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"EE FopuEareS ¿lffi lihro
ON esas freses lÚcidas' de SemPrún'
com:enzc el balance Pedrdo Por

iNuevo Lunes": "Nc Pienso exactapero
menlc iqual que en los sesenta

cita
lico pánsanco" La Drimera
vez mas
co'r'esD:nde a Barril. Une

deoendo de lcs columnistas'
Fn ia Últim¿ decada. el BPE ha tralaá¡ de esta, a la altura oe cad? iie'nputo sin deiar de ser fiel a sí

,;,

mismc.

Bancc comercial clásico, con una

ca¡1era industrial minima Zapatero a
tus zapatos se na ootado PCI una
clrer,leia no de coiosales empresas'
lino d" a"reedores de vclumen medlo
o neoueno: v oor una diversiircacion
áe tod sectoieé económicos Ningur'a
Áártonu. familia o grupo ha dominado
el ari:nariado. muy dislriDuioo entre
á"ironu. de toda cóndlción, que han
ieilára¿c su confianza a unos admisin tensiones internas y

nistradcres

Luis Valls*
mn sentido de la tradición, la continuidad v la Prevrsión.
Liáuid'e: en la Brlsa colizaciones
oul libre .etca:o autocanelera nula
Remuneración lo más alta Posible a
los accionistas; Pero no más o menos
n"*nat oo' la vía de las amPliacio-

la real de los dividendos
Quizá ta cara:te'islica más acertad¿
náva si¿o preleri' ia seguridad y-la

n"i, .,nó

rentabiiidaC a la aventu;a y el iamano'

iá óáriaro linancrera a la canrioad'
Esla morleslia le ha manlenldo un
oolg 6, .¡3tgen Ce 'a carrera enire l¡s
áiái:ts oeis"ctor; oero en cambio'

Éa l:orado ocuPar el Primer luga' en
ha
renraóitioao. La vinud que el BPE
tratado oe cultivar no ha sido Ia gealalécn:
iiJro-r,ritiu" sino ta Prudencia
á. V , trrr"t de los diversos ntvel¿s
áárrrunao se har ido distriouYendo

siempre ahEertg"
las
- responsabilidades.

Y finalmente fansParencia Plena
oara todos. Nc haY en lcs arcn'¡cs
Ilnoún nr.",o ccuÍto oara el fis:o. ia
monelaria los medios of^t,1"*iArA
áó.nrni"a"'on
Y l:s accionrstas'
Pooular es un licro siemore abie(c
noces'in esie decerio no he-nos

taOó nicer ninguna lransformación c

''Derestroiha'. pero hemos segutr-la ol?iñ::
siemPre ao:sionaocs de
o nransDarencla.

Todo lo oue e' 3DE arb'i:¡oaa r':
ooJer afirmar lo mismo al cabc i3r
p'olimo decenif niSnlras srou€ p:c:nrio n[e "e;an mds Sablcs l^s ErrÉ
r'llÚ

á-rt u* loi to.rno^ en lólaciJn al
io. oieiiriendc tos si3ros oe' ciel: e

''

oiLii.io" estadistic:-. /Lr e'rlroconir:¿
do es ciel Tom -aine Ce hace uros
días).
*Co-Presidente del Banco PoPulat

