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artículo del conocido aficionado Miguel Delibes, Y lo trans*Hace ya la friolera de
cribo:

Luis Ualls Taberner

esEB *" los hombre.s que
F tamos instalados en la

gran banca, el año 1985 ha

sido no sólo aleatorio, sino
que ha representado el f¡n de
una larga época de buen4 Y
segura imagen. Cuando casi
todo e[ mundo creia que nada
podia afectar al grupo de los
grandes. bancos, sucedió lo
que parecia impensable: el no
reparto de dividendo de uno
Ce ellos minó la imagen de
fortaleza del grupo de los siete grandes, y puso en soifa la
convicción general
Y
-dentro
de que
fuera de Españaéramos capaces de ganar dinero siempre.
Lo que hasia 1984 fue un
peiotón agrupacio aparece estirado a parrir de 1985 Y,

a

simple vista, se distinguen no

t2 o 15 años anticiPé que Para

La llegada de nuevos cambistas a la
plaza cqmbia algunos supuestos dinerarios. Previsiones...

de la banca es bueno o no,

hubiera hecho. Es decir, si antes del anuncio hecho por el
Hispano del no dividendo nos
hubieran pedido a los otros
seis que pusiéramos el dinero
necesario para evitar el anunhabría dado mi conformidad,
seguro de que para todos lo§
grandes bancos ése era un
gasto rentable. Lo exPlicaré.

reaccionamos de muy riilereñtes maneras, pero Gaiindez
-un buen apellido Para
u:r buen corredor-, presidente del Yizcaya, define muY
bien la naturaleza ciel pioblema para 1985 y para los años

posleriores: "Conviene estar

lejcs del ií¡.rite inlerior del
umbral de rentabilidad del
sectoa". Hace un año, no
pudo decir más en menos palabras.

No es un sccrcto pa:a

el

lector que me han pedido que
encabece las esr-adísticas y ei
acervo documental que sobre
ia banca aparecen a conlinuación. A primera vista, difieren
poco de las del,4nuano anlerior, con datos cuya trascen-

dencia pasará inadvertida a
quienes nc son especialistas.
No es, Dues, mi papel aiabar c
criticar, sino describi¡ situa-

hablado hasta aquí sólo de los
siete grandes, porque la situación de los medianos Y Peque'
ños es muy otra. Y no diga-

aunque deba añadir que, si
hubiera podido aplazarlo, lo

cio, sin dudarlo un insta¡te

miento del peloión de cabeza.
Los gestores de la gran banca

los siete gtandes. Adrede he

belle époque para los grandes

rezagados, sino los que fuer'zan
la escapada. El púbiico

reacciona',cdavia ante ia novedad que supone el alarga-

y meno§ maias, pero de ningu-

na manera buenas". Tal afir-

mación no era un vaticinio,

sóio los bancos que se quedan

contempla ia marcha Y no

Castilla se habían acabado los
buenos afros de codorniz; es
decir, que en Io sucesivo Podría haber temporadas malas

w
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os bancos dependemos:
primero, del mercado de las

bolsas para nuestras acciones; segundo, de la CitY de
Londres, de Wall Street en
Nueva York y del Oternachi
de Tokio para nuestro nego-

cio internacional, y tercero,
principal dependencia, de los
particulares y empresarios
para disponer de nuestra materia prima (el dinero en efectivo o las líneas de crédito)
para conseguir nuestro volumen de ventas adecuado (le-

ras de cambio, pólizas

de

préstamo, pagarés, etcétera).
Los bancos son muy sensibles
a la duda. Por eso se ha con-

vertido en diñcilmente reversible Ia situación que, por primera vez, ha creado un banco
cuando en 1984 no ganó el suficiente dinero para Poder re-

partir dividendo en 1985.

ciones tal como las veo. hace¡

Para el públieo

una "apreciación panorárrica
de córao está la banca española esperando el ingreso en
las Comunidades EuroPeas".
Por eso no di¡é si este fin de la

eId!411_9I9-_ e§o fie_era_!!qaginable. De ahí que el coste de
ia operación para evitar que

