intelectual, es interesante. Miren 
ustedes, aquí hay 40 casillas, el movimiento en cada una de estas 40 casillas 
cómo puede afectar a la actividad de mi empresa y en nuestro caso de mi caja de 
ahorros. Pues es un ejercicio que considero que es interesante. 
 Deteniéndonos sólo en los más importantes o en algunos de los más 
importantes, y ésa sería la parte final de mi exposición,  a qué conclusiones 
podemos llegar o al menos qué reflexiones podemos plantear. En cuanto a los 
efectos sobre el escenario económico global que antes hemos dicho, 
naturalmente la influencia de este proceso de globalización actual plantea una 
serie de requisitos a los cuales las cajas tenemos que adaptarnos como lo hemos 
hecho en el pasado. Si lo hacemos igual que en el pasado eso será bueno para 
nuestros resultados financieros o nuestra responsabilidad financiera, entendiendo 
ésta dicho en corto y por derecho lo que es mensurable a través de nuestra 
cuenta de resultados, y ahí no hay incompatibilidad ninguna con la consecución 
de nuestros objetivos sociales, contribuir a que tanto en nuestro país como fuera 
de nuestro país la globalización despliegue todos los efectos positivos que puede 
contener, eso no es sólo bueno desde el punto de vista empresarial sino que es 
bueno desde el punto de vista de nuestra responsabilidad social. En los otros 
flujos, los flujos de bienes, no es quizá este renglón aquél que en el que el 
fenómeno del proceso de globalización presenta mayores novedades, pero sí, 
qué duda cabe, de una gran intensificación en los flujos comerciales 
internacionales. Ahí es claro que nos está demandando ya desde hace tiempo 
una mayor presencia, productos, apoyo, implantación, a las empresas tanto 
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exportadoras como importadoras que en definitiva contribuyen con ambas 
corrientes de flujos a mejorar nuestra economía y la de cada uno de nuestros 
territorios. Ahí hay una perfecta compatibilidad entre las nuevas exigencias o 
consecuencias de la globalización, tanto en términos de responsabilidad 
empresarial o financiera como social.  
 En servicios, y la eficiencia en los costes es algo importante y que lo va a 
ser más en el futuro, antes o después se puede plantear la cuestión de la 
deslocalización de muchas actividades de servicios por parte de las cajas. La 
función de costes de las cajas es relativamente simple, dos terceras partes son 
gastos de personal y un tercio son gastos generales. Bien. Gastos generales 
podemos ahorrar mucho y demás, pero qué duda cabe que es en esas dos 
terceras partes de gastos de personal donde está el grueso. Naturalmente que es 
fácil adivinar que puede plantearse una empresa, una caja, que desde el punto de 
vista de su eficiencia empresarial puede ser conveniente deslocalizar una parte 
importante de las actividades que ahora realiza internamente. Ahí a corto y medio 
plazo sí que puede producirse un conflicto entre su interés empresarial o su 
responsabilidad financiera a corto plazo y su contribución al empleo y al 
sostenimiento de actividades, alguna de importancia no sólo cuantitativa sino 
cualitativa en su territorio. Ahí sí que puede haber a corto y medio plazo, a largo 
plazo todas las cosas se diluyen, a corto y medio plazo puede haber un conflicto. 
 Puede haberlo también a corto y medio plazo en los flujos de capital. La 
economía española ustedes saben que desde el año 2000 hasta hoy, el vigoroso 
proceso de inversión al que se refería ayer el vicepresidente económico del 
Gobierno, en gran parte ha sido posible porque como media nuestro saldo 
financiero con el resto del mundo es de dos puntos negativos sobre el PIB, es 
decir, el resto del mundo nos presta para sostener nuestro proceso de inversión 
en términos netos un saldo medio en estos últimos cinco años equivalente al 2% 
del PIB español. Ahí, esos flujos de entrada, el principal agente responsable sin 
ninguna duda viene siendo el sistema bancario español. Tanto bancos que lo 
venían haciendo ya desde hace más tiempo como, que si es así es la principal 
novedad, las cajas, las cajas también tenemos ya o contribuimos de manera 
importante a esa importación de capital que naturalmente plantea otros 
interrogantes hacia el futuro, por decirlo con palabras del informe de estabilidad 
financiera del Banco de España, los anteriores elementos plantean algunos retos 
a las entidades, el primero es la valoración de la sostenibilidad a medio plazo de 
un crecimiento de la inversión muy superior a la evolución de la financiación 
residente. La creciente dependencia del marcado interbancario europeo y más en 
general de los mercados financieros internacionales, y sigue.  
 En definitiva, ¿qué nos planteamos aquí? No sólo para España sino para 
alguno de los territorios en los que las cajas estamos, nuestra primera obligación 
social es contribuir a la generación de proyectos y a la canalización de ahorro tan 
intenso como sea posible para sostener el mayor proceso de formación de capital 
en nuestro territorio. Qué duda cabe que a corto y medio plazo se pueden 
plantear alternativas de inversión más rentables en otros sitios. Es verdad. Dice, 
bueno, las mismas oportunidades tiene usted para captar ahorro fuera y traerlo 
aquí. No son las mismas. Los planes de expansión dentro de España todos 
sabemos por no irnos más lejos, que si uno monta dos oficinas en otro sitio a 
corto y medio plazo es mucho más fácil en ese periodo crecer mucho en inversión 
y crecer mucho menos en ahorro, las posibilidades no son las mismas. De tal 
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manera que a corto y medio plazo claro que aquí también puede producirse un 
conflicto de intereses entre los resultados estrictamente empresariales y los 
resultados o nuestra responsabilidad social.
 Termino ya. En materia de personas, el fenómeno de la inmigración no voy 
a destacar su importancia, ayer mismo se nos decía que el 8% de la población 
española es ya inmigrante, y como decía la directora del Instituto Nacional de 
Estadística, hemos alcanzado el nivel de países como Alemania y Francia con 
una diferencia importantísima, aquí hemos llegado en un periodo de tiempo 
mucho más corto, y por tanto la fuerza de la tendencia inmigratoria es mucho más 
fuerte que en esos otros países con lo cual no es descabellado pensar que esos 
porcentajes se van a multiplicar en años subsiguientes. En esta cuestión no sólo 
no hay conflicto sino una perfecta compatibilidad porque ahí se toca uno de los 
objetivos originales, el primer objetivo, esto a veces no se subraya 
suficientemente, las cajas no nacemos o no nos crean para dar obra social ni 
siquiera para en el momento inicial favorecer el desarrollo regional. No, sino para 
que la gran masa de la población que no tenía acceso a una oficina bancaria 
pudiera tenerla, para favorecer la no exclusión de la sociedad en el disfrute o 
posibilidad de uso de los servicios financieros. Esto viene como anillo al dedo, 
como es obvio, con la inmigración, y creo que por vocación y por tener la red más 
importante dentro del sistema financiero español para poder acoger a estas 
nuevas personas, ahí las cajas tendrán un papel protagonista en el que casarán 
perfectamente su responsabilidad financiera con su responsabilidad social. 
 Finalmente en materia de información y tecnología, tres cuartos de lo 
mismo. Todo lo que podamos contribuir a ello, y en el futuro creo que será mucho, 
tampoco plantea cuestiones de incompatibilidad sino de conseguir al mismo 
tiempo favorecer nuestro resultado y los objetivos sociales que nos tenemos 
planteados. En definitiva, y en diez segundos se puede resumir todo esto en la 
grandísima parte de efectos que la globalización plantea no cabe observar 
problemas de incompatibilidad muy importantes para las cajas de ahorros, sí de 
adaptación de su actividad, que es otra cuestión. Y, naturalmente, que los que 
plantean esa incompatibilidad a corto y medio plazo al menos parcial, entiendo 
que sí debemos dedicarle alguna mayor atención para ser capaces de encontrarle 
las soluciones adecuadas como se las hemos sabido encontrar a problemas 
similares en el pasado. Muchas gracias. 

D. José Luis Olivas, Presidente de BANCAJA 
 - Buenos días. Muchas gracias. Señoras y señores, es para mí un placer 
estar por segunda vez con todos ustedes participando en este Foro de la Nueva 
Economía que en tan sólo un periodo de cuatro años ha sabido consolidarse 
como uno de los lugares de encuentro de debate político, económico y social más 
prestigiosos de nuestro país. Quiero felicitar por tanto a sus organizadores ya que 
si siempre es oportuna y enriquecedora su celebración, en esta ocasión yo me 
atrevería a calificarla de necesaria.
 Como todos ustedes saben, en un breve periodo de tiempo y como ya 
ponía de manifiesto nuestro presidente, el sector financiero español ha debido 
afrontar importantes cambios normativos derivados tanto de las exigencias 
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internacionales y comunitarias como de la propia experiencia y madurez 
alcanzada en nuestro propio país. Hoy conceptos como transparencia, gobierno 
corporativo, buen gobierno o responsabilidad social están ineludiblemente unidos 
a la buena o mala práctica empresarial, y los mercados financieros ejercen una 
vigilancia que se pone de manifiesto en las constantes variaciones bursátiles. Las 
cajas de ahorros no están por tanto exentas de estas exigencias, al igual que las 
restantes entidades financieras han debido replantearse su papel en la sociedad y 
su responsabilidad en un entorno cada vez más global. Nacidas históricamente 
como entidades sin ánimo de lucro, carentes de accionistas de naturaleza jurídica 
fundacional y con una clara función social, han sido capaces de incorporar a su 
estructura los principios fundamentales que engloban en el sentido más amplio lo 
que hoy conocemos como buen gobierno. Su eficacia, solvencia y competitividad 
es indiscutible, basta para comprobarlo la sola lectura de los resultados 
económicos obtenidos en el pasado ejercicio, que empiezan ya a hacerse 
públicos y los datos de expansión territorial que constatan como las principales 
cajas dejaron de ser hace ya años entidades de ámbito estrictamente regional. El 
esfuerzo que se está realizando por el sector financiero no ha sido poco, muchos 
han sido los cambios normativos que en un breve plazo de tiempo han debido de 
afrontarse, y todo este proceso ni mucho menos puede decirse que ha concluido 
ya. De hecho nos encontramos en un importante periodo de adaptación derivado 
de los inminentes cambios regulatorios introducidos por Basilea 2, y la circular 
4/2004 del Banco de España sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros. 
 Pues bien. Cómo se han adaptado las cajas de ahorros a las nuevas 
exigencias normativas y su capacidad para dar respuesta a las múltiples 
demandas de los organismos reguladores del mercado y de la sociedad, centran 
el objetivo de mi intervención. Las cajas de ahorros españolas por su naturaleza 
jurídica fundacional tienen unas singularidades que las hacen únicas respecto al 
conjunto de entidades financieras existentes dentro y fuera de nuestro país. Tanto 
es así que en un contexto de creciente preocupación a nivel mundial por el 
gobierno corporativo no se han emitido directivas o reglamentos que contemplen 
de manera específica la realidad de las cajas, por lo que directamente dependen 
hoy por hoy del legislador y de las autoridades reguladoras a nivel nacional. En 
nuestro país la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de medidas de reforma del 
sistema financiero estableció el equilibrio en la composición de los distintos 
órganos de gobierno de las cajas de ahorros al establecer que la representación 
pública en los mismos no podía superar el 50%. Esta misma ley introdujo para las 
entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios 
y para las cajas de ahorros emisoras de valores la obligación de contar con un 
comité de auditoría, el deber de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores los hechos relevantes, y la transparencia en las operaciones 
vinculadas y el uso de la información privilegiada. No tuvo en cuenta la ley que las 
cajas de ahorros disponían ya por su propia normativa de una comisión de control 
con funciones incluso que pueden llegar a suspender la eficacia de los acuerdos 
del Consejo de Administración, por eso a través de la Ley 62/2003 de 30 de 
diciembre de medidas fiscales, administrativas y orden social, se estableció para 
remediar la duplicidad que las funciones que la ley atribuía al comité de auditoría 
pudieran ser asumidas como era lógico por la comisión de control.
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 En enero de 2003 se aprobó el informe de la comisión especial para el 
fomento de la transparencia y seguridad en los mercados y las sociedades 
cotizadas, más conocido como Informe Aldama, en el que se preveía la necesidad 
de elaborar normas de naturaleza obligatoria entre tres aspectos fundamentales: 
los deberes de información y la transparencia, la definición y régimen de los 
deberes de los administradores y la necesidad de dotar al consejo de 
administración y a la junta general de un reglamento de funcionamiento. Estos 
principios inspiraron la elaboración de la Ley 26/2003 de 17 de julio, conocida 
también como Ley de Transparencia. Su objetivo fundamental fue incrementar la 
transparencia de las sociedades a través de la elaboración de un informe anual de 
gobierno corporativo, comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
como hecho relevante y difundido a través de la página web de la entidad. A 
través de la disposición adicional segunda de la ley se amplió su ámbito subjetivo 
de aplicación a las cajas de ahorros emisoras de valores admitidos a negociación. 
Además, el texto legal recogió también algunas de las directivas elaboradas por la 
Unión Europea trasladando su aplicación a las cajas de ahorros, como es la 
obligatoriedad de crear una comisión de retribuciones y una comisión de 
inversiones, ambas en el seno del consejo de administración.  
 La orden de Economía 354/2004 de 17 de febrero sobre el informe anual 
de gobierno corporativo y otra información sobre las cajas de ahorros emisoras de 
valores admitidos a negociación en mercados secundarios dictada en desarrollo 
de la Ley de transparencia concretó los principales aspectos que debieran 
incorporarse al informe anual de gobierno establecido en el plazo para su 
elaboración y comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
primer semestre de 2005, y los contenidos, en su mayoría de carácter voluntario 
que deberían de recogerse en las páginas web de las cajas. La orden habilitó a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores para el desarrollo y ejecución de su 
contenido. Hasta la fecha, las cajas de ahorro estamos a la espera de que la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores desarrolle la orden 354/2004 tal y 
como hicieron respecto a la orden 3.722/2003 específica para las entidades 
anónimas cotizadas a través de su circular 1/2004. La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores deberá establecer a través de la circular la estructura, los 
contenidos y las definiciones que permitan a las cajas de ahorros elaborar su 
informe de gobierno corporativo, pero también deberá fijar los contenidos y 
especificaciones necesarias de las páginas web para garantizar en definitiva la 
homogeneidad y comparabilidad de la información que se ofrece por las distintas 
cajas y que tan sólo debería diferir de la información exigida a las sociedades 
anónimas cotizadas en los aspectos derivados de su propia naturaleza de unas y 
otras entidades. 
 Y he querido realizar esta puntualización porque si bien en términos 
generales las reformas han sido acogidas por el sector como necesarias y 
saludables, es evidente que no siempre se han tenido en cuenta los rasgos 
específicos de las cajas de ahorros, que aunque entidades financieras sus 
estructuras de gobierno, la composición de sus distintos órganos o el sistema de 
elección de sus miembros, constituyen materia objeto de una estricta regulación 
normativa estatal y autonómica consecuencia de la naturaleza jurídica fundacional 
de las cajas. Difícilmente podrá producirse una transposición literal de muchas de 
las recomendaciones elaboradas en nuestro país en materia de buen gobierno en 



17

las que en absoluto se han tenido en cuenta las peculiaridades que tienen las 
cajas de ahorros. 
 En la actualidad, el concepto de responsabilidad corporativa significa 
conjugar las normas o criterios legales y económicos para dirigir o gestionar los 
negocios con los principios éticos en los que se debe basar el funcionamiento de 
los diferentes órganos de gobierno de las sociedades, y en este mismo concepto 
se incluye también la capacidad de las empresas de integrar voluntariamente 
consideraciones sociales y medioambientales en sus actividades buscando el 
equilibrio con sus objetivos económicos. La responsabilidad corporativa va más 
allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la obtención de 
resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Supone un planteamiento 
de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las operaciones de toda 
la organización creando valor a largo plazo y contribuyendo significativamente a la 
obtención de ventajas competitivas duraderas. En definitiva, la responsabilidad 
corporativa es un concepto vivo que acoge gran término de términos e iniciativas 
como ética empresarial, buena gobernanza, reputación corporativa, sostenibilidad, 
etc. Para las cajas de ahorros no se trata de una moda empresarial o regulatoria 
pasajera ajena a su actividad, las cajas por su fin social han estado siempre cerca 
de la comunidad en la que operan.
 En este sentido y refiriéndome ya concretamente a la caja que presido, 
Bancaja, adoptó en el mes de julio de 2004 el compromiso de elaborar y 
desarrollar un modelo propio de transparencia y gobierno corporativo, capaz de 
recoger no sólo la normativa de obligado cumplimiento sino también toda las 
recomendaciones y directrices emanadas de las instituciones y organismos 
nacionales e  internacionales en materia de buen gobierno y responsabilidad 
social. Desde ese momento y hasta la fecha, se han abordado importantes 
iniciativas que van desde la autorregulación de todos sus órganos de gobierno y 
de apoyo, hasta la adhesión a los diez principios del pacto mundial de Naciones 
Unidas. En Bancaja entendemos que la responsabilidad corporativa debe ser la 
forma de hacer las cosas, la cultura corporativa de la entidad, y en este sentido se 
ha dotado de su propio reglamento la asamblea general, el consejo de 
administración y la comisión de control, y como no podía ser de otra forma, se han 
creado también las comisiones de inversiones y de retribuciones cada una de 
ellas con su propio reglamento. De esta forma, siguiendo las recomendaciones en 
materia de buen gobierno se ha completado el marco estatutario de los órganos 
rectores de la entidad siendo en este sentido una de las primeras cajas de 
ahorros que disponen ya del mismo.
 En el apartado específico de información general se describe la estructura 
del grupo, las líneas generales del negocio, los informes anuales, tanto 
individuales como consolidados, los hechos relevantes comunicados a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, la información relevante para el 
inversor y los cauces de comunicación con el mismo. En cuanto a la información 
corporativa de la entidad, además de los reglamentos de los órganos de gobierno 
citados anteriormente se detalla la composición de cada uno de ellos, los 
anuncios de convocatoria de la asamblea general y los acuerdos adoptados, 
cumpliendo así las recomendación de buen gobierno relativa a la máxima difusión 
de las convocatorias y acuerdos de la asamblea. A través de la información 
económica y financiera el inversor puede conocer entre otros contenidos nuestras 
principales magnitudes, los rating obtenidos de las agencias de calificación, las 
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emisiones realizadas o los informes trimestrales que complementan la información 
pública periódica que se remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y 
el pasado mes de diciembre el consejo de administración, como he dicho ya 
anteriormente, acordó su adhesión a los diez principios del pacto mundial de 
Naciones Unidas. Todos estos objetivos son impulsados por los órganos de 
gobierno de Bancaja pero también como es lógico por sus directivos, que 
integrados en un comité de responsabilidad social corporativa constituyen el 
órgano de estudio, coordinación y desarrollo imprescindibles para implantar 
nuestro modelo de gobierno corporativo.
 No puedo terminar mi intervención sin realizar unas últimas reflexiones. Las 
cajas de ahorros dan cabida a través de sus órganos de gobierno a todos los 
grupos de interés objeto de su actuación. Su modelo de gobierno corporativo ha 
demostrado sin duda su eficiencia y competitividad frente a las restantes 
entidades financieras; ejercen su responsabilidad social de manera permanente a 
través del excedente que generan destinado a su obra social y dirigen sus 
servicios a los ciudadanos de rentas más bajas y a las poblaciones más pequeñas 
carentes de interés para la banca. En definitiva, las cajas de ahorros españolas 
tienen un buen modelo de gobierno corporativo capaz de adaptarse a las 
exigencias presentes y futuras que demanda el mercado y la sociedad, aún así es 
indudable que quedan numerosos retos que asumir si se quiere mantener el nivel 
de competitividad y eficiencia social que les caracteriza, como por ejemplo la 
adaptación a las exigencias normativas que la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, el Banco de España y la Unión Europea están emitiendo para las 
entidades financieras, y la puesta en valor de la actuación tradicional de las obras 
sociales integrándola en los objetivos de la responsabilidad social corporativa; el 
desarrollo de políticas de comunicación eficaces que permitan a las cajas de 
ahorros difundir adecuadamente su actuación responsable y optimizar su 
reputación o reconocimiento empresarial; y la incorporación a los modelos de 
información internos y externos de la triple dimensión económica, social y 
medioambiental velando por su transparencia, veracidad y calidad, son algunos 
de ellos. Estoy absolutamente convencido de que las cajas de ahorros seremos 
capaces de asumirlo. Muchas gracias. 

