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PREFACIO

No es éste el primer libro que se escribe sobre el Banco Popular, pero sí 
estamos convencidos de que es el más completo y actualizado.

La idea nació en el seno del Consejo del Banco poco después del falle-
cimiento 1 del que fuera su presidente durante cuatro décadas, Luis Valls 
Taberner, y se concibió como un homenaje a su persona. No era amigo de 
recibir alabanzas y nos pareció que más le gustaría la publicación de un 
libro riguroso, de interés científico e histórico, sobre el Banco que él no 
fundó —había nacido precisamente en el año en que el Banco abrió sus 
puertas— pero que él transformó y engrandeció y al que dedicó gran parte 
de su vida profesional. No queríamos una biografía; por supuesto, quería-
mos aún menos un panegírico o una hagiografía. Queríamos la historia de 
un Banco al que Luis Valls Taberner convirtió en una entidad con protago-
nismo en la historia de España: en resumen, un libro que reflejara el papel 
que Luis Valls Taberner y el Banco Popular han tenido en la historia de la 
España reciente.

Para ello el Consejo decidió encargar este trabajo a un equipo de histo-
riadores de prestigio, con amplia experiencia en investigación de historia 
económica y empresarial, constituido por los profesores Gabriel Tortella, 
José María Ortiz-Villajos y José Luis García Ruiz. Tras los primeros con-
tactos resultó evidente que había buen entendimiento entre el Consejo y el 
equipo, y creemos poder afirmar que el trabajo se ha llevado a cabo a plena 
satisfacción de todos los participantes. El Banco ha sido, por supuesto, uno 
de estos participantes, pero ello no significa, todo lo contrario, que el libro 
sea obra del Banco. Desde el Banco Popular hemos prestado toda la ayuda 
a la investigación que ha estado en nuestra mano: hemos facilitado a los in-
vestigadores el acceso a cuantos documentos han considerado conveniente 
examinar para realizar su trabajo; hemos tenido con ellos numerosas entre-
vistas y hemos facilitado otras con personas ajenas al Banco pero vincula-

1 Luis Valls Taberner falleció el 25 de febrero de 2006.
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12 PREFACIO

das a su historia, como antiguos directivos y empleados, y miembros de la 
familia Valls Taberner. Pero aunque el Banco Popular haya promovido esta 
obra y haya colaborado en su elaboración, la autoría y la responsabilidad 
del libro es exclusivamente de los que figuran como sus autores.

El lector tiene en sus manos un libro elaborado con criterios científicos. 
Si este libro tiene un sesgo, un estilo y una presentación, incluso física, éstos 
son de los autores, más que del Banco Popular. Por todo ello les felicitamos 
y les agradecemos el esfuerzo que han puesto en esta obra y el éxito con que 
la han culminado.

Francisco Aparicio Valls
Secretario del Consejo de Administración

Banco Popular

00c-PREFACIO.indd   12 30/11/11   09:30:49



AGRADECIMIENTOS

El libro que el lector tiene entre sus manos es el resultado de tres años 
de trabajo durante los que, además de fuentes secundarias y prensa de la 
época, hemos consultado gran cantidad de documentación interna del 
Banco Popular: Actas del Consejo y de la Junta de Accionistas; Memorias 
anuales; archivo profesional de Luis Valls Taberner; correspondencia del 
Banco con diversas personas e instituciones, etc. Pero, además, hemos 
podido contar con la valiosa colaboración de una serie de testigos di-
rectos de la historia del Banco y de la vida de Luis Valls Taberner. En las 
entrevistas que hemos mantenido con ellos nos han transmitido datos y 
vivencias que no están en los documentos y que han sido de gran interés 
para nuestra investigación.

Las tres personas que más nos han ayudado han sido el actual pre-
sidente del Banco Popular, Ángel Ron Güimil, el secretario del Consejo, 
Francisco Aparicio Valls, y el director de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, Miguel Ángel Prieto Martín. Con una amabilidad fuera de lo común, 
nos han hecho partícipes de su profundo conocimiento del Banco y de su 
colaboración y recuerdo de Luis Valls y han puesto a nuestra disposición 
toda la documentación que hemos solicitado, mostrando a la vez un ex-
quisito respeto por nuestra independencia de criterio. Otros directivos o 
antiguos directivos del Banco a quienes también hemos tenido la suerte 
de entrevistar han sido Gabriel Gancedo de Seras (ex vicepresidente del 
Banco), Rafael Bermejo Blanco (ex interventor general), José María Sanz 
(director del Servicio de Atención al Cliente) y Giorgio Stecher Navarra 
(ex consejero), quienes nos han transmitido muy interesantes puntos de 
vista sobre el Banco y su relación con Luis Valls. También tuvimos el pri-
vilegio de charlar con Antonio Fontán Pérez, q.e.p.d., que fue el primer 
presidente de las Cortes democráticas y colaboró con Valls en su aventura 
periodística, y que nos iluminó sobre el lado humano y el interés de éste 
por la prensa y la política. Por último, una mención muy especial mere-
cen los familiares de Luis Valls, con quienes pudimos conversar largo y 

00c-PREFACIO.indd   13 30/11/11   09:30:49



14 AGRAdECIMIENTOS

tendido: su hermano Javier, quien fuera copresidente del Banco, sus her-
manas Montserrat y María Rosa, y su sobrino Javier Pérez-Sala, autor de 
una notable semblanza de su tío. A todos ellos, nuestro agradecimiento 
por su amabilidad y el tiempo que nos han dedicado, así como a aquellas 
otras personas del Banco que desde la trastienda han ayudado a que este 
proyecto se haga realidad.

También queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a las 
personas que han colaborado con nosotros como ayudantes de investiga-
ción en la elaboración del libro: Begoña Moreno Castaño, Rafael Espino-
sa Sánchez, Mario Llorente del Castillo, Miriam Meda González y Pablo 
Bornstein Ortega. Agradecemos también a Eduardo delgado, arquitecto 
colaborador del Banco Popular, las fotografías que nos facilitó. Por úl-
timo, la Editorial Marcial Pons ha colaborado eficaz y amablemente en 
la culminación del libro, lo que agradecemos especialmente al profesor 
Santiago Hierro, a Alfonso Rodríguez Saavedra y a Raquel Nieto.

Los autores
Madrid, a 4 de septiembre de 2011

00c-PREFACIO.indd   14 30/11/11   09:30:49



PRÓLOGO: LideRazGO y cambiO

Ángel Ron Güimil

Desde su fallecimiento en 2006 no había tenido ocasión de plasmar 
por escrito algunos de mis recuerdos de Luis Valls 1, a quien en 2004 tuve 
el honor de suceder como presidente del Banco Popular. La publicación 
del presente libro sobre la historia del Banco ha hecho improrrogable 
este deber de agradecimiento, que se ha visto reforzado por la amable 
invitación de los autores a prologar su obra. Con gran placer he atendido 
esta solicitud.

Conocí a Luis Valls al final de la década de los años ochenta. Me sor-
prendió que desde el principio me distinguiera con un trato natural, di-
recto y muy cercano. Para mí fue una verdadera sorpresa, porque com-
probé que aquel líder del que sólo tenía referencias a través de terceros, 
era un ser cercano y de una personalidad muy poco clasificable; una per-
sona ávida de saber y muy atenta al detalle. Puedo afirmar que aquellos 
primeros años que compartí con él fueron sin duda los más provechosos 
de mi vida profesional.

He de decir que hago este elogio contra su voluntad, reiteradamente 
manifestada a lo largo de su vida. Él huía del halago, de la adulación; 
marcaba las distancias con todos aquellos que se acercaban para mostrar-
le una admiración interesada. Pero creo que se merece sobradamente este 
elogio, entre otras razones porque se trata de un caso único de liderazgo 
empresarial en España. Se lo merece muy por encima del mejor esbozo 
que pueda hacer de su trayectoria. Luis Valls fue líder del Banco durante 
cincuenta años. Es difícil encontrar un periodo tan largo y continuado al 

1 Lo hice en la conferencia que, bajo el título «Empresa y liderazgo social», impartí el 21 
de mayo de 2008 en la XIV Jornada de Estudio para Empresarios de la Comunidad Valencia-
na, organizada por el Colegio Mayor La Alameda, que me ha servido de base para redactar 
estas páginas.
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16 PRÓLOGO: LIDERAzGO y CAMBIO

frente de una empresa del tamaño de Banco Popular, en España o fuera 
de España.

Luis Valls mostró con su trabajo y con su vida en qué consiste liderar 
una organización y cómo adaptarse al cambio. Esto es precisamente lo 
que trataré de exponer en estas páginas desde mi experiencia personal 
compartida con él.

Aunque el Popular fue fundado en Madrid en 1926, hace ochenta y 
cinco años, la realidad actual del Banco se debe a Luis Valls Taberner. Lo 
afirmo sin ningún tipo de duda. Lo que es el Banco hoy se debe prácti-
camente a la labor que hizo Luis Valls, como reconoció hace no muchos 
años en uno de sus escritos Rafael Termes, quien mantuvo una relación 
muy próxima con él. Antes de entrar en el detalle sobre su papel en el 
Popular, situaré brevemente al personaje a través de unas referencias a su 
vida que, en mi opinión, le marcaron especialmente. Luis Valls nació en 
Barcelona, curiosamente el mismo año en que se fundó el Banco Popular. 
Al comienzo de la Guerra Civil —que produjo en él un fuerte impacto— 
tuvo que salir del país con su familia, pero regresó y se estableció en An-
dalucía primero y posteriormente en La Rioja, educándose en Córdoba y 
Logroño. Terminada la guerra volvió a Barcelona, donde estudió Derecho. 
Precisamente su buena formación jurídica influiría en su carácter, dotado 
de un pragmatismo que le permitió siempre ver más allá. Por otro lado, 
la formación cristiana adquirida en la familia y en el colegio estuvo en la 
base de sus firmes convicciones religiosas, que le llevaron a un estilo de 
gestión siempre pendiente de las personas y de la actividad social.

