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ENCUESTA SOBRE LA FUSIÓN DE KUTXA Y BBK

El próximo día 28 de noviembre las
asambleas extraordinarias de la BBK
y de la Kutxa decidirán en sus respec-

tivas votaciones si aprueban la fusión
de ambas Cajas vascas como han pro-
puesto sus consejos de administra-

ción. El DIARIO VASCO ha querido
pulsar en una encuesta la opinión de
diez destacados representantes de la

1. ¿Cómo contempla la posibilidad de un proyecto de fusión Kutxa-BBK, abierto a la posterior
proyecto de fusión? 3. ¿Considera que la fusión es necesaria y conveniente? 4. ¿Apoyaría la fusión

RICARDO ETXEPARE

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

«El mercado
ya no es local
y la fusión es
necesaria»

1 La fusión de ambas entida-
des de crédito me parece im-

prescindible por varias razones
pero, especialmente, por una
fundamental: el mercado finan-
ciero ya no es local. Tiende a
las conexiones y a la interterri-
torialidad. El número de sucur-
sales de Kutxa y BBK fuera de
Gipuzkoa es importante y, en
mi opinión, su unión supone
una mayor penetración de am-
bas en el mercado y en la eco-
nomía. Más aún en los tiempos
de crisis que corren.

2 El cambio que supone la
unión me parece positivo

por el tamaño que van a cobrar
ambas entidades y por su ex-
pansión fuera del territorio. En
cuanto a los aspectos negativos,
destacaría quizá el recelo y el
temor que se percibe aquí ante
la fusión de Kutxa. En este sen-
tido, he de decir que yo creo que
la unión se hará con todas las
garantías para la Caja guipuz-
coana y, en definitiva, para los
guipuzcoanos. Aún y todo, otro
aspecto negativo que quizá re-
saltaría es el hecho de que la
personalidad de Kutxa pueda
quedar ‘diluida’ ante BBK.

3 La fusión me parece im-
prescindible. Estoy conven-

cido que Caja Vital se tenía que
fusionar, finalmente, con al-
guien. Y la mejor opción es que
lo haga con las de Vizcaya y Gi-
puzkoa, por las similitudes de
estas entidades.

4Votaría a favor, sin lugar a
dudas.

IÑIGO MARQUET

GERENTE DE FICOBA

«Laspymes
asumiránretos
defuturocon
másgarantías»

1 La idea de fusionar las Cajas
vascas surgió en un momen-

to económico mucho más favo-
rable que el actual. Sin embar-
go, considero que el hecho de
que estemos afrontando una
crisis de calado constituye un
motivo más para ver la opera-
ción con buenos ojos. Los crite-
rios económicos aconsejan ga-
nar en dimensión, solvencia y
eficacia

2 La fusión va a permitir a
las pymes contar con una

entidad fortalecida y, por tan-
to, con la financiación necesa-
ria para acometer los retos de
futuro con mayor garantía. Ade-
más, se ha anunciado que los
recursos destinados a la Obra
Social se van a incrementar en
un 5%. Un dato importante te-
niendo en cuenta la relevancia
de la actividad de la obra social
en el territorio. En cuanto a los
aspectos negativos, siempre
existe el temor de que el centro
de decisión se aleje de Gi-
puzkoa, aunque el hecho de que
la parte social de la nueva Caja
se quede en San Sebastián des-
vanece en parte estos temores.

3 Ambas. En este momento
necesitamos instituciones

financieras fuertes y cercanas
comprometidas firmemente
con el desarrollo de su entorno.

4 Como observador externo,
sí.

LUIS CHILLIDA

DIRECTOR DE CHILLIDA LEKU

«Quizáse
pierdaparte
delarraigo
de lasCajas»

1 En los momentos de crisis
como el que vivimos actual-

mente es cuando más importan-
te es reaccionar y tomar deci-
siones como la referente a la fu-
sión entre las dos Cajas: Kutxa
y BBK. Además, el hecho de de-
jar abierta la posibilidad de una
incorporación posterior de Caja
Vital es, en mi opinión, positi-
vo desde un punto de vista ex-
pansivo de las entidades banca-
rias dentro del territorio vas-
co.