-esPañol

Y

naciera la duda habría sido
rentable para e[ eonjunto de

mos la de los bancos oñciales,
cuyo respaldo gubernanrental
les pone al margen de adversas emergencias como el cambio de signo de su cuenta de
resultados, las dudas sobre la
solvencia de los deuciores importantes, la filtración de los
comentarios de los auditores,
e[ rumor adverso, etcéteraAfirmar que los bancos que
no son grandes no han tenido
problemas en 1985 sería decir
algo gratuito. No disPongo de
información de primera mano.
Creo, no obstante, que como
han tenido suficiente mercadg
y disponen del necesario nú-

mero de buenos clientes, su
problema ha sido y seguirá
siendo solamente un probiema
de gestión, de capacidad de dirección por parte de su principai ejecutivo. Nada tienen que
terner de Ia llegada de nuevos
mercaderes.
El título sugerido de este ar-

ticulo impone un comentario
sobre los bancos no españoles, esos "nuevos mercade-

res": sobre los extranjeros
en los ocho años últimos

-39
de apertura,
bancos de

frente a cuatro

antes-,

Y sobre los

noüsimos que vendrán con la
integración de España en las
Comunidades Europeas.
Olvidémonos del pasado,
de los años de vacas gordas'
_E9

u¡-legónqqo que sq-!-

dado no sólo en la ba;rca. sino

sino una sencilla deducción.
La segunda mitad del año
1985 está definida Por la admisión de España en la Comunidad Europea; ¡vaYamos juntos

para Io bueno, para lo menos
bueno y para lo malo! No és la
nuestra una éPoca ProPicia
para üür aisladamente. Para
los bancos que tenernos mucho personal en EuroPa atendiendo a nuesro§ trabajadores emigxados, la integración
eliminará la discriminación a
que están sometidos actualmente los e'spaf,oles extranjeros en esos países. Para los
bancos que tenemos sucursa-

les en países comunitarios
nada cambiará, pero nos iremos encontrando más en casa
en esas naciones vecinas. Se'

guirá siendo igualmente

arriesgado y dificil dedicarse,
en cada uno de esos Paises, a
la banca doméstica Y tendre'
mos ias mismas oPortunidades que ahora Para el resto de
las operaciones bancarias.

ntes de relerirme a ios
nuevos mercaderes de dinero
extranjeros y a las consecuencias de su probable integración en España, quisiera situar al lector en la Posición de
los banqueros esPañcles ante
la competencia.
En España, la mitad del

servicio bancario se genera

entre Cataluña Y Madrid.

Hay también otra imPortan-

te división entre el negocio
que proporcionan a los ban"o

s-.1q C

e!4ir49-s cllgn1e1

relativamente-

también en otros sectores,

Y
-pocos.
el de los particuiares Y ias

como la caz a. Es ilustrativo eI
pnmer párrafo de un reciente

Pasa a la páginr 412

empresas. Añadiré a estas

I
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de interés interbancario

es
bajo, la gran empresa acude a

iferccdenes
de dlaera
Yiene de la pÁgior

4ll

dos la distinción entre los
banqueros extranjeros con
algu'
oficina en Madrid

-en

nos casos también en Barce-

lona- y los que han comprado organizaciones de antiguos bancos esPañoles

Y

tienen numerosas sucursales
en el territorio nacional.

