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<<Necesitamos que
se reconozca que
hay muchos
modelos de banca>>
Guider dice que usia de las lecciones de Ia crisis es que la diversidad en el
sistema finandero, es decir, que haya entidades püblicas y privadas, cotizadas y
no cotizadas, es una garantla para reducir el riesgo y mejorar Ia estabilidad del
sistema. Por eso defiende la especfficidad de las cooperativas de crédito.

Cristina Vallejo S @ocvaileio

Re Guider dirige Ia

banca cooperativa en
Europa. Estuvo en
Madrid hace unos
dias en una jornada

organizada par Grupo Caja Rural en
defensa de su modelo descentraliza
do, cercano, social y alternativo a Ia
gran banca.

~QuC diferencia ala banca coopers
tiva dc Is banca convencional?
Los bancos cooperativos tienen sus
propias especificidades, tanto como
organizaciones coma en su gober
nanza. La mayorIa de Ia banca coo
perativa es local y de proximidad y
aporta financiacion a Ia economia
real. Estas diferencias están recono
cidas en La propia legislación euro
pea, pero hay que it un poco mâs alla
pan que dicha identidad quede bien
anclada en el paisaje de Ia banca del
Viejo Continente. En cuanto a su
pregunta de diferencia entre un tipo
de entidad y ott-a, hay que decir que
son grupos bancarios totalmente dis
tintos, tanto en su actividad, como en
su estructura accionarial. En Ia banca
cooperativa, el socio mayoritario es
cooperativo: son los bancos regiona

les los que tienen el control del grupo
central.

Y esto, en Ia acd’yidad diana dcl ban
Co... ~cómo influye?
Hay en dIa, Ia banca cooperaflva tiene
200 millones de themes en Europa. El
40 por ciento de los europeos son
clientes de banca cooperativa. En Eu
ropa hay 3.700 bancos cooperativos &
un total de 7.000 y ocupan una cuota
de mercado del 20 pot ciento. De los
200 millones de dlientes, 60 millones
son los verdaderos propietarios de los
bancos locales regionales. Ningün
banco comercial no cooperativo pue
de deck Ia mismo. A diario, la banca
cooperativa local se dedica a financiar
a las pequefias y medianas empresas.
Aportamos financiación a una de cada
tres pymes en Europa. Participamos
en Ia inclusion financiera sin discrinii
naciOn alguna. Trabajamos muy local
mente, pot lo que cuando haya una
exnpraa en proceso de creaciOn, <‘stan
up’>, puede contar con nuestro apoyo,
porque somos banca de proximidad.

Habla de exclusion financier.. ~Ayu
da Ia banca cooperativa a paliaila?
Si van desapareciendo entidades que

trabajan de manera local, las pequehas
y medianas empresas yel propio ciu
dadano que vive en determinadas zo
nas pueden ver negado su acceso a
ciertos servicios flnancieros. Par eso a
muy importanre mantener Ia buena
trama de entidada locales en las zonas
del pals més aisladas.

<<NO HAY MOTIVO ALGUNO
PARA OBLIGAR A LAS CAJAS
RU ES A FUSIONARSE.
HACERLO NO ES EL PAPEL
DEL GOBIE 0>>

EnEspanasehabladelanecesidadde
integrar a las cajas nirales en esfluctu
ms mâs grandes, como se hizo con las
cajas dc alionos. iQue nivel dc inte
gradón ace que es Ia recomendable?
La fundamental es gue las cajas rura
les tengan buena salud financiera. No
se puede determinar qué nivel de in
tegraciOn a Ia idOnea. No hay motivo
alguno para obligarlas a fusionarse.
Hacerlo no a el papel del Gobiemo.
Esa a una decisiOn que Ic pertenece

al consejo de administraciOn. Son los
propietarios los que deben decidir su
futuro.

eCuil ala salud del sector europeo?
Excelente.

Y durante Ia crisis, ecOmo se ha corn
portado e1 sector?
Durante la crisis se mostraron coma
unas entidades sOlidas, estables y resis
tentes, capaces de generar conflanza.
0, mejor dicho, no han perdido la
confianza ni de los cientes ni de sus
socios en ningun momenta. Sus Ion
dos propios, sus reservas, están bien
capitalizados. Y su perfll de riesgo a
bajo. Porque el objedvo de estas enti
dades financieras no es maximizar
beneficios. La banca cooperativa tiene
una perspectiva de largo plazo, pot lo
que a eatable. Eso a, precisamente,
lo que quieren los que supervisan, los
reguladores.

CL5 crisis ha demostrado que Ia banca
cooperatha a necesania?
Necesitamos que se reconozca que hay
muchos modelos posibles de banca.
La hay pOblica, Ia hay privada cotizada
o privada no cotizada, como a el caso

de Ia banca cooperativa. Precisamente,
In diversidad reduce el riesgo y ileva al
sistema a su estabilidad. Ningün mo
del0 a mejor que otro. Hay diferen
cias entre cada uno de ellos. Hay que
conocer y reconocer estas diferencias.
Porque un mundo uniforme serla lo
más horroroso que pudiera existir.
Esta ala lecciOn de Ia crisis.

eComo valora ci mock en quest ha
resuelto Ia crisis financiers?
Las medidas tomadas son Las que ha
bIa que aplicar. Estas politicas han
recogido lo que recomienda ci Comite de Basilea cuyas ideas, a su vez,
vienen del G-20. Esas recomendacia
na de Basilea ifi consisten en un pro
ceso de recapitalizaciOn de los bancos,
a decir, exigir que cuenten con más
fondos propios y de mayor calidad. Al
mismo tiempo que se hacla esto Se
busco que no estuviera en juego el
dinero del contribuyente. Este a ci
proyecto de Ia union bancaria.

dCOmo puck coaml,uir In banca coo
perasiva a cambiar ci modelo produc
tivo de Europa?
La perspectiva de Ia banca cooperati
Va, siendo de largo plaza, implica que

tambien tenga una responsabilidad
social. La banca cooperativa no queda
sometida a Ia presiOn de los mercados.
Intenta dar respuesta a las necesidada
de las pequefias y medianas empresas
y de los ciudadanos. El hombre ad
grupo de nuestra acciOn. Y valores
positivos coma la solidaridad. Por eso
da respuesta a las expectativas de Ia
propia sociedad.

Pero~ Ca qué sectores cconómicos
prefleren apoyar?
Fin anciamos sabre todo alas pymes y,
respecto alas actividades, depende de
cada pals. En unos, Ia agricultura, en
otros, ci sector agroalimentario o Ia
indusuia... Todo depen& del mercado
local. Pero somos muy conservadores
y creemos que a fundamental diversi
ficar nuestra cartera y las actividades
que financiamos, pan evitar concen
tramos en un sector y contribuir con
Ia generación de burbujas.

dQué opina de Ia actuación del Banco
Central Europeo?
Es una pregunta muy delicada. Como
supervisor ónico, deberia tenet- en
cuenta Ia especificidad de Ia banca
cooperativa. .