Pero volvamos al objeto principal de estas páginas. El liderazgo tiene 
que estar siempre contrastado por los datos y avalado por la gestión de un 
proyecto. Si podemos hablar del liderazgo de Luis Valls en el Popular des-
de mediados de los años cincuenta del pasado siglo, es porque imprimió 
en el Banco unas señas de identidad que lo hacen diferente. 

eL baNcO POPULaR

El Popular es un grupo de empresas que responde a un proyecto per-
sonal. Ese proyecto se basa en la prestación de servicios financieros, con 
especial foco en el cliente y con vocación por la regularidad. Ese proyecto, 
desarrollado por Luis Valls, aportó entre otras virtudes la capacidad de 
adaptación a las circunstancias cambiantes. El mantenimiento de unas 
líneas nítidas en su gestión lo diferenciaron y creo que lo diferencian de 
los demás. 

El Popular es un grupo que no responde a señas de identidad con-
vencionales. Destaca por su vocación de grupo financiero de estilo anglo-
sajón. Presta fundamentalmente servicios financieros. No tiene vocación 
de participar en empresas de otros sectores industriales, algo que no es 
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PRÓLOGO: LIDERAzGO y CAMBIO 17

ni bueno ni malo, simplemente es así. No compite con sus clientes ni 
tenemos tentación de hacerlo. Sólo en casos excepcionales, y como una 
actividad de capital-riesgo, ha acompañado a algún cliente para ayudarle 
en el arranque o en el cambio o reestructuración de una empresa.

¿En qué diferenció Luis Valls al Banco? En enfocarlo al cliente; ésta es 
una característica del Popular de la que no se ha hablado suficientemente. 
Lo hizo apostando por la calidad de servicio, como característica fun-
damental. Los productos bancarios se pueden copiar, básicamente son 
todos iguales. Es la calidad de servicio lo que realmente diferencia a unas 
entidades financieras de otras. La calidad de servicio hay que cobrarla y 
eso, al final, se traduce en rentabilidad para el accionista y ventajas para 
el cliente.

Luis Valls definió las señas de identidad del Banco: 1) solvencia; 2) efi-
ciencia: Arthur D. Little declaró al Popular el Banco más eficiente de Eu-
ropa durante el trienio 2004-2006; 3) rentabilidad: el Banco tiene una 
muy alta rentabilidad de gestión; 4) transparencia, y 5) independencia.

También recuerdo algo que siempre me repetía Luis Valls: «Tenemos 
que procurar ser previsibles y, por tanto, tenemos una obsesión por el cre-
cimiento sostenido del negocio, de los resultados y del dividendo». La ges-
tión tiene que estar encaminada a la generación de rendimientos crecien-
tes en el medio y largo plazo. No importa el cuánto, lo que más importa 
es hacerlo de manera sostenida, previsible y durante largos periodos de 
tiempo. Él se centró básicamente en tres grupos de interés fundamental-
mente: empleados, accionistas y clientes.

Por lo que se refiere a los clientes y a su apuesta por la calidad, en 
1977 Luis Valls creó una oficina de atención a clientes. Dedicaba parte 
de su tiempo a repasar personalmente todas las reclamaciones que se 
recibían. Estableció una preocupación por el cliente mucho antes de que 
lo impusiera la norma, mucho antes de que la ley obligara a las entida-
des financieras a contar con la figura del defensor del cliente. ¿Cuál es la 
consecuencia en el largo plazo de esa política? Que el Banco sigue siendo 
el grupo financiero en función de sus activos que recibe menor número 
de quejas de sus siete millones de clientes. No se trata de alardear sino 
simplemente de dejar constancia de una realidad debida a la anticipación 
de Luis Valls.

En cuanto a la transparencia, el Popular tiene por norma evitar cual-
quier negocio, por elevada que sea la expectativa de beneficio, si no pasa 
por el tamiz y la piedra de toque de su posible publicación. Es decir, en el 
Banco se trabaja con la idea de que todo lo que se hace pueda ser publica-
ble. Todo aquello que en el Banco se hace puede ser publicado, salvo por 
razones de índole legal, como el secreto bancario. 

Para acabar con las señas de identidad del Banco plasmadas por Luis 
Valls a lo largo de tanto tiempo, es preciso destacar su defensa de la in-
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18 PRÓLOGO: LIDERAzGO y CAMBIO

dependencia del Popular y un estilo de gestión que apostó siempre por la 
profesionalidad. Detectó que uno de los grandes problemas de la gestión 
moderna es —por duro que suene— la intromisión de algunos accionistas 
en la gestión. Nunca creyó que los accionistas pudieran ser los gestores. 
Éstos tienen que ser ejecutivos profesionales y rendir cuentas ante la Jun-
ta General, donde están los accionistas. 

eL LideRazGO de LUiS VaLLS

Banco Popular, como he señalado, se fundó en Madrid en 1926. Tuvo 
una prestación pobre durante sus primeros veinte años. La delicada situa-
ción del Banco condujo a que un tío de Luis Valls, Félix Millet Maristany, 
acabara tomando el control en el año 1946. Su gestión desembocó en la 
necesidad de pedir ayuda a su sobrino. Así, en 1956 Fernando Camacho 
Baños fue nombrado presidente y Luis —con sólo treinta y un años— vi-
cepresidente ejecutivo en 1957. En mi opinión era un puesto que le gus-
taba. Se encontraba a gusto en un segundo plano, siendo el verdadero 
ejecutivo sin parecerlo.

