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Hace unos dias, un grupo de estudiantes de COU visitaba el banco.
Es ya tradicional que algunos de los
muchos grupos de COU que el colegio San Pablo{EU tiene en el barrio de Salamaoca quieran, v.er un
banco por dentro antes de inoorporarse a la universidad. A 44ralumnos, que piensan estudiar de¡echo,
empresariales o periodismo, les di la
bienvenida a media mañana con
una copa de cava. Siguieron lúego el
circuito interior, estudiado para evitar los roilos, antes de reunir§e a la
hora del almuerzo con directivos del
banco, en mesas de seis, y comentar
el petit conzifé el quehacer profesional de su anfitrión bancario. ¡
En el aperitivo, tresjdvenar
Cargún la expresión acuñada por -se-

men

tivo del felii aniversario del decano
de la orensa económica: cómo veo a

mis iolegas banqueros, bancarios;

,

de las más famosas multinacionales
y de las más prestigiosas universi<la-

dado pie a que haya dos gruPos distintos de bancos. Una linea divisoria
seDara en dos ntitades al sector ban-

von Kibed, ningún colega podrá interpretarme mal, Porque
-igual
qué en las películas- "cualquier
es
mera
parecido con la realidad
coincidencia".

probable que, con'su agudeza
habitual, Tom Burns acierte al analizai, como corresponsal del Finan'
cial Times, los motivos gue han

cário español es el título y el resumen de su crónica de hace escasamente un mes.

Romero- me preguntaron

fue fácil para mí resumir en unas

éramos
-"todos
ahora a los
más iguales"-, pero
bancos se nos juzga principalmente
por la evolución de los resuhados.
Antes no era así

pocas frases expresivas ese cómo se
llega y de dónde hay que partir para
llegar.
Teugo un amigo, Paco Luna, que
es un especialista en cómos. Cuando
la televisión se interesa por los cd¡¡ros, allí está él explicando lo que no
es fácil .de

transmitir. Los que han

Los analistas del mundo entero

-inch¡so

Cetty entriunfado cuentan
han hecho. Casi
treellos- cómo lo-Paul
siempre "a mi manera". Luego titulan así su Iibro autobiográhco. Qui-

l¿ts

plazas financie-

Y, en efecto, valoramos tanto

sus

apreciaciones que hacemos nuestro

á en Galbraith encuentren las tres
jóvenes la mejor explicación a cómo
moverse en una gran orgaoización
ernpresarial, a cómo ir ascendiendo
en la liamada tecnoestructura.
Ahora me doy cuenta de que podría haber recomendado a las tres
alumnas la iectura de Tres banque'
ros de la modernidad, la novela del
élebre cuentista Carpetano.. Releyendo ahora el excelente prólogo

el objetivo que nos atribuyen. La
mayoria de ellos, por ejemplo,

Carpetano, caigo eo la tentacióo de
transcribir las cuatro líneas del penúltimo párrafo: "El lector tiene en
sus manos un libro que le entretendrá. Si es un joven estudiante de
COU, esta novela sobre la prolesión
bancaria le ayudará a decidir..Cualquier otro lector, o bien se ieiconocerá en alguno de los personajes o
verá retratados a conocidos suyos".
Alfonso Escámez es precisamente
uno de ellos,

des americanas. "Métodos de gestión, a menudo sospechosos, iran
puesto coloradas a sus cuatro granáes universidades: Yale, Princeto¡l,

Harvard y Stanford".
Preñero hablar de las universidades más que de ios bancos, entre
otras razones, porque los Problemas son asombrosamente Parecidos. Además, al inspirarnte en los
dátos que hace mes y medio Publicaba en Le Monde Sebastián Yarga

Al no depender del presupuesto

del Gobierno, la univers¡daá amelicana está sometida a lo aleatorio de

la coyuntura económica. Cuando
ésta es de vacas flacas, los estudian-

no pueden pagar matriculas altas, las rentas del patrimonio universitario se vienen abajo, la luente
las
de los donativos privados
-de
de los
fundaciones hlantrópicas y
antiguos alumnos- y de las subtes

venciones públicas se agota.

"A

los

fastos de los años setenta y a la indiferencia de los años ochenta sucede

hoy el infortunio de los déficit."

calculan que en 1993 nuestra mejora será de un 5 %. Pues bien, noso-'
tros vamos a poner los medios para
darles la razón.

ción se recurre a la soluoión clásica
en esas circunstancias: reducción

Los medios o el cómo alcanzar ese
objetivo pasa a ser algo dominante.
Por eso lo que es característico del
momento es Io que podríamos lla-

algunos departamentos y dinrisión

mar la cultura del cón¡o: c6mo

del iibro de Enrique de Antonio

A-mi

los de

ras del sureste asiático- nos estudian, y, al vaticinar lo que pasará,
están señalando y cuantificando lo
que deberían ser nuestros objetivos.

