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La Banca española se confiesa
Los principales presidentes
de bancos y cajas hablan
sobre la crisis económica
en RTVE š Destacan su
confianza en la solvencia
del sistema financiero
español y apoyan las
medidas adoptadas por
los gobiernos europeos
CRISTINA JIMÉNEZ ORGAZ
MADRID. Los presidentes de
las cinco grandes entidades financieras españolas, el gobernador del Banco de España y
los dos vicepresidentes del Gobierno «se confesaron» ayer
por la noche en «Informe Semanal». El programa de la cadena
estatal reunió por primera vez
las impresiones de los principales protagonistas para conocer
su opinión sobre la crisis.
Todos, sin excepción, defendieron la solvencia y la solidez
del sistema financiero español. Y en mayor o menor medida cada uno aportó soluciones
a los problemas planteados.
Las cámaras de RTVE se adentraron en los despachos de las
principales entidades y recogieron un mensaje unánime de
calma para el mercado español. Los excesos cometidos por
la banca internacional, la catarsis desencadenada tras la
caída de Lehman Brothers y el
modelo de banca de inversión,
no es un patrón que vaya a repetirse en España, aseguraron.

Banco Santander y BBVA

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, lanzó un
mensaje contundente: «Somos
una banca única y muy preparada para un momento como el
que está ocurriendo. No tenemos productos tóxicos ni hipotecas “subprime”». La clave para salir de la crisis pasa por devolver la confianza al sistema
y en este sentido afirmó que
«los españoles pueden estar
tranquilos, los ahorros están
seguros y tenemos unos bancos y cajas que son sanos y fuertes». En referencia a las medidas adoptadas por los gobiernos europeos, Botín alabó el
trabajo de Zapatero, de quien
dijo «que ha tenido un papel
muy decisivo en este proceso».
Como ya adelantó en el suplemento económico EMPRESA, para Francisco González,
presidente del BBVA, los problemas en España no están determinados por bancos y cajas,
sino por un modelo productivo
«muy escorado hacia el sector
inmobiliario», que sólo puede
ser corregido mediante un
cambio «con el tiempo, porque
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«Los ahorros de los
españoles están
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«No hemos tenido
una regulación
adecuada. Es
necesario tener unas
reglas iguales para
todos»

«Hemos vivido años
de vino y rosas donde
clientes y entidades
financieras hemos
cometido algunos
excesos»
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«Cuando el coste del
dinero es tan bajo hay
un estímulo a
endeudarse y querer
hacer grandes
operaciones»

«Era necesario
adoptar medidas
excepcionales, como
la de prestar garantías
a las emisiones de
bancos y cajas»

«Me preocupa que
nos llenemos de
satisfacción y
pensemos que como
esto está muy bien no
hay nada que hacer»

no es tema de un día si no de muchos años». Sobre la crisis financiera internacional apuntó como principal causa que
«no hemos tenido una regulación adecuada». «Es necesario

tener unas reglas iguales para
todos» y lo que es más importante, de obligado cumplimiento.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, reconoció

que «hemos vivido años de vino y rosas donde unos y otros,
clientes y entidades financieras, hemos cometido algunos
excesos», y recordó que el trasfondo del problema reside en

Pedro Solbes asegura que el Gobierno persigue que
«empresas y ciudadanos obtengan recursos y créditos»
En el transcurso del programa el ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes, afirmó que el Gobierno «intenta
que el sistema financiero funcione de la
mejor forma posible para que empresas y
ciudadanos obtengan recursos y créditos.
Si las empresas no tienen dinero, no
pueden seguir funcionando, no hay
empleo. Si el ciudadano no tiene crédito

también baja el consumo y por lo tanto no
hay demanda a las empresas». Según el
ministro, el objetivo sigue siendo que
«tengamos más empleo y más actividad».
Igualmente resaltó que «estamos viendo
un cambio enormemente complejo. Ha
desaparecido un sistema de financiación
de la economía muy vinculado a todo lo
que se ha dado en llamar Wall Street, los
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«el desprecio que ha habido por
el riesgo».
Por su parte, el presidente
de La Caixa, Isidro Fainé, consideró que la lección que debe
aprenderse es que «es mucho
mejor un crecimiento sostenido a lo largo de los años» que dejarse llevar por «estas burbujas de estímulo», desencadenadas por la «pérdida del miedo
al riesgo». «Cuando los tipos de
interés están muy bajos —en el
caso de Estados Unidos al 1%—
y el coste del dinero es tan bajo,
hay un estímulo a endeudarse
y querer hacer grandes operaciones», pero en su opinión «es
mucho mejor la política de crecimiento sostenido».

Un mundo diferente

Ángel Ron, presidente del Banco Popular, defendió —como ya
hiciera en EMPRESA— el modelo de banca tradicional española centrada en la captación
de depósitos y en la concesión
de préstamos, y opinó que la
crisis «dará lugar a un mundo
diferente donde habrá que adecuar mucho más la capacidad
de crecimiento a la capacidad
que tengamos de financiarlo».
Ron aludió a las medidas
adoptadas en las últimas semanas por los gobiernos de Europa al defender la necesidad de
«medidas excepcionales», como ha sido «la de prestar garantías a las emisiones de bancos
y cajas españoles para poder retornar a los mercados y seguir
captando recursos para poder
continuar financiando la economía del país».
El más contundente de los
testimonios escuchados anoche corrió a cargo del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. «Hay que ponerse las pilas», dijo en un mensaje que deja entrever que pese a las medidas adoptadas por el Gobierno
queda mucho camino que andar para recomponer la maltrecha economía española. «Me
preocupa que nos llenemos de
satisfacción y pensemos que como esto está muy bien no hay
nada que hacer».
«Veremos si estas medidas
animan también al consumidor y le dan confianza, porque
en este momento el mayor problema es que el consumidor no
esta dispuesto a comprar nada», sentenció.

bancos de inversión, y todo eso ha vuelto
un poco a los orígenes, volvemos a la
banca normal».
La vicepresidente del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, señaló que
«España está en mejores condiciones para
hacer frente a las condiciones de dificultad
porque tenemos un sistema financiero
sólido... Y es así porque hemos venido
trabajando en los últimos 30 años, sobre
todo a raíz de la crisis de los años 80,
estableciendo un sistema de rigor y control
y de supervisión de mucha garantía».
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