Luis Valls procedió a desmantelar el Consejo de Administración, es-
tableciendo además la separación de funciones entre administradores y 
directivos, de forma que las decisiones se tomasen sólo por criterios pro-
fesionales. Estableció una organización muy flexible y muy plana, pues 
estaba convencido de que la manera de organizarse era tan importante 
como las personas de la organización. Es decir, con treinta y un años, 
llegó, tomó el control del Banco, desmanteló un Consejo en el que ha-
bía personas que llevaban mucho tiempo, donde algunos se valían de su 
cargo para realizar actividades en su propio beneficio; profesionalizó la 
toma de decisiones, fundamentalmente los procedimientos de concesión 
de créditos; reunió capital a su alrededor; revivió la figura jurídica de 
la Sindicatura de Accionistas e inició una fuerte expansión nacional e 
internacional. Paralelamente, de forma premeditada, consiguió influir 
en la apertura económica del Régimen de Franco y fue el inspirador del 
Gobierno de los tecnócratas. Todo lo hizo en silencio, desde un segundo 
plano y consiguió, con ese movimiento, una enorme influencia política.

La segunda etapa del liderazgo de Luis Valls, que el paso del tiempo 
difuminó, corresponde a los primeros diez años de su mandato. Junto a la 
toma del control, adopta decisiones muy claras y muy contundentes res-
pecto a la gestión. Decide enfocar el Banco a un crecimiento nacional e in-
ternacional, establece la estrategia y el control de los Bancos regionales, de 
Galicia, Castilla, Andalucía, Vasconia y Crédito Balear, hoy absorbidos por 
el Banco Popular, en aras de aumentar las sinergias y reducir los costes.

A mediados de los años sesenta Rafael Termes fue nombrado conseje-
ro delegado del Banco Popular. Él y Luis Valls mantuvieron durante toda 
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PRÓLOGO: LIDERAzGO y CAMBIO 19

su vida una relación cordialísima, pero discreparon sobre la estrategia 
que debía adoptar el Banco. Fueron diferencias de criterio, pero nunca 
personales. Ambos defendían formas distintas y legítimas de ver el nego-
cio. Luis Valls pensaba que el futuro debía fundamentarse en el negocio 
minorista, que era recurrente, con empresas pequeñas y medianas y con 
ahorradores particulares, pues vio que esa era la mejor forma de garanti-
zar la estabilidad de los ingresos del Banco. En aquellos años, el Popular 
había completado la adquisición de los Bancos regionales, disponía de 
importantes participaciones industriales y tenía una significativa implan-
tación internacional con participaciones en Bancos de Austria, Francia, 
Suiza, Argentina, Puerto Rico y México. Hubo una larga batalla interna 
por el control que acabó con el nombramiento de Luis Valls como presi-
dente en el año 1972. Creo que desde ese momento el proyecto del Banco 
se apartó del que tenía el consejero delegado. Tras cuatro años de dife-
rencias, dentro de una relación cordial pero con discrepancias crecientes, 
Rafael Termes fue nombrado, para el bien de la banca española, presiden-
te de la AEB en 1977. Nunca se lo oí a Luis y tampoco puedo asegurar que 
sea verdad, pero he oído contar muchas veces que cuando Termes se iba, 
Luis le dijo: «Desengáñate Rafael, este negocio no es para gente brillante 
como tú». Se non é vero, é ben trovato. Al dejar la presidencia de la AEB 
en 1990, Rafael Termes volvió a ser consejero del Banco Popular. En rea-
lidad, nunca dejó de estar en el Banco.

Nos adentramos en una tercera etapa, ya en plena transición política. 
La inteligencia con que Luis Valls despliega las actividades del Banco le 
proporciona un reconocido prestigio y presencia en las principales ins-
tancias del país. Así, un antiguo consejero del Banco, Mariano Navarro 
Rubio, había sido consecutivamente ministro de Hacienda y gobernador 
del Banco de España. Posteriormente, un consejero secretario del Banco 
llegará a ser nombrado fiscal general del Reino (Juan Manuel Fanjul Se-
deño). Recuerdo una entrevista que Luis concedió para el segundo canal 
de Televisión Española. En un momento determinado le preguntaron si 
hacía mucho tiempo que no influía en el nombramiento de ministros y 
contestó: «Sí, al menos hace dos meses que no sugiero a nadie». Era el 
año 1977.

Por hacer autocrítica, no todo era tan bueno como parecía. A la luz de 
lo que ocurrió después, probablemente el Banco se acercó demasiado al 
sol del poder político, con el riesgo de desaparecer bajo su calor. Además, 
creo que se esforzó en marcar una línea demasiado profunda, una divi-
sión demasiado rígida, entre los bancarios y los técnicos en favor de los 
primeros. La pasión por el pragmatismo fue quizá demasiado lejos. En 
aquel momento el prestigio del Banco era ya inseparable de la figura de 
su presidente y así lo siguió siendo en adelante.

