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buena música", le respondió

Madrid.:"El accionista Uene, á rin periodista hace tirl pár'
de años:Estéie preguntó sile
derecho á conocér:'nuestras
eriüvocaciones y'no sólo gustaba el rock duó; a Ió que
nuestros aciertos". Asíde tá- Luis Valis asintió. "¿8ué ta]
jante se manifestaba Luis Led Zeppelin?", le inquirió el
periodista. "Puedes ponerValis en el ]ibro i Me equiao'
qué!, de Pilar Garcfa de la lo", respondía tajante Valls.
Su trayectoria como ban-

Granja. El aprendizaje de los

errores propios ha sido

quero comienza

ma

lls aI frente del Banco Popular. "En el banco publicamos
anualmente desde hace 2?
años m repertorio de temas
que recoge los erores, los

1957,

Reforzó el núcleo
duro del consejo
con socios

fracasos y las agresiones que
padecemos",
Luis Valls (5 de iullio de
1926) fue m banquero diferente que supo mantener la
independencia de la entidad,
en medio de las turbulentas
aguas de las fusiones bmcarias. Un profesional fiel a un
modelo de bmca exclusivamente para cüentes y que durante años alcanzó la maYor
rentabilidad entre ias entidades ñnancieras del mmdo.
valls sigue los pasos de su
padre, profesor universita¡io
e investigador. A pesar de los

de prestigio
internacional

flexible

y con pocos escalones jerár-

quicos.
"Desde la presidencia si-

guió forjando r¡n estilo Pro'
pio de hacerbmca yrura cultura empresaial, hoy plenamente aüaigada, basada en
criterios de gestiónbien deñnidos en los que prima la profesionaüdad de las decisio

uriversi

tario no le abmdonó jamás.
Quizá era esa vivencia 1a que
le hacia pensar como un universitilio en algunas facetas
de su üda. "Lo que más r4e

gusta6ubuenlibroyuna

órieütado al cliente y no al
producto, que es un referente
en la banca mundial Por su
eficiencia operativa y su rentabilidad", aseguran en el
Popular.
Esa impronta fue la que

caracterizó la vida de Luis
Valls como banquero. Un es'
tilo de hacer banca que se
convirtió en sello Personal,
basado en el negocio deücado a la actividad tradicional
de tomr dinero delpúbiico Y

Luis valls impuso en el Banco Popular cr¡terios de gest¡ón en los que prima la profesionalidad de las dec¡s¡ones sobre cualquier otro aspecto.

prestarlo a los clientes. Nada
de participaciones industriales.

"Resolvannos ahora que está

más eficiente del mundo.

rectivos. Profesionaliza la dirección, aI tiempo que defien"
de una organización

á.§-

ñsto. ConYirtió al Poiular

err rilrestras

Vails logró durante años
que etBanco Popr:Iar fuerael

sulrimer objetivo es el de fljar la separación de funciones y responsabilidades entre los adminishadores y ü-

lazos que lo mantuvie¡on
mido a partir de entonces a
la banca, el espíritu

en

cuando es nombrado vice
presidente eiecutivo del Banco Populil. Desembaca en
el Popular con sólo 31 años y

de las lfneas maestras de Va-

nes sobre cualquier otfo

.,en rnr baneo comercial puro,

Consiguió que EuromoneY ]e
otorgara ese galardón. Su Politica se traducÍa en ur¡a triple variable: la mejor eflcien
cia entre bancos y cajas spañoles y la menor tasa de mo
rosi¿lad.

Luis Valls tmbiénpasará
la historia como el hombre
que logró blinda¡ al Banco
Populr en las procelosas
aguas de las fusiones bancarias. El Populu tra sido el
a

único de los siete grmdes

Un dia 19 de octubre ile hace
dos años escenifrcé su acto
ale mayor prag;rnatismo.
Aquella fecha, eI Banco Popular celebraba consejo de

administracién, EI presidente de la entidad, Luis
Valls, se dirigdé aI máximo
órgano de la entidad con
una contundencia inapelable: "Dado que una parte ilel
problema soy yo, resolvamos ahora que están en

manod'

de la

Desde 1989 comPartÍa 1a
presidencia del bmco con su

sucesión: relevo en la coPresiilencia por el actual cons+
jero delegaalo y sustitueión
de éste por el actual director

hermmo Javier. Y lo hizo

cuestiones que plantea la

Eeneral; que en la actualidail es el sistema corriente
de cubrir las vacmtes en las

Valls demostró hasta el fi-

dose al margen de las co'
rrientes de fusiones Y contrarrestmdo a tiempo algunas

nal su estilo de hacer banca.

mffiioblas

cia. Santander, Central, His'

(Banco Exterior)

pano

mo

ha

y Banesto conforman

de los dos grandes gru-

otro-

configlran

En medio ha quedado

el

hasta octubre de 20M. "Como
presidente, no se dejó seducir
por las modas impelantes en
el sector y no sin esfuerzos
supo conservar 1a lndePendencia delbanco, mantenién-

gxandes empresas amerimnas y europeas".

pos financieros espa-ñols. Banco Popular, como ejemBilbao, Vizcaya y Aryentaria plo puo de la historia de la

80 que

competmcia.

nuestra manos todas las

mantenido su independen-

bmcos de los años

ca que Ie ha caracterizado
siempre. Valls blindó al Popula frente a las tentacio[es

bmca. Mmteniendo su inde
Pendencia como empresa Y
desplegandoelestilodeban-

de algún tibuón.
Como medida defensiva re'
forzó el núcleo duro del consejo, inmrporando a socios
de prestigio nacional e intffnacional que apostaron Por
el modelo de hacer bmca del
Popular", aseguran.

