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CUADRATURA DEL CÍRCULO 

 

Se le parece. 

Por una parte el Banco Central Europeo quiere entidades 

bancarias fuertes y saneadas y por otra ahora, algunos ministros, -

Calviño, Escrivá,Diaz- piden que los despidos derivados de las 

fusiones sean los mínimos.  

Y naturalmente sabían ya estos ministros que la reducción de 

plantilla en una fusión como la de CaixaBank y Bankia iba a ser 

inevitable. En gran parte, porque por esto se hizo la fusión. Para 

que la misma sirviera para abrir la llave de los despidos. Miles de 

empleados de estas dos entidades se van a ir a la calle. 

No se puede por tanto dar la bienvenida a un banco más grande y 

ahora reclamar que la consecuencia sea la del mantenimiento de 

los puestos de trabajo. Porque el tamaño y la estructura actual de 

las instituciones crediticias pasa por menos presencia en la vía 

pública y por una optimización de las herramientas digitales. No 

hay otra alternativa. 

Y porque además el equilibrio financiero de las entidades 

bancarias se hace cada vez más difícil. Se les está pidiendo al 

mismo tiempo que concedan más crédito a las pequeñas y 

medianas empresas y por otro que han de estar vigilantes a la 

salud de sus balances. Si este último objetivo tuvieran que seguirlo 

de manera muy rigurosa, tendrían que invertir los fondos que 

reciben de la clientela en deuda pública de los Estados. Porque 

esta deuda es la que según la conocida normativa de Basilea, la 

que no consume capital. Y naturalmente cuando se está prestando 
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al sector privado, se está asumiendo un riesgo. Es decir la 

posibilidad de perder el dinero invertido. 

O sea que la cuadratura del círculo es una vez más imposible. No 

se puede apostar por fusiones y luego exigir o pedir que todo 

quede igual que antes. No se puede pedir que los bancos atiendan 

las peticiones de clientes con pocas garantías, pero con voluntad 

de seguir en el negocio y por otra parte advertirles que los activos 

de los balances han de ser inmaculados. 

Buenos tiempos para la banca no son. Pero se olvida a veces con 

demasiada frecuencia que los bancos no son más que el espejo de 

la economía, del país y del entorno en el que desarrollan su 

actividad. 

Y el país y la economía que tenemos, nos es ya de sobra conocido.  
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