D. Antonio Claret García García, Presidente de CAJA GRANADA 
 - Gracias. Me uno lógicamente a las felicitaciones que los colegas que me 
han precedido han hecho a los organizadores del foro, y desde luego les doy las 
gracias por permitirme dirigirme a todos ustedes. En un foro como éste, un foro de 
nueva economía que reúne a lo más granado del sistema financiero no puede 
faltar una pregunta que es si existe exclusión financiera en España. Y la 
respuesta no puede ser más que una, clara e inequívoca: sí. Existe exclusión 
financiera y además es un fenómeno creciente en nuestra sociedad. 
 En España los informes sobre este asunto son escasos y dispersos, pero si 
nos vamos al Informe Rountry publicado en 1999 en el Reino Unido, nos 
encontramos con que hay una preocupante realidad a la que las entidades 
financieras no podemos cerrar los ojos de ninguna manera. Señalaba este 
informe que millón y medio de familias, el 7% de la población, no utiliza ningún 
producto financiero, y que cuatro millones de familias, el 19% de la población del 
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Reino Unido, no utiliza más que uno o tal vez dos productos financieros. En el 
resto de Europa, en el resto de occidente, la situación es igual, el fenómeno es 
similar, y la exclusión financiera por consiguiente existe. En este sentido yo creo 
que en España deberíamos aumentar la dedicación de nuestros esfuerzos a 
localizar y estudiar los fenómenos de exclusión financiera. 
 En nuestro país la exclusión financiera tiene una doble perspectiva. Por 
una parte nos encontramos con la dificultad del acceso a las entidades 
financieras, y por otra con la dificultad del acceso al crédito, y en este caso las 
cajas cumplen una función importante de inclusión financiera, como veremos. En 
cuanto al primer punto, a la dificultad del acceso a las entidades financieras, se 
debe a la distribución geográfica de la red de sucursales ya que la ausencia de 
entidades en poblaciones pequeñas hace que haya una verdadera barrera física 
entre los ciudadanos y el acceso al crédito. En este gráfico pueden ustedes ver 
que en los municipios de menos de 10.000 habitantes las cajas tienen el 38% de 
sus sucursales, mientras que la banca tiene el 25, y en las de más de 250.000 se 
sitúa el 24% de las oficinas de las cajas y el 32% de las oficinas de los bancos, 
con lo cual las cajas hacen un esfuerzo evidente de aproximación. A pesar de 
todo ello deben ustedes ser conscientes que el 40% de los municipios españoles 
no tienen oficina bancaria, ni de caja ni de banco. No se asusten, porque sólo 
representan el 3,24% de la población. Pero además hay otro 13% de municipios 
en los que sólo existe sucursal de la caja de ahorros, lo que representa otro 
3,45% de la población, lo cual ya significa que hay una verdadera barrera física de 
un grupo importante de ciudadanos. Si tenemos en cuenta que los procesos de 
fusión que se han llevado durante los últimos años en los que no han hecho sino 
cerrarse decenas y decenas de oficinas bancarias, nos encontramos con que las 
cajas de ahorros se erigen hoy en España contra el verdadero muro de 
contención, contra ese problema de exclusión financiera por distancia física a la 
oficina. Aquí pueden ver ustedes en la gráfica la evolución de las cajas de 
ahorros, en rojo, en apertura del número de oficinas, y de la banca en azul.
 Un segundo plano, como les decía, de la exclusión financiera vendría dado 
por la dificultad de acceso al crédito aunque se tenga oficina bancaria cerca, o al 
crédito que sea más útil y necesario. Lo van a entender enseguida si se vienen 
conmigo un momentillo fuera de aquí y se meten en un cine. Vean ustedes lo que 
sucede en una oficina bancaria, -no sé si quieren verlo porque el que tiene que 
proyectarlo no lo proyecta, dónde está el cámara-, vean ustedes lo que sucede en 
una oficina bancaria. Ése es un director de una sucursal que está tratando de dar 
un crédito [proyección de una secuencia cinematográfica]

Bueno, ahí se acaba la secuencia, y de paso le hemos hecho un poco de 
promoción al cine español, que lo necesita. Aquí han podido ver ustedes el 
segundo mecanismo de exclusión financiera, aquella persona que no tiene 
acceso, la barrera ya no es física, la barrera es, primero de todo, psicológica, el 
propio peticionario del crédito está humillado, hundido, porque no puede ni 
siquiera firmar la solicitud de crédito, de préstamos, que ha hecho su mujer, y eso 
conlleva una sucesión ineludible de comportamiento asocial, de marginación y de 
rechazo, porque el no acceso al crédito, la exclusión financiera, sólo es la primera 
fase del resto de las exclusiones, de ahí van derivando hacia otras. La exclusión 
financiera la verdad es que presenta muchas caras y es ciertamente peligrosa, y 
en nuestro país, en estas sociedades modernas en las que estamos asistiendo a 
un imparable flujo de incremento migratorio, los ciudadanos potencialmente 
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excluidos cada vez son más. Se ha nombrado antes la cantidad de nuevos 
ciudadanos venidos de otros países que tenemos, tanto nacionales parados de 
larga duración, excluidos territorialmente o psicológicamente pueden derivar en 
fenómenos de exclusión mayores que el de la exclusión financiera, con los 
problemas sociales que eso añade a la convivencia. 
 Y así las cosas, ¿qué se puede hacer? ¿qué podemos hacer para evitar la 
exclusión financiera? ¿qué herramientas están al alcance del sistema financiero 
para evitar esa exclusión financiera? Bueno, sinceramente, y perdónenme que 
pequemos que inmodestia, pero yo diré que son las cajas de ahorros quienes 
mejor podemos responder a estas cuestiones, porque si bien la lucha contra la 
exclusión financiera debe corresponder al sistema bancario en su conjunto, 
somos las cajas de ahorros los que llevamos muchos años implicados en esta 
tarea que fue nuestro origen fundacional. Las cajas de ahorros posibilitan el 
acceso al crédito a través de su amplia red de oficinas, la extensa distribución 
geográfica que tienen en todo el país, su vocación minorista y su vinculación 
territorial, de tal manera que quiero recordarles que hay 21.000 oficinas de khas y 
hay 29.000 cajeros distribuidos por todo el territorio nacional, y precisamente por 
eso en esta época en la que está tan de moda hablar de la responsabilidad social  
corporativa las cajas tenemos que continuar incidiendo en la inclusión financiera, 
que para el sistema financiero sin duda es la mejor muestra de cualquier tipo de 
responsabilidad social que pueden hacer cualquiera de las entidades del sistema 
bancario. Y se puede hacer primero propiciando el acercamiento físico de las 
entidades al mantener abiertas sucursales en aquellos pueblos, en aquellas áreas 
remotas de escasa densidad de población o con poca actividad económica; y se 
puede hacer también, en segundo lugar, eliminando las barreras psicológicas que 
dificultan o impiden el acceso efectivo de los clientes a nuestros servicios, porque 
hay que hablar con los clientes en un lenguaje que les sea comprensible, que 
entienda, hay que orientarlos hacia los productos que puedan utilizar, no hacia 
cualquier producto sino hacia aquellos que le pueden ser útiles a ese cliente 
específico.
 Pero además, tenemos que ofertarles estos instrumentos eficaces. Ahora 
mismo hay dos al menos que se pueden ofertar desde las cajas de ahorros, son el 
crédito plendario y el microcrédito. El primero, el crédito plendario, lo conocen 
todos ustedes es una fórmula de crédito que es centenaria, nacida en la Europa 
del siglo XVII para luchar contra la usura, y que hoy sigue teniendo una gran 
vigencia, no crean ustedes que es una cosa obsoleta y que no se utiliza un 
residuo. Los montes de piedad españoles, por ejemplo, vienen incrementando su 
volumen de negocio año tras año, y así en los últimos datos disponibles de 2003, 
se concedieron 257.800 créditos nuevos y se renovaron 132.000 créditos, lo que 
hace que hubiera un negocio de 150 millones de euros prestados. Y saben 
ustedes que ahora la mayor parte de los nuevos clientes de los montes de piedad 
son los inmigrantes. Es un mecanismo de inclusión financiera evidente en la 
sociedad del siglo XXI, como lo fue en la sociedad del siglo XVII. La segunda 
herramienta es el microcrédito, una modalidad de préstamo que posibilita el 
acceso a las herramientas de producción y en el que no existe ni garantía real ni 
avalistas, y que se da para poner en marcha un microproyecto empresarial que 
tenga posibilidades de éxito y perdurabilidad en el futuro, y sobre todo se basa en 
la confianza en que las personas en riesgo de exclusión pueden salir adelante con 
una ayuda. Por fortuna, las cajas de ahorros hemos recogido el testigo de Mujama 
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Yuns(¿), el bengalí que puso en marcha e ideó los microcréditos y que fundó el 
banco latino Gramin, y que saben ustedes que está teniendo un éxito notabilísimo 
en todo el sudeste asiático. 
 Caja Granada ha canalizado la concesión de microcréditos a través de su 
Fundación Desarrollo Solidario, ya que el microcrédito es un sistema que para 
funcionar bien y cumplir sus objetivos requiere algo más que el mero crédito, no 
basta simplemente con dar el dinero y dejar que se desarrolle la empresa, porque 
las personas que reciben el microcrédito, sean inmigrantes o sean nacionales, 
son personas que no están habituadas al mundo del negocio, que no conocen el 
mecanismo con el que se tienen que desarrollar las empresas ni las licencias ni 
los trámites burocráticos que tienen que hacer, ni saben analizar la viabilidad de 
una empresa. Por ello es necesario que haya por parte de la entidad que da el 
microcrédito o una entidad asociada a él,  tiene que haber un tutelaje. Se le tiene 
que ver la viabilidad de la empresa, analizar la viabilidad de la empresa, se le 
tiene que ayudar muchas veces al alquiler de los propios locales para que no les 
engañen, a la tramitación en el ayuntamiento de las licencias de apertura. Son 
personas que no están habituadas a convivir en esta sociedad, o son personas 
que viviendo en esta sociedad nunca han estado en el mundo de los negocios, 
por eso una vez concedido el microcrédito hay que hacer un seguimiento. 
Nosotros lo hacemos a través y en colaboración de los señor para la cooperación 
técnica, SECOT, con los que tenemos un convenio y creo que está funcionando 
muy bien. 
 Y hay otra cosa importante dentro del mundo del microcrédito, que es las 
redes de ayuda mutua entre los distintos microcredistas, para compartir 
experiencias, para contarse cómo han ido los unos a lo0s otros, para prestarse 
dinero en el momento en el que no tienen para devolver la cuota que les 
corresponde en ese mes. Esa red solidaria entre los propios microcredistas ayuda 
a que este tipo de microempresas permanezca en el tiempo, que es lo que es 
necesario y no simplemente dar una ayuda que desaparecería. No es una 
subvención, es un crédito para hacer andar una empresa. Desdichadamente las 
cajas de ahorros en España no tenemos un sistema homogéneo de microcréditos, 
van desde quien concede los microcréditos directamente a quienes hacen un 
tutelaje intensivo de la microempresa. 

Apostamos por las herramientas con la distribución geográfica de las 
sucursales, el trato cercano a los clientes, los productos financieros adecuados 
para lo que ellos necesitan, y por último, éste sin duda, la inclusión financiera, es 
la mejor muestra de responsabilidad social corporativa que cualquier entidad 
financiera puede dar, sea cajas de ahorros o sea banco. Nada más y muchas 
gracias.

