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. Presidente del Banco Popular Español

ffi o. tradición familiar soY
g amante de ia historia Y de

1os li'oros. Por eso regalo
r. uchcs.
. En ia bibiioteca los tengo orde-
nados por lemas. Desde Pequeño
me ha interesado el fenómeno del
a'lza y ba-ia de personas, socieda-
oes y países. Esto hace que dé gran

importancia a los libros sobre au-
ges ¡, caídas. Como es lógico, los
ócasos más analizados son los de

1:s imperios, desde el Ya clásico
¿studio de Rostovtzeff sobre el
irrrperio Romano hasla el recien-
,e d. Kenneci) sob;e las g;ancies
potencias, pasando por e1 de Ma-
iariaga sobre ei imperio español.
Pienso que la permanente Preo-
cupación por las épocas de crisis
avucia a evilar las caídas.

Con la libertad de tipos, el sis-
iema financiero está cambiando.
El cliente ,se ha vuello más exi-
gen're y el empleado bancario tie-
ne que rneiorar su habiiidad ne-
gociaciora. Una cierta tensión
e¡rtre el ciiente y el banco es bue-
na cosa para ambos, Y la Presión
Ce ios bancos comPetidores tam-
bién. Nadie puede decir ahora
que ia profesión bancaria es abu-
r¡ida. El juego 

-valga 
el simil-

no es monótono ni lento. Es
agresivo incluso para ios que
prefieren ju§ar a la defensiva. La
banca estaba uniformada Y aho-
ra se ha soltado el pelo Y ha Pies-
cir.Cido de g;-an parte de sus uqos
y costumbres.

Frente a este apasionante fu-
turo, ¿puede Ia banca alargar su

época de auge y evitar el ocaso?
Pienso que si, porque, en buena
parte, los problemas cie la Profe-
sión son aho:a conocidos a tlem-
po, lo que facilita que ias decisio-
nes sean conscientes. Los diie-
mas son claros y las dualjdades
también. Afortunadamente Para
el sector, unos bancos han opta-
do por una dirección -v otros Por
oira. En teoria,-nada impide que
riistintos senderos puedan ser
acertados, y que, por tanto, to-
dos naveguemos bien. Sólo con
el correr del tiempo sabremos si

alguna dirección no há sido co-
iiecta y si el banco que no ha es-

tado acertado en sus decisiones
puerie o no corregir ei rumbo.

Hace unos días, la Prensa Pu-
biicó una pequeña Parte del estu-
dio hecho por el gabinete de la
oresiclencia del Banco Exierior
sob.e un proyecto de integración
bancaria, E1 aná1isis del candida-
to favorilo para una lusión "se

cierra con 1a constaiación de sus

Eruntos luertes y débiles Y de 1as

oportunidades y riesgos con que
puede enlrentarse en el futuro"'
Esl3 trab¿jo no solo tien: sracia
v su iectura es de interés Para los
tunq.,".ot. sino que exPlica muY
bien al lector no esPecialista al-
gunas de ias consecuencias Pcsi-
tivas ¡ negativas que se de:iva-
rian de e1la.

En el cuadró en que se exponen
1as "principales razones para em-
prender o no proyectos de integra-
óión del Banco Exlerior" quedan
claras Ias aporiaciones, las caren-
cias, las coincidencias Y las com-
plementariedades de los maYores
grupos financieros españoles. ran-
io por lo que se reltere a ia diversi-
ficáción 

-industrial 
o financie-

ra- como a los temas de iideraz-
go. clientela. piantilla. of-rcinas 1

red intemacional.
P:ro el gabinete técnico que

presenta el documento no ha

puesio nunca la cultura emDresa'
rial entre los datos positivos. La
ha considerado siempre como un
iactor negativo para ia fusión,
aunque de la de un banco diga
que es poco dinámica. de.la de

otro que es agresiva Y de la dei
Popular que es ccnservadora. A
sujuicio. son tres factores negati-
vos para la fusión con estos ban-
cos. Pe¡o, a mi juicio, los tres ca-
liflcativos pueden ser iguaimente
considerados como elementos

positrvos para los tres bancos,
porque cada cuai ha medido ei

riesgo de fuiuro de manera dife-
rente y ha decidido consciente-
menté no ir en la dirección de los
otros. Es tan clara la Posible
bondad para el auge de la banca
de las distintas vias que, por si al-
guno no compartiera esa idea,
me atrevo a recordarle el céiebre
proverbio chino: "No vemos Iás

cosas como son, las v3mos como
somos nosotros".

Luis Valls Taberner.


