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QUO VADIS EUROPA, QUO VADIS BANCA

Pero toda revolución conlleva un proceso de transición 
durante el cual se va testando la capacidad de los 
afectados por la misma de oseointegrar las nuevas 
fórmulas de relación con los resultados de las mismas 
como si de un proceso fisiológico se tratase. Esa 
transición es imprescindible para garantizar un cambio 
tranquilo y sosegado consecuencia de las nuevas 
estrategias, que no es ajena a la necesidad de que 
convivan las diferentes maneras de hacer banca para 
que esa multicanalidad nos lleve a todos a un nuevo 
espacio de relación más eficiente pero con menos 
alma, sin libretas de ahorro ni tarjetas de pago que en 
su momento figurarán en alguna estantería del museo 
de Historia de la Banca Española. No en vano un 
cliente cien por cien digital se estima que supone para 
un banco un 50% de ahorro en términos de coste 
directo y coste estándar. 
 
Y ello será así, paulatino, porque, o se producen 
cambios en el marco jurídico y normativo del País que 
liberen normativa bancaria (algo poco o nada 
recomendable), o se desprecian operaciones que 
requieren de un espacio físico como la oficina 
bancaria, sobre todo en lo que se refiere a las 
operaciones de activo (a pesar de que uno de los 
bancos más activos en los nuevos canales manifiesta 
que el 25% de sus préstamos preconcedidos se 
realizan ya a través del móvil) o determinados niveles 
de asesoramiento de operaciones puntuales que el 
cliente va a seguir deseando realizar como hasta 
ahora, en la oficina, se dejan de ofrecer. 
 
El proceso no está, no obstante, exento de 
determinados elementos adictivos para el cliente 
avezado que puede, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, hacer comprobaciones o cerrar 
operaciones sin tener que mirar el reloj para saber si 
su gestor estará o no en la oficina. Así la 
comprobación de la domiciliación del recibo de la luz, 
el gas o el teléfono, o la revisión del pago de compras 
por Internet o el cobro de la nómina y no menos 
importante la compra venta de valores, han calado 
profundamente en aquellos que sólo se habían 
iniciado en la banca telefónica y que, sin darse 
demasiada cuenta, están operando desde su terminal.  
 
Pero la esencia de esa revolución y la aceleración que 
se está viviendo de la misma en los últimos tiempos, 
tiene que ver  con la  finalización  del negocio bancario 
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El Papa Francisco ha recibido en el Palacio Apostólico 
del Vaticano el Premio Internacional Carlomagno 2016 
por su compromiso y empeño a favor de la paz, de la 
comprensión y de la misericordia. En el acto estuvieron 
presentes algunos dirigentes europeos, quienes 
escucharon el discurso que el Santo Padre dirigió 
después y en el que advirtió del peligro que corre 
Europa por haber renunciado a sus raíces cristianas. 
Tras agradecer especialmente las intervenciones de 
Marcel Philipp, Jürgen Linden, Martin Schulz, Jean-
Claude Juncker y Donald Tusk inició un flamante 
discurso, de más que recomendable lectura, lanzando 
una serie de preguntas a esa Europa, a modo de Quo 
Vadis Europa, "cuya alma está cargada de creatividad, 
ingenio y la capacidad de levantarse: ¿Qué te ha 
sucedido Europa humanista, defensora de los derechos 
humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha 
pasado Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, 
músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido Europa, 
madre de pueblos y naciones, madre de grandes 
hombres y mujeres que fueron capaces de defender y 
dar la vida por la dignidad de sus hermanos?”. Si 
parafraseamos al pontífice, bien podríamos utilizar sus 
preguntas dirigiéndolas a la banca española: ¿Qué te 
ha pasado Banca próxima y amable?. ¿Qué te ha 
sucedido Banca que cada vez más te vivimos en 
remoto?. ¿Qué ha pasado Banca que quieres 
desaparecer de nuestras calles y avenidas para 
refugiarte en las ondas del universo digital?. ¿Quo 
Vadis Banca? 
 
1. TRANSFORMACIÓN O REVOLUCIÓN 
 
Algunos, cada vez menos, recordamos aquellos folios 
de cuenta corriente que el apoderado cumplimentaba al 
final de la jornada con las anotaciones al debe y al 
haber acontecidas durante la mañana, o durante 
aquellas rentables horas extraordinarias con las que 
muchos alargaban su jornada laboral. El proceso de 
transformación de la banca ha sido lento y la revolución 
esperada durante muchos años ha llegado finalmente 
irrumpiendo en las costumbres de los más "retros" 
primero con la banca telefónica, luego con la banca on 
line y más recientemente, en claro beneficio de las 
nuevas generaciones de millenials, nos sorprende con 
operaciones a medida de éstos, propensos a realizar 
todas sus operaciones a través del móvil como si de un 
mensaje de WhatsApp se tratase. 
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tradicional impulsado por una coyuntura de tipos de 
interés cero o negativos y una caída en picado de 
su rentabilidad, situación que no parece que vaya a 
mejorar. ¿Cómo se puede desarrollar un negocio 
de altos, altísimos, costes de transformación con 
precio de referencia del propio medio de pago de la 
transacción igual a cero?. Los bancos siguen 
ganando dinero, como hemos podido comprobar 
con los resultados publicados por las principales 
entidades del primer trimestre de este año, pero 
menos y de manera distinta. La situación es 
realmente compleja.  
 