D. Jesús Medina, Presidente de CAJA EXTREMADURA 
 - Bien. Buenos días queridas amigas, queridos amigos. Quiero que mis 
primeras palabras sean para expresar mi gratitud a los organizadores de este 
Foro de Nueva Economía, que por cuarto año consecutivo me invitan a participar 
en él. También expresar la gratitud a todos ellos porque me van a permitir hablar 
sobre un tema que es de la máxima actualidad, y que tiene que ver a mi juicio 
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mucho con un principio axiomático, tautológico entre comillas, diría yo, que tiene 
que ver mucho con el título de mi intervención, la historia de las cajas es una 
historia de responsabilidad social corporativa. Me vana permitir por último que 
antes de entrar en estas aseveraciones o profundizar en las mismas haga unas 
consideraciones preliminares acerca de qué se entiende por responsabilidad 
social corporativa, de la que tanto se habla, y bajo qué principios se sustenta. 
 Hoy la responsabilidad social corporativa está acaparando la atención de 
ámbitos tan diversos como el Gobierno en su proyectada ley sobre la materia; los 
sindicatos con la incorporación de la responsabilidad en su agenda de temas 
prioritarios; las escuelas de negocios y las universidades con cátedras y 
programas de información; las asociaciones profesionales y las empresariales; las 
ONG con activa participación en los movimientos de defensa y difusión de las 
políticas empresariales responsables; los medios de comunicación y por 
supuesto, las empresas como protagonistas del fenómeno que de forma 
voluntaria vienen implantando progresivamente sistemas de gestión, de medición 
e información de su comportamiento socialmente responsable.
 Desde una perspectiva descriptiva o si me lo permiten conceptual, yo a mi 
modo de ver, por responsabilidad social corporativa supondría la asunción de 
buenas prácticas de gestión integrada de la empresa en todas sus relaciones con 
los clientes, con los proveedores, con los trabajadores y con la sociedad en 
general, siempre basado en los valores éticos universalmente aceptados. Y 
precisamente los valores éticos universalmente aceptados nos vienen marcados 
por el pacto mundial de las Naciones Unidas en el que en los diferentes ámbitos 
de los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente, hacen un 
llamamiento a las empresas para que los adopte. Derechos humanos que 
pretenden apoyar y respetar la protección de los derechos internacionalmente 
reconocidos; abogar y luchar por que no tengan el menoscabo de los mismos; en 
temas laborales respetar la libertad de asociación y abogar por el principio de la 
negociación colectiva; la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio; la abolición 
del trabajo infantil y la no discriminación. Igualmente en medio ambiente el 
principio de precaución en el terreno ambiental y adoptar medidas para promover 
una responsabilidad medioambiental adecuada, así como al mismo tiempo alentar 
la difusión de nuevas tecnologías inocuas en el campo de la empresa. Pero hay 
otro principio muy importante a mi modo de ver que se ha introducido en junio del 
año pasado a propuesta del secretario general de la ONU, Kofi Annan, en la 
Cumbre de Líderes Mundiales, es el décimo, que habla de “las empresas deberán 
combatir la corrupción en todas sus formas incluidas las extorsión y la 
criminalidad”. 
 Además de los principios que acabamos de enumerar aprobados por la 
ONU han surgido también un conjunto de iniciativas en diversos ámbitos 
territoriales o institucionales. Ha surgido en la Unión Europea con la elaboración 
de un marco sobre la responsabilidad social corporativa, el Global Reporting 
Iniciative, es una guía de consenso para la memoria de la responsabilidad social 
corporativa y su comparación a nivel mundial y en España ha habido diversas 
propuestas o iniciativas legislativas, en la anterior legislatura, iniciadas por el 
grupo parlamentario socialista, dos proposiciones de ley, una para modificar la ley 
de fondos y planes de pensiones de 7 del 97, que pretendía introducir elementos 
éticos y medioambientales y naturales en la proposición; otra proposición de ley 
también en mayo de 2002 sobre la responsabilidad social de las empresas; por 
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último, una proposición no de ley en virtud de la cual se instaba al Gobierno de 
aquel momento a crear una comisión técnica de expertos con la necesidad de 
elaborar un informe sobre las responsabilidad social corporativa en España. Y por 
último, en estos momentos existe una comisión tanto en el grupo parlamentario 
socialista como en el Gobierno encargada de elaborar lo que sería el proyecto de 
ley de responsabilidad social corporativa. 
 Así pues, con los principios que enunciamos anteriormente recogidos en el 
pacto mundial de las Naciones Unidas, la génesis de la responsabilidad social 
corporativa está basada en estos principios por lo que cualquier forma de 
desarrollo de los mismos implique la creación de un mercado equitativo, será 
siempre responsabilidad social corporativa. Y en este sentido yo recuerdo a la 
Organización Mundial del Comercio el importante papel que debe jugar, habida 
cuenta de la distorsión permanente que se produce entre los países del tercer y 
cuarto mundo y los países desarrollados cuando unos se aplican a otros sus 
respectivas obligaciones. Los países emergentes deseando tener las ayudas 
pertinentes para poder aplicar las normas de lo que se entiende por 
responsabilidad social corporativa, sobre todo los trabajos de menores; y los 
países ricos pidiéndole a los demás que cumplan las recetas económicas que 
difícilmente pueden cumplir estos países por las razones que todos conocemos. 
Por tanto, ser responsable socialmente a mi modo de ver implica la asunción de 
unas buenas prácticas de gestión en consonancia con estos valores éticos a los 
que hacíamos referencia en los principios de la ONU. Hay pues la existencia de 
una correspondencia entre la gestión que llevan a cabo los directivos de las 
empresas dentro de su entorno social, y la de los intereses sociales expresados 
por los ciudadanos de ese entorno, que a su vez conviven en una sociedad 
democrática y plural y estructurada en base al respeto, a los derechos y a las 
libertades públicas comúnmente aceptadas.
 Por tanto, a tenor de lo expuesto y en línea con el axioma que formulaba al 
principio puedo reiterar una vez más que las cajas de ahorros son propiamente 
entidades responsables social y corporativamente, que han venido asumiendo 
políticas de gestión desde el momento de su fundación. Y es que desde su 
aparición en España en la primera mitad del siglo XIX tomaron un carácter 
fundacional del que se ha hablado mucho aquí esta mañana, y así lo han 
mantenido hasta ahora, para ofrecer en aquel momento una alternativa 
organizativa al esquema mercantilista propio de la época que excluía del crédito a 
inmensas masas de la población y al mismo tiempo combatía la usura. Hoy 
también seguimos siendo una alternativa organizativa al propio esquema del 
oligopolio financiero que se produce con el fenómeno de la concentración 
bancaria, y al menos nosotros sí que podemos decir en nuestros respectivos 
ámbitos territoriales que somos los que hacemos posible la competencia para 
evitar que los mercados sean repartidos en manos de unos pocos. 
 Por tanto, yo creo que las cajas de ahorros han sido realidades 
económicas, jurídicas, que a lo largo del tiempo han ido acumulando fines 
sucesivamente asumidos de naturaleza económica, social y financiera. Es 
apasionante comprobar, como se ha dicho aquí, de simples establecimientos 
municipales de beneficencia como nacieron en algunos casos o pequeños montes 
de piedad, han pasado a convertirse en entidades financieras de primer orden. Y 
lo han hecho desde una doble vertiente, también se ha dicho aquí, desde la 
vertiente financiera y desde la vertiente de su dividendo social. Y yo soy de los 
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que insisto de la importancia que tienen las cajas de ahorros desde el punto de 
vista financiero porque ese cumplimiento financiero o como operador económico 
también es esencialmente social, porque las cajas de ahorros han sido y hemos 
sido las que movilizamos el ahorro popular en condiciones de seguridad y 
rentabilidad para nuestros clientes naturales que son los ahorradores, pequeños 
depositantes o pequeños o medianos empresarios. Hemos sido los que hemos 
propiciado la competencia, ha sido posible gracias a nosotros. Somos los que 
hemos evitado la exclusión financiera a lo largo del tiempo, y somos también, se 
ha dicho aquí, no somos bancos regionales como decía Juan Quintás, pero sí que 
al menos las cajas de ahorros estamos apostando muy seriamente por el 
desarrollo de nuestras regiones financiando algunas veces y participando en 
todos los procesos que aumenten el tejido productivo de nuestros respectivos 
ámbitos territoriales.
 Por tanto, yo creo que con estos fines puede decirse que las cajas de 
ahorros han sido, son, responsables socialmente desde el mismo momento de su 
inicio. Y es que la experiencia en actuaciones concretas, los recursos suficientes 
para llevarlas a cabo, lo han hecho posible; una clara identificación con las 
demandas que tiene la sociedad y por último, una visión del problema por su 
fuerte vinculación territorial. No hay que olvidar que las cajas de ahorros siempre 
hemos tenido un cordón umbilical con nuestra tierra, con nuestras personas, con 
nuestra gente, y un fuerte compromiso social tanto en el aspecto financiero como 
en el aspecto social. Por consiguiente, yo creo que a la vista de todo esto damos 
la bienvenida al resto de las empresas de los distintos sectores que hoy están 
considerando en estos momentos cuáles deben ser las líneas de su 
responsabilidad social corporativa, aunque en muchos casos esto se utilice por 
hacer  publicidad o como en un negocio para aumentar la notoriedad. 
 Bien. Como estoy en un panel de intervinientes con limitación de tiempo, 
apresuradamente me voy a permitir en línea con los diez principios antes 
enumerados y en el orden expuesto de los mismos, demostrar cuáles son las 
políticas llevadas a cabo por las cajas de ahorros en los diferentes ámbitos 
enunciados. En el campo de los derechos humanos, los derechos humanos como 
todo, conceptual y esencialmente parten de tres presupuestos o de tres derechos 
fundamentales: el de la libertad, el de la igualdad y el de la justicia social y 
pluralismo democrático. Yo creo que las cajas de ahorros nacimos de la libertad 
allá por el siglo XIX cuando los ilustrados liberales que habían huido del régimen 
absolutista llegan a España imbuidos de las ideas filantrópicas en algún caso de 
la caridad católica; otras, para implantar señas en estas instituciones, la igualdad. 
Nuestras políticas sociales o financieras siempre han tratado del acceso a la 
propiedad, del acceso a la cultura, por lo tanto yo creo que las cajas de ahorros 
siempre han estado como baluarte del principio de la igualdad y el de la justicia 
social es consecuencia de los anteriores. Si tuviésemos la oportunidad de releer 
la Declaración Universal de los Derechos del hombre, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, comprobaríamos 
que desde todos los considerandos de su preámbulo como desde el primer 
artículo hasta el último de los 30 que lo componen; y si contextualizamos el 
contenido de estos principios allí enumerados con el respecto momento histórico 
que ha vivido las cajas de ahorros a lo largo de su historia, concretamente desde 
la primera mitad del siglo XIX, veríamos cómo éstas en su actuar siempre han 
estado inspiradas en los principios de la responsabilidad social corporativa y de 
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los principios apoyados por la ONU, inclusive superándolos; en justicia social; 
erradicación de la miseria; progreso social y elevación del nivel de vida; no 
discriminación por razón de color, raza o religión; derecho a la propiedad 
individual y colectivamente, es obvio; el derecho a la previsión social, de la que 
posteriormente hablaré; el derecho a tomar parte activa en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en  el progreso científico y el 
bienestar general. Es decir, hemos conseguido avanzar en compromiso social en 
épocas en las que el concepto de responsabilidad social ni los derechos humanos 
ni siquiera se habían acuñado.
 Así, en España como en toda Europa, de alguna manera en aquellos 
momentos para resolver lo que entonces se llamaba la denominada cuestión 
social, me refiero a principios del siglo XIX, apoyada por el protectorado de 
sociedades filantrópicas, que además de evitar la exclusión financiera luchaban 
contra la miseria, apadrinaron y atendieron a las clases populares mediante la 
dotación de recursos organizando sistemas de previsión social gracias a la 
capitalización de pequeños salarios y jornales depositados en tales instituciones. 
Se iniciaba así una corriente de previsión social que no había tenido lugar nunca 
en España, de manera que era un concepto superador de la beneficencia que 
dependía siempre de su carácter errático, de su carácter desigual, que siempre 
era la ayuda discrecional al indigente de aquel que la proporcionaba. De manera 
que a partir de esta fecunda actuación que hacen las cajas de ahorros se empieza 
a instaurar en España un sistema de precisión social voluntaria, individual, no 
pública, pero sin embargo es el germen de lo que posteriormente sería el Instituto 
de Reformas Sociales y posteriormente la creación del Instituto Nacional de 
previsión, con la creación de los seguros sociales, todo separado y en un aspecto 
evolutivo posterior la Seguridad Social en su concepción amplia. 
 Así de esta manera hemos conseguido a lo largo de nuestra historia que la 
sociedad vea en nosotros, toda la sociedad, sus depositantes, el ahorrador, los 
pequeños y medianos empresarios, los artesanos, vean en las cajas unos aliados 
fiables, sólidos y seguros. Hemos procurado, a pesar de lo que decía Antonio de 
lo cual también participo en los momentos actuales, y que tenemos que hacer un 
esfuerzo mayor, en evitar la exclusión financiera tanto a lo largo del recorrido 
histórico de las  cajas de ahorros como a lo largo de su extensión geográfica, 
permitiendo y posibilitando que al menos aquéllos más menesterosos tengan o 
puedan acceder al crédito, tales como inmigrantes, pensionistas de bajos 
ingresos. Y ello porque es bueno para el propio individuo, para la familia, pero 
también ha servido y sirve para vertebrar económica y socialmente un territorio o 
un país. También financiamos proyectos en la colectividad, por lo tanto yo creo en 
la colectividad de la que formamos parte, todos los tecnológicos que de alguna 
forma tratan de instaurarse en sistemas de gas, de electricidad, de agua, en 
nuestras respectivas comunidades autónomas, acuden a una caja porque 
encuentran en ella la transparencia, financiamos todos esos proyectos para 
aumentar el tejido proyectivo. 
 Respecto de los derechos laborales que era otro de los principios 
enumerados en el pacto de las Naciones Unidas, yo creo que quizá las cajas de 
ahorros en lo que se refiere a libertad de asociación, negociación colectiva, no 
discriminación, hemos sido pioneros, tanto cada caja individualmente como a nivel 
de sector. Los principios de libertad de asociación, inclusive antes en el anterior 
régimen, por no decir la dictadura de Franco, ya en las cajas de ahorros se 
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vislumbraba la presencia de asociaciones que sin tener carácter sindical sí al 
menos propiciaban una especie de negociación con los gobernantes de las 
respectivas cajas de ahorro. Respecto a horarios de trabajo, salud y seguridad en 
el empleo, métodos de prevención en riesgos laborales han sido pioneras a pesar 
del poco riesgo que llevan in situ la actividad de una caja de ahorros. El principio 
de igualdad de oportunidades, las carreras profesionales, la formación y 
promoción de gestión participativa, los programas de equilibrio familiar y laboral y 
la participación en los órganos de gobierno de las entidades, yo creo que son 
causas más que suficientes para demostrar esa amplia participación que las cajas 
de ahorros en cuanto a estos principios que acabo de enumerar forman parte de 
la responsabilidad social corporativa. Pero a mayor abundamiento, es curioso 
decirlo aquí pero también hay que comentarlo, que después de aprobado un 
convenio colectivo son muchas las cajas que o bien porque tenían antes 
condiciones mejores o porque las ponen posteriormente, acuerdan pactos de 
empresa para mejorar las condiciones laborales de muchos de sus trabajadores, 
especialmente de aquellos que por razón de una serie de negociaciones han 
tenido una entrada en el sector posterior a una época determinada que en estos 
momentos no viene al caso decir. 
 Y por último, hay un principio que yo creo que es el más importante, el 
principio anticorrupción. Las empresas dicen el principio este “deberán combatir la 
corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y la criminalidad”. Tal vez 
este principio, a pesar de las  críticas interesadas por los detractores del sistema 
fundacional, es el máximo baluarte del buen gobierno de la empresa de las cajas 
de ahorro. En efecto, la experiencia propia y comparada demuestra de manera 
incontestable que la responsabilidad pública asumida por los órganos de gobierno 
de una caja de ahorros, constituye un incentivo de primera envergadura para 
evitar el riesgo moral consistente en adoptar todas las medidas que puedan poner 
en peligro la viabilidad de las mismas, como es evidente que sucedió en nada 
desdeñable con la banca. Sucede, en efecto, que los estímulos e intereses que 
confluyen en torno a los órganos de gobierno de una caja es el de continuar ésta 
en el largo plazo, la maximización de los intereses de los depositantes, de los 
empleados y los representantes de la Administración, o de las Administraciones, 
que están en los órganos de gobierno de las cajas, pasa por encima de todo por 
ofrecer una garantía de perpetuidad a la mayor, y en ocasiones única palanca 
financiera de cada territorio o de cada comunidad autónoma.
 El interés básico de una caja de ahorros de sus órganos de gobierno no es 
lograr el máximo beneficio, que también lo es, sino fundamentalmente garantizar 
a toda costa su supervivencia y continuidad en el largo plazo, y los órganos de 
gobierno de las cajas conscientes de esta historia multisecular, vocacionados a 
servicios útiles a la comunidad y atentos a las exigencias que su peculariedad 
fundacional les impone, están permanentemente adornados de garantías y 
controles que determinan claramente una tendencia a la estabilidad, a la gestión 
prudencial y a la valoración consciente de su solvencia, porque nada más y nada 
menos que nos jugamos en muchas ocasiones toda la vida de nuestros clientes 
naturales que son las personas más humildes, las pequeñas familias, los 
pequeños ahorradores, las pequeñas y medianas empresas. Y no cabe duda que 
todas estas características que acabo de enunciar se dan precisamente y quizás 
únicamente en las cajas de ahorros, basta recordar la pavorosa crisis financiera 
que experimentó nuestro país hace ya 30 años y los países de nuestro entorno, 
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para caer en la cuenta que la naturaleza de las cajas es de por sí mismo una 
garantía de salud del sistema. Y que por el contrario, la simple formulación de la 
sociedad anónima, que sin menoscabo de ella, sin que suponga ninguna crítica 
sino un mero reconocimiento a la realidad de las cosas, asume entre otros riesgos 
el de la quiebra, que cuando ésta ocurre vienen las pérdidas, y viene la 
socialización de las mismas como aconteció hace ya 30 años, mientras que en el 
caso de las cajas de ahorros paradójicamente lo que se está socializando es el 
beneficio.
 Permítanme por último, hablando de la socialización del beneficio, 
manifestarles que las cajas de ahorro dan un paso más, un ítem más, en lo que 
es la responsabilidad social corporativa, me refiero a la obra social, que 
conjuntamente con el financiero constituyen ya desde su comienzo la matriz 
original de este tipo de instituciones puestas siempre al servicio de la estabilidad 
social. La obra social por tanto constituye el elemento diferenciador y distintivo de 
las cajas de ahorro. Cuando Braulio hablaba de la globalización yo estoy 
convencido que ello es posible, que todavía las cajas de ahorros puedan cumplir 
su doble función en esta etapa de globalización. En una sociedad que como la de 
hoy todo lo que recibe son ofertas de valores y bienes tangibles y que lo único 
que predomina es el ánimo de lucro, es apasionante comprobar cómo todavía 
existen instituciones que desarrollan un sentido humano y solidario como es el de 
la obra social. Por tanto la obra social motivada no por un imperativo legal, como 
mucha gente cree o está convencido de ello, sino por su propia naturaleza y 
convicción. No hay ninguna obligación por tanto en nuestra obra social.
 Mediante su materialización, las cajas de ahorros aprovechando el 
profundo conocimiento de la realidad de su entorno han procedido de forma 
dinámica a la cobertura de aquellas necesidades civiles, en muchas ocasiones 
supliendo al Estado y en otra parte complementándolo en temas como 
difundiendo y extendiendo la cultura del deporte de base; apoyando la formación 
profesional y la educación general y la investigación; creando una amplia red de 
atención a los mayores; recuperando nuestro patrimonio histórico y artístico y 
dando soluciones a problemas sociales que ya se han apuntado aquí como la 
marginación, la discapacidad, la drogadicción, la sostenibilidad, el medio 
ambiente, la inmigración, etc., etc. No es el momento de extenderse sobre la obra 
social porque ya he tenido la oportunidad de hacerlo en este foro en algunos años 
anteriores, pero sí al menos sí quisiera recordar dos cosas. Primero, que la obra 
social ha sabido evolucionar a través de los tiempos, nosotros nacimos con un 
modelo fundacional que tenía unos rasgos mutualistas, pero que afortunadamente 
