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ENTREVISTA CON MENSAJE. 

ISIDRO FAINÉ En la Actualidad Económica. 21-2. El Banco ha engordado el balance 100.000 millones durante la 

crisis y se siente en condiciones de remontar en cuanto la economía vuelva a repuntar . De hecho está revisando al 

alza los objetivos de su plan estratégico 2011-2014. "La capacidad de generación de beneficios, en una economía 

normalizada, es de 3.000 millones de euros" asegura. 

"Pero una cosa son los mercados y otra la economía real. Fainé sigue pensando que se han sentado las bases de la 

remontada. "El mundo se está recuperando después de un severo double dip [doble recesión]. Los países emergentes 

han hecho un aterrizaje suave; Europa ha doblado un poco la rodilla, pero se espera un giro positivo este año, y en 

España aguardamos también el inicio de la recuperación en el segundo semestre".  

El país está bajando sus costes laborales y cada vez es más competitivo, aunque, de momento, la única buena noticia 

es que, por primera vez, las exportaciones superan a las importaciones. "La única salvación que tenemos como país es 

exportar; tenemos tecnología y mercados poco explorados, como África, para hacerlo", exclama.  

Dicho esto, subraya que las administraciones deben proponer más iniciativas para ayudar a la internacionalización de 

las empresas. "También creo que sería bueno orientar más la formación hacia la demanda empresarial porque en 

España hay jóvenes con mucho talento que debemos potenciar, muchos emprendedores con iniciativa empresarial a los 

que hay que apoyar", añade.  

La Caixa cumple la parte que le toca con creces. El año pasado concentró una cuarta parte de los créditos ICO para 

emprendedores y, recientemente, ha anunciado que destinará seis millones de euros para facilitar la contratación de 

unos 10.000 jóvenes en paro.  

En este punto recupera un concepto al que se refiere a menudo: capitalismo social. "Es la hora del 

crecimiento y expansión de las empresas que sepan combinar la emprendeduría y la gestión eficaz de la 

iniciativa privada con la necesaria responsabilidad y solidaridad, para generar sociedades en las que el 

progreso y el bienestar de todos sea más factible". Y, a modo de recordatorio, detalla los valores que 

siempre deberían acompañarnos: "La cultura del esfuerzo, la constancia, la tenacidad, la convicción del 

trabajo en equipo, el compromiso, la fiabilidad de la palabra dada, la lealtad y la ética". 

La consolidación fiscal es uno de los grandes desafíos de España. El segundo reto es la necesidad de ir devolviendo una 

deuda privada gigantesca y eso es precisamente lo que está provocando un mayor desapalancamiento de las empresas, 

que se traduce en una menor actividad crediticia. Antes, los bancos hacían frente a los pagos con el dinero que 

captaban en el mercado de capitales, pero ahora su fuente de financiación primordial es el Banco Central Europeo. 

Y el tercer problema es la reestructuración bancaria. CaixaBank tiene voto de calidad en este asunto porque ha jugado 

un rol importante. Es el segundo mayor accionista de la Sareb, el banco malo español, donde ha invertido 606 millones.  

Respecto al extranjero explica con claridad: "Prefiero estar con Carlos Slim en México y no tener el control, que tener el 

1005 de un banco allí. "Nos mueve más la vocación de servicio que la voluntad de mando". Respecto a la ley de Cajas y 

Fundaciones Bancarias, valora que se dejen claras las competencias del Estado, de las autonomías, y, en el futuro, del 

supervisor europeo, aunque espero que el próximo Reglamento tenga en cuenta la singularidad de La Caixa. 

En el terreno político afirma: "El encuentro con el Rey ha supuesto un punto de inflexión. Veo más voluntad de 

diálogo entre Mas y Rajoy, y estoy seguro de que es posible encontrar un consenso con el que todos salgamos 

ganando". 

EL BANCO CONVOCA A LOS SINDICATOS PARA NEGOCIAR EL AJUSTE. CaixaBank buscará todas las fórmulas posibles 

para minimizar el impacto de los despidos. Hoy por hoy no hay cifra de despidos sobre la mesa, aunque hay quién 

asegura que el recorte podría afectar a entre 3.000 y 4.000 personas. 

 


