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¿Y ahora qué? El fracaso de la fusión
entre la BBK y la Kutxa plantea un
escenario que los presidentes de am-
bas entidades, Xabier de Irala y Xa-
bier Iturbe, no querían ni contem-
plar. Su integración habría alum-
brado una caja con garantías para
afrontar desde la fortaleza la actual
situación de crisis. Pero, una vez
más, no ha sido posible –en este caso
por cuatro votos– y deberán seguir
navegando solas. Bien de manera
temporal hasta que, según mantie-
nen muchos analistas, se aborde un
nuevo intento de fusión a tres des-
pués de las elecciones autonómicas
de marzo; bien de forma indefinida.
Hoy, la Bilbao Bizkaia Kutxa apues-
ta por esta opción. Quiere pasar pá-
gina, olvidarse de la fallida opera-
ción y volcarse en su crecimiento,
al margen de las entidades guipuz-
coana y alavesa. Lo hará reforzan-
do posiciones en distintos segmen-
tos de mercado e impulsando su ex-
pansión, hasta el punto de que en el
futuro ni siquiera descarta abrir ofi-
cinas en Guipúzcoa y en Álava.

Tras el jarro de agua fría que su-
puso la falta de apoyos en la asam-
blea de la Kutxa, que a la postre tum-
bó una fusión preparada durante
cinco meses, tanto Irala como Itur-
be realizaron sendas declaraciones
en las que hacían planteamientos

de futuro muy dispares. El presiden-
te de la Kutxa –incapaz de sumar los
apoyos necesarios para la integra-
ción– seguía apostando claramente
por la fusión. «El proyecto ya está
establecido y seguirá adelante», sen-
tenció. En la otra cara de la mone-
da, el máximo responsable de la
BBK avanzaba por una senda dis-
tinta. Pese a reiterar que el plantea-
miento arrumbado era «el mejor ca-
mino», dejó claro que «hay otros».
Terminó con un claro aviso a nave-
gantes: «Y, ahora, a trabajar para la
BBK» con un único objetivo, que la
caja vizcaína se convierta «en la
Kutxa de referencia en Euskadi».

Sin tirar la toalla
Quienes conocen a Xabier de Irala
y hablaron con él tras el inespera-
do resultado del cónclave de la caja
guipuzcoana, no albergan dudas.
«No va a arrojar la toalla a pesar del
varapalo». Todo lo contrario. «Se-
guirá tirando del carro con más
fuerza que nunca».

A partir de esa premisa, la BBK
tiene «muy clara» su estrategia de
futuro: «crecer, crecer y crecer». Pero
en solitario. Irala era un auténtico
convencido de que la fusión iba a
permitir a la nueva Kutxa jugar en
primera división y convertirse en
una «caja de referencia» en España.
A su juicio, sin la integración ese
objetivo se complicaba porque «po-

dríamos acabar siendo un chirin-
guito, más grande o más pequeño,
pero sin poder jugar en primera».

Pues bien, va a tratar por todos
los medios de conjurar ese riesgo.
Su propósito, dotar a la BBK de ma-
yor dimensión, pero olvidándose de
la fusión, opción sobre la que «no
quiere saber nada», admiten fuen-

tes cercanas al ejecutivo. El impul-
so a una estrategia en solitario se
traduce en la aplicación del plan di-
rector de la caja, al que aún le que-
dan dos años de vigencia, hasta 2010.

Ese plan contempla varias vías
de ataque con el objetivo de crecer
dos puntos por encima del merca-
do. La primera es la segmentación.
En la práctica, una decidida apues-
ta por los negocios de banca priva-
da y de empresa ante la desacelera-
ción registrada en el negocio hipo-
tecario por el crack del ladrillo.

Además, la entidad vizcaína pre-
vé reforzar su expansión. Tras re-
ordenar su red exterior, se plantea
impulsar nuevas aperturas de ofi-

cinas con un esquema en el que no
descarta atacar dos mercados has-
ta ahora inviolables: Álava y Gui-
púzcoa. El pacto de no agresión en-
tre las tres entidades de Euskadi y
la de Navarra –Competencia san-
cionó por ello a las cuatro cajas con
24 millones de euros de multa– ha-
bría llegado a su fin, y dentro de no
mucho tiempo podrían verse loca-
les de BBK en los otros territorios.

También va a tener puesto el pun-
to de mira en otras regiones y esta-
rá «muy atenta» a las oportunida-
des que brinde la crisis para adqui-
rir redes de entidades competido-
ras. Latinoamérica –Chile y Méxi-
co– es considerada por la caja viz-
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«Es una persona que mantiene
muy bien el tipo frente a los con-
tratiempos». Lo dijo ayer alguien
que conoce muy bien al presiden-
te de la BBK. El fracaso de la fu-
sión ha sido, sin duda, «una de
las mayores decepciones profe-
sionales que ha sufrido durante
los últimos años», señaló, pero
aún tuvo fuerzas tras el bataca-
zo del viernes para actuar como
un ‘padrazo’ «consolando y ani-
mando a su equipo».

En la asamblea de la BBK se
pasó en pocos minutos de un es-
cenario de alegría desbordada
cuando se conoció que los com-
promisarios vizcaínos habían
dado luz verde a la fusión, a otro
de sorda frustración por el recha-
zo guipuzcoano.

En ese momento, fueron nu-

merosos los colaboradores de Ira-
la que no pudieran evitar caer
en un profundo desánimo. A él
le tocó «no sólo contener su de-
sengaño, sino además animar al
resto». Por ejemplo, a sus dos se-
cretarias, a las que no dudó en
abrazar al salir del centro en el
que se celebró el cónclave.

El presidente de la BBK apli-
có el viernes una fórmula que
utiliza habitualmente para enca-
rar los reveses de la vida: «estoy
harto casi todas las noches cuan-
do me voy a meter a la cama.
Pero a las mañanas uno se levan-
ta con fuerza, con energía».

Por tanto, nadie duda de que
mañana llegará a su despacho de
la BBK en la Gran Vía bilbaína
con la cabeza «fresca, llena de
ideas» y un planteamiento muy
claro: «No pasa nada. Sigamos
trabajando».

Los ánimos de Xabier
de Irala a su equipo

PRESIDENTE. Xabier de Irala, con sus dos secretarias, tras concluir la asamblea de la BBK. / IGNACIO PÉREZ

La frustrada fusión de las cajas

La BBK prescinde de la Kutxa y la Vital y
se vuelca en su crecimiento en solitario
La entidad vizcaína quiere pasar la página de la
fusión y reforzar su expansión, proceso en el que
no descarta abrir oficinas en Álava y Guipúzcoa
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