con el transcurso del tiempo y fundamentalmente a partir del año 1933 con el 
Estatuto General de Cajas de Ahorros Popular de Largo Caballero, lo que era 
mutualista pasa definitivamente a convertirse en una finalidad social, es decir, 
dirigida a toda la colectividad. Y también las cajas de ahorros en su obra social 
hemos sabido evolucionar al compás de las necesidades que los tiempos marcan, 
y evidentemente no es lo mismo una caja de ahorros en el siglo XIX, principios del 
siglo XX, que una etapa como la actual con el Estado del bienestar y el Estado de 
Derecho. Aún así, las cajas de ahorros hoy todavía tienen que atender fenómenos 
que fueron atendidos antes, que hoy se producen de unas formas distintas tales 
como la drogadicción, la marginación, el abuso de poder, la discapacidad, los 
mayores, etc., etc. 
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 Hace sólo unos años las cajas de ahorros se dedicaban a temas como 
sanatorios o puestos de socorro, hoy, fundamentalmente en muchos casos, 
aparte de la asistencia social, hacemos temas como becas de investigación, una 
importante función investigadora al servicio de la sociedad. Y curiosamente lo 
hacemos desde un doble sentido, como obra propia o como obra en colaboración, 
va dirigida en forma de subvenciones o ayudas a ONG o a las propias 
Administraciones Públicas, y quiero recordar un detalle que es muy importante. 
Cuando se pregunta a las personas y se hacen encuestas acerca de la obra 
social, nadie la recuerda casi prácticamente, un treinta y tantos por ciento de la 
población. Si se pregunta en la literatura del tercer sector quiénes son los que 
hacen el tercer sector, todo el mundo señala algunas ONG, pero curiosamente 
nunca sale referenciada, incluso fundaciones de bancos privados, pero nunca 
curiosamente sale señalada una caja de ahorros, cuando con toda seguridad, 
muchas veces, las ONG en sus múltiples facetas de acción son subvencionadas o 
apoyadas por la obra social de las cajas de ahorros. Cosa curiosa. De cualquier 
manera, sí significar que en el último año concretamente, como decía Juan 
Quintás, de nuestro presupuesto el 29% aproximadamente ha estado destinado, 
1.200 millones de pesetas, en los diversos campos de la acción social, de la obra 
social, del dividendo social, si bien ha pasado del año 1995 de 26 millones de 
personas a un total de 68 millones de personas, se ha triplicado el número de 
usuarios de la misma. 
 En definitiva, hemos conseguido avanzar en compromiso social de forma 
significativa en épocas en las que el concepto de responsabilidad social 
corporativa ni siquiera se había acuñado. Seguimos creciendo justamente cuando 
en los últimos tiempos la responsabilidad social corporativa es un concepto 
mágico que las empresas han introducido como elemento clave de su estrategia 
empresarial y de relación con las partes interesadas, y seguiremos sin duda 
liderando toda la acción social en España cuando probablemente esta corriente 
no esté tan en boga en las empresas puramente mercantiles.
 Me van a permitir por último que hablando del liderazgo de la 
responsabilidad social corporativa de las cajas españolas, se constituye sobre dos 
pilares básicos. Se ha hablado aquí mucho el modelo fundacional, fundación- 
empresa, que se recoge de la doctrina alemana y se incorpora por el Tribunal 
Constitucional, la actividad económica se hace inescindible con la función social 
que cumplen las cajas de ahorros. Y todas las misiones que hemos hablado 
cumplidas así desde sus orígenes, dieron lugar a la fundación, no con la precisión 
técnica que hoy se tiene desde el punto de vista jurídico, pero sí con la finalidad 
de adaptar medidas que pudieran garantizar la perpetuidad y la garantía en el 
tiempo de las cajas de ahorro y a las necesidades tan importantes de ese 
capitalismo popular para democratizar la economía. También las cajas de ahorro, 
ése es otro pilar, a lo largo de la historia y en los momentos actuales han logrado 
aunar en un interés común lo que en otro sitio no se conseguiría de ninguna 
manera. Nos ha permitido, por ejemplo, transiciones fluidas entre opuestas 
tendencias políticas, la proyección de las cajas sobre la sociedad en la que actúan 
es debida en gran medida a la separación nítida entre política y profesionalidad. 
La clave que ha garantizado la supervivencia de nuestras entidades y aún más su 
creciente prestigio, es el de reconocer que hay una clara estanqueidad entre la 
política matriz de la que parten muchos de sus órganos de gobierno, 
fundamentalmente de las corporaciones locales o representantes públicos, y las 
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políticas concretas que desarrollamos y practicamos a lo largo de los días. Tal vez 
por ello, las cajas de ahorros se le puede aplicar una doctrina que se ha acuñado 
actualmente del accidentalismo político, que se explica por la acomodación de las 
situaciones políticas e históricas de las cajas, e incluso fundamentadas en ideas 
contrapuestas de personas e identidades, pero sin perder nunca su identidad a lo 
largo de la historia.  
 Concluyo. Estas ideas que acabo de expresar no por conocidas están 
gastadas. Como el buen vino viejo, ganan según más se depositan y con este 
elixir brindemos por el mantenimiento de estas centenarias instituciones que han 
desarrollado a lo largo de 150 años una importante y cuajada fecunda labor social 
constituyendo o construyéndola sabiamente en la confianza social desde una 
actividad puramente de negocios. Muchas gracias. 

D. Juan Pedro Hernández Moltó, Presidente de CAJA CASTILLA-LA 
MANCHA
 - Bueno pues muchas gracias y perdón. Diré porqué las dos cosas. Y en 
primer lugar también, pues digamos que disculpar la bienintencionada e ingenua 
estrategia de José Luis como maestro de toda esta reunión que pedía limitación y 
a ser posible cumplimento de horarios en un día como hoy viernes en las que 
todos debíamos salir a buena hora. Bien. Yo intentaré que las cajas no pierdan 
clientes hoy intentando ajustarme a la hora. Y obviamente agradeciendo la 
invitación que se me da a un foro como éste, un foro de interés, en el que yo hace 
cuatro años que no estaba en este foro, y digo de interés porque recuerdo la 
utilidad que aquel foro de hace cuatro años tuvo, en la medida que fue la primera 
vez que públicamente se produjo una especie de manifestación pública de 
insatisfacción de las cajas por lo que era la insuficiencia en la financiación de los 
recursos ajenos. Alguien recordará, sin duda a los veteranos de este foro, aquel 
titular de que las cajas pedían que acabara el turismo fiscal para emitir 
preferentes en determinados paraísos. Se inició un debate, un debate que 
obviamente no tenía su origen en este foro pero que tuvo su plataforma en este 
foro. Por lo tanto, creo que es un debate de interés que tiene un inconveniente y 
es que reúne a convencidos y, por lo tanto quizá cuando uno ya es el sexto 
ponente de esta especie de camarote de los hermanos Marx de cajas que es esta 
mesa, pues ya tiene dificultad en ver qué elemento de convicción puedo añadir a 
este auditorio tan selecto, porque esto pasa, como ustedes bien saben, como los 
Agustinos acusaban a parte de la Iglesia que a partir de obispo nadie cree en 
Dios. Bueno pues aquí este es un foro evidentemente en el que casi todos por lo 
menos tienen la categoría de capellán, y en ese sentido pues poco nuevo vamos 
a aportar.
 Ahora, a mí sí que me gustaría aprovechar esta oportunidad para bueno, 
para hacer alguna reflexión, yo creo que, efectivamente si alguna ventaja tiene es 
que nos vemos, es el meeting point de muchos de los responsables del sistema 
financiero que en un ambiente desenfadado nos vemos una vez al año. Y a mí me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer algo que parece una cosa de 
perogrullo, y es romper una lanza sin complejos por las cajas de ahorro de este 
país. Y dirá alguno, pues vaya conclusión nos va a dar éste. Y digo esto porque 
yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero hay que ver la cantidad de 
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caminos que tenemos que recorrer las cajas de ahorro para que se nos perdone 
el éxito de las cajas de ahorro. Es una situación curiosa. Las cajas de ahorro han 
tenido una trayectoria por la que a mí me gustaría romper esa lanza, que no creo 
que deba ser sólo y exclusivamente porque somos el tipo de instituciones 
financieras más amables que tiene el país, indiscutiblemente, es obvio que 
nuestros orígenes fundacionales, nuestra presencia social, nuestra obra cultural, 
nuestro magnífico nivel de transparencia, nuestro arraigo territorial, nos hace ser 
gente de pueblo, gente vulgar, entidades, bancos de andar por casa. Somos 
gente más amable, normalmente se nos identifica menos con estos rictus un poco 
más severos del sistema financiero. Últimamente además, efectivamente yo creo 
que hay una especie de superávit de debate sobre algo que para nosotros era la 
normalidad del buen gobierno y la normalidad de los riesgos corporativos, la 
normalidad de la responsabilidad social corporativa. Pero a mí me parece que 
nosotros deberíamos romper esa lanza por cosas distintas y complementarias. 
 Una, en primer lugar, por la eficacia de las cajas de ahorro de este país, 
algo que yo creo que ha llegado el momento de no tener que pedir perdón por 
eso. Eficacia que, todos ustedes lo conocen perfectamente, quizá se puede 
resumir en dos datos: año 85, por no tirar mucho más hacia atrás, hace 20 años, 
porcentaje de participación en los créditos que se daban en el sistema financiero 
del país, 70% lo atendían los bancos, el 26% lo atendían las cajas de ahorro; 20 
años después el 46% lo atienden los bancos, el 48% lo atienden las cajas. El 
ahorro, año 95, el 57% del recurso ajeno lo captaban los bancos, el 37% lo 
captaban las cajas; 20 años después se altera radicalmente la posición, el 37% lo 
captan los bancos, el 55% lo captan las cajas. Señores yo creo que esto para 
algunos ha sido imperdonable. Lo decía Juan Quintás con esa habilidad que tiene 
para plantear las cosas como el que hace sangre lamiendo diciendo: perdón, no 
sabíamos que esto era imposible. Pero yo añadiría otra cosa. Algunos no 
esperaban que esto fuera posible y, por lo tanto, yo creo que la mayor tensión, el 
mayor debate, la mayor discusión sobre el papel de las cajas de ahorro en 
España se ha producido precisamente a partir de que las cajas de ahorro se han 
convertido en unos elementos competitivos y los elementos más eficaces del 
sistema financiero llegando a una situación peculiar, que cuando tan ayunos 
estamos de determinados méritos internacionales, las cajas de ahorro somos 
medallero mundial de peso de papel de eficacia en el sector financiero de un país. 
Y esto ha sucedido efectivamente en 20 años. 
 Yo diré algo más. Yo creo que hay que romper una lanza por las cajas de 
ahorro sin complejos y sin pedir perdón porque fundamentalmente el desarrollo 
económico del país de los últimos 25 años, posiblemente basado en ese punto de 
inflexión que supone la liberalización del papel de las cajas en España del 77, el 
papel fundamental se le debe a las cajas de ahorro. Es difícil ver cualquier 
elemento o cualquier circunstancia, cualquier mejora en la inversión pública o 
privada, en el endeudamiento de las familias, en el acceso al crédito hipotecario, 
en el acceso al crédito del consumo. Efectivamente las cajas de ahorro han 
cumplido aquella vieja concepción, posiblemente hoy superada pero adaptada de 
hacer mucho por evitar la exclusión al crédito, a la financiación de los ciudadanos 
de este país. Y, por lo tanto, yo creo que en ese ámbito es en el que tenemos que 
romper una lanza, en el de la eficacia, en el que los resultados, son 
espectaculares, y en el de la trayectoria, una trayectoria brillante en su eficacia, 
pocos colectivos financieros le han costado tan poco a los ciudadanos y a las 
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arcas públicas de un país como las cajas de ahorro. ¿Habrá que decirlo muchas 
veces? Quizá estamos además en fechas en las que a algunos nos han venido a 
la memoria algunas cosas, y no hay que pedir perdón por decir algo que es 
evidente. No conozco ninguna trayectoria de colectivo empresarial más honesta 
que la de las cajas de ahorro en este país y eso, digo yo, que tendrá por aquello 
de las economías, si en el medallero es excesivo un escapulario por lo menos 
para las cajas de ahorro de reconocimiento del papel.
 Reconocimiento que yo creo que hay que hacerlo también en otros 
ámbitos. No somos, como decía hace un momento Jesús, no somos ONG, no 
somos entidades que nos satisfacemos en nuestra propia complacencia de 
entidad humanista, somos una entidad económica puramente económica, y 
queremos asumir también ese papel y lo hemos asumido en el pasado, y lo 
hemos asumido con habilidad, lo hemos asumido sabiendo discernir claramente 
ese difícil punto de equilibrio en lo que era una entidad dependiente de 
organizaciones administrativas territoriales y una cierta inteligencia en esa 
independencia. No hemos sido sociedades de desarrollo industrial, no hemos sido 
agencias de desarrollo, no hemos sido bancos regionales, hemos sido pues eso 
que a veces me gusta definir, y dicho delante de Quintás lo entenderán, porque 
somos como las lampreas, ni carne ni pescado, somos un tipo de empresas 
peculiares que precisamente en esa peculiaridad probablemente está nuestro 
papel en el pasado y  fundamentalmente nuestro papel en el futuro.
 Yo tengo tendencia quizá por orígenes, ustedes bien conocen que tengo 
tendencia a no cumplir los tiempos. Me gustará en alguna otra ocasión seguir yo 
creo que cumpliendo un papel de ya está bien de falsa modestia. Hay que atender 
las recomendaciones también de nuestro dirigente y líder de cajas. Prudencia. La 
tendremos, pero permítanme que un día un desahogo en una reunión como ésta 
que yo sé que de aquí no va a salir, pues lo podamos decir. Yo creo que toda esta 
trayectoria que nos ha implicado tanto en el territorio ha dado lugar a algo que yo 
creo que también es evidente, las cajas están en una etapa distinta y, por lo tanto 
yo creo que es el momento también de introducir nuevos elementos de actividad y 
de funcionamiento. Estamos en un momento distinto de las cajas, en un momento 
en el que ha sido el resultado probablemente, aunque no sólo, de una 
modificación normativa. Pero miren, haré una reflexión porque si no reviento. Una 
modificación normativa que se hizo con algún cierto complejo. Fíjense si somos 
modestos que ni siquiera iniciamos el proceso necesario de modificación de la 
legislación de cajas en este país por motivos reales sino por motivos aparentes. 
Porque me permitirán que diga lo que he dicho en otros momentos. No era 
necesario por ningún ámbito normativo, ni español ni comunitario, modificar el 
porcentaje de participación en órganos de gobierno de lo que se venía en llamar 
presencia pública. Simplemente, bienvenida sea la ley, pero acometimos aquella 
ley por un argumento que no era el exclusivo. Recordaré, y estará bien que los 
investigadores de la producción legislativa lo hagan, que traiga alguno en negro 
sobre blanco la exigencia comunitaria que obligaba a las cajas de ahorro a 
modificar su composición en órganos de gobierno. Permítanme la licencia, pero si 
alguien tiene algún elemento que la pueda contrastar que lo ponga encima de la 
mesa. No obstante bienvenido fue aquel debate que, efectivamente, nos ha 
colocado en una situación distinta muy importante, dotando a las cajas de ahorro 
de este país de un nivel de estabilidad que ya quisieran las empresas que cotizan 
en los mercados, que ya quisieran las empresas que cotizan en los mercados.
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 Yo estoy convencido de una cosa y espero que esto no sea titular porque 
justo quiero decir lo contrario, si las cajas cotizaran en Bolsa serían de las 
empresas más solicitadas, no les quepa la menor duda. Les habla el convencido 
de que hará todo lo posible porque nunca sea así, pero es evidente que nos 
hemos dotado de ese mecanismo de estabilidad, producto de una ley, de una 
profesionalidad a prueba de bomba. Los profesionales del sistema de las cajas de 
ahorro han ido acreditando la capacidad de superación de un colectivo 
profesional, de la capacidad de superación y de adaptación a los medios y con 
resultados, con resultados evidentes que yo creo que precisamente por esos 
resultados es por los que alguno se ha pensado, no pensaban que iba a ser 
posible, y lo ha sido, y esta nueva etapa es una etapa que debe seguir en esta 
dirección. Yo soy de los convencidos de la absoluta necesidad del papel de las 
cajas de ahorro para financiar el desarrollo económico del país en los próximos 
años, pero no como dontancredos, no como agentes pasivos del sistema. Las 
cajas de ahorro tenemos que salir de la ventanilla, tenemos que saltar el 
mostrador, las cajas de ahorro nos tenemos que vincular, Dios me libre si esto es 
políticamente incorrecto. Tenemos que estar en la economía real del país cada 
vez más. ¿Por qué no? ¿Por qué las cajas de ahorro no pueden? Yo diré más, 
deben estar en las empresas estratégicas del país, en las empresas productivas 
del país, en el tejido real no sólo de nuestros territorios, nuestra vocación territorial 
tiene que compatibilizarse con un colectivo que es algo más que el binomio 
territorio-cajas de ahorro. La Confederación de Cajas de Ahorros significa un 
sector financiero básico y, ¡ojo!, que puede ser la garantía para equilibrar dos 
cosas, la tendencia oligopolística del sector financiero y, probablemente el escape 
de las decisiones financieras de España en el futuro. No habrá nada más seguro 
que una españolidad de cajas de ahorro con un 50% del sector financiero en el 
futuro frente a otras entidades financieras que legítima y necesariamente tienen 
que estar más en el mundo de la globalización. Yo me dirijo fundamentalmente a 
las casi cajas, a las cajas, ya sé que hay algunas casi cajas que tienen un estatus 
distinto y que probablemente se sentirían estrechos en un debate como ése. 
Cabemos todos, yo creo que el debate tiene que ser un debate mucho más 
amplio.
 Tendría muchos motivos para explicar algo que ustedes conocen 
perfectamente, las evidencias de que estamos en una nueva etapa. Pero por 
intentar acabar y cumplir lo que al principio decía. Esta nueva etapa que yo veo 
con mucho optimismo de cara a futuro, porque creo en la economía también del 
país, veo un país con unas posibilidades de futuro excelentes en lo que a un 
mago de la economía le pueda ver el futuro, diez años, a partir de diez años no es 
que estemos calvos estamos cadavéricos, por lo tanto diez años es un periodo de 
tiempo suficiente para hacer alguna reflexión sobre las tendencias económicas. 
Yo veo el país que va a ir en una evolución muy adecuada y que va a necesitar de 
un incremento en la oferta de la financiación. Y en ese sentido quizá el, único 
temor o el único reto que yo creo que Juan Quintás apuntaba para reflexionar o 
para provocar, a mí se me antojaba interpretar que podía ser que nuestro único 
problema sea morir de éxito. Morir de éxito quiere decir que el incremento de 
financiación que va a conllevar el necesario incremento de la actividad económica 
del país, a nosotros nos vaya quedando un poco estrecho. Yo creo que eso puede 
ser un riesgo por las nuevas exigencias de Basilea, por las nuevas 
interpretaciones, yo creo que rigurosas en muchas ocasiones de las cautelas 
sobre el riesgo que tenemos que tomar las entidades financieras, se me antoja 
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pensar que la escasez en los recursos propios de las cajas de ahorro en el futuro 
pueda ser una limitación a nuestra contribución imprescindible a esa financiación 
del desarrollo español. Un estrechamiento que podría dar ventajas a otros 
colectivos financieros que desde mi punto de vista no sería conveniente que 
tuvieran, y por eso yo lanzo una reflexión para el futuro. 
 La legislación del año pasado creyó solucionar el problema definitivo de los 
recursos propios. Es falso, es rigurosamente falso. Las cajas y muchos agentes 
del sector financiero, como no podía ser de otra manera, resignadamente 
aceptamos aquella legislación, yo creo que como transitoria, no definitiva, en la 
que evidentemente avanzábamos, ya no teníamos que hacer aquel turismo a los 
paraísos fiscales para dotarnos de mecanismos de recurso propio 
complementario como nuestras emisiones preferentes, se continuaba con 
nuestras obligaciones subordinadas y se creaba algo que todos hemos hablado 
de ello, casi tanto como de la responsabilidad social corporativa pero que nadie 
quiere hacer, como son las cuotas participativas, en la que es una especie de 
Belcebú para las cajas, las que todos decimos que existe pero la que recuerdo 
que desde las mayores cajas del país a las más pequeñas ha llegado a tomar 
decisiones en sus asambleas para que no se emitan esas cuotas participativas. 
Habrá que decirlo, no me pidan que les diga desde qué caja más grande del país 
hasta qué otras han ido huyendo de esa situación. Luego, miren ustedes, por qué 
vamos a autolimitarnos y a dejarnos simplemente que el futuro estrangulamiento 
sólo se pueda abrir en la medida de ir donde no queremos. Bienvenidas sean las 
cuotas participativas, que por cierto, todos aquellos que iban a emitir con un nivel 
de pasión, el nivel de pasión ha sido manifiestamente descriptible. ¿Conocen 
ustedes alguna emisión que se haya producido de cuotas? Yo no digo que no se 
emitan en el futuro, pero digo que hay muchas entidades, la mayoría de las 
entidades de las cajas de ahorros del país que no coinciden con esa fórmula, 
porque conlleva el riesgo de que haya un cambio en el estatus institucional de las 
cajas de ahorros, conlleva un riesgo, y por lo tanto bueno es saberlo. Yo pediría a 
quién corresponda que no se dé por cerrado el sistema de capitalización de 
recursos propios de cajas. No ahora, ni el año que viene, yo creo que las cajas 
deben también dotarse al menos de un ejercicio de tranquilidad, hemos estado 
tan animados mediáticamente en los últimos años por estas condiciones de 
entidades politizadas. 