Si hablamos de liderazgo y de cambio, un reto para Luis Valls y su li-
derazgo lo constituyó la transición española. Muchas veces pensamos que 
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vivimos épocas irrepetibles, novedosas, que no han tenido antecedente. 
Pongámonos en la piel del presidente de un Banco, en la cima de su éxito, 
que ha conseguido que en veinte años ese Banco se instale entre los siete 
grandes del país, con poder, con capacidad de influir en las decisiones po-
líticas y económicas; haciéndolo además siempre desde una cierta distan-
cia y con gran profesionalidad. De repente todo cambia, empezando por 
el régimen político. Luis Valls siempre había considerado la posibilidad 
de que una decisión política de cualquier régimen, autoritario o demo-
crático, acabase con la banca privada. Los años de gobierno de la UCD, la 
agitación social, la coyuntura económica, el terrorismo feroz, configura-
ron un tiempo político que condujo al advenimiento del llamado cambio: 
la victoria socialista de 1982.

Luis Valls tenía una visión privilegiada; anticipándose al cambio había 
creado años antes una oficina especializada en la financiación de partidos 
políticos. y no es que el Banco Popular tuviese un interés específico por 
financiar a las formaciones políticas, sino que fue una forma de profesio-
nalizar las decisiones, de manera que las del director de dicha oficina no 
tenían apelación. Si creía que, en función de las expectativas electorales 
y de las subvenciones por voto y escaño, se podía anticipar el dinero, se 
hacía; si no, no. Luis Valls consiguió que los diferentes directores de esa 
oficina fuesen los únicos interlocutores con los partidos políticos.

Pero pese a esto y pese a que Luis Valls se adelantó y felicitó aquella 
noche de octubre de 1982 a los vencedores, la situación estaba lejos de 
ser tranquilizadora. Por ello, para evitar perder el Banco, dio un brusco 
golpe de timón y, prácticamente de la noche a la mañana, decidió desapa-
recer de la primera línea y ocultar, en definitiva, la presencia del Banco 
a los ojos del poder político, lo cual no deja de ser difícil. Actuó con inte-
ligencia y tomó con una firmeza enorme decisiones muy duras. A la vez, 
vendió casi todas las participaciones exteriores coincidiendo con la crisis 
latinoamericana de principios de los ochenta. Decidió vender también las 
participaciones en Europa, excepto en Francia. Liquidó las participacio-
nes industriales y, extremando el rigor, impidió la sustitución de las bajas 
de empleados durante casi ocho años. De tal manera que, si se observa la 
pirámide de edad de Banco Popular, es como la de un país después de una 
guerra: falta una generación. Esa medida, aunque buena para la eficien-
cia a corto plazo, se revelaría como un problema en el futuro.

Luis Valls fue un adelantado a su tiempo, pero también hay que decir 
que lo hizo empujado por las circunstancias. Elaboró un modelo a su 
imagen y semejanza con la intención de no salir en la foto, salvo que se 
tratase de la foto de los mejores. Así, el Banco superó una etapa crítica en 
los primeros años de la década de los ochenta. Estaba acuciado por algu-
nos créditos de mala calidad y por la crisis interna española. Entonces, 
Luis Valls aprovechó aquel momento para introducir criterios de gestión 
de la banca internacional más moderna e hizo famosos conceptos como 
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el ROA, el ROE, la eficiencia o el margen sobre activos totales medios, que 
no se utilizaban en la banca española.

La implantación de los nuevos criterios de gestión fue interpretada 
por alguno como una vuelta a los orígenes. Discrepo. Considero que en la 
práctica se trató de un cambio de estrategia para sobrevivir en un entor-
no hostil y hacerlo de la forma más inteligente, mostrándose a sí mismo 
como un ejemplo de gestión y sin que nadie pudiese achacar nunca pro-
cedimientos profesionales inadecuados. Fue un ejemplo de pragmatismo, 
sin renunciar jamás a los principios básicos. Ese entorno adverso fue cre-
ciendo y en los años 1987 y 1988 se puso de manifiesto en la ofensiva 
contra los Bancos filiales del Popular —el llamado Caso Popularinsa—, 
cuando el Banco sufrió un ataque de la Banca March y del Banco Hispano 
Americano. A este episodio Luis Valls lo definió como «secuestro y pago 
de rescate». Como se ve, cuando quería no era florentino y hablaba de una 
manera bien directa.

Fue un ejemplo de lo que el genial Cela decía: «El que resiste, gana». El 
Popular resistió a la presión del poder político, no se fusionó y se mantu-
vo coherente con una gestión orientada a la excelencia de los resultados. 
Comenzó un discurso de renuncia al tamaño, de apuesta por la rentabili-
dad y por el cliente pequeño. De esa época proceden las expresiones «traje 
a la medida» o «zapatero a tus zapatos», frases que venimos repitiendo 
desde entonces y que son un resumen de pragmatismo y de visión.

Mientras tanto, Luis Valls siguió tejiendo una malla de seguridad a 
su alrededor. Construye y fortalece una Sindicatura de Accionistas que le 
apoya y encuentra socios a nivel internacional que estaban dispuestos no 
sólo a entrar en el capital, sino a desarrollar negocios conjuntos, como 
son los casos de Allianz, HypoBank o RaboBank. Además, consigue —lo 
que tiene un enorme valor— que el Consejo pierda su carácter de viejo 
feudo de administradores que interferían en la gestión, para convertirse 
en supervisores. Luis Valls vuelve a sorprender: logra un Banco nacional 
con un accionariado internacional, con un Consejo formado por accionis-
tas que no perciben ninguna remuneración. La confluencia de estos tres 
factores era difícil de encontrar en el panorama español de aquel momen-
to, así como del actual. Aquel pequeño Banco del año 1957 se convierte 
en uno de los siete grandes después de haber superado serias dificultades 
y momentos de crisis.

