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-ris Yalls. actua) coptesidente. y
durante mas de 2Ü años en la
tresidencia del Banco PoPular, ha
irartado alqo rr.ás que un mero esl,rJ oen',io

dála bancá española. Gran

,,ui".t á¿or, praemát¡co. eficaz, es el
Str
dél 'oanquero
banquero Puro. 5tr
: -o:ctlpo del

i::na pbdria ser: "Sanquero. a

tus

eneltclos
"-il;s;;L,
L

¿Cuál es su forma de
hoi'?
la B"anca
Banca hov?
tenEer ia
enienúer
Respuesta. En. io que se refiere a
su-suistancia, mi forma de entende¡
la Banca hov es la de los clásicos: ia
Banca es

uí

negocio de muchos Po-

rc.. d'p:tueñós márgenes. de nun.a c.:ier Érandes riesgos En cam-

er cuenlo a los medios a emr'¡rar. m3 encueniro entre los revo,))c,.

rucionarios: la te:noiogía de Ios mecios de oaqo r la inf ormática --{orno

nedio de óbriner información- son
irrtrumenlos Quú, ciararnente, han
revolucionado'la orotesión. Esta':ros. fues. ante mobos diferentes

hac:r'pará una mismi, identidad

de

de

F¡r n:u:ho que el banquero utili-': las mode¡nas herramten(as. slgue
r:ni:;rdo oue oDl.ar eniÍe uno u otro
nodelo dé bania, de gestiór. banca-

ria. Tiene oue decidirsé sobre si hace
banca pura'o mixta. sobre el grado
cle inté¡nacionalidad de sus opera-

cicnes, sobre cuál debe ser su dimensió;: ontima. sobre st entra o no en
:i iredo de ia especulación, sobre ia
rioicrdad o aLipicjdad de sus ingresos
dá ex¡lotación, sobre dóndesiluar y
r: imo'controiar los riesgos de interés
v lcs de Diazo. etcétera-=.
' Ll"rn '40 años huvendo de los alt:s ri:sgos ¡ aposrañdo¡or'ia regulanoadáe lós ihsresos. De cómo ent:nder hov ia Balnca me acordé viendo jugar íl equipo de Came¡ún en el

oasado Mundial de FúrL¡ol Ce ltalia.
\i h,rbiera seeuido la resla de oro del
val as ganando.
deDor¡e
-"rñientras
de iuego"-. hubiera gano cambies

nado aquel pirtido contra inglaterra. Es una'opinion aciemas de un

futurible, en Ia más clásica acepción

de ia paiabra.
P. iau. rmportancia concede al
dia'!
díaa a día?
R. La persona qu: no está en el
d¡a iiende
tiende a teorizar, a generadíaa a día
ar Concretamente en ia Banca,
lizar.
lñi
nelisrosísimos. En eel
teóricos son peligro-sísimos.
Io§ rpÁri.os
-a

los Iógicos v.
banco se persiÉue
les aparta
son locálizados. se lei
son
cuando
!udltuu
:uando §urr
de la sestión dei día a día. De no se¡
ta línea
línea
neutrilizados l-v apartadcs de ia
neutrálizados

operativa. llevarián al !a.nco a la 1y1
nLi normaimente su lógica no colncide con la de los clientes.
Yo ]e dov mucha imporlancia al
dia a día oórqu., en Bánca, es ahí
donde se dana'el dinero. Los proble^lo
nüi ¿" i& bancos en crisis han
sido en oarte por descuicjar el día a

rlra bantario. pero, lundamentalmente. por las decisiones presiden-

clales eourvocaoas.
Enrre'los nresidentes de los bancos se dan varios estilos v lenemos
eiemolos para rodos los gustos: desd'e el'oue émplea más tiemPo del debido I a ese'nivel- en el día a día,
hasla el oue no quie¡e saber nada de
é1, pasanáo por él presidente que acrúa'en el dia a día por muestreo. Ahí
me encuentro ahora Yo.
P. ;Cuál és Ia razói. de ia Preocu-

paciói del Popular Por la
iencia?