Pero que no se dé por cerrado el debate, y desde luego yo creo que desde 
el Gobierno y desde los grupos parlamentarios y desde los ámbitos de reflexión 
que se sea consciente de una cosa, que algunos pensamos que es insuficiente el 
mecanismo que en este momento tenemos para hacer frente a las necesidades 
de futuro, que estoy convencido que podríamos encontrar nuevas fórmulas de 
capitalización de recurso propio para las cajas que permitan hacer frente al 
acelerado ritmo de crecimiento del crédito que yo creo que tenemos que seguir 
dando a la sociedad española. Y créanme una cosa, ésta no es una opinión 
interesada sólo para las cajas, yo creo que esta reflexión sinceramente le viene 
bien al conjunto del país y a todos aquellos que tienen la necesidad de acceder al 
crédito, que son todos los ciudadanos. Perdón por haberme pasado un poco pero 
en la próxima ocasión cuanto menos sea más pueden hablar. Muchas gracias. 



34

D. José Manuel Sánchez Rojas, Presidente CAJA BADAJOZ 
 - Bien. Muchas gracias, buenos días. Gracias a los organizadores y a los 
patrocinadores por invitarme a este encuentro y felicitarlos por el éxito que supone 
ya la celebración de este encuentro anual que sirve para análisis y debate del 
sistema financiero. A estas alturas  de la mesa y a estas alturas de la mañana ya 
tengo que ser obligadamente breve y además procuraré no repetir los argumentos 
de los que ya han hablado mis compañeros, sobre todo después de la última 
intervención clarificadora sintetizadora de Juan Pedro Hernández Moltó, lo tengo 
un poco difícil, lo renazco. Intentaré ceñirme a lo que era el objeto de mi 
intervención, las cajas y el factor territorial.   
 Las cajas de ahorros nacimos, como ya se ha repetido y conocemos, a lo 
largo del siglo XIX, principalmente en la segunda mitad de ese siglo, y nacemos 
marcadas con unas señas de identidad que recurriendo nuevamente a la Iglesia y 
a lo que son los sacramentos, imprimen carácter, yo creo que nos imprime un 
carácter que ya arrastramos a lo largo de toda nuestra vida desde que nacimos 
las cajas de ahorros. Para no repetir lo que son la filosofía de origen, me van a 
permitir que brevemente, lo he hecho en alguna otra ocasión, lea unos párrafos 
del discurso que el presidente de la entidad fundadora de nuestra Caja de 
Badajoz, de la Real Sociedad Económica Amigos del País, leía a los asociados en 
1889 para justificar la creación de un monte de piedad y caja de ahorro en 
Badajoz, y decía literalmente: “Todos sabéis las ventajas que lleva consigo el 
monte de piedad y las cajas de ahorros. Baste decir en su abono que establece 
una gran barrera entre la necesidad y la usura, y que se facilita el modo de 
constituir pequeños capitales que luego servirán de punto de partida para 
dedicarse al ejercicio de útiles profesiones u oficios. Bajo este punto de vista, no 
habrá nadie que niegue la salvadora misión que en Badajoz está llamado a llenar 
estos establecimientos mejorando las condiciones sociales de los más 
necesitados. Establecimientos que por otra parte tienen un fin altamente moral 
porque estimulan al ahorro, tan necesario a las familias, y sirven para moderar los 
excesos del lujo y las pompas mundanas, y porque son por decirlo así un dique 
de contención contra la codicia de los que procuran labrar su fortuna a expensas 
de la ajena desgracias”. Yo creo que con el lenguaje de la época tan expresivo, 
queda claro en estos párrafos cuál es la filosofía que subyace en la creación de 
nuestras cajas de ahorros, en aquel contexto político, económico y social de la 
España del siglo XIX. Está claro que se pretende acabar con la usura, que se 
pretende combatir la exclusión financiera, que se pretende fomentar el ahorro 
como virtud y que las cajas sirvan de intermediario financiero entre los que tienen 
capacidad de ahorro o exceso de ahorro y los que necesitan para emprender 
pequeños oficios o negocios, yo creo que aquí está el origen de los microcréditos 
de los que nos ha hablado Antonio María Claret, ponerlo al servicio de los que 
necesitan invertir, quieren mejorar la situación social del entorno y su ámbito 
territorial de actuación está acotado, entonces en nuestro caso a Badajoz. 
 De estas características iniciales es cierto que con el pasó del tiempo 
algunas han dejado de tener sentido o han perdido peso como por ejemplo 
combatir la usura. Ahora quizá por la situación de tipos de interés tan baja que 
tenemos y el alto nivel de competitividad, yo creo que somos un poco víctimas de 
lo contrario, de la antiusura porque los tipos están bajísimos y la presión sobre el 
margen de intermediación es fuerte. Pero queda claro que como características 
que permanecen desde nuestra fundación, podríamos decir o agruparlas en dos 
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para sintetizar. Por un lado nuestra propia naturaleza jurídica, de la que ha 
hablado profusamente Jesús Medina, y que sin finalidad de lucro efectivamente 
transforma beneficios o excedentes empresariales en beneficios para toda la 
sociedad. No quiero emplear el término al que se refería Jesús de socialización de 
beneficios, pero sí es cierto que hay en nuestro caso un dividendo social frente al 
dividendo económico de las sociedades mercantiles, porque nuestra obra social 
ha ido en beneficio de toda la población, no particularmente para beneficiar a los 
clientes, con lo cual podríamos hablar de mutualismo. Se ha generalizado el 
producto de nuestra actividad empresarial y cada vez creciendo más 
cuantitativamente para toda la sociedad. Y bajo esta característica de naturaleza 
jurídica sin fin de lucro podíamos agrupar otras funciones aparte de la social como 
es la de seguir combatiendo la exclusión financiera que ya ha quedado 
perfectamente claro esta mañana, que todavía hay muchos huecos que llenar.
 Y la otra característica que permanece y que a mi juicio forman los dos 
pilares de diferenciación de las cajas es el vínculo territorial, el vínculo que nos 
une especialmente al territorio donde nacimos. Pero está ocurriendo quizá en los 
últimos tiempos algo significativo y sobre lo que yo quiero incidir, ése sería el 
objeto de mi ponencia aunque la voy a limitar mucho. Y es que mientras que el 
primer, el de la naturaleza jurídica, el de las funciones de tipo social, de combate 
de la exclusión financiera, etc., que realizamos, es cada vez más importante, 
destaca más dentro del conjunto del sistema financiero español y es más visible, 
mientras esa naturaleza o ese carácter adquiere peso, toma peso, el vínculo 
territorial quizá se vaya difuminando o debilitando como consecuencia 
principalmente del proceso de expansión de oficinas que estamos acometiendo 
las cajas. Hasta finales de los años 70 teníamos totalmente limitado nuestro 
ámbito geográfico de actuación que era entonces la provincia; en los 80 con la 
nueva configuración territorial del Estado que se organiza en comunidades 
autónomas pasa a ser nuestro ámbito territorial la comunidad autónoma; y ya a 
finales de la década de los 80 hay total libertad de establecimiento, de expansión, 
para que podamos operar en cualquier parte del territorio y se inicia ahí un 
proceso de expansión de oficinas de nuestras cajas más allá de nuestros límites 
iniciales o naturales, que se traduce en lo siguiente, que si en 1985 cuando entra 
en vigor la LORCA, la actual ley reguladora de órganos de gobierno de las cajas, 
sólo el 2% de las oficinas se ubicaban fuera de su territorio natural, al finalizar el 
año 2004 ese porcentaje es del 33% y creciendo.  
 Extremadura, nuestro caso, tiene un tratamiento paralelo a lo que se está 
produciendo a nivel nacional, en 1985 sólo operábamos las cajas de  ámbito 
regional, entonces Caja Cáceres y Caja Plasencia, ahora Caja Extremadura y 
Caja Badajoz, y actualmente hay en todo el ámbito de la región 600 oficinas de 
cajas de las cuales 217 son foráneas, más de una tercera parte. Si nos vamos a 
lo que era el ámbito originario provincial, en Badajoz más de la mitad de las 
oficinas de cajas que hay no son Caja Badajoz, cuando en 1980 teníamos el 
monopolio del mercado de cajas, sólo había Caja Badajoz por imperativo legal. 
Ahora más de la mitad de oficinas operativas de cajas que hay en Badajoz son 
foráneas, son de fuera. Y eso se traduce en que tienen captado en paralelo 
también un volumen de recursos del 54% del volumen captado por cajas en la 
provincia de Badajoz son de cajas foráneas.
 Este importante movimiento de cajas ha traído consecuencias normativas, 
es decir, en paralelo a ello en el campo de la obra social las comunidades 
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autónomas han establecido peajes, dijéramos, a las cajas foráneas, y han dicho 
usted viene a mi territorio pero usted está obligado a hacer obra social aquí, en 
casi todas las partes se ha legislado en función proporcional al volumen de 
recursos captados en el territorio respecto al total de recursos de la caja. Es decir, 
si una caja X va a un territorio Y, y tiene en ese territorio Y captado un 10% de sus 
recursos ajenos totales, tiene que hacer obra social por un 10% de su obra social 
total en ese determinado territorio Y. Y por otro lado, algo más reciente, la 
modificación de la ley financiera y una modificación que hubo en la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el 2004, en el 
2003, establece que la representación en la asamblea general de las cajas por los 
grupos de impositores y corporaciones locales, exceptuando lo que son 
empleados, entidades fundadoras o comunidades autónomas o gobiernos 
autonómicos, esa representación en la asamblea general de las cajas tiene que 
tener una proporción también de impositores en función de los recursos captados 
fuera de su comunidad autónoma, de manera obligada, de manera establecida 
por la ley, tanto en el grupo de impositores como en el grupo de ayuntamiento. 
 Con esto, ¿qué está ocurriendo? Pues que de alguna manera hay un 
vaciamiento del vínculo territorial o una desnaturalización en el sentido de que 
antes estábamos totalmente ligados y actuando exclusivamente en nuestros 
territorio y cada vez es más la porción de negocios que tenemos fuera de nuestro 
territorio original. Con carácter general habrá cajas que tengan más o cajas que 
tengan menos, y que eso tiene consecuencias sobre la propia obra social y puede 
pensionar la obra social porque se produce una asimetría, hay que hacer obra 
social en función del volumen de recursos captados en cada territorio, sin 
embargo la obra social se nutre de los beneficios y puede ser que el nivel de 
beneficios que sostenga en una determinada comunidad no sea exactamente 
igual en proporción al volumen de recursos captados. Eso puede crear tensión en 
la ejecución territorial de la obra social y puede originar también tensiones en lo 
que es la conformación de la voluntad del máximo órgano de gobierno de las 
cajas, de la asamblea general, por la participación territorial de otra zona de 
representantes de los impositores y de las corporaciones locales. 
 Bien. ¿Esto que ocurre es bueno en sí o es malo? Bueno, pues hasta 
ahora ha demostrado ser bueno, desde luego es bueno para la competencia, es 
bueno para el cliente y es bueno para el sistema o el funcionamiento del sector de 
cajas en general porque esta expansión importante que se ha tenido en estos 
años ha sido compatible con alcanzar un nivel de participación, como exponía 
Juan Pedro Hernández Moltó, muy importante y cada vez más importante del 
sector de cajas dentro del conjunto del sistema financiero, tanto en créditos como 
en depósito. Pero a mi juicio yo creo que esto sería objeto de análisis que 
estamos en un momento en el mercado financiero que hay que cuidar que la 
expansión que se realice no vaya en contra de la eficiencia empresarial, algo, el 
nivel de eficiencia, en lo que la otra parte del sistema financiero, es decir, la 
banca, nos lleva ventaja. Y por otro lado, la banca como sabemos en los últimos 
años ha tenido un proceso inverso, ha cerrado oficinas, ha tenido alguna aventura 
empresarial fuera de nuestro país que no ha ido especialmente bien, y ahora pone 
los ojos en el propio territorio nacional y parece que quiere ir a la búsqueda del 
tiempo perdido. Entonces, yo creo que tenemos que estar alerta de cómo en los 
próximos años pueda ser más complicado el proceso aperturista de oficina o de 
negocio que se está llevando a cabo, un proceso de apertura que luego no tiene 
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en cuenta lo que decía Antonio María Claret, claro, el posicionamiento en aquellos 
municipios que están ahora excluidos de servicio financiero, porque no es ahí 
donde podemos obtener mayor negocio, todos vamos a aquellas zonas o a 
aquellos municipios donde hay más actividad económica. 
 De modo que para resumir porque podríamos estar hablando mucho 
tiempo pero no lo hay, podríamos sintetizar en que las cajas tenemos dos factores 
que nos caracterizan, o dos señas de identidad que arrastramos que yo creo que 
deben de ir conjuntamente y permanecer fuertes las dos en el tiempo, tanto la 
naturaleza jurídica, el carácter social, como el factor territorial. Porque aquí no 
estaríamos quizá ante lo que es la teoría de los vasos comunicantes, que si se 
vacía una de ellos aumentos el otro, el nivel del otro. No. Estamos hablando quizá 
de cimientos que soportan el edificio de las cajas y el debilitamiento de uno de 
ellos puede afectar al otro, entonces yo creo que en esto debemos de ser 
prudentes. Bien es cierto que las cajas en estos años pese a esta amplia 
expansión territorial, hemos cumplido una importante función de aporte al 
desarrollo económico de nuestro respectivos territorios, y hoy lo decía en el inicio 
nuestro presidente Quintás, que en ningún modo hemos sido brazos ejecutores o 
brazos armados de los gobiernos regionales, sino que hemos sabido planificar 
nuestra actuación empresarial, nuestro objetivo, para provocar efectos 
colaterales, como él los llamaba, efectos colaterales que han  tenido una 
incidencia positiva sobre el desarrollo de nuestras respectiva zona tanto a nivel de 
participación en sociedades regionales de capital riesgo, como actuaciones 
sociales en equipamiento, en infraestructuras básicas educativas, etc., como las 
que hemos llevado a cabo en nuestra región las cajas extremeñas. Y este 
importante aporte al desarrollo de nuestros territorios que es una función clara, lo 
hemos sabido compatibilizar también con nuestra expansión territorial, pero que 
una excesiva expansión territorial pudiera traer un vaciamiento de este vínculo 
territorial que en ningún modo debe desaparecer sino que debe fortalecerse.
 De modo que, para acabar, yo creo que las cajas efectivamente estamos 
teniendo un gran momento empresarial, estamos prestando un gran servicio a 
nuestro territorio y a la economía nacional, como se ha expuesto aquí 
últimamente, y que en el futuro debemos seguir compatibilizando nuestro carácter 
básico, nuestro carácter originario, con lo que es nuestro aumento como 
entidades empresariales a lo largo de todo el país. No vamos a morir de éxito, yo 
estoy convencido de que no vamos a morir de éxito, vamos a seguir viviendo, a 
vivir triunfando, compatibilizando nuestro crecimiento empresarial con nuestro 
factor o con nuestro vínculo territorial. Y teniendo presente qué somos y de dónde 
venimos, sin olvidarlo, saber adónde vamos o planificar hasta dónde podemos 
llegar. Muchas gracias por su atención a todos. 