Los créditos que tiene concedidos la banca 
española son los más sensibles de Europa a la 
evolución de los tipos, ya que España tiene más 
del 95% de sus préstamos hipotecarios a tipo 
variable con una rotación bajísima (veinte años de 
media) y un margen pobre, fruto de la guerra por 
estar arriba del ranking de operaciones cerradas en 
los años del boom inmobiliario, con un exceso, 
quizás, de arrogancia, ostentación y suficiencia. 
Como mecanismo de defensa, se está desatando 
una guerra de precios para conseguir incrementar 
el volumen de créditos personales y a pymes que 
compense la situación actual de bajos tipos de 
interés vía incremento de clientes y de rotación del 
activo, lo que no está siendo bien visto, con razón, 
por los supervisores, como prueba la reciente 
propuesta de modificación por parte del Banco de 
España de la circular contable de las entidades de 
crédito (Circular 4/2004) en la obliga a que si el 
precio de un crédito es menor que su valor 
razonable de mercado, el banco en cuestión 
deberá apuntarse la diferencia como pérdida 
intentando evitar así el dumping. 
 
Por lo tanto, parece que "pintan bastos" y si 
nuestros bancos no son capaces de incrementar ni 
mantener la primera línea de su cuenta de 
resultados y quieren mantener la última, sólo cabe 
adelgazar las rúbricas intermedias de la misma y 
eso se corresponde bastante con los movimientos 
anunciados últimamente por la banca: reducción de 
plantillas y el cierre de oficinas jaleado por posibles 
nuevas fusiones y/o integraciones de entidades 
que empiezan a tener una dimensión con pocas 
garantías de juego en un escenario internacional 
como el que parece se avecina y que ha dejado por 
el camino 30.000 sucursales cerradas en Europa, 
la mitad en España y 200.000 desempleados de los 
cuales casi 70.000 han pasado a engrosar la lista 
de desempleados en nuestro País. 

Ante esta situación todas las entidades son 
sabedoras de la necesidad de elaborar estrategias de 
eficiencia, pero no todas pueden o quieren 
incorporarse a ese tren con la misma rapidez, sus 
estrategias de adaptación son bien diferentes y el 
propio marco regulatorio y las exigencias que éste 
conlleva, no facilitan ese cambio de hoy para mañana. 
Todos son conscientes de que igual que una mamá 
tiene preparada su canastilla con tiempo suficiente 
por si se presenta su retoño de forma inesperada, 
ellos tienen que disponer de los mecanismos para en 
un momento determinado acelerar o desacelerar en 
su proceso, desenchufar de un lado y enchufar en el 
otro, ya que el riesgo de perder el tren de la 
"eficiencia digital" puede ser muy costoso. 
 
Pero el cierre de oficinas y la reducción de plantillas 
puede conllevar escenarios de pérdida de clientes 
que demandan asesoramiento especializado y que 
hasta ahora lo tenían debajo de su casa o de su 
oficina y, tras los ajustes fruto de la eficiencia digital, 
pueden tenerlo a una hora de su ubicación habitual. 
Por ello nadie debería perder de vista ese valor 
añadido y se debería recuperar la figura de aquel 
gestor de hace años que visitaba particulares en su 
domicilio a las ocho de la tarde o, en su caso, crear 
centros de asesoramiento especializado a los que 
valga la pena desplazarse por la calidad del 
asesoramiento recibido.  
 
La nueva banca, esa que intranquiliza a algunos y es 
motivo de satisfacción para otros, no podrá perder de 
vista que detrás de cada transacción electrónica hay 
un cliente con sus particularidades, su potencial, sus 
necesidades no siempre detectables con las nuevas 
tecnologías y con una capacidad y posibilidad de 
prescribirnos directamente proporcional al trato 
personal que reciba, ya que las posibilidades de 
diferenciación de la banca digital son mucho más 
sutiles, por lo que la banca en remoto y la banca de 
presencia están destinadas a convivir. 
 
Esta última debe incorporar un esfuerzo adicional 
tanto por parte de las propias organizaciones a la 
hora de elaborar sus estrategias de adaptación al 
nuevo modelo que viene, como por parte de los 
bancarios, que lleve a estos últimos a ganarse 
realmente la cantidad que indica la última casilla de 
abajo, a la derecha, de su hoja de salarios, con más 
preparación, que la tienen, pero también con más 
austeridad y modestia, valores en desuso que 
deberíamos recuperar para que se despeje la 
respuesta al Quo Vadis Banca que tantos esperan. 


