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Verdú destaca el ajuste de capacidad que ya ha 
realizado Bankia para adaptarse al nuevo entorno 

 
• El consejero delegado admite que algunas entidades del sistema 

financiero español necesitan ajustar su tamaño a la nueva realidad.  

 

Madrid, 05/03/2012. El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, ha 
señalado hoy que algunas entidades del sistema financiero español deben 
afrontar un ajuste de su capacidad para adecuar su tamaño a la nueva realidad 
financiera. Verdú, que intervino en el Encuentro Financiero Internacional 
organizado por Bankia y el diario ‘El País’ junto a otros representantes de 
entidades financieras, destacó que Bankia ya ha realizado ese ajuste que, en 
conjunto, ha supuesto el 25% de los recortes realizados por el sistema 
financiero. 

"Nos sigue quedando demasiada capacidad instalada, hay muchas entidades 
que no han hecho el ajuste necesario", dijo el consejero delegado de Bankia, 
para quien el Real Decreto ley de saneamiento del sistema financiero 
contribuirá a adelgazar la capacidad instalada del sector. 

Verdú recordó que aún queda mucho por recorrer para la completa resolución 
de todos los problemas del sector, pero sí recalcó que “la reforma financiera va 
en la buena dirección, ya que permitirá que haya menos entidades, pero que 
estén más fortalecidas. Respecto al resultado final de la reforma, el consejero 
delegado de Bankia avanzó que “sabremos si será definitiva en función de si 
las entidades logran salir fortalecidas y si se produce un mayor o menor 
deterioro de la situación económica”. 

Verdú participó en una mesa debate sobre el futuro de la banca junto con el 
consejero delegado de Sabadell, Jaime Guardiola, la consejera delegada de 
Bankinter, María Dolores Dancausa y el vicepresidente de Banco Popular, 
Roberto Higuera. 

Todos coincidieron en señalar que el mapa bancario del futuro será muy 
diferente al actual debido a la reducción de capacidad que va a tener lugar. 
“Los márgenes seguirán siendo reducidos durante un largo periodo de tiempo y 
habrá que acostumbrarse a una situación de márgenes estrechos por la caída 
de ingresos y el exceso de capacidad en el sector”, recalcó Verdú. 
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Respecto al modelo de negocio de futuro, el ejecutivo señaló que “la sucursal 
seguirá siendo el canal básico de relación con el cliente para cierta operativa, 
pero las oficinas del futuro deberán ser más eficientes para no penalizar a  
otros canales”. 

Verdú apuntó también que “debe tenerse en cuenta de cara al futuro que la 
liquidez y el capital son los dos pilares del negocio bancario y lo debemos 
poner en el centro de la atención, por lo que hay que volver a la buenas 
prácticas bancarias, que siempre han sido la base de la banca comercial 
tradicional, al tiempo que hay que bajar la dependencia del capital exterior”. 
Con estas dos medidas y el proceso de sobrecapitalización que está 
asumiendo el sector, más la mejora de la eficiencia necesaria se podrá dibujar 
un nuevo futuro para el sector bancario. Esta nueva hoja de ruta permitirá 
corregir los excesos cometidos en el pasado  motivados en gran parte por una 
visión excesivamente cortoplacista y una situación de abundancia de liquidez. 

En este sentido, el consejero delegado de Bankia adelantó que la “banca 
española saldrá fortalecida y volverá a situarse en posiciones de liderazgo” al 
tiempo que pidió que la regulación del sector sea homogénea para evitar que 
las entidades españolas se vean penalizadas.  

 

 

 

 

 


