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Fallece Luis Yalts, presidente del
Banco Popular dnuante treinta años
Su desaparición abre una nueva etüpa en la vida del Srupo bancario
Muere Luis Valls'
ex presidente del
Banco PoPular

W Luis Valls, presidente del Banco Popular durante tres décadas, falleció ayer en Madrid a los 79 años. El veterano banquero, que ejerció

una profunda influencia entre sus colegas, se va dejando al Popular
como banco independiente' y con una sucesión inacabada.
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sus almuerzos de presidentes, donde

pÉnnz

Una larga enfermedad

degenerativa acabó ayer con la vida deLuis Vzüls Taberner a los 79 años. El
eiegante banquero hacía años que se
había retirado de la vida social e incluso de la relación con sus amigos, que
tanto le gustó cultivar, para ahorratles
el proceso de su deterioro fisico, que
no mental.
Valls decidió en octubre del 2004 dejar la copresidencia del banco, que ejercía junto con su
hermano Javier desde I 989,
en manos del entonces consejero delegado Ángel Ron.
Valls se reservó el papel de
presidente de la junta de ac-

todo se decidíá en.común. El Popular
era el séptimo, por detrásjusto del Santander. Nadie hubiera podido adiv!
nar entónces cuánto iba a cambiar la

organización bancaria española en poco más de una década. "La Puñalada",
como dúo el propio Valls, la asestó José Ángel Sánchez-Asiaín con su opa sobre Banesto. La operación fracasó, pero fue el detonante de las grandes fusiones que iban a producirse a partir de

como

un¿ l'orma de mantener la tutela de una entidad hecha a

su imagen y senrejanza.
En efecto, las palabras
Valls y Popular han sido casi
sinónimas desde que el joven barcelonés, procedente
de una familia de empresarios del textil y la banca, llegó al Popularen 1953. Cuatro años después, en 1957,
era ya vicepresidente ejecut!
voy en 1972 asumia lapresidencia. Desde ese momento, pocas cosas escaparon a
su fino olfalto y sentido critico, no sólo en el banco, sino
en la vida política y economica del pais.
El presidente del Santan-

der, Emilio Botín, lamentó
la desaparición del que calificó de "figura clave" de la
banca española. Por su Parte, Francisco González, presidente del BBVA, sintió la
muerte del banquero: "Va-

ie había entregado a
Valls para evitar la expropiación de
puestamente

Rumasa. Más tarde, el Popular propor-

cionó a Javier de la Rosa,
otro empresario Próximo a
la Obra, el aval que le Perrritió abandonar la cárcel.
El episodio delas PoPilarl¡¡sas sirvió para abrirle los
oios a Valls, que a Partir de
blindó el conseio
"ntonces
con una operación magistral. Puso en manos extmnjeras el 50Yo del caPital, un
lOYo en la alemana Allianz,
fiel aliada de los Valls, mientras que un i 1oÁ lo ciePositó
en un sindicato de accionis-

cionistas, hecho que mu-

chos interpretaron

el objeto de hacerse con el contt'ol del
banco. Más tarde, Mar io Conde lo volvió a intentar. Estos episodios desataron en Valls una obsesión, ya antigua,
por el control y la inforrnación.
Le gustaba estar en todos los ajos.
En plena transición recibía a líderes
sindicales o t'inanciaba al PCE' Pronto
se ganó el apodo de el Banquero Floreitino. Esta afición suya a conocerlo
todo de primera mano, incluida la vida de sus empleados, le jugó alguna
mala pasada. La más grave fue la denuncia de José Maria Ruiz Mateos,
también del Opus Dei, por la desaparición de mil millones de pesetas, que su-

tas y ejecutivos, también de

probada lealtad. De este mo-

do,.el Popular resultó inexpugnable y cualquier iniciativa se estrellaría contra el
bien controlado consejo' Así
ocurrió recientemente con
la inversión demasiado lr¡dependiente de la Mutua Madrileña en el Popular.
Un asunto distinto es si este modelo de blindaje, que
ha procurado la independen-

cia al banco, podrá sobrevivir mucho tiempo. Para algunos banqueros, el modelo
podrá continuar sin
Yalls, el hombre que supo
aunar tantos intereses Y ganarse el respeto de accionistas nacionales y extranjeros,

no

EI ex presidente del Banco Popular Luis Valls

mos a echarlo de menos, Por
el carácter personal que imprimió a su
fbrma de hacer banca".

Soltero y miembro del OPus Dei,
I,uis Valls se dedicó en cuerpo y alma
.'hacer del Popular una entidad modelo en cuanto a gestión, rentabilidad y
ef,rciencia, y lo consiguió sobradamente. El grupo recibía año tras año el premio al banco más rentable del mundo,
mientras en España el sector se desmo-

ronaba azotado por una grave crisis.
Eran los tiempos de los siete grandes y

entonces. Valls logró mantener independiente al Popular, pero no por lalta
de pretendientes. El Bilbao de Asiaín,
el Hispano de Amusátegui Y el BCH
de Corcóstegui quisieron unirse al Po-

pular, que resultaba el novio perf'ecto
para arreglar los desajustes patrimoniales de la comPetencia.
Luis Valls

se

resistió, pero no sin sus-

tos, como el que le dieron los hermanos March cuando compraron un Paquete importanle de popularinsas con

Del mismo modo, será dificil mantener el consenso en torno a la
financiación del banco hacia las fundaciones ligadas al Opus Dei. Tampoco
la sucesién de Valls está, del todo, clarificada. Junto al joven y eficaz Angel
Ron permanece como copresidente Javier Valls, cuya jubilación abrirá otra
vez la incógnita de la sucesión: ¿irá el

banco hacia una presidencia única o
aprovechará la bicefalia para pactar alguna fusión con otra entidad? ¿Seráel
fin de la independencia del Popular?o

