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Sobre aspirinas y fusiones

I igual que otros muchos temas que suceden en este
país, las fusionés bancarias, que tantos estallidos,
,quetrraderos de cabezá y suposiciones de quién se

casaba con quién despertaron en su día, aparecen ahora
como más adormecidas. Pero no hay que engañarse,
después de la tempestad viene ia calma y después de la
caima... Nadie duda de que ias fusiones seguirán, aunque
eri un tono mucho más suave y sin tanta representación.
Las grandes bodas, ya se sabe, resultan muy costosas. El
Banco Popular, que históricamente ha sabido mantener
una posición de invitado, ese personaje elegante y un
poco solitario que no puede faltar a ninguna boda
porque queda muy bien en todas eilas, perfectameRte
representado por su presidente Luis Valls, <<es un Banco

sas, corno, por ejemplo, para
la prevención del infarto de
miocardio, según un descu-
brimiento reciente.

Mi posición personal es,
por tanto, clara: las aspiri-
nas y las fusiones son, en
general, buenas fórmulas.

¿Ypor qué no, en eI caso
del Banco Popular?, dice

}c suficientemente grande asimismo corno io
suficientemenre pequeño para no tener dolores de cabeza
sobre 1as fusiones". Estas al'menos han sidc las
declaraciones que sobre el tema ha realizado Luis Valls
para FLTILIRO.

-Cuaiquier preg'unta abs-

tracta sobre las fusiones me
sorprende. Iguai sorpresa
me causa¡ía una pregunta
sobre ias aspirinas. En am-
bos casos se trala de uno de
los posibles fármacos o re-
medios para afrontar ios do-
lores de calseza. Huelga de-
cir que las dos fórmulas sir-
ven, además, para otras co-

la segunda pane de la pre-
gunta que se nos formula. Y
yo respondo: porque por
ahora ni tenemos ni preve-
mos dolores de cabeza.

Bromas apane, el Popular
es un banco lo suficienie-
menie grande como para
poder sobreüvir a las crisis
y a la actuación de ios com-
petidores, locales o euro-
peos. Es asimismo un banco
Io suficien¡ernenie pequeño
como para que su gestión
sea manejable por personas
normaies, no necensaria-
mente iuera de serie.

Para afrontar con éxito
Ios rres grandes retos -elde la libertad ciel 93, el de
1os comperido¡es v el cie los
¡iburones-. el Popular esri-
ma que no es necesario en-
contrar un socio que reduz-
ca el riesgo de trabajar en
un ambiente o mercado ie
mayor liberrad que el actual.

Lo anterior no es contra-
dictorio con que pueda ser
conveniente lograr un socio
para acuerdos defensivos.
Tampoco es conrradicroi-io
con que sea ine,,itable ceder
a las sugerencias guberna-
mentales, si fueran convin-
centes. En Ia práctica será
dificil, aunque no imposi-
ble, lleear a fusiones sere-
nas enire dos enüdades cie-
sigr-rales. Só1o los psicólogos
serán capaces de evitar que
cunda la psicosis de perse-
guidos entre el personal de
la enridad más pequeña.
Con razón dijo por radio el
líder de UGT Justo Fernán-
dez que la peor de ias con-
secuencias de ia absorción
de Banesto por el Bilbao se-
ría la discriminación que se
iba a producir en contra de
Ios directivos y de los demás
empleados dei banco absor-
bido. ü
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