D. Luis Álvarez, Presidente de BT en España 
 - Muy bien, muchas gracias. Gracias de nuevo a todos por la oportunidad 
también de estar hoy aquí y hablar de algo que ha salido a lo largo y ancho del 
día de ayer y también en las ponencias anteriores, y es la relevancia que tiene la 
tecnología. La verdad es que desde mi posición hablar de la evolución tecnológica 
en las cajas, yo quizá voy a dar unas pinceladas desde una visión externa, y voy a 
utilizar también como referencia, ligando con lo que decía esta mañana Juan 
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Ramón Quintás sobre lo que decía del Quijote, pues yo me he permitido empezar 
también con una frase que le decía don Quijote a Sancho, que decía: “Cosas 
veredes Sancho que non creyeres”. Y quizá eso es también lo que refleja la 
transformación tecnológica que hemos visto en los últimos años en las cajas y en 
su capacidad de utilizar la tecnología. 
 Quizás son tres ejes fundamentales los que permiten ver cuáles son esos 
retos en la evolución y cómo utilizar la tecnología para ello, y yo me he permitido 
agruparlos en tres grandes ámbitos. Por un lado todo lo que tiene que ver con la 
expansión, expansión tanto geográfica como expansión en productos y servicios; 
un segundo ámbito que tiene que ver con esa mejora continua de la eficiencia, de 
los ratios de eficiencia, y de la capacidad de prestar más servicios con mejores 
costes a los clientes, y un tercer ámbito que tiene que ver también con esa 
voluntad continua de innovar, de asegurar, que las cajas son entidades que 
también facilitan la transformación de la sociedad en la que están encuadradas, y 
al mismo tiempo se convierten en un elemento fundamental de servicio a esa 
propia sociedad, en algunos casos, como comentaremos, para evitar la exclusión 
financiera de muchos de los agentes, pero también para asegurar que ese 
compromiso social de alguna forma trasciende lo que son las meras barreras de 
los propios servicios financieros. 
 Si vemos cada una de estas líneas, en primer lugar hablando de expansión 
y crecimiento, esas excursiones que hacía don Quijote con Sancho con Rocinante 
y el Rucio, por Castilla-La Mancha, que veo a algunos de Castilla-La Mancha por 
aquí, pero en general esa búsqueda de nuevos territorios, de nuevas aventuras. Y 
donde nos encontramos con distintos perfiles de clientes, tanto los clientes que 
venían tradicionalmente, como algunos clientes que por el hecho de que abramos 
nuevas oficinas en distintos sitios organizan visitas esporádicas, y yo como cliente 
de alguna entidad de las vuestras me ocurre, por ejemplo cuando estoy de 
veraneo. Se ha citado también el fenómeno nuevo de la inmigración que 
constituye tanto una responsabilidad como al mismo tiempo una gran oportunidad; 
y algo que yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente, por lo menos en 
muchas de las conversaciones que tenemos la oportunidad de tener con muchos 
de vosotros, tienen que ver con la segmentación de los clientes, la capacidad para 
poder conseguir dar servicio a clientes de un determinado perfil, de rentas más 
altas, al mismo tiempo seguir apoyando el desarrollo de sectores como el sector 
agrario, pero sobre todo también encontrarse con un ámbito nuevo como son las 
pymes, cómo conseguir contribuir o situarse en prestar esos servicios a las 
pymes. Y en ese sentido se produce un fenómeno que se combina también con el 
siguiente elemento y es ese efecto sede o ese efecto ubicación tradicional cómo 
se combina con el hecho de estar presente en muchos ámbitos nuevos donde la 
competencia ya no se ciñe sólo al territorio de origen sino también a los 
competidores que tienen presencia natural en esos otros sitios. Y además resulta 
que la tecnología lo que facilita es una entrada en nuevos canales donde ya los 
clientes han dejado de ser clientes de una sucursal para convertirse en clientes de 
una entidad. Y donde además los clientes quieren disponer el servicio financiero 
“martín”, donde estén y a la hora que estén, ya les da igual el hecho de que sean 
las doce de la noche de un domingo, ellos quieren poder acceder a sus cuentas 
por Internet o quieren poder realizar una llamada al servicio telefónico cuando se 
encuentran de viaje.
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 Yo creo que hay una reflexión asociada a esto y es, bueno, en estos 
nuevos lugares, en algunos casos lugares físicos, en otros casos lugares 
tecnológicos, ¿es posible aplicar el mismo modelo con el cual prestábamos 
servicio a los clientes? Pues yo creo que sin ninguna duda la respuesta es no, y 
se ha citado aquí en algunas referencias anteriores, la única vía de poder hacer 
eso es emplear adecuadamente la tecnología como un elemento de cambio, 
como un elemento de transformación, que además permita apoyar esa expansión, 
sea geográfica o sea por canales o por productos y servicios. Ser capaces de 
apoyándose en el uso de la tecnología conseguir mejoras en la rentabilidad, como 
ahora comentaremos, y trasformar, yo diría a cada empleado de nuestras 
entidades, de las cajas, convertirlo en un gestor comercial. Yo creo que cada vez 
más los puntos de distribución tienden a ser eso, tienden a ser oficinas 
comerciales, pero también lo son los agentes de banca telefónica que dejan de 
ser gente que responde a peticiones y se transforman en oportunidades 
comerciales cada vez que un cliente llama incluso para preguntar su saldo o 
hacer una consulta sobre un recibo. 
 Un elemento asociado a esto es que todos estos nuevos servicios al final 
se montan sobre una red, una red que permite realmente hacer negocios, 
negocios internos, mejorar la eficiencia interna, cambiar los procesos y la manera 
de trabajar, que los expedientes de riesgos puedan fluir con mayor agilidad dentro 
de nuestra organización, permite también tener en red a nuestros clientes, que los 
clientes se conecten y tengan a su disposición todos los servicios, sea cuando 
visitan una oficina o sea cuando realmente utilizan o emplean otros canales 
alternativos, y también sitúa en red incluso a nuestros partners o a nuestros 
colegas en ese sentido, como ocurre con el resto de entidades financieras a 
través de redes como la propia red Cidra o las redes de medios Ebay. Conseguir 
hacer esto motivando a nuestros empleados. Se hablaba antes y yo reconozco 
que con mucha satisfacción he recogido las notas, de que los dos elementos 
fundamentales para asegurar esa transformación eran los recursos humanos y la 
tecnología. Totalmente de acuerdo, de hecho en nuestra compañía, en BT, le 
damos al elemento humano un enorme valor porque pensamos que es donde se 
puede construir la diferencia de la atención al servicio de lo0s clientes. Nuestros 
clientes al final lo que esperan es que las personas con las que hablan sean 
capaces de estar dotadas de herramientas que en muchos casos se basan en la 
tecnología, pero sobre todo tengan un elemento diferencial de entender las 
necesidades de los clientes y el trato. Y apoyando ese servicio que estos 
empleados nuestros tienen que prestar a los clientes finales, hace falta ir 
transformando los procesos. Bajo nuestro punto de vista es imposible transformar 
los procesos y mejorar la estructura de backoffice sin abordar realmente un 
cambio tecnológico. Creo que las cajas en general sois un ejemplo de cómo hacer 
eso, no individualmente sino además en cooperación, en equipo, pero creo que 
todavía hay un enorme recorrido de nuevas oportunidades para realizar. 
 También pensamos que lo del “zapatero a tus zapatos” aplica sin ninguna 
duda en estos modelos, donde es imposible a la velocidad a la que la propia 
tecnología cambia, luego comentaremos algo de las siglas éstas que veis aquí, 
alguien que viene a hablar de la tecnología si no pone siglas parece que no sabe, 
yo incluso he puesto alguna que no sé ni lo que significa, aunque sí sé para lo que 
vale, lo del RFYD, que sabéis que es la oportunidad de tener una espacie de 
códigos que emiten una radiofrecuencia, que se podrían incorporar a las tarjetas 
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de crédito o de débito de nuestros clientes, que cuando entran en una oficina 
automáticamente se disparan las alarmas y dice acaba de entrar don Salustiano, 
y se levanta el director de oficina: don Salustiano, buenos días, encantado, por 
favor pase usted aquí. Esa nueva forma de relacionarnos con los clientes que 
permiten las tecnologías o los servicios para nuestros propios agentes 
comerciales que cuando estén atendiendo a clientes puedan volver a cualquier 
oficina y desde ahí se conecten o trabajen, o incluso desde su casa como si fuera 
su propia sucursal, permite nuevos modelos de negocio. Y creo que además en 
este conjunto de medidas de actuaciones, la cooperación, la oportunidad de 
lanzamiento de productos y servicios conjuntos que se está realizando en las 
cajas españolas yo creo que es absolutamente ejemplar. 
 El tercer eje tiene que ver con la innovación, con la capacidad de 
transformar la experiencia en la relación con los clientes, desde el punto de vista 
de cómo cambiar esas colas con temas como la cartelería electrónica que se 
puede observar ahí cómo está implantada en diferentes entidades; la constitución 
de nuevos servicios para inmigrantes, con algunas entidades estamos trabajando 
para poner en marcha por ejemplo locutorios en los espacios disponibles en las 
oficinas de forma que la ampliación del servicio no se ciñe sólo a los servicios 
financieros sino que también se prestan servicios adicionales donde se combinan 
las dos cosas. La venta cruzada es sin ninguna duda fundamental, pero eso exige 
que la información fluya a través de la Red de manera ágil y segura. Hemos 
transformado completamente en algunos proyectos, como el que estamos 
haciendo en alguna caja, donde el uso de tecnologías como la tecnología IP, 
permite integrar la voz, los datos y una nueva manera de trabajar en las 
sucursales donde los servidores desaparecen de la oficina, desparecen las 
centralitas, y todo está conectado como una especie de super gran Red de área 
local con las enormes ventajas del abaratamiento de costes y las mejoras de 
productividad que al mismo tiempo se consiguen. Pensamos que también eso 
permite a las entidades aprovechar que nuestros clientes están en todas partes. 
Nuestros clientes, aún siendo todavía una razón muy importante para adaptarse 
delante de una entidad la presencia física de una oficina, es verdad que luego la 
utilización de los servicios sí que está asociada a la movilidad. Un elemento 
fundamental que tiene que ver con Basilea 2 tiene relación con que seamos 
capaces de reducir el riesgo operacional. Con algunas de las entidades también 
estamos trabajando para ayudar a que los requerimientos de capital asociados a 
esa cobertura de los riesgos, pues sea menor, teniendo soluciones de back-up o 
de centros de respaldo. Y por supuesto también la capacidad de poner en marcha 
esos, y se ha hablado ampliamente de la responsabilidad social corporativa y de 
la obra social de las cajas; bueno, con algunas entidades también dotando por 
ejemplo de nuevos servicios de conectividad para bibliotecas, incluso para 
empleados para que puedan tener acceso a formación desde sus domicilios o 
para que puedan teletrabajar. 
 ¿Y dónde vemos una compañía como nosotros en este panorama de estos 
tres grandes ejes que he estado comentado? Nosotros sí pensamos que es 
bueno tener un socio tecnológico. Hoy tenemos la suerte y estamos muy 
agradecidos por ello de tener la oportunidad de ser ya el socio tecnológico de 
cerca de la mitad de las cajas de ahorros españolas colaborando estrechamente 
tanto con CECA, como con CASR, y en algunos proyectos que tienen que ver con 
los servicios globales, como son las plataformas de mensajes cortos que se 
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utilizan por prácticamente todas las entidades, y pensamos que el gran valor que 
podemos aportar es que entendemos la tecnología y podemos facilitar también 
ese uso, donde clarísimamente esa vocación por emplear la tecnología desde el 
punto de vista de las cajas, necesita gente que le acompañe en ese camino, tanto 
en los aspectos que tienen que ver con los servicios individuales por la 
idiosincrasia de cada una de las entidades en vuestros territorios y con vuestros 
planes de expansión y de crecimiento y desarrollo son distintas, pero también en 
los proyectos conjuntos donde en alguno de ellos como la propia Red Cidra que 
comentaba, estamos empezando a poder colaborar. Hablaba también de nuestra 
participación activa en conceptos que van más allá del mero servicio de donde 
hemos estado encuadrados durante algunos años, como alguien que ofrece 
telecomunicaciones. Hoy somos mucho más, somos una compañía de servicios 
que permite desarrollar también nuevas oportunidades de teletrabajo, de nuevos 
servicios a comercios, poner en marcha soluciones de multicanalidad, este 
palabro tan raro, pero que al final lo que nos dan es las facilidades para que los 
clientes puedan conectarse a través de cualquiera de los servicios, tanto en el 
ámbito nacional como por supuesto en el ámbito internacional. 
 Y con esos tres ejes, la mejora de los servicios para poder prestar la 
innovación adecuada; conseguir incrementar la eficacia, y apoyar de forma 
definitiva el negocio. Eso es lo que BT ve que estáis haciendo en las entidades, 
en las cajas, y nos gustaría seguir teniendo la oportunidad de ser un agente, un 
socio, en este proceso donde de verdad creo que, como comentaba el primer día, 
con la visión que desde fuera se tiene de lo que hacen las cajas de ahorros 
españolas, creo que os podéis sentir enormemente orgullosos. Nada más y 
muchísimas gracias.

D. Julio Fernández Gayoso, Director General de CAIXA NOVA   
 -  Muchas gracias. Comenzaré dándole las gracias también a los miembros 
de las distintas empresas que han organizado estas jornadas por acordarse un 
año más de Caixa Nova y de mi humilde persona. Para ser respetuosos con el 
tiempo que se nos asigna, que son exactamente quince minutos, tenemos que 
tratar de una manera muy esquemática las ideas fuerza diría yo, que se 
componen en esta modesta presentación que les voy a realizar, y que tratan de 
responder a una pregunta realmente compleja para nosotros, ¿qué tenemos que 
hacer y cómo lo vamos a hacer para duplicar el tamaño del negocio de la caja y 
de sus resultados, en un periodo de los próximos cuatro años? Pues el cómo 
hacerlo es lo que de una manera digo sintética vamos a recoger en esta pequeña 
presentación, que como digo es una modesta experiencia de un enfoque práctico 
y realista.
 Lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico del contexto que nos va a 
acompañar desde este año 2005 que está comenzando hasta el año 2008. Y lo 
primero que detectamos es que hay fuerzas que no nos van a ayudar a crecer con 
esa intensidad que nos hemos fijado, y hay también fuerzas que nos vana a 
ayudar a que esos objetivos puedan convertirse en una realidad. La primera 
pantalla que tienen ustedes delante habla de esas fuerzas restrictivas con dos 
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enfoques, lo que está pasando o lo que va a `pasar en estos cuatro años en el 
mercado, y lo que está pasando en Caixa Nova desde un punto de vista de 
análisis interno, de dónde estamos. El enfoque externo nos lleva a identificar 
media docena de rasgos, como fuerzas como ahí están indicadas; una 
ralentización del mercado inmobiliario, como se indica ahí, el año pasado se 
iniciaron en España la construcción de un poco más de 660.000 viviendas, para 
este año se espera que esa cifra caiga en 110.000 y se sitúe en el entorno de las 
550.000 viviendas. Pero el número de viviendas es un dato relevante, pero tan 
relevante como ése es el precio, y el precio todos ustedes saben que ha 
evolucionado desacelerándose en el año 2004 respecto al 2003, que el aumento 
del precio de la vivienda medio en el país fue del 17%, el año pasado se situó en 
el 12%. La reducción del ingreso de fondos comunitarios en sitios como Galicia 
por ejemplo, es un tema de enorme preocupación porque es zona 1 y por lo tanto 
tenemos el temor, que también se da en otras comunidades autónomas 
españolas, de que al menos una parte de esos fondos de cohesión desaparezcan. 
La intensificación de la competencia financiera no necesita ningún análisis, todos 
lo percibimos todos los días; la incertidumbre sobre las reformas fiscales. Con 
esto, lo que quiero decir es que no sabemos sise vana modificar las normas de la 
fiscalidad que afectan al ahorro, se está hablando de desgravar los planes de 
pensiones, de que tributen las plusvalías, etc., se está hablando de que la compra 
de vivienda desgrave más o desgrave menos. Si se producen alguno de esos 
cambios, nos van a afectar de una manera o de otra y por lo tanto es una fuerza 
que tenemos que tener presente.
 El atractivo inversor de las nuevas economías de la Unión Europea, un 
dato sólo, un dato. El salario medio de los países que se han incorporado, que se 
van a incorporar a Europa es el 40% del salario medio español, por lo tanto ahí 
hay un factor atracción de esas nuevas economías que de alguna manera va a 
influir en la deslocalización de las industrias y de las empresas españolas. El 
elevado nivel de endeudamiento de las familias, desde el Banco de España nos lo 
recuerdan y yo creo que con una gran sensatez y una gran oportunidad con gran 
frecuencia, y ese endeudamiento al final del tercer trimestre del año pasado era 
de más de 575.000 millones de euros, es decir, el 73% del PIB y había 
aumentado un dieciocho y pico por ciento, dato muy preocupante que también 
condiciona la vida de una entidad financiera, sobre todo de una caja de ahorros 
tan dependiente de la economía familiar.  
 Y en el ámbito interno de Caixa Nova estamos en un momento con ese 
plan de expansión que quiere ser el doble de lo que somos hoy, eso 
inexorablemente supone cambios en la organización, supone asumir muchas 
personas que entran desde fuera que hay que tratar lo más rápidamente posible 
de que comprendan y asuman y asimilen la cultura de la caja; es un periodo en el 
que tenemos que invertir para crecer, invertir de  una manera racional y sinexacta, 
dando los pasos uno detrás de otro, no haciendo todo a la vez y de una manera 
precipitada y dando tiempo a que vaya madurando algunas de las estrategias que 
luego expondré antes de atacar las siguientes. Y un equilibrio entre los recursos 
necesarios para crecer y para cumplir la normativa, hay que acordarse des NIF, 
hay que acordarse de Basilea, todas las  horas de todos los días del año, y 
acordarse de que crecer significa recursos propios a un determinado nivel.
 Y hay fuerzas que nos van a ayudar en ese empeño tan ambicioso, el tema 
del fomento de la inversión en productividad. La inversión empresarial acaba de 
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saberse que ha crecido un 6%, es un dato estupendo que esperemos que por lo 
menos se mantenga en ese entorno. La recuperación del clima económico, la 
construcción está ayudando, el consumo privado también, los mercados de 
valores, el IBEX, en el año que acaba de terminar ha aumentado como todos 
sabemos un 17%; el inicio del año 2005 es también muy esperanzador. Previsible 
mejora de las tasas de empleo, aquí decir que en la última parte del año pasado, 
en el cuarto trimestre, el paro descendió en algo más de 24.000 personas y 
España tiene hoy un paro del 10%, un diez y un poquito más, que es un dato si se 
elimina eso que llaman el paro estructural, que dicen los técnicos que es 
imposible de eliminar y que algunos evalúan en el 4% o un poco más, bueno, 
pues quiere decir que España ha recuperado terreno en ese campo de una 
manera realmente importantísima. El plan de desarrollo de infraestructuras en 
Galicia; en Galicia no se habla más que del plan Galicia como consecuencia de 
aquella catástrofe del Prestige, y tenemos la esperanza de que si ese plan se 
realiza en los términos que se está hablando, que incluye el AVE a Galicia 
también, estamos hablando de un factor que va a tener una fuerza impulsora de 
primer orden.
 En Caixa Nova acabamos de hacer un replanteamiento absoluto de todos 
los servicios centrales, se han adelgazado de una manera considerable, hemos 
identificado más de 500 medidas de mejora que se están aplicando con un 
calendario, prácticamente todas las semanas se aplican varias de esas medidas 
de mejora. Nuevos sistemas de información para la gestión, de alguna manera 
acaban de ser citados en la presentación anterior, estamos estrenando nuevos 
canales de distribución, la caja tiene una nueva página web institucional, 
acabamos de lanzar un programa para jóvenes muy atractivo, muy moderno, y en 
unas semanas lanzamos una web sólo para empresas para que las empresas 
puedan hacer muchas de las operaciones que hoy hacen con presencia física la 
puedan hacer desde sus sedes sociales. Ir consolidando año a año el plan de 
expansión al que luego me referiré, y nuestra actuación comercial no puede ser 
hacerlo todo a la vez y con todos los segmentos, están priorizados y tenemos que 
atacar los que sean más rentables y algunas oficinas están descubriendo que ese 
cliente que tiene un plazo fijo e 1.000 millones de pesetas y que le paga el 2,7% 
es la ruina de la oficina, y creían que era el pilar de la oficina y resulta que se está 
arruinando con ese cliente. Es decir, la idea de tener una acción comercial 
pensada, lógica, con todos los instrumentos de medida, con una buena 
contabilidad analítica, le puede ayudar a desarrollar. 
 El primer elemento en el que nos vamos a apoyar para ese ambicioso plan 
de crecimiento y a partir de aquí tengo que ir mucho más apurado, es: hace, 
cuatro años, tres años y medio, Caixa Nova sólo estaba en Galicia y tres oficinas 
en Madrid. En cuatro años, ahí tienen ustedes el mapa, no sé si se ve bien desde 
todos los puntos, teníamos el año pasado 434 oficinas, pretendemos llegar a 600. 
En Galicia apenas crecemos, en nuestro territorio de origen y ahí las posibilidades 
de crecimiento están localizadas en el norte de Galicia y moderadamente. Pero en 
el resto de España no estábamos prácticamente y la caja tiene unas raíces de la 
inmigración extraordinarias. Ustedes saben que a comienzos de este siglo había 
más gallegos fuera de Galicia que en Galicia, la primera ciudad gallega era 
Buenos Aires, y por lo tanto esa trayectoria histórica dramática ha marcado la vida 
de Galicia. 
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 Otro de los ejes en los que desde luego nos vamos a encontrar todas las 
inversiones, es decir, a ayudar a desarrollar el tejido empresarial gallego, desde 
luego pero con rentabilidad clara y medible desde el comienzo, diversificar las 
actividades de la caja penetrando en ese mundo de las participadas, que en una 
pantalla próxima desarrollaré  un poquito más, y ofreciendo un paquete de 
servicios muy ambicioso para responder de una manera compatible con criterios, 
decimos al pie, de sostenibilidad económica las demandas sociales y 
empresariales de Galicia. 
 En el tema de las nuevas actividades, ahí está identificada la banca de 
empresas, a mí no me gusta nada llamarle banca de empresas a esto, que 
deberíamos llamarle caja de empresas, las cajas son cajas y conviene que nos 
distingamos desde el principio, con todo respeto para la banca, por supuesto. Ahí 
se habla de un negocio directo con las empresas y un negocio inducido. ¿Qué 
significa inducido? Significa que una empresa que sea un buen cliente a la caja 
tiene que facilitarnos la entrada en sus clientes, en sus proveedores, en sus 
directivos, en sus empleados. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues pasando la 
línea de la financiación a la línea de la formación de cuadros. La caja tiene la 
única escuela de negocios de Galicia desde hace 18 años, que es un referente en 
nuestra comunidad, han pasado por ella más de 25.000 ejecutivos de empresas 
de Galicia y de Portugal, la escuela está absolutamente descentralizada, la 
escuela está en La Coruña, está en Lugo, está en Orense, está en Vigo, está en 
Oporto, y nuestros MBA pueden hacer cuatrimestres en Berkley, en California, o 
una carrera completa con la Universidad de Gales, que es un bachelor
equivalente a una licenciatura de Empresariales en España.
 Hoy es casi imposible encontrar una empresa gallega, casi imposible, que 
no tenga un directivo formado en la Escuela de Negocios de la caja. Ésa es una 
plataforma en la que nos apoyamos para hacer esa caja de empresas cada vez 
más potente. Y en el tema de la caja privada, en vez de banca privada como dice 
ahí, gestionar y asesorar patrimonios de rentas medias altas de una manera tan 
eficiente como lo pueda hacer cualquier competidor. Los nuevos canales son 
presente ya, no son futuro, son presente y ahí se dan algunas claves que también 
antes de alguna manera se comentaban. La tecnología está cambiando la manera 
de relacionarse las cajas con los clientes, y por lo tanto eso supone una nueva 
cultura, un nuevo enfoque y tiene que ser una herramienta habitual, citaba antes 
ese portal para empresas que estamos a punto de lanzar, que creo que va a ser 
muy bien recibido en nuestra comunidad. Y luego cuidar mucho eso de la 
fidelización. Siempre hablamos de que vendemos 3,5 productos por cliente y que 
ese número de relaciones es poco, es mucho, o está estático o desciende. 
Fidelizar clientes es la clave, y no se puede fidelizar un cliente, entendemos 
nosotros modestamente, si el eje del trabajo de la caja no es el cliente. Creer que 
el producto el núcleo de nuestras preocupaciones yo creo que eso ya está 
desterrándose o desterrado totalmente, el núcleo de las preocupaciones de una 
empresa que vende servicios, como una caja, tiene que ser el cliente, para ser 
más preciso, el ADN del cliente. La caja que no sepa el ADN de su cliente no lo va 
a hacer bien, tenemos que saber cómo es el cliente.
 ¿Y qué significa cómo es el cliente? Pues eso significa saber qué tipología 
de productos encajan con su nivel de renta, con su estado, casado o de soltero, 
es decir, con una serie de parámetros y de cultura financiera que pueda tener, 
que son absolutamente indispensables. Pero luego detectado lo que le tenemos 