Para mí está claro que
para el año 1985 la comPe'

tencia de los bancos extran'
jeros ha sido más seria, oPerando en plazas de Madrid Y
Barcelona, con armas utiiizables cuando la casa madre
o matriz está fuera de EsPaña y: puede fácilmente enju'
gar.las pérdidas a corto Plazo; por ejemplo, la cuenta a
Ia vista poco rentable Para el
banco en cuestión sí la retribuye al 8)i, invento de 1985.
Pgro no es mayor la comPe-

iencia extranjera cuando

atiende a los grandes clientes, multinacionales o no, reduciendo al máximo el margen de intermediación del dinero, porque emplea los re'
cursos y ei tipo de interés del

mercado interbancario de
Madrid (mibor).
Me explico para el profano:
en 1985- el tiPo
si

-como

la financiación del banco extranjero con sucursal en Madrid, porque puede dejarie el
dinero a un precio más bajo.
También le cobrará Por el ser'
vicio la comisióo más pequeña, porque aPenas tiene Personal, el que tiene es joven, no
existen para él todavía los jubiiados, y ios gastos generales

traÍsPor'

-comunicaciones,
etcétera- son igualmente

te,
reducidos. Es decir, su mar'
gen de gestión o de transformación es excelente. Pero
adrede 1o pongo en Purto

-YY

seguido-, si el iutercambio
está alto (como sucedió en
1983) o los grandes clientes
suspenden pagos (como Pasó
con Explosivos, por ejemPlo)'

algunos de esos bancos se
quedan sin clientes o, en ese
año, pierden dinero.
De 1o anterior Fácilmente se
deduce que no me preocuPa
demasiado la invasión de los
forasteros. En la maYoria de

las poblaciones no ha sido
peor la competencia extranjeia que la practicada Por las
cajas de ahorro; las cajas rurales o los bancos locales. En
Barceiona y Madrid a veces,

con su agresivida<i, nos aliüan de los clientes Pesados, Y
otras veces oos obligan a

a-6-

nar, mejorando y acelerando
nuestra capacidad de dirección y de reacción. Ruego
paréntesis- al lector
-e[tre
que no se confunda con mi
manera naturai de resPonder
a Ios hechos cuando no Puedo

condicionarlos

-"como

si

nada hubiese pasado'-, Y le
reste importancia a esos dos
grandes sucesos (Para Ia ban'

ca,.en 1985), no necesarlamente coatradictorios: la Pérdida de seguridad en la renta'
bilidad de los grandes bancos
y la buena Posición de Partida
de esa misma banca esPañola
ante el desafio Y Ia aventura
que lleva consigo la Plena in'
tegracióu en EuroPa.
Tampoco haY que Preocu-

insütuciones bancarias de de-

senvolverse ea mercados

abiertos'. Estamos,

Pues,
ante un "desafio Perfectamen-

te asimilable".
Me comentaba Tamames,
hace poco más de un mes, Ia
trascendencia de ese reto europeo a los banqueros esPañoles y a dónde nos va a llevar la tensión entre "viejos Y
nuevos mercaderes de dineo

ro'. Por eso, quizá el. tiemPo
le dé la razón a Alfonso Escámez; quier¡, con ocasión de la
segunda comPra de un banco
español por uno extranjero (el
sran banco nacional francés)

áfirmaba que, de continuar
esa línea, nosotros, los siete
n!ograndes, seguiriamos
.¡if

parse por el papel que vaya- lo, pero en segunda drwslofi'
mos a hacer en los Países de empleando, como es eüdente,
la Europa comunitaria, ni Por un claro símil dePortivo.
El periodista que dentro de
el srado de modernización de
-nu-estra
un año tenga que sintetiza¡ en
banca, ni Por el nivel
esteAnuario lo sucedido en ia
actual de nuestros benef,rcios
(nos gana el Reino Unido' Y banca española se encontrará
al otro lado del Puente. Fue
están más bajos que nosotros
en los demás paises), ni Por el r mi predecesor en el encargo
cofltexto en que se mueven j -fáaquín Estefanía- quien
hace un año emPezó su cosus economías, esPeciaimente
allí donde nuestros hombres mentario con ia siguiente fra'
se: "El año 1984 ha sido Puenvienen trabajando desde hace
tiempo. Quizá no convenga te entre dos etaPas Para el
olvidar que, gracias a ia acti- sector bancario". Mi interPretud de la autoridad moneta- tación es que 1985 ha sido el
*la gran ojo de ese puente. Comienza
ria, ha aumentado
una nueva etapa.
capacidad futura de nuestra§