En una cuarta etapa se recogen los frutos generados por las nuevas 
medidas de gestión, una gestión basada en ratios, en la profesionalidad, 
en la gestión cuidada del crédito, en la búsqueda de la rentabilidad y de 
la eficiencia. Los éxitos no llegaron de inmediato, por lo que el modelo de 
gestión fue criticado durante un tiempo. Sin embargo, a principios de los 
noventa el Banco fue reconocido como el más rentable, el más eficiente 
e incluso el mejor del mundo. Es el momento en el que Luis Valls afirma 
que la acción del Popular es como la renta fija y la inversión más ade-
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cuada para quien apuesta por el medio y el largo plazo. Por otra parte, el 
Banco huye de cualquier posible combinación corporativa y se convierte 
en la «novia» ideal de todas las fusiones. A ojos del público, Luis Valls se 
convirtió en el más enigmático de los banqueros, en el vencedor de todas 
las batallas y en un superviviente nato.

Sin embargo, aunque no se apreciara internamente, el éxito dio paso 
a años de autocomplacencia. La semilla sembrada en los años de las res-
tricciones abocó a una situación de conflicto interno entre bancarios y 
técnicos. En 1991 se produce un «accidente», por tanto inesperado. El di-
rector de una pequeña oficina en Santander provoca un agujero de 6.000 
millones de pesetas de la época (36 millones €), aproximadamente un 
sexto del beneficio del Banco, una cantidad significativa. El Banco reac-
cionó, como no podía ser de otra manera, poniendo luz y taquígrafos, pu-
blicando lo que pasaba, atendiendo todas las reclamaciones, soportando 
el agujero creado. Se reaccionó bien, pero probablemente fue una señal 
de alarma que no se supo detectar a tiempo.

y ese acontecimiento permite pasar a una quinta etapa, quizá la más 
interesante por ser la más próxima en el tiempo. Se puede describir muy 
brevemente señalando que a causa de la crisis provocada por el director 
de la oficina de Santander los procedimientos de control del Banco se me-
joraron, se intensificó la labor preventiva, se maximizó el valor de la mo-
vilidad geográfica. Uno de los procedimientos que se establecieron para 
evitar la repetición de casos similares fue identificar a todos los directores 
que llevaban más de cinco años en el mismo destino y trasladarlos. La 
medida fue muy efectiva pero, evidentemente, exigió una rotación cons-
tante y un valor enorme en su aplicación.

Poco después, los españoles nos despertábamos sabiendo que había 
crisis. Se acabaron los actos del Quinto Centenario, se clausuraron la 
Expo y los Juegos Olímpicos de 1992. España entró en recesión y el Ban-
co supo sacar ventaja de su posición de liquidez y de su apuesta por el 
negocio de corto plazo, y sorteó la crisis. No obstante, como los colegas 
estaban en proceso de fusión o de adquisiciones, las diferencias con el 
resto de Bancos se incrementaron, y los antiguos colegas se convirtie-
ron en posibles «depredadores». Por ello, pasada la crisis de 1992, los 
analistas empezaron a aventurar el final del modelo. Argumentaban que 
el Banco Popular se había quedado demasiado pequeño, que no podría 
subsistir en un entorno de reducción de márgenes y de incremento de la 
competencia. Auguraban que no sería posible sobrevivir a un ataque na-
cional o extranjero. y, efectivamente, se sucedieron diversos ataques, que 
en algunos casos exigieron una defensa numantina y en otros bastó con 
una negativa firme.

El Banco soportó durante la segunda mitad de los noventa las críticas 
al modelo y al envejecimiento de sus cuadros. Algunos argumentos en-
contraron un eco interno, entre diversos ejecutivos que pensaban que el 
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futuro sería mejor yendo acompañados, es decir, dejándose atrapar por 
el llamado «abrazo del oso». Luis Valls llevaba cuarenta años mandando 
y muchos empezaban a especular sobre su sucesión, y esta especulación 
retroalimentó los ataques.

La TRaNSiciÓN iNTeRNa

Teniendo en cuenta los acontecimientos posteriores, puedo afirmar 
que Luis Valls tomó la determinación de iniciar un proceso de sucesión 
tiempo atrás, con la idea de llevarla a cabo en cinco años, lo cual es abso-
lutamente inhabitual. En 1998 cambió radicalmente el equipo ejecutivo: 
una persona de setenta años, que tiene un equipo ejecutivo encabezado 
por personas en los sesenta, decide desprenderse de él, de una manera 
traumática. Cambió radicalmente el equipo ejecutivo con gente de la casa 
y apostó, en una nueva muestra de pragmatismo, por el crecimiento ren-
table. La palabra crecimiento había estado entre paréntesis en la historia 
del Banco Popular de los últimos veinte años, desde que se vendieron las 
participaciones que poseía en Bancos fuera de España. Ahora se abría 
de nuevo al crecimiento, a finales de los noventa. Luis Valls pensó que el 
Banco no podía quedarse atrás y forzó una revolución interna que, ade-
más, quiso tutelar personalmente.