45

que vender, tenemos que decidir cómo se lo vendemos,  a través de qué canales, 
¿siempre con visitas físicas, a través de Internet, a través del teléfono, es decir, 
cómo vamos a hacer todo eso? Transformar la preocupación de pensar en 
productos y no pensar en clientes, que es en definitiva el que va a comprar los 
productos, yo creo que es una cuestión elemental, pero yo me quedo con esa 
idea del ADN de los clientes porque creo que va a condicionar el éxito o el fracaso 
de lo que estamos haciendo. Todo esto se hace con medios y ahí se habla de un 
plan de medios, un plan de medios de, en este caso concreto, de personas, de 
recursos humanos. Y hay ahí una definición que yo creo que es la síntesis, 
evolucionar desde administrar personal a gestionar integralmente y 
estratégicamente los recursos humanos de la caja. Desde el momento de la 
selección, la formación, la promoción, hay que buscar personas capaces de 
trabajar en equipo que estén obsesionados con el servicio al cliente, que les guste 
servir al cliente, comunicarse con el cliente, y que sepan que le vamos a medir por 
los resultados. Yo creo que eso sería un poco la clave de esa pantalla que tienen 
ustedes ahí y que me la salto rápidamente porque me parece que voy ya un 
poquitín excedido. 
 La segunda parte del plan de medios es la tecnología, que se ha tocado 
aquí ya con anterioridad, y yo me quedaría con la frase de debajo de todo, la 
innovación tecnológica tiene que ser el soporte de los  procesos de venta. Ahí se 
habla de canales de distribución, se habla de nuevos productos y de nuevos 
servicios, y ahí un recuerdo para Basilea 2, para las NICS y para las normas de 
buen gobierno corporativo. Las cajas, a mí me gusta decir, tienen que ser 
transparentes hacia dentro y hacia fuera. Yo digo siempre, el otro día presentaba 
yo los resultados de Caixa Nova en Vigo y decía, miren ustedes, a los periodistas 
les decía, este vídeo que les voy a pasar es el mismo que conoció el consejo de 
administración de la caja, y es el mismo que el 27 de este mes yo le voy a 
exponer a los 2.500 empleados de Caixa Nova en una asamblea que tendremos 
esa tarde en Vigo adonde van todos los empleados de la caja. Eso significa 
transparencia, no tener zonas de sombra, zonas oscuras que sólo las saben 
cuatro personas en la caja, eso lo sabe el director. Es decir, por ese camino yo 
creo que no se va muy lejos. Bueno. Y luego todo lo que tiene que ver con la 
gestión de clientes, con los sistemas de información comercial, ahí se habla del 
CRM, se habla de los data warehouses, etc., etc., es decir, que todas las 
herramientas técnicas que hoy tenemos a nuestra disposición para hacer bien la 
gestión comercial son efectivamente indispensables.
 Bien. Y ya termino. Aquí hay una pantalla que habla de claves del negocio 
y otra pantalla que habla del modelo de empresa, que yo las voy a sintetizar 
porque me gustaría que se quedaran ustedes con tres o cuatro ideas, tres o 
cuatro mensajes claros, y yo diría un poquito más de tres o cuatro, una especie de 
decálogo de cómo vamos a ser capaces de desarrollar este reto tan exigente de 
duplicar en cuatro años. Duplicar en cuatro años es lo que está haciendo Zara 
Inditex en Galicia, no lo hace nadie más, abre una tienda cada día, todos los días 
del año abre una tienda y así lleva cinco años, y tienen un plan, acaban de 
terminar y han duplicado, y ahora acaban de anunciar otro plan para duplicarlo. 
Bueno, nosotros no es que queramos imitar a Zara Inditex, pero creo que en 
todos los sectores se pueden planificar acciones bien pensadas, realistas, 
contando con todos los medios necesarios para ello. Entonces este decálogo, con 
el que termino, el número uno del decálogo sería la expansión a nuevos 
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mercados, nosotros no estábamos fuera de Galicia, vamos a estar con una 
presencia importante en Galicia, y por esa vocación que tenemos con la 
emigración gallega empresarial y humana y familiar, vamos a estar con 15 
oficinas fuera de Galicia, hoy ya estamos en Miami, estamos colmo oficinas de 
representación en Latinoamérica, pero vamos a ir poco a poco el mes que viene, 
o dentro de dos meses, pretendemos abrir una oficina de representación, estamos 
terminando los análisis, en Sao Paulo en Brasil. Es decir, número uno expansión 
a nuevos mercados. 
 Número dos, el gestionar la cartera de participadas de una manera 
prudente, conservadora, pero sin renunciar a oportunidades claras que además 
nos van a permitir, nos están permitiendo impulsar algunas de las mejores 
empresas de nuestra comunidad autónoma. Tres, la caja de empresas, ahí Caixa 
Nova tiene desde hace muchísimos años una vocación especial por el mundo de 
la empresa, por eso dimos el salto a formar directivos, no nos contentábamos con 
darles financiación para sus proyectos. Nos dimos cuenta que había un atraso 
enorme en la formación de los cuadros directivos de las empresas gallegas, y ese 
paso lo dimos con mucha ambición, porque como les digo el carácter 
internacional de la escuela con Berkley, con Gales y con Georgetown en 
Washington, pues es evidente y está ahí. Por lo tanto, ese nicho, el de las pymes, 
las pymes sanas, las pymes que conocemos muy bien, muchas veces estamos 
pagándole la nómina a una empresa pero no hacemos nada más que eso, es 
decir, la financiación la están obteniendo, la normal, la del corto plazo, la del 
descuento de papel, se la está haciendo un competidor del otro sector de la 
banca. Eso no tiene en nuestra modesta opinión sentido, y por esa vía se puede 
potenciar de una manera excepcional el desarrollo de una caja que está 
demasiado volcada, hay que seguir volcados, en las familias y nada más que en 
las familias.  
 Los temas de los nuevos canales de distribución. Ahí hay que  jugar con 
prudencia y con realismo, la oficina va a seguir siendo el punto central de la 
relación con el cliente, pero sin desaprovechar esas oportunidades, y hay que 
hablar de las oportunidades de los nuevos productos. El mayor crecimiento en el 
cobro de comisiones de Caixa Nova del año pasado no lo proporcionaron las 
transferencias ni las compensaciones de talones, lo ha proporcionado las nuevas 
vías que se llaman seguros, fondos de inversión, planes de pensiones. Es decir, 
que hay ahí un mundo en el que somos jóvenes, somos nuevos, y que tenemos 
también un campo por delante espectacular.
 La tecnología. Sin tecnología y sin innovación tecnológica tampoco 
podremos ir muy lejos. Y ya, finalmente, la gestión integral del primer recurso que 
tiene una caja. El primer recurso que tiene una caja, efectivamente se apuntaba 
antes aquí, son las personas. Nosotros decimos en un eslogan “somos una caja 
de personas para personas”, y eso lo llevamos en la sangre, es decir, sabemos 
que cuidar el elemento humano en la caja nos va a llevar al éxito y si no lo 
cuidamos seremos unos más del montón. Y una obra social. Somos una caja, 
pero queremos tener una caja con una obra social del siglo XXI, hay mucho que 
conservar de la obra social de las cajas, pero también yo creo que algunas cajas, 
muchas, están dando el ejemplo de actualización de la obra social atendiendo 
nuevas demandas sociales, no las tradicionales básicamente culturales o de 
asistencia social, que también en alguna medida pueden estar vivas, pero yendo 
un paso más allá con esas nuevas demandas sociales.
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 Y nada más. Termino diciéndoles a todos ustedes que somos una caja de 
ahorros y que vamos a seguir siendo una caja de ahorros, aunque dupliquemos 
en cuatro años vamos a seguir siendo una caja de ahorros, y queremos que eso 
se note todos los días. Nada más, Muchas gracias. 

D. José Luis Aguirre, Director General de IBERCAJA
 - Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al Foro de la Nueva 
Economía la invitación a participar en este encuentro. Voy a seguir el guión con 
objeto de centrarme en los quince minutos que tenemos asignados, voy a seguir 
el guión aunque el tema se presta a mucha más libertad de expresión que la que 
supone seguir el guión, pero en aras de esa concreción del tiempo pues lo voy a 
seguir un poquito más. Bien. El tema asignado en este caso a mi ponencia es 
cómo compatibilizar el reto de la expansión con la eficiencia. Y éste es un tema 
que está en primera línea de debate porque a lo largo especialmente de las 
últimas semanas o de los últimos meses, hemos asistido a la presentación de 
planes de expansión muy ambiciosos por parte de bastantes cajas de ahorro, de 
diferentes tamaños y de diferentes regiones de procedencia, y a mí me agrada 
muchísimo ver que hay coincidencia en el qué hay que hacer, en dónde hay que 
hacerlo, en con quién, con qué clientela y qué crecer, me agrada mucho, ojalá 
que hubiese planes diferentes, pero de alguna manera esas coincidencias 
significan que probablemente es lo que las cajas de ahorro tenemos que hacer. 
Pero me preocuparía mucho la coincidencia en el cómo. Yo creo que la clave en 
esta competencia de expansión que estamos iniciando las cajas no va a estar 
tanto ni en el qué ni en el dónde ni con qué clientes, sino en el cómo lo sabemos 
hacer de manera distinta y de manera mejor que los demás. 
 Bien. En la apuesta de crecimiento no es nada nuevo para las cajas de 
ahorros, si echamos la vista atrás desde diciembre de 1989 en que se concedió la 
libertad de establecimiento en todo el territorio nacional para las cajas, el 
agregado de sucursales ha pasado de las 13.000 a más de 21.000, que hoy están 
operativas. Sin duda un salto cuantitativo de indudable magnitud, más de un 60% 
de incremento de red, y concretamente durante los dos últimos años las cajas 
hemos abierto más de 1.200 oficinas, dos tercios de ellas ubicadas fuera de las 
regiones de origen. Y es que esta dinámica, como todos ustedes bien saben, las 
principales entidades han extendido sus redes comerciales por todo el territorio 
nacional; asimismo, otras cajas de menor tamaño han reforzado su presencia en 
áreas de actuación donde tradicionalmente operaban y también en algunos casos 
se han introducido en regiones de su entorno geográfico inmediato. Bien. Es 
evidente que esta orientación estratégica trae consigo implícitos riesgos para las 
entidades que la llevan a cabo. Y como en todo proyecto empresarial de 
inversión, la apertura de oficinas tiene unos costes a corto plazo, ya que como 
todos sabemos acarrea un desembolso importante en la adquisición o en el 
alquiler de locales, en la dotación de medios y en la contratación de personal, 
además de que en el caso de efectuarse en plazas donde no se tuviera presencia 
con anterioridad, hay que añadir gastos de publicidad y de lanzamiento de 
imagen. Sin embargo, los beneficios se alcanzarán en un horizonte de medio y 
largo plazo cuando se haya conseguido ya una cierta base de clientes y de 
volumen de actividad, algo que requiere un periodo más o menos prolongado de 
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tiempo. Lógicamente, por ejemplo si se accede de la mano de algunas 
promociones inmobiliarias, en general estamos acortando el plazo que transcurre 
entre la apertura y la entrada en rentabilidad de la oficina. 
 Por lo tanto, podemos identificar claramente los dos factores principales de 
riesgo que entraña la estrategia de expansión emprendida por las cajas de 
ahorros. El primero que tendrá lugar en todos los casos consiste en el lastre que 
supone para la cuenta de resultados en los ejercicios en los que se implementa, y 
el segundo reside en la posibilidad de que las oficinas no entren en rentabilidad o 
tarden demasiado tiempo en hacerlo con el consiguiente impacto negativo que 
generaría un reajuste necesario. Un riesgo éste que a diferencia del anterior a 
priori es hipotético pero que puede producirse y de hecho se produce en algunas 
oficinas. En síntesis pues, hemos de reconocer que efectivamente existe una 
amenaza para la eficiencia de una entidad en su conjunto cuando se inicia un 
proceso de expansión. Pero también tenemos que ser capaces de valorar las 
oportunidades que esta estrategia ofensiva abre, porque por una parte en las 
áreas de origen de las cajas la intensidad de la competencia es creciente como 
consecuencia de la entrada de otras entidades, bancos, cooperativas de créditos, 
propias financieras de consumo, etc., y por ello al ostentar ya elevadas cuotas de 
mercado en estos territorios tradicionales, se complica enormemente crecer e 
incluso mantenerse en los territorios tradicionales. Así, la búsqueda de mercados 
exteriores supone alivio para la presión dado que se amplía la base potencial de 
clientes y de actividad. Les diré, por ejemplo, que en el caso de Ibercaja el 
mercado objetivo antes de 1989 que era Aragón, Rioja y Guadalajara, donde 
estábamos implantados, constituía tan sólo el 4% de la población y la de la renta 
del país, de España. A partir de aquel año teniendo en cuenta la implantación que 
hemos llevado a cabo en Madrid, Cataluña y en la Comunidad Valenciana, 
pasábamos a estar presentes en más del 50% del mercado nacional. Igualmente, 
la expansión geográfica incide positivamente en la diversificación de los riesgos 
favoreciendo la estabilidad en el crecimiento de los recursos gestionados y de los 
ingresos obtenidos.
 Hace dos décadas, los resultados de las cajas estaban enormemente 
condicionados por la coyuntura económica de la región natural de actuación. 
Ahora, la presencia en distintas zonas permite aprovechar las etapas de bonanza 
en cada una de ellas, compensando fases de crisis o fases de desaceleración de 
unas regiones. En resumen, la ampliación del mercado potencial y la 
diversificación geográfica de la actividad son las principales oportunidades que 
ofrece la expansión a las cajas y que bien gestionadas deben favorecer la 
eficiencia. Y es que en mi opinión a menudo el concepto de eficiencia está 
sesgado hacia los costes y se obvia la importancia de los ingresos en su 
evolución. Indudablemente hay que adecuar los costes a las necesidades del 
negocio en cada momento, más aún cuando una entidad se haya inmersa en un 
proceso de expansión, y hay que revisar los procesos internos y los sistemas con 
el propósito de que sean eficientes. Pero considero que no se aprecia en su justa 
medida el esfuerzo y la inversión dedicados a la expansión, que además de 
implicar un incremento de los costes, además son la palanca esencial para 
impulsar el crecimiento de los ingresos a largo plazo.
 Y esta visión del largo plazo es importantísima en nuestro modelo de 
gestión, y hoy en un entorno de bajos tipos de interés y fuerte competencia que 
estrecha notablemente los márgenes de intermediación, el aumento de los 
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volúmenes de negocio se configura como la alternativa más viable para sostener 
la rentabilidad y la solvencia de las entidades financieras en el futuro. Además, el 
crecimiento permite repartir los costes fijos de estructura de la organización entre 
un mayor número de operaciones optimizando así la utilización de los recursos 
disponibles. Si analizamos la evolución del sistema financiero español en los 
últimos años, comprenderemos que la dimensión es cada vez una condición 
necesaria para competir. Así lo demuestra el proceso de concentración de 
entidades acaecido en el pasado reciente, tanto en banca como en cajas de 
ahorro, y cooperativas de crédito. Pues bien, teniendo claro que el camino a 
recorrer para continuar siendo competitivos pasa por el crecimiento, hemos de 
preguntarnos cuáles son los elementos clave para llevar con éxito esta expansión. 
 En primer lugar, las condiciones del entorno económico deben acompañar 
para favorecer la consecución de los  objetivos de crecimiento. Me lo saltaré. Yo 
creo que las condiciones del entorno económico en este momento son muy 
favorables, y no les voy a citar. Yo creo que estamos en una buena situación 
económica, las perspectivas de los próximos años, los tres, cuatro próximos años, 
que es donde se enmarca el horizonte temporal, donde se enmarcan los planes 
de expansión, creo que van a ser buenas. Coincidirán también conmigo que el 
principal riesgo latente para el sector financiero y para la economía en general en 
este entorno, es el vertiginoso ritmo de endeudamiento que ha citado Julio, que 
están contrayendo los hogares en los últimos años, porque ligado al extraordinario 
incremento de los  precios de la vivienda, las tasas de crecimiento del volumen de 
préstamos hipotecarios han alcanzado cuotas difícilmente mantenibles a medio 
plazo. Analizando los diversos factores económicos y demográficos que inciden 
en este mercado, cabe anticipar, así lo pensamos nosotros en el marco del plan 
estratégico, una desaceleración de la concesión de crédito hipotecario. 
Igualmente, dado que la subida de los  tipos de interés en la zona euro se 
producirá previsiblemente de forma gradual, sólo un abrupto aumento de la tasa 
de paro, algo poco probable en el escenario actual, podría provocar un repunte de 
la morosidad. 
 En resumen, las perspectivas del  entorno económico financiero en nuestro 
país para los próximos años son positivas y apoyan la apuesta por la expansión 
de las cajas. Y en este favorable entorno, en mi opinión, la instrumentación de la 
expansión debe responder a tres parámetros clave: prudencia, selección y 
equilibrio. En el negocio financiero y más concretamente en el de las cajas de 
ahorro las metas que se establezcan en todas las decisiones estratégicas y la 
apertura de oficinas es una de ellas, tienen que estar muy bien meditadas, muy 
bien valoradas y ser prudentes, de forma que a la par que ambiciosas sean 
razonablemente alcanzables. En el caso del plan estratégico nuestro, 2005-2007, 
les puedo asegurar que espero que así sea, al menos lo hemos valorado con 
absoluta ambición de prudencia. Simultáneamente la expansión ha de ser 
selectiva, tanto en las áreas geográficas en las que tiene que ejecutarse como en 
la tipología de clientes a los que debe dirigirse. En este sentido, considero que los 
anuncios de expansión de las cajas coinciden en señalar las áreas del país con 
mayores expectativas de dinamismo económico en el futuro. De este modo, las 
previsiones de apertura se están centrando en Madrid, Barcelona, como núcleos 
más dinámicos del país, también en el arco mediterráneo donde destaca 
especialmente la pujanza de las zonas costeras. Pero también quisiera subrayar 
la importancia de acertar en la determinación de los nuevos clientes que se 
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pretendan captar, y en este ámbito la expansión de las cajas en otras regiones 
distintas a la de la zona tradicional se orientan no sólo hacia la financiación de la 
vivienda, sino hacia segmentos de mercado con potencial y que generan un 
elevado valor añadido como son las empresas y los  clientes de rentas medias 
altas.
 En tercer lugar, la expansión tiene que ser equilibrada con un peso en la 
cuenta de resultados siempre medido, porque para las cajas la constitución de 
reservas a partir del beneficio anual es la única vía mediante la que se pueden 
cimentar las bases del crecimiento futuro. Si analizamos los coeficientes de 
solvencia de las principales cajas de ahorro en la actualidad, avalados por la 
opinión de las agencias de rating, comprobamos que existe un colchón importante 
de recursos propios que permite enjugar un hipotético fracaso de la expansión en 
los próximos años, fracaso que previsiblemente no se va a producir pero que 
incluso en el caso de que se produjese por circunstancias del entorno una 
evolución repentina desfavorable del entorno, no incidiría gravemente en la 
solvencia de las entidades. Pero hablando también de eficiencia para las futuras 
aperturas hay que pensar en la mejora de la eficiencia de las aperturas pasadas, 
porque recordemos que un elevado número de sucursales de las cajas tienen 
todavía una vida inferior a los diez años, por lo que una vez que yo creo que la 
mayor parte de ellas han entrado ya en rentabilidad comienzan a entrar también 
en una, siguen estando en una etapa de aportación de volumen de negocio por 
encima del crecimiento medio del sector y están empezando a aportar ya 
importantes volúmenes a la cuenta de resultados, es decir, lo que hemos abierto 
las cajas a lo largo de los años pasados, no los planes de expansión futuros. Así, 
estas oficinas que cito, las abiertas hasta ahora, deben aportar unos crecientes 
márgenes en la cuenta de resultados, y por tanto contribuir a mejorar la eficiencia 
actual de las cajas de ahorros. Por tanto, la siembra pasada, la expansión, trae 
sus frutos y está trayendo sus frutos, esta expansión que entrañaba un riesgo 
para la eficiencia, se está convirtiendo en este momento en un apoyo para ésta.  
 Perdóneme la insistencia, pero es que precisamente en el crecimiento está 
la llave de una eficiencia con visión de largo plazo, y no una eficiencia con visión 
cortoplacista excesivamente centrada en los costes, sobre todo cuando tenemos 
oportunidades de crecer. Pero como en cualquier otro sector de la economía 
moderna no basta con abrir puntos de venta en nuestras oficinas para conquistar 
cuotas de mercado. Aparecen una serie de recursos indispensables para que una 
entidad financiera pueda distinguirse del resto y ganarse la fidelidad de los nuevos 
clientes y conseguir así avances en la productividad. Es necesario, se ha citado 
también por don Julio Fernández Gayoso algunos de estos aspectos, lo cual me 
agrada muchísimo el coincidir, es necesario contar con una plantilla cualificada y 
motivada, formada por tanto por equipos humanos capaces de prestar servicios 
financieros de máxima calidad. También toda organización empezando por la 
configuración de la estructura debe estar volcada en la orientación al cliente y la 
búsqueda permanente de la excelencia. Creo que la comunicación interna, la 
formación y sobre todo la implicación de las personas en el proyecto colectivo, por 
tanto hay un elemento de comunicación interna importantísimo, deben convertirse 
en las áreas fundamentales sobre las que trabajar especialmente en el ámbito de 
recursos humanos. Quisiera subrayar que en el caso de las cajas la expansión de 
los últimos años se ha cubierto con contratación de profesionales jóvenes con una 
muy alta cualificación, y coincidirán conmigo en que esta circunstancia reporta un 
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enorme potencial en términos de capacidad competitiva dentro del sector en un 
futuro inmediato. 
 Evidentemente, también para vender en cualquier mercado se requiere una 
amplia oferta comercial, moderna y competitiva, además de competitiva también 
en precio. Las cajas yo creo que nos hemos adaptado perfectamente a las nuevas 
pautas de consumo, a los cambios demográficos y sociales y a las variaciones y 
preferencias de nuevas inversiones de los ahorradores. De este modo, y así lo 
reconocen distintos galardones y premios, yo creo que disponemos las cajas de 
una amplísima y diversificada oferta tanto de productos de activo como de 
productos de captación de ahorro. Asimismo en los albores del siglo XXI la 
inversión en tecnología constituye también un pilar básico de la competitividad y 
de la eficiencia de cualquier empresa, y no somos una excepción las entidades 
financieras. Por otra parte, en paralelo a la extensión del uso de Internet en la 
sociedad española es imprescindible ofrecer un servicio de calidad por este medio 
que complemente los canales tradicionales, la oficina, el cajero automático, la 
banca telefónica. Como bien saben, las cajas no nos hemos descolgado en lo que 
a tecnología se refiere tanto en el desarrollo de la banca a distancia como en la 
modernización de los sistemas. Además, una vez que estallara, las cajas, una vez 
que estallara la burbuja tecnológica, apostamos por un modelo que fue una banca 
multicanal que el tiempo nos ha dado la razón. 
 Finalmente, una caja de ahorros que aspire al éxito en su expansión ha de 
prestar mucha atención a un último aspecto, y son los principios y valores de la 
caja y que serán media docena o diez todo lo más, los principios y valores que 
deben tener un carácter cultural institucional en la entidad. También las 
actuaciones comerciales tienen que regirse por un criterio más local, más 
regional, éste es un reto que tenemos en las expansiones, saber adaptarnos a los 
territorios concretos, por tanto orientar los planes comerciales a las necesidades y 
a las oportunidades de cada uno de los territorios concretos, por tanto hay que ser 
capaces de tener mayor autonomía en la implementación de planes comerciales y 
las estrategias comerciales para cada zona, porque se esta manera nos 
ajustaremos más al terreno. 
 Resumiendo, creo que las cajas estamos a la vanguardia del sector 
financiero en las cuatro patas básicas: empleados, productos, tecnología y 
adaptación a las peculiaridades de cada territorio. Estos medios tienen que 
apuntalar la viabilidad de la decidida apuesta por la expansión sin que la eficiencia 
se resienta. El proceso de expansión de las cajas ha coincidido con la 
reestructuración y expansión de la banca en el extranjero, ¡ojo!, en el pasado, la 
banca se ha dedicado al extranjero, pero ahora los grandes grupos bancarios 
están intensificando su pugna por el mercado nacional. Por lo tanto, el esfuerzo 
para alcanzar el éxito en esta próxima expansión va a ser más complicado de lo 
que ha sido en el pasado, pero contamos con la experiencia ya de las 
expansiones anteriores y sobre todo, y creo yo, con la ilusión que tienen nuestras 
plantillas para sacar adelante los ambiciosos objetivos que nos hemos planteado. 
Yo espero un avance en la eficiencia de las cajas de ahorros en los próximos 
años porque nos queda bastante recorrido también en esta dirección. Es una 
realidad que los bancos hoy nos ganan en eficiencia gracias sobre todo a los 
ajustes estructurales que han efectuado a lo largo del proceso de fusiones, y que 
tenemos que ser conscientes de que es más complicado mejorar la eficiencia en 
el caso de las cajas mediante fusiones, que sería otra vía también para mejorar la 
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eficiencia, pero quizá las fusiones son más viables dentro de una propia región 
pero son muy complicadas entre cajas de diferentes regiones. 
 Por lo tanto, reitero la idea central que he pretendido transmitirles durante 
mi intervención. El crecimiento orgánico, es decir, la expansión, es probablemente 
la única vía para que las cajas mantengamos nuestra competitividad y 
productividad a largo plazo, y de su mano naturalmente la eficiencia. Así pues, 
permítanme para concluir sugerir una  reformulación alternativa en el título de la 
ponencia Expansión y eficiencia, un desafío, y éste es el cambio, y la gran 
oportunidad para las cajas de ahorros. Muchas gracias. 