;

adaptarse a lá coyuntura económica; cómo salir de la crisis; cómo evitar a los clientes que no van a pagar;
cómo ajustar ios gastos a ios ingresos si no es posible lo contrario;

cómo mejorar la profesionaiidad

del personal; cómo no crgarse problemas; cómo evitar los errores que
cometen los,colegas, etcetera.

Errores en la§
tambiéñ me gu§lliit sEi i-previ§ioiles-

cuentista. Los cuatro párrafos anteriores sólo pretenden int¡oducimos

el deterio;o de la economía de sus
clientes-, sino que ha ectrado Por
tierra, por ejemplo, las previsiones

fusiones, alianzas.
Huelga decir que a mis colegas los
veo siempre bien. Forma Parte del
libro de estilo del banco que todo el
mundo sepa que de los colegas sólo
podemos hablar bien. Por eso, si los
presidentes respetamos esa noÍna y
Lonservamos ese estilo, será relativamente flácil que los demás niveles
sigan el ejemplo.

Ei

"cómo se llega a presidente". No

ffitrÉEBffiE

i

I rodo, tenemos conciencia de que
g': ll tiry*ió: 9:.c1I- I
naás,
T^"I?T3
C() DIAS qulere que trate coil mo- I que no sólo 6;;át;"as
aiecta a la banca
-por

;;;;;

Para el có¡no hacer frente a la situa-

del personal no docente, reestructuración administrativa, supresión de
pesar
de los altos cargos cuando
-.a
de las medidas- no se han resuelto

todos los problemas. Y si el déficit
entre ingresos y gastos se mantiene,
la actitud úttiáa1s la de estbr espera¡tdo un redentor- En el caso de
Yale, confian en Bush como prcsi-

dente de la universidad, quien
--como Clinton- se graduó alii.
Mientras la economía general

siga siendo de vacas flacas, la gran
banca española se mantiene en situación de alerta. Todavia no e§[amos en alerta roja. En nuestro hanco, por ejemplo, de 400.000 clientes
de-aetivo;sólo estándejando-drpa-gar alrededor de 40.000. Es deci¡,
sólo un i0% de los clientes no Pagan o, visto por el lado posirivo, todavía un 90Yo de los clienles curnplen con sus compromisos' En nú-
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mero de ciientes todo es espectacuiar, tanto la cifra absolula como los
porcentajes. En pesetas, 1a cifra sigue siendo espectacular, Pero el
¡,orcenraje -algo superior en nuestro caso al 2u/n todavía es toierabie.
Los clientes que demoran los Pagos y, especiaimente, los clientes
que deciden no pagar son el gran

problema de ia banca mundial.
Cualquier presidente o conseje:o

deiegádo de un banco podría gritar
ahora 1o mismo que cuando "estalló
el capitán del buque de vela, indignado, porque el oficial de guarciia

no había ordenado acortar Ya el
aparejo: ¡Cualquier imbécil es capaz
de dejar todo el trapo arribal".

'

Como aquellos intrépidos capitanes, ios banqueros se encuentran

fiecuentemente entre la espada y
1a pared. Por un lado "esperaban
nna travesía todo io rápida de que
un barco fuera capaz, y por otra
parte, cualquier viaje que acarreauna iarga relación de averías del¡idas al mal tiempo incurria en el
desagrado (...). Pero, por supuesto, la mar exigía su tributo. Primero se anunciaba el retraso de cie¡tos barcos, y luego, tras varias sernanas de ansiedad, su pérdida sin
ctejar rastro. Con harta frecuencia
1as causas de la desaparición eran

. r:a

;

rin misterio".

M

ientras Ia econamía

generat sigfi
siendo de vacas

flacw, k grunbanca
espafiola se mfrntiefle en
situfrción dc alerta.
Todavía no estümas en

alcrta raja

'

El anterior párrafo

cabeza el prólogo al

es

el que én-

iibro de Adiand Cois Navegación con rnal

tiempo. Es un manual de seguridad
eri el mar. Ojaiá tuviéramós el iibro que "describiera rodas ias situaciones en las que puede encon-

trarse un yate (un banco) que

se

vea obiigado a enfren¡arse con el
ñáftiemijóa y 1ás éxpefiénc1ái dé

los que sobrevivieron tras luchar
con grandes tormentas y huracanes".

Además de ser un libro de texto
sobre cómo mane,iar un banco en
un tiernpo extremadamenle duro,
su iectura sería apasionante.