Luis Valls había creado y alimentado la ficción de que él era un su-
pervisor no ejecutivo y que había un consejero delegado para la función 
ejecutiva. Fomentó esta idea que además le permitió tomar distancia. Fue 
muy inteligente. Pero lo que decidió en ese momento, en torno al año 
2000, fue poner en práctica esa teoría y retirarse lentamente a un segundo 
plano. Supervisó con paciencia el nuevo proceso de cambio y se dedicó 
a lo que él creía que era lo fundamental: defender al Banco de ataques 
internos y externos. Como me decía alguna vez, su función era la de «es-
pantapájaros».

Finalmente, en 2004 decidió retirarse de la escena. Redactó una nota 
para despedirse, que es un ejemplo de concisión y naturalidad. Decía que 
«como él era parte del problema, había que darle una solución natural», 
que era su sustitución por el consejero delegado. Pero esto no era natural, 
sino más bien lo contrario. Sin embargo, la naturalidad con la que el mer-
cado acogió el nombramiento de un presidente de cuarenta y dos años 
todavía me sorprende hoy. Luis Valls se reservó el puesto de presidente 
de la Junta de Accionistas porque era una forma de enviar un mensaje 
importante: «el espantapájaros seguía allí». Pero, en la práctica, entregó 
el control del Banco desde el primer momento. Recuerdo que, acabado 
el acto de mi nombramiento, le pedí un momento para comentar algunas 
novedades y me dijo: «yo tengo todo el tiempo del mundo, tú no». y a 
partir de ese momento, pensó que había cumplido con su cometido, se 
dejó ir y, finalmente, falleció dieciséis meses después. Recuerdo una de 
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sus últimas frases: «Estoy harto de los médicos». Nunca valoraremos su-
ficientemente su sentido de la responsabilidad, la justedad de su palabra 
y su buen humor.

No sé si habré sido capaz de resumir la brillante trayectoria de li-
derazgo de Luis Valls Taberner, persona de una admirable capacidad de 
adaptación al cambio, un pragmatismo genético y que pudo ver los resul-
tados de su estrategia en forma de una realidad que le trascendió. Ahora 
me ha tocado a mí el difícil reto de sustituir a un líder histórico. ¿Cómo 
afrontar este reto?

VeNTaJaS y deSVeNTaJaS de LOS LideRazGOS FUeRTeS 

Un liderazgo como el que he descrito tiene grandes ventajas y algún 
inconveniente. Trataré de explicarme apoyándome en la experiencia que 
he ido acumulando a lo largo de este tiempo. 

Considero que una de las características de los liderazgos fuertes es 
la de tener una visión del mundo. Rasgo que indudablemente tuvo Luis 
Valls, cuyo liderazgo fue una forma de ver y entender la vida. Esos li-
derazgos con ascendencia moral, con principios éticos, se convierten en 
una forma de ver y entender los negocios y, por extensión, la vida. No es 
casualidad que una institución esté lejos de los escándalos si se propone 
publicarlo todo, que nada sea confidencial. Adoptar un criterio así, en 
definitiva, implica una visión del mundo. Recuerdo que, en la transición, 
un periodista le preguntó: «¿No cree usted que con la democracia habrá 
menos corrupción?» y él contestó: «No, lo que ocurre es que ahora se 
sabrá».

Además, en general, los liderazgos largos, cuando se mueven en una 
dirección clara y constante, tienen la ventaja de crear convicciones colec-
tivas, que son muy necesarias en organizaciones grandes. En Banco Popu-
lar siempre se ha apostado por una estructura plana, por una estructura 
delgada, porque estamos convencidos de que en una organización grande 
lo que se necesita son pocos puestos intermedios para conseguir que las 
ideas lleguen de una manera muy clara a quien tiene que ejecutarlas. Esos 
liderazgos son, además, un modo de acabar con el pensamiento negati-
vo. Luis Valls pensaba que el pensamiento negativo en ocasiones rige el 
mundo. y ese pensamiento negativo invita a tomar decisiones drásticas e 
inmediatas sin pensar en el medio y largo plazo. 

Otra característica fundamental que ha condicionado la evolución de 
la organización, de ésta y de todas las que tienen un líder, es la excelencia 
en la calidad del trato. 

Por otro lado, la erradicación de los dogmas en el Popular tuvo y 
sigue teniendo grandes ventajas. Por ello, no tenemos miedo de afirmar 
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que en realidad no es verdad que el cliente siempre tenga razón. Hay 
que anteponer siempre el interés general, erradicar el dogmatismo ex-
cesivo y no hacer demasiado caso a los que presumen de lógica, porque 
muchas veces, en este negocio, tan lógica es una cosa como su con-
traria. Trabajamos con un principio básico que es gestionar de manera 
eficiente, no derrochar, respetar el dinero de los accionistas, orientarnos 
a resultados.

El riesgo de un liderazgo fuerte es la posible anulación del talento. 
Las organizaciones con líderes fuertes pueden caer en la autocomplacen-
cia y hacer fracasar el desarrollo de carreras profesionales. Es verdad 
que muchas carreras se frustran bruscamente por falta de oportunidades, 
pero no es menos cierto que también fracasan por exceso de prisa. Hace 
tiempo leí un artículo del presidente de Ryan Berndtson que hablaba so-
bre ello. Decía que «la excelencia y el talento consisten en conseguir que 
un grupo de personas no extraordinarias produzca resultados extraordi-
narios. Esto se logra mediante un liderazgo que, a través de la confianza 
y el compromiso, transforma las capacidades de las personas en acción, 
eficacia y resultados».