2 Entre los aspectos positi-
vos de esta unión financie-

ra creo que destaca el hecho de
que la fusión dará lugar a una
entidad más fuerte de cara al
futuro. Este fortalecimiento se
enmarca dentro de una tenden-
cia global de las entidades ban-
carias que hay que tener en
cuenta. En cuanto a los aspec-
tos negativos, quizá se pierda
en parte el arraigo y la tradi-
ción que han caracterizado a
las Cajas dentro de los territo-
rios. Aún y todo, hay que tener
en cuenta que esta cuestión ya
se abordó en la fusión entre la
Caja Municipal y la Provincial.
Y se superó sin mayores proble-
mas.

3No soy un experto financie-
ro, pero desde mi punto de

vista como ciudadano de a pie,
creo en la necesidad y conve-
niencia de la fusión.

4 Con los datos de que dis-
pongo, podría adelantar que

en la asamblea decisoria mi
voto sería positivo.

PEIO ALDAZABAL

DIRECTOR DE LA
FILMOTECA VASCA

«Las uniones
las hacen los
bancos con
solvencia»

1 Me parece correcto que es-
tas dos entidades bancarias

se junten. De hecho, las unio-
nes suelen hacerlas los grandes
bancos con solvencia demostra-
da. En este sentido, hay que de-
cir que las Cajas del País Vas-
co han demostrado su fiabili-
dad y suficiencia en el trans-
curso de los años. Una caja
grande, una entidad de ese ca-
libre, será al final mucho más
factible de cara a los proyectos
del ciudadano medio.

2 En mi opinión la fusión ge-
nerará una mayor capaci-

dad, que se traducirá en mayo-
res posibilidades a la hora de
ofrecer una serie de servicios
a los clientes. Si pienso en as-
pectos negativos que pudieran
enturbiar esta fusión, pediría
que no se de una prepotencia
en la nueva entidad. No creo
que ocurra, pero no hay que
perder de vista que en Gi-
puzkoa existe una cultura de
las Cajas basada en la cercanía
y la confianza con el ciudada-
no, con el cliente. El peligro se-
ría que, con la fusión, esta cer-
canía se perdiera. La verdad es
que espero que no ocurra.

3 Sí, es necesario. Pero, ade-
más, no es algo que haya

que pensar por primera vez. Fu-
siones ha habido en todos los
territorios.

4 Sí. Votaría en positivo ab-
solutamente.

TXOMIN ARIZMENDI

DECANO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE GIPUZKOA

«Refuerza a
las Cajas
vascas ante la
crisis actual»

1 La fusión es positiva para los
ciudadanos. La fortaleza del

sistema financiero y, en parti-
cular, la fusión de Kutxa-BBK
puede contribuir a reforzar las
entidades bancarias del País
Vasco frente a la crisis actual,
lo que desde el punto de vista
económico supone una mayor
garantía de solvencia para los
agentes económicos, financie-
ros y, finalmente, para el ciuda-
dano.

2 La cultura de ambas enti-
dades es diferente, y proba-

blemente sea necesario preser-
varla de alguna manera. En
cualquier caso, esta unión ban-
caria es un dato positivo fren-
te a la crisis financiera. Sin em-
bargo, y por otro lado, los clien-
tes se pueden ver privados de
una sana competencia entre las
dos entidades.

3 Parece que era una cues-
tión inevitable, tenida en

cuenta la crisis económica ac-
tual y la reciente preocupación
de las autoridades en materia
de defensa de la competencia.
La división territorial del mer-
cado que mantenían ambas en-
tidades no trabajaba en benefi-
cio de los clientes, que se veían
privados de una mayor compe-
tencia entre ambas. Esta situa-
ción aconsejaba adoptar deci-
siones y no mantenerse en el
‘status quo’ actual.

4Desde el punto de vista ju-
rídico, sin duda sí. Desde el

punto de vista político ni tengo
opinión ni probablemente la da-
ría aunque la tuviera...