TRIBUNA

Ekk".*,*'$:3;r
rro de Luis Valls, con el conven-

LuisValls, banquero de éxito

cimiento Íntimo de que despedÍamos a un español sobresaliente.
No sólo por sus dilatados éxitos
profesionales como banquero, si- nas hablaba, lo que hacia

Juan Pablo de Viilanueva

espe- ción y, tlesde 1989, comptrtiÓ la susucesiónfueelúltimoserücio
por su destacada persónalidatl cialmente ingeniosas aquellas presidencia con su hermano Ja- que prestÓ al banco. generoso
y su singular conduit, ¿ti"r, qo" charlas delas-que gua¡do üngra- vier.Bajosubatut¿, elPopularse Va11s era ulhombre
convirtió en u ba¡co pumente que atendÍa la indigencia y necemoiat tlsi¡ro recuerdó.

i.r.o

io conri"u.tun

referente

Luis fue monárquico como su comercial de gran eficiencia ope'
tiani", en uI que el dineró se ha padre, Femmdo Vails Taberner, rativa y el de mayor rentabilidad
pri" -uchos en el fin i conseje¡o del Conde de Barcelo- sobre rmusos propios. Ertendía
"o.r"Áido
na. fue Cl quien organizó eI regalo la banca como u servicio a los
de toda la vida.
ConocÍaLuisVallsafinalde deboitaparaelenioncesprÍnápe clientes y aalministraba los relosañoss0.Entoncesyaeravice- JuanCarlos.Enlosaños60,cr¿ó cursos ajenos con una enorme
presidente ejecutivo del Banco la empresa políUcHultural Fa.es prudencia, sin arriesgarlos en
ei diario Madnd hasta óperaciones de lucimiento. El Poi,op"fr.. f,ou *i patlre quien me qrr"
"^ditó Era un proyecto d.e en- pülar que conocernos ahora se
p"á.""tá ri""ao vo -ry jou"rr. su cierre.
besde entonces he mánienldo tenümiento entrá franquistas y debe fundamentalmente a é1. A

de un mundo"nconvulso

y cam-

con él una cordial relación ininterrumpi.da a lo largo de los años.
Nos veiamos de tarde en trde.
Algunas veces fui a San Rafael en
Selovia, donde se ref¡giaba para

|L-

monárquicos. pero Calvo Serer
jo "no, al general EYanco".
Luis valls fue sobre tod.o

$an banquero.
óo popdár erl

tli.

un
Convirtió el Ban'
siete
uno de los

a su forma de organiel de los demás. En octubre
9004, presentó Ia renuncia a
cargoi de consejero y presideute

sutrabaio y

zr

de
sus

y

variadas
gentes. Sin alharacas,encauzó Ia
responsabilidad social del bmco
y pllotÓ sus atelciones sociales a

sidailes de muchas

t¡avés de fundaciones creadas
paraesefin.Conociesteaspecto
de su trabajo cuando con otros
miembros de mi familia creé Ia
¡'undación Diálogos. Lús me dio
consejos prácticos atinadísimos
que me ¡esultaron muy útiles en
aquella iniciativa Me recibÍa en
la úItima planta del Edificio Beatriz, donde tenia su despacho jm'
to a las oficinas de algunas de
esasfundaciones.
Luis pertenecla al Opus Dei y,

del Consejo de administracióu'
poáerreflexionary"""iibir.Á"u- grandes cle la banca española. En aquella ocasión dijo: "Dado
áia a pedir su consejo, siempre Érente a las fusiones defendió la que una parte del problema soy
hdependencia ilel banco y uI yo,resolvamosahoraqueestáen juntoasutalentopersonal,esesai"aovn""oAeUuensánUdo.
para entenEn Ía conversación daba por modé]o de gestión exitosa al mar- nuestras manos todas las cues- . ta una de las claves
personalidad atractiva'
srpuestas muchas cosas de 1as gen aet ta;ano. Oesde 19?2, pre- tiones que plantea la sucesión". cler su
de adminís"tra- La foma eiemptar de orsanizar PorqueelesplritudelopusDeile
ü1"" iJ.t" ái""iJdil;";"rp" íiáio

"t "ons"jo

empujaba a hacer con la maYor
perfección su trabajo, ejercitando las virtudes humanas Y las
otras. El rcsultado es el de un
banquero ejempla¡. De quien, dada su rectitud, nadie se ha atrevido a empañar con la somb¡a de ]a
duda la prudencia y lajusticia de
su gestión. Nunca apareció mez'
clado ni siquiera m m a-tfaire dudoso de los que suelen ensombrecer la buenafama delos emPresa-

rios con éxito. Amante de la verdad, abrió caminos inéditos en

orden a la transparencia en la
gestión de su banco. Este afán de
luz y taquÍgrafos se refiejaba
también en la éüción del RePer-

torio

de Temas en que con

ironla

y sentido del hurr:or daba cuenta
cada año a los accionistas de ]o
que aeontecia en elbanco.
Me dicen en el entiert o, Presidido por su hermano Javier, que
ha dejado un papel escrito a mano en el que afirura que no quiere

esquelas ni actos pirblicos

de
rluelo. Pide una oración Por su aIma. iQué gran seño¡!

v Juan P abln dp Villilruel' a e s
presidente-editor de LA GACETA