D. Felipe Fernández que es Director General de CAJA DE AHORROS DE 
ASTURIAS 
 - Muchas gracias, buenos días, y gracias por habernos invitado a Caja 
Astur a participar en este Foro de la Nueva Economía. Vamos a hacer una 
presentación rápida para ajustarnos o intentar recuperar tiempo en el programa, 
sobre el crecimiento y la expansión geográfica de las cajas de ahorro y hacer una 
reflexión sobre los mismos por si nos sirve para ver cómo lo podemos hacer en el 
futuro el conjunto de cajas que estamos embarcados en el crecimiento de 
nuestras oficinas, nuestra expansión. 
 Haremos una pequeña introducción de objetivos, veremos rápidamente qué 
suponen las cajas de ahorro en el sistema financiero, los hechos claves que a 
nuestro juicio han motivado o han ilustrado el crecimiento de las cajas, unas 
hipótesis de trabajo, el contraste de estas hipótesis y las conclusiones que 
alcanzamos con ello. 
 Vamos con la introducción de objetivos. El objetivo del análisis es generar 
distintas hipótesis acerca de las razones para el crecimiento y la expansión 
geográfica de las cajas de ahorro, contrastar dichas hipótesis y obtener 
conclusiones sobre estos contrastes. Vamos con qué suponen las cajas de ahorro 
en el sistema financiero, rápidamente. Suponen aproximadamente la mitad del 
volumen del negocio financiero, generan más de la mitad del beneficio global, su 
trayectoria a lo largo de los últimos años es extraordinaria, ya que en un marco de 
extraordinaria competencia han expandido considerablemente su actividad y 
llegan a un volumen de negocio que supone el 50% del volumen total. El fuerte 
crecimiento que han alcanzado en los últimos años nos ha permitido disponer en 
la actualidad de la mayor estructura de distribución del sistema bancario español, 
ya que a finales de 2004 teníamos del orden, la red comercial estaba formada por 
alrededor de 21.000 oficinas, cerca de 30.000 cajeros y más de 110.000 
empleados. Su evolución espectacular en los últimos 25 años ha estado marcada 
por un importante proceso de concentración, hemos pasado de ser 82 cajas a 46, 
y un encubrimiento constante de la cuota de créditos que ha pasado 
aproximadamente del 26 al 50 y la de depósitos que ha pasado del 37 al 59%. 
Cabe destacar también como Juan Pedro Fernández Moltó ya apuntaba en su 
intervención, que yo creo que hay que resaltarlo, que las cajas tenemos una 
contribución decisiva en la estabilidad y competitividad del sistema financiero 
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español, y que por otro lado contribuimos muy decisivamente al desarrollo 
regional y local. 
 Pasamos a ver los hechos clave para el crecimiento de las cajas. Ha 
habido varias fases a nuestro juicio, la liberalización del sistema financiero en el 
año 77, como el decreto Fuentes Quintana, se abren las puertas a la 
competencia, las cajas nos buscamos más en nuestras regiones de origen, 
reaccionamos centrándonos en nuestros clientes tradicionales, en los clientes 
particulares, pymes, y sobre todos aquellos aspectos que se relacionaban con 
ellos, especialmente la financiación de viviendas. Esta decisión de centrarnos en 
nuestros mercados, de centrarnos en nuestros clientes de siempre, propicia que 
las cajas de ahorros cuando llega la crisis de los 80, la crisis del sistema 
financiero, se vean menos afectadas que lo que se han visto los bancos, éstos 
tuvieron que dedicarse a gestionar más la crisis que a pensar en procesos de 
expansión. Y el tercer momento es la apertura al exterior, llamando el exterior el 
resto de comunidades autónomas donde cada cual no estábamos presentes, que 
se produce a finales del año 1988 con el decreto 1582. Este cambio legal supuso 
que nosotros pudiésemos salir al exterior de nuestras provincias, de nuestras 
regiones de origen, y este proceso se vio reforzado con las fusiones que han 
convertido a las cajas resultantes de las comunidades autónomas en líder en sus 
comunidades autónomas, y por tanto agentes financieros de primer orden allí 
relegando a los bancos a una posición de segundo orden. 
 ¿Cuáles son los hechos clave para el crecimiento de las cajas? 
Tradicionalmente viene diciéndose que el factor explicativo fundamental es que 
hemos sabido adaptarnos a un escenario cambiante en un entorno de crecimiento 
económico sostenido mejor que nuestros competidores. Precisamente, en esta 
breve presentación vamos a intentar extraer conclusiones acerca de la validez de 
esta explicación.  
 Vamos con las hipótesis de trabajo que tenemos. Unas reflexiones que nos 
conducen a ellas es que el desarrollo económico ha provocado un peso creciente 
de las clases medias que son las grandes triunfadoras de este proceso de 
crecimiento sostenido del país, que posee más activos por tanto en estos últimos 
años, y que por tanto tiene nuevas necesidades de financiación. Las pymes 
también van creciendo, aumenta su demanda de crédito, y nosotros que éramos 
los especialistas en estos clientes tenemos una colocación mejor, y por tanto nos 
hemos aprovechado mejor y nos hemos beneficiado más que los bancos de este 
crecimiento sostenido de la actividad económica. Ésta es la primera hipótesis que 
tendremos que tratar de contrastar para ver si es verdad o se puede rechazar o 
no se debe rechazar. Como segunda reflexión es evidente que el crecimiento 
económico no está uniformemente distribuido, esto es una obviedad, en el 
territorio nacional, y que el desarrollo regional ha impulsado el crecimiento y la 
expansión de las cajas de ahorros también apoyado por ese proceso de fusiones 
que antes había dicho. El desarrollo en este proceso de fuerza que hemos 
tomado, hemos sido capaces de salir fuera de nuestras regiones de una manera 
muy potente, y como muestra sirve que las oficinas externas, las cajas que están 
fuera de sus regiones han pasado de 2.500 más o menos en 1995 a más de 
6.500 en la actualidad. La pregunta que surge es si nosotros el crecimiento que 
hemos hecho, si las cajas el crecimiento que ha hecho, ha estado dirigido 
aquellas regiones que más han crecido. Ésta es otra de las hipótesis que podía 
ser lógica y podíamos pensar vamos a crecer, tendríamos que contrastarla 
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también, o trataremos de contrastarla. La cuarta es que el auge de la vivienda que 
ha sido espectacular en los últimos años, y que está relacionada con la pujanza 
de estas clases medias, jugaría un papel también en el desarrollo de las cajas 
porque nosotros, como decía antes, estábamos mucho más cerca de aquellos 
demandantes de la vivienda y por tanto teníamos una posición de partida y de 
ventaja en esto. La hipótesis tres es que el impulso de la construcción ha 
beneficiado más a las cajas que a los bancos. 
 Vamos a ir entonces a contrastar estas hipótesis que hemos establecido. 
Estamos asumiendo, o es claro desde el punto de vista estadístico, que el no 
rechazo de ninguna de estas tres hipótesis que hemos planteado podría suponer 
algún tipo de evidencia a favor de que efectivamente las cajas han sabido 
adaptarse mejor que los bancos a un entorno cambiante en un contexto de 
crecimiento económico sostenido, por tanto vamos a ver si lo contrastamos. La 
hipótesis uno que teníamos es que el crecimiento económico ha beneficiado más 
a cajas que a bancos. Hemos hecho para verificar esta hipótesis, vamos a 
comprobar si hay una relación positiva entre el crecimiento económico y 
crecimiento de la cuota de negocio de las cajas, en concreto lo que vamos a 
hacer es relacionar a través de una regresión la tasa de crecimiento de la cuota 
de negocio con la tasa de negocio acumulado del PIB por comunidades 
autónomas en el periodo 95-03. Además, para comparar, hacemos este ejercicio 
tanto para cajas como para bancos. Bueno, pues en el caso de los bancos en el 
gráfico se aprecia claramente que en este periodo es evidente que han perdido 
cuota de negocio en todas las comunidades autónomas. Cada uno de los puntos 
pintados en el gráfico representa una comunidad. La pendiente de regresión, 
como veis ahí en la nota de página, pendiente no significativa, es no significativa 
por lo que no se puede afirmar que en el caso de los bancos haya una relación 
significativa entre la pérdida de cuota de negocio y la tasa de crecimiento del PIB. 
Por el contrario, realizando el mismo análisis, a la derecha lo tenéis de la pantalla, 
para las cajas de ahorros se aprecia que en este periodo han ganado cuota de 
negocio en todas las comunidades autónomas, y además la pendiente es 
significativa, con contraste, como sabéis lo hacemos a través de tele-estudio, se 
puede hacer a través de varios métodos. Por tanto, respecto a las cajas 
consideramos que no se puede rechazar la hipótesis uno, es decir, que el 
crecimiento económico ha beneficiado más a cajas que a bancos. 
 Para conseguir contrastar esto no sólo hemos hecho la relación entre el 
crecimiento del PIB y el crecimiento de la cuota de negocio, sino que lo hemos 
hecho entre el crecimiento del PIB y la cuota de crédito que podría tener una 
relación más directa. En este caso vemos el mismo fenómeno y vemos que en 
ambos casos la pendiente es significativa por lo que podemos concluir que se 
observa que hay una existencia de una relación significativa tantos en bancos 
como en cajas, siendo negativa en el primero de los casos y positiva en el 
segundo. Por tanto sigue en el mismo sentido que adoptábamos en la conclusión 
antes, que no se puede rechazar la hipótesis uno de que el crecimiento 
económico haya beneficiado más a cajas que a bancos.  
 Vamos con la hipótesis dos que teníamos. La expansión de la red ha 
estado dirigida por la evolución regional, una cosa que en principio parecería 
lógica, decir bueno, vamos adonde más crecen las regiones. Pues bueno, para 
contrastar esta hipótesis comprobamos o tratamos de comprobar si existe relación 
entre la tasa de crecimiento del PIB en una comunidad autónoma y el número de 
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oficinas que en dicha comunidad autónoma abren cajas no pertenecientes a esa 
comunidad autónoma. Se ha analizado también el periodo entre 1995 y 2003, 
observáis ahí que la pendiente es no significativa, en el gráfico de la izquierda, y 
por tanto deberemos rechazar la hipótesis de que el crecimiento de las cajas en 
distintas regiones a las de su origen está relacionado con el crecimiento de tales 
regiones. Si en vez de hacer este análisis lo hacemos con la construcción, que 
parecería que tendría más relación directa, nos ocurre lo mismo, por tanto 
estamos en que hay una evidencia clara que nosotros no hemos crecido, o no 
hemos dirigido nuestro crecimiento hacia aquellas regiones donde más tirón ha 
tenido la demanda de nuestros productos. Una posible explicación de éstos es 
que éramos tímidos, jóvenes, y que íbamos creciendo en la evolución de la 
confianza, vamos poco a poco creciendo mancha de aceite y a medida que 
vamos viendo que nos alejamos de nuestro punto de origen vamos confiando más 
en nosotros y en un momento determinado ese crecimiento de mancha de aceite 
es lo que ha hecho que este contraste de hipótesis aquí establecido salga como 
sale.
 Después, la hipótesis tres, el impulso de la construcción ha beneficiado 
más a cajas que a bancos. Ahí tenemos también para verificar esta hipótesis 
analizamos si existe relación entre la tasa de crecimiento del sector de la 
construcción de una comunidad autónoma y el crecimiento de las cuotas de 
negocio. Veis que no hay pendientes significativas en ningún caso de estos y es 
más, no sólo hemos hecho respecto a la cuota de negocio, que no la hemos 
puesto aquí sino la hemos hecho respecto a la cuota de crédito que lógicamente 
tendría que tener más relación, pues tampoco respecto a la cuota de crédito que 
tenemos aquí tampoco se ve que haya una significatividad de la hipótesis. Luego, 
éste es un resultado ciertamente llamativo y quizás inesperado, por tanto 
deberíamos rechazar la hipótesis de que el desarrollo del sector de la 
construcción haya beneficiado más a las cajas que a los bancos, ni siquiera 
cuando se emplea la cuota de mercado.  
 Vamos a tratar de extraer algunas conclusiones, repitiendo lo que 
decíamos. No se rechaza la hipótesis de que el crecimiento haya beneficiado más 
a las cajas que a los bancos; la segunda es que se rechaza la hipótesis de que la 
expansión geográfica haya estado dirigida por el crecimiento regional; la tercera 
es que se rechaza la hipótesis de que el auge de la construcción haya beneficiado 
más a cajas que a bancos; la cuarta es que como consecuencia de todo lo 
anterior no parece clara la explicación tradicional de que las cajas de ahorro se 
han adaptado mejor al medio que sus competidores. Todo esto nos lleva a que si 
debemos manejar con cautela la explicación tradicional nos vemos obligados a 
tratar de buscar otras explicaciones. Posiblemente, a mí se me ocurre, se nos 
ocurrirá quizás a todos, que el factor distintivo más claro entre cajas y bancos sea 
su estructura de propiedad. Por tanto, la pregunta que nos queda por responder y 
que yo creo que por ahí deberíamos seguir trabajando, ¿quiere decir que otros 
factores como la especial estructura de la propiedad de las cajas pueden explicar 
básicamente su crecimiento? Yo creo que éste es el camino por el cual tendremos 
que seguir trabajando y verlo, pero con esta pequeña presentación por lo menos 
quería sembrar las dudas entre todos nosotros de hacia dónde íbamos, cómo 
habíamos ido y qué cosas sorprendentes dan este análisis. Muchas gracias. 
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D. Roberto López Abad que es Director General de la CAJA DE AHORROS 
DEL MEDITERRÁNEO 
 - Muy bien. Buenas tardes a todos ya por la hora, y ante todo muchísimas 
gracias a los organizadores por darnos otra vez la oportunidad de estar aquí y 
sobre todo a todos ustedes por la paciencia en aguantar esta mañana y en 
aguantar esta exposición final, que espero no se excesivamente pesada.
 Yo quisiera retomar el hilo porque no voy a hablar demasiado de planes de 
expansión sino de lo que significan dentro del contexto de estrategia que las cajas 
hemos seguido a lo largo de los últimos años, y cuestionarme un poquito el 
estado de situación en este momento porque quizá a los gestores lo que más nos 
preocupa después de un día como hoy ver que realmente hay una buena posición 
por parte de muchos presidentes o por parte de muchos de los compañeros que 
han intervenido en cuanto a que el orgullo que podemos exhibir por haber 
gestionado y por haber situado el sector de cajas en la posición que hoy está. 
Pero simultáneamente probablemente a mí lo que más me preocupa y creo que a 
muchos de nosotros es que el 2005 ha arrancado, que cerramos el 2004 con unas 
tasas espectaculares de crecimiento y de resultados, y de que a la altura de 
febrero en la que estamos, salvo por aquello de que siempre las líneas de 
tendencias se van consolidando poco a poco, pues no tenemos muy claro cómo 
vamos a poder replicar en un ejercicio como éste otra vez datos tan brillantes 
como los del anterior, y desde luego mucho más complicado hacerlo en el 2006, y 
el 2007 se nos antoja ya como la eternidad infinita. 
 Yo creo que enlazando con lo que estaba diciendo Felipe, que me parece 
una buena reflexión, hay que plantearse un poco la línea de tendencia de lo que 
han sido las cajas a lo largo de los últimos años, intentaré ir a la última etapa para 
centrar la estrategia de expansión, que me parece que es la jugada en al que 
estamos en este momento. Porque efectivamente a mí me parece que en esta 
historia hay una parte como en casi todas, de suerte, y hay otra parte de 
habilidad, de oportunidad, de capacidad para haber tomado esa suerte y haberla 
aprovechado en beneficio nuestro. Y esta historia que arranca básicamente en los 
últimos 40 años, desde el 77 con la primera legislación de desregulación 
española, yo creo que para las cajas en muchos casos ha aportado rasgos de 
oportunidad, rasgos de suerte. La primera de ellas es el que efectivamente a 
nosotros nos habilitan para operar en sitios, en productos, donde no podíamos 
operar anteriormente. No sé si está bien esto de llamarle suerte a que te quites un 
zapato que te aprieta y notes el alivio, pero considerémoslo así, nos quitamos un 
zapato que apretaba y lo que sí que hay de buen hacer en aquella parte, es que 
yo recuerdo situaciones muy claras de sentarnos con colegas de banca en aquel 
momento donde nos decía, bueno chavales, ahora os vais a enterar de lo que es 
tomar riesgo, porque vosotros esto nunca lo habéis hecho, ahora sabréis lo que 
es luchar contra el deudor, contra el impagado, contra la letra devuelta, contra no 
sé qué. Y lo hicimos, lo hicimos con buena voluntad, con mejor disposición, 
fuimos aprendiendo, fuimos creciendo y una gran parte de esa cuota de mercado 
que hemos visto que hemos ido ganando a lo largo de este tiempo, lo ha sido en 
los nuevos segmentos de actuación que antes nos estaban vedados, básicamente 
en el segmento de pymes y en todo lo que derivó y comportó el tener un buen 
posicionamiento con él.  
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 Es decir, una primera etapa yo creo que viene explicada por la oportunidad 
de entrar en nuevos mercados que la supimos tomar y que la hemos consolidado 
a lo largo del tiempo. Una segunda opción apareció en los años 80. Como decía 
Felipe muy bien, la crisis industrial de los 80 a nosotros nos toca de soslayo, no 
tenemos posiciones de inversión fuertes en ninguno de los sectores que entran en 
crisis, y eso es una suerte, porque mientras tanto nosotros nos ocupamos de ir 
digiriendo crecimiento, la banca se ocupó en ir saneando cuentas y el Banco de 
España en ocuparse en que este país no tuviera una catástrofe con 55 bancos 
que desaparecían del panorama español. Algún día se escribirá bien esta historia 
porque yo creo que es una historia de éxito donde se gestionó muy bien algo que 
hubiera podido ser catastrófico para el país, y que no lo fue.
 Una tercera etapa aparece en el final de los 80. El final de los 80, en el 89, 
acordaros que a partir del 86 y 87 se desregulan precios en pasivo por primera 
vez, y en el 89 se desregulan  completamente y aparece la supercuenta. Y en ese 
contexto empezamos a competir de verdad, de tú a tú con el esquema bancario, 
con un proceso difícil, con un proceso complicado, donde yo creo que tenemos 
otra suerte adicional, y es que los bancos cambian de estrategia, inician un 
proceso de consolidación, de fusiones, buscando dimensión, buscando tamaño, 
que a nosotros nos favorece en el contexto de que ya conocemos lo que es digerir 
una fusión, significa un parón de tres, cinco años al menos en una entidad 
financiera donde no se ocupan del mercado, se ocupan de los  procesos internos 
y donde el competidor avispado, que fuimos nosotros, ganó consistentemente 
más cuota. Y llegamos a los 95-2000, donde tras una etapa en la que estamos 
mareados todos yo creo que por falta a lo mejor de aprendizaje histórico con la 
aparición de la i.com, y con la aparición de que si la banca electrónica iba a 
ocupar todo el espacio y los demás no íbamos a tener tiempo a nada, y lo que 
había que hacer era una reducción ordenada de oficinas y no sé cuántas cosas 
más, cuando empezamos a entender bien que ese proceso es un proceso que se 
solapa con otros y que no va a abordar y que no va a aportar ningún cambio 
sustancial, salvo que en el medio y largo plazo evidentemente habrá 
transformaciones profundas pero que vamos a tener tiempo de adaptarnos con 
ellas, cuando lo entendemos reiniciamos unos planes de expansión que son parte 
de la estrategia en la que hoy estamos.  
 Un poco lo que trato de decir es que esto es como una jugada de ajedrez 
que estamos desarrollando desde hace 40 años, en el que cada vez que 
movemos ficha o que el competidor mueve ficha o que el entorno mueve ficha, el 
tablero se reconfigura totalmente, y que por lo tanto, yo creo que chapeau por los 
gestores que anteriormente han dirigido el proceso para llegar a hoy en una 
situación de ventaja competitiva clara por parte de las cajas, y preocupación, 
muchas preocupación porque cada vez que levantamos la vista y miramos hacia 
delante lo que queda es un montón de retos competitivos que digerir y una 
necesidad de abordar y de replantear estrategias de manera constante. Eso es en 
lo que estamos hoy.
 Un poco por pasar rápido porque creo que esto aporta poco y ya se conoce 
suficientemente, pues efectivamente el sector financiero español ha cambiado 
drásticamente en los últimos 40 años y especialmente en los últimos años, ha 
cambiado por aumentos de poder de negociación de todos los intervinientes, ha 
cambiado por cambios regulatorios, de entorno, sustitutivos y de no sé cuántas 
más cosas, también sociodemográficos, las variables de creación de empleo o de 
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crecimiento de población han disparado un contexto radicalmente diferente al que 
conocíamos, y han cambiado fundamentalmente hacia un proceso en el que el 
incremento de realidad competitiva comportaba algo descontable probablemente, 
pero sobre lo que hemos vivido a lo largo de la última decena de años, con una 
caída de márgenes consistente, permanente, que ha marcado la evolución de 
nuestras entidades y ha marcado las prioridades de gestión. Una caída de 
margen que hemos digerido razonablemente bien, trasladando hacia reducciones 
de costes lo que dejábamos de ganar en margen para siempre generar una 
cuenta de resultados que ha pulsado en positivo, al menos en valores absolutos 
siempre hemos ganado más. Un analista me comentaba esotro día, tendréis que 
acostumbraros en algún momento a presentar una cuenta de resultados peor que 
la del año anterior. Esto pasa en todos los sectores y no pasa nada por esto, pero 
sinceramente yo no concibo, en mi cabeza no se me pasa el que yo le pueda 
presentar a mi consejo un presupuesto, no ya una cuenta de resultados inferior a 
la del ejercicio anterior pese a que lo vea negro, pero eso es algo que 
probablemente tendremos que aprender. 
 Bien. Esa reducción de costes ha venido facilitada por dos temas. En el 
caso de los bancos básicamente por un efecto contención, nunca crecieron en 
sus costes por encima del IPC, nosotros sí, nosotros duplicamos absolutamente 
esos crecimientos y los acompañamos de crecimientos en volumen similares de 
forma y manera que una compensaba holgadamente otra, es decir, nosotros 
abordamos una estrategia fundamentalmente de dilución, una estrategia que ha 
sido tan consistente como la otra desde el punto de vista del resultado final. Pero 
a mí me gustaría hacer una reflexión en ese contexto sobre algo que me parece 
importante, es decir, a lo largo de ese proceso evolutivo lo que se ha generado es 
un círculo virtuoso donde aprendimos que cada vez que se presionaba, que se 
pensionaba el margen, había que incrementar la eficiencia para trasladar en la 
medida de lo posible a costes aquello que estábamos dejando de ganar en 
margen, y esa eficiencia que se incrementaba, que además descubrimos que por 
la vía de volumen y porque efectivamente y también como decía Felipe antes, el 
entorno nos ayudaba facilitando un crecimiento económico mucho más allá del 
que hubiéramos podido descontar en un proceso previo, pues hacía que encima 
eso procurara mejoras de eficiencia adicionales, y éstas lejos de quedarnos 
tranquilos en el sillón en casa viendo la televisión y haber mantenido unos 
márgenes más decentes, pues los aplicábamos al mercado para intentar ganar 
algo más de volumen, y con ese incremento de eficiencia volvíamos a generar un 
incremento de rivalidad competitiva. Y eso ha sido un círculo constante que yo 
creo que ha sido virtuoso para el cliente, deleznable para el gestor, pero que nos 
ha llevado a una situación donde la curva de aprendizaje en capacidad gestora ha 
crecido importantemente.
 Una curva de aprendizaje que seguramente por coherencia trasladamos o 
intentamos trasladar todos hacia otros mercados. Los bancos en ese proceso 
iniciaron un proceso de concentración especialmente en sus mercados internos, 
las cajas también, básicamente en contención en este caso más que de 
concentración, no crecimos en las áreas tradicionales, aplicamos todo nuestro 
esfuerzo, aplicamos toda la habilidad generada a irnos a otros mercados. Los 
bancos al exterior, se fueron a Latinoamérica fundamentalmente, últimamente a 
Inglaterra también, creo que lo han hecho muy bien. Nosotros al resto del territorio 
nacional, probablemente por falta de escala, probablemente por falta de no 
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sentirnos, siempre nos hemos sentido en el fondo un poquito como el hermano 
pequeño de la banca, aunque la hayamos batido constantemente. Lo cierto y 
verdad es que se produjo a lo largo de este tiempo un fenómeno, un efecto de 
tradeoff, que voy a intentar explicar, que yo creo que es muy evidente, donde en 
términos de cuota se cedía cuota por parte de los bancos en su mercado 
tradicional en el nacional, por parte de las cajas se mantenía a duras penas en los 
mercados tradicionales la cuota de mercado que mantenían y se compensaba 
ampliamente con lo que ganabas en los mercados exteriores, bien fuera en otras 
comunidades autónomas, bien fuera en Latinoamérica o en los mercados 
exteriores para los bancos. Y en eficiencia mejorabas constantemente dándole 
vueltas a mejorar procesos, a disminuir unitariamente los costes de producción y 
un largo etcétera de cosas que ahora tendremos ocasión de repasar, y 
simultáneamente la deteriorábamos yendo hacia unidades menos productivas 
como era el caso que nos traía por lo que hacíamos en expansión. Y había un 
tradeoff que se ha ido manteniendo de una manera bastante eficiente como 
resultado global que lo que importa aquí que nos planteemos esta mañana, y es 
un poco la reflexión que traigo, es si es muy sostenible esto a largo plazo. Cuando 
José Luis Aguirre nos contaba que en los últimos tres años hemos abierto 1.200 
oficinas más, pues uno no deja de cómo preocuparse, es decir, ¿esto tiene límite, 
tiene final? ¿Hay un techo a la capacidad instalada del sistema bancario español? 
¿Ese techo estamos muy lejos o muy cerca de alcanzarlo?
 Yo creo que en materia de cuota el tema está más claro y es verdad que 
cuando hablamos de cuota estamos distorsionando un poco el concepto porque 
en tanto en cuanto en volumen por crecimiento económico se crezca más que en 
costes, tira que te va, por lo menos en términos absolutos continuaremos 
pudiendo presentar a nuestros consejos una cuenta de resultados que evoluciona 
en más a falta de otros conceptos. Pero en términos de cuota global, y yo creo 
que esto es significativo, al final la cuota en un mercado nacional es un juego de 
suma cero, y nos vamos a ir quitando unos a otros clientes, capacidad instalada, 
potencial de crecimiento, potencial de volumen de negocio, y por lo tanto yo creo 
que en el caso de las cajas este esquema de competencia en mercado nacional 
cuanto menos habrá que cuestionarse que sea mantenible a largo plazo, supongo 
que a corto esto va a continuar y no va a haber variaciones sustanciales. En el 
caso de los bancos el panorama aparece más despejado, probablemente no hay 
capacidad para fijar un techo en un mercado como Latinoamérica o en un 
mercado como el mercado inglés y por lo tanto éstos tienen capacidad y potencial 
de crecimiento en la estrategia que están manteniendo.
 En materia de eficiencia  también. Yo creo que aquí las cosas quizás para 
nosotros son más claras. En materia de eficiencia me da la sensación de que 
tenemos recorrido, y tenemos recorrido en varios frentes como ahora intentaré 
comentar, pero ha habido también un tradeoff entre la mejora de eficiencia que 
hemos procurado en mercados tradicionales donde somos absolutamente 
impresionantes en cuanto a presencia y en cuanto a capacidad de relación con 
nuestros clientes, y en los nuevos mercados donde el proceso de entrada ha 
significado deterioros de eficiencia. Pero también en este caso el posicionamiento 
de la banca es mejor que el nuestro, a futuro por lo menos, en el sentido de que la 
mejora de eficiencia que les aporta la escala que están consiguiendo en los 
mercados internacionales va a favorecer absolutamente el que sus procesos de 
coste se reduzcan a nivel unitario. Y dos, si a eso le añadimos que están en 
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marcados donde los márgenes multiplican por dos, por tres y cuatro veces en 
algunos casos, los que somos capaces o los que da el mercado español mucho 
más. Por lo tanto un segundo elemento de preocupación que a mí me parece que 
cuanto menos hay que reflexionar sobre él.
 ¿Qué podemos hacer las cajas en este contexto? Yo creo que se pueden 
hacer varias cosas, que de hecho se están haciendo varias cosas, seguramente 
lo que hay que hacer es profundizar y no sé si la tasa de velocidad a la que 
estamos entrando o en la que estamos instalados en estos procesos es la 
suficiente o a lo mejor hay que apretar más. La primera de ellas es mejorar en 
rentabilidad y eficiencia, yo creo que es una manera diferente de ver algo que es 
lo mismo, con actuaciones en el negocio de gestoría que yo llamo. CAM, por 
poneros un ejemplo porque no tengo datos del sector, ha cerrado en 2004 con 
605 millones de operaciones, somos la mayor gestoría administrativa de nuestra 
área de actuación con diferencia, mucho más que entidad financiera. Es verdad 
que más de un 55% de ellas ya son electrónicas, pero el recorrido que nos queda 
es largo, somos el soporte contable, administrativo, financiero, transaccional de 
todas las familias españolas y esto es algo que no vendemos suficientemente 
bien cada vez que hablamos de cuál es el papel de las cajas. Les damos el 
soporte de contabilidad en general de manera gratuita a todos nuestros clientes 
sin que eso les cueste una peseta o un euro, y sin que además nos ufanemos 
excesivamente de ello. Y creo que ahí es donde tenemos una de nuestras 
mejores oportunidades tanto en recorrido por mejora de procesos como en 
capacidad incluso de percibir alguna compensación adicional cuando no nos 
compense la situación de prestación de servicio en la que estamos presentes.
 Por lo tanto, aquí hay una oportunidad importante, el puro negocio de 
gestoría aporta algo menos pero en ese orden de un punto porcentual de 
rentabilidad global en negativo, y es verdad que esto es hacer una distinción 
chapucera del asunto porque los dos negocios están absolutamente vinculados y 
no se puede concebir el uno sin el otro, pero en la medida en que cada vez más 
operadores de nicho, sea de producto o de mercado o de segmento, van entrando 
y van troceando el mercado y le van aplicando tasas de rentabilidad y de 
comportamiento diferenciales, éste es un tema del que nos tenemos que ocupar 
con eficacia y gestionar procesos, mejorar en la escala, gestionar 
comportamientos de nuestros clientes, trabajar en costes o percibir servicios, van 
a ser claves en este proceso. 
 Una segunda línea de actuación es la de cooperación. Y las cajas somos 
expertos en esto pero a mí me da la sensación de que no hemos avanzado lo 
suficiente y de que nos queda mucho terreno por recorrer. Como se decía en la 
apertura esta mañana esto de la coopetition ha funcionado muy bien, nos 
matamos en el mercado unos con otros, fundamentalmente las cajas porque los 
bancos ya empiezan a no aparecer. A mí delante de nuestros clientes lo que me 
aparecen siempre son cajas ofertándole el mismo producto a mejor precio del que 
somos capaces de ofertar nosotros. Está bien, tenemos esquemas de 
cooperación eficientes a través de CECA, tenemos incluso algunos esquemas de 
cooperación bilaterales con cajas, pero me da la sensación de que para hacer 
algunas de las cosas a las que nos vamos a enfrentar a futuro en términos de 
escala, va a haber que renunciar a algunos de los protagonismos individuales que 
todos tenemos como forma y como parte de nuestra identidad, y compartirlos 
mucho más a nivel sectorial, porque de lo contrario va a ser imposible aguantar 
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este tirón. Hay muchos motivos para cooperar, están los de escala, están los de 
aumento de poder de negociación con proveedores, en los que no hemos 
avanzado suficientemente; están los de acceso a nuevos mercados, incluso para 
empezar a explorar el exterior; están los de acceso a nuevas tecnologías; están 
los de aprendizaje por intercambio de conocimientos; hay un montón de 
cuestiones a las que la competencia muchas veces hace que veas con 
resquemor, hace que veas con alguna reticencia el poder ahondar más en estos 
procesos, pero que yo creo que van a ser absolutamente inmediatos o necesarios 
en un futuro no muy lejano. El acceso a nuevas capacidades y nuevos 
conocimientos va a ser básico en este contexto y eso lo podemos hacer 
compartiendo este tipo de aprendizajes, compartiendo este tipo de cooperación al 
que me estoy refiriendo, y la mejora de eficiencia en la cadena de valor, por 
supuesto. Creo que la COAS en ese aspecto es un ejemplo de lo que se puede 
avanzar y de lo que se puede correr.
 Al menos cuatro áreas debiéramos explorar con mucha profundidad. Toda 
el área de tecnologías de información, toda el área ligada a procesos, toda el área 
ligada a negociación con proveedores y toda el área ligada a creación y 
distribución de nuevos productos, sea con gente del sector o incluso sea con 
terceros. No tiene ningún sentido el que intentemos hacerlo todo, yo creo que en 
un mundo donde el outsourcing está absolutamente instalado y donde las 
capacidades empresariales o los conocimientos necesarios para operar en el 
marcado van a  ser absolutamente dirimentes en el proceso, esto es algo que no 
tenemos que abandonar.
 Y un último tema a modo de reflexión, y que nadie entienda que es que 
estoy lanzando una propuesta inmediata, pero probablemente y siguiendo lo que 
hicieron los bancos hace diez años tendremos que plantearnos salir de un 
mercado que es estrecho, que tiene un techo, que probablemente va a ser difícil 
que dé más de sí, y donde sin embargo tenemos capacidades, hemos acumulado 
conocimientos, tenemos un buen know-how, sabemos cómo se maneja este 
negocio y sea por afinidad cultural, sea por afinidad económica, sea buscando 
mercados que nos procuren diversificación, complementariedad y el largo etcétera 
de cuestiones que queráis añadir, probablemente tengamos que poner en nuestra 
lista corta de prioridades el empezar a estudiar, el empezar a plantear el que esto 
es posible, de que para nosotros seguramente es eficiente y de que seguramente 
esto es necesario, y que probablemente pasa también, como antes decía, por 
esquemas de cooperación. A mí son esas tres las cuestiones que se me ocurren 
para intentar mejorar el proceso de negocio, y para intentar responder o para 
intentar mover la siguiente pieza en ese tablero de ajedrez, entre ellos, y ahí creo 
que hemos avanzado más, está todo el tema referido al desarrollo de los grupos 
de participadas dentro de las cajas. Tomar participaciones con clientes a los que 
conocemos perfectamente, siempre en posición minoritaria, apoyándonos en su 
capacidad de gestión, buscando una diversificación de riesgo adecuada, 
incrementando consistentemente porque eso hay que hacerlo y muchas veces 
nos creemos que con nuestras capacidades sobra y no es así; nuestra capacidad 
de control y de actuación sobre las empresas y los sectores en los que tomamos 
alguna posición y sobre todo, buscando sectores que procuren una 
compensación, un esquema regular de acopio de resultados complementario al 
que el puro negocio tradicional financiero nos genera también va a ser algo en lo 
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que vamos a tener que trabajar con más ahínco, con más profundidad de lo que 
hemos hecho hasta ahora.
 Éstas son las tres cuestiones y yo creo que no sé si la batalla anterior ha 
terminado pero la guerra continúa, y alguien, nosotros o el contrario, va a mover 
ficha y cuando mueva ficha el tablero cambia, y en ese tablero nos tiene que 
coger tan bien posicionados como lo hemos hecho en las anteriores jugadas. Ésta 
es un poco la idea. Creo que los retos persisten y a mí me gustaría junto con el 
orgullo por lo que se ha hecho en los tiempos anteriores, trasladaros la 
preocupación por lo que se nos viene encima porque creo que esto no ha 
acabado sino que continúa. Ésta es la idea.

   