R. Hat cuatro

iransPa-

razones Para ia

transparencia, es decir. para que Ia
gente se entere de- lo que Pasa
" Una primera. educatlva Al perso-

nal dei banco ie lavorece ese lrse

IAL 0club re

90

acostumbrando a oue lodo Io que sucede podra ser contado. La Liádlción
en banca es oue nadie cueota ni anaLo lógiiiza en voz alta sus
"trores.
el banco ienoco sena que nadie en
rara que clase de abusos se Can.
cómo son san¡ionados. el porque de
los despidos. etcétera. La transparencia és una buena escuela de formación humana. No se puede andar
por ia vida de ingenuo.
'[.ina sesunda. de cont¡ol. Por
creer --equivocadamente- que los
errores désorestigian. nadie qu:ere
oue sus tallós s. pbngan de manifies-

ri.. Al brn.o.

edta a"ctirud le cuesta

mucho ciineró porque los errores se
siguen cometiendo. La perseverante

póhtica de transparencia. apol'ada
én ia rápid" informa:ión oue propor-

ciona el ordenador. con:rtbuye a meiorar ios ins¡esos v a evilar bastani"s .uto, ds'iucro íetante. He aquÍ.
a modo de ejemplo, el /ar de un día
enviado desde iá oficina de conlroi:

.El

pasado viernss día 25 de rr.a¡'o

se aironó_ un. cheou: contra el Banco
-^t
de España de 181 millones de Pese-

tas. oue se cobró el iunes 26. La su-

cursal codiiicó como si fu:se a cargo
de otra sucursal, Valoró como a carso de otro banco. Ante esta discreóancia. el ordenado¡ 'enrendió' oue
hel
H:;;;;i" ;.t el códiso en

'ez

r modificó Ia valoración. 3l
interveátor de la sucursal no comorobó [a modificación del ordenailor. El oarte diario detecfó el error
1, despüés del t'ax, se co;nge. L;
valo¡.

bérdidá ascendía a 116.000 De¡ei3S».
' Una razón defensjla. El iumol , :.
en Banca, un arma temible en manos adversarias. Es una Profesión
mu1 vulnerable al ;umor. Algun que
otró ejemplo cie la úitima decada ' no
se va Ce mr memorla>. se8un rez¿1
una celebre cancrón de ml ápoca. A
estos efeclos no hal meio¡ anridoto
contra el ¡umor quc'la tránsparencia
Por eso, cada ve. que el banco ha i''
nrdo un Dercance hemos dado la :nmediata' y suficiente. explicación
.pidos 'que el teHay que íer más ¡á'¡i
para
los
corirentarl:'.
corirentari:'
eviiar
1dfónd
exagerados y ios clásicos ouL,nl".l

didós. El eiámnlo más expresivc ':
riio en 1977. al'da¡ cuent¿'d:l c:e¡re
de la sucursal de Marsella. Hubo que
contar con detalle nr solo Ia estai¿r
causa dei cierre, sino tam'oién el hecho, un tanto inarrdilo. de que habíamos sido adverttdos a tiemo: p ':
el presidcnte del 3anco Exterio- ¡
no le hicimos caso.
Y, por úitimo, una cuarta. info:marivá. Todo Drestdenle esLa som:tido al cerco de lcs que tiene cerca,
de los que Ie rocleah. Kennedv se
queiaba oe iener .que enlerarse Po:
la prensa de proDler,.las cue sus ser). en oéasiones. su propic Co'
"ic'ios
bierno. Ie ocuitaban.
Para el accionista. y iambién Para
el conseio de administración. es lmporlanle poder seguir la marcha dcl
banco: io'que sale bi:n y lo que sal:

mal. Para ámbos es lundameritai oue
no se oroduzcan sorDresas. En Banca hail q're sa:e¡ reáccionar a iicmpo. antes que no qu:rer equlvocarse. Un problema Puede delar de sLr'
lo pcr ál solo heóno de s:t detecledo en su comienzo.