Vuelvo ahora sobre la transición interna del Popular para tratar de 
aclarar algunos conceptos sobre los procesos de sustitución de un líder y 
de transición en las grandes corporaciones. Lo que hace falta en primer 
lugar es una estrategia planificada. Sin estrategia, sin una idea preconce-
bida, es imposible planificar nada. Es necesario disponer de un proyecto, 
de un plan. Luis Valls creía que el problema no es el candidato, la perso-
na, sino el plan. Si no se tiene un plan, no podrán surgir candidatos nun-
ca. Por eso vemos tantas compañías que van quemando sucesivamente 
líderes, porque no tienen un plan. A los candidatos, además, hay que exa-
minarlos sin que ellos sepan que están a prueba, lo cual tiene su grado de 
dificultad. Creo que, visto con perspectiva, el Popular inició su transición 
hacia 1998 aproximadamente. Luis Valls decidió entonces un cambio de 
táctica profunda, casi de estrategia, que resume muy claramente una fra-
se —corresponde a W. Churchill y tiene cierta dosis de cinismo— que se 
incluyó en un informe anual: «Nada malo hay en cambiar si se hace en la 
dirección adecuada». Se abandonó entonces la idea de que el crecimiento 
estaba entre paréntesis, en un segundo plano, y se apostó por el creci-
miento rentable, preservando siempre las señas de identidad. No crecer 
no era una seña de identidad, pues una cosa es no aceptar operaciones 
que ponen en riesgo la propia forma de ser y la independencia y otra es 
estar contra el crecimiento.

Luis Valls desarrolló la sucesión en tres fases clarísimas: la primera, 
tras un largo proceso de reflexión; la segunda, con una planificación deta-
llada hasta el extremo. De hecho había un plan sobre qué había que hacer 
en cada momento en los días en que se llevó a cabo el relevo. y la tercera, 
una ejecución no sólo impecable sino también implacable. Para matizar 
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hasta qué punto fue implacable en la ejecución y hasta qué punto también 
lo hizo de manera impecable, es significativo el hecho de que él mismo 
preparó la carta de despedida en la que dio aspecto de naturalidad a lo 
que no lo tenía. y tuvo una visión clara hasta el final. En más de una oca-
sión, cuando había un problema y lo comentábamos, me decía: «Estoy 
viendo el final de la película». Tengo que confesar que nunca me dijo cuál 
era, por lo que no me quedaba más remedio que adivinarlo.

LideRazGO PaRa eL cambiO

Paso ahora a una parte más personal, que abordo en la medida en 
que pueda servir de experiencia. El Popular tiene un proyecto para el 
sucesor de Luis Valls, por lo que no tiene que imaginar un proyecto nue-
vo. Lo difícil es que el proyecto siga adelante. Además, en estos procesos 
siempre surgen comparaciones que muchas veces afectan a las personas 
y otras buscan directamente dañar, tanto desde dentro como desde fuera. 
Un Banco siempre es algo apetecible y los tiburones no tienen ningún 
riesgo de extinción, pese a que desaparecen por miles en las costas todos 
los años. En un proceso de este tipo es fundamental detectar quiénes tra-
tan de jugar con ventaja.

Hace un tiempo, un periodista me preguntaba, al hilo de la transición 
del Banco, si quedaba algo del Banco de Rafael Termes y de Luis Valls. Mi 
contestación fue que del Banco de Rafael Termes, de hacía treinta años, 
ya no queda nada; pero que del de Luis Valls probablemente lo teníamos 
todo, porque supo hacer un ejercicio de pragmatismo, enfrentándose al 
cambio de manera permanente para garantizar la subsistencia. Creo que 
Luis Valls fue una persona que, con una visión magistral, se dio cuenta 
del cambio de los tiempos. En empresas cada vez más atomizadas en 
términos de capital, son las personas las que van a sacar adelante los 
proyectos.

Un proyecto empresarial como el del Popular tiene un principio y vo-
cación de permanencia. Por tanto, la táctica y la estrategia pueden cam-
biar siempre y cuando se mantengan firmes los principios básicos. 

Trece años después del inicio de la transición, el Banco ha seguido 
manteniendo sus señas de identidad. Por tanto, trece años después, el 
Banco sigue siendo un proyecto que no tiene fin, y que ha ido adaptando 
su táctica y su estrategia a cada momento.

Los principales retos del futuro consisten básicamente en demostrar 
que su modelo de negocio tiene capacidad de generar fuertes ingresos re-
currentes, que se puede mantener un riesgo bajo y una alta rentabilidad 
y que ese posicionamiento nos debe impulsar a seguir creciendo. Viene 
bien aquí la cita del cardenal británico John H. Newman que incluimos 
en un informe anual: «El crecimiento es la única evidencia de vida». 
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Estamos en un periodo complicado, en un mundo de incertidumbre, 
con crisis que se suceden: crisis financiera, crisis económica, crisis de 
deuda soberana, crisis políticas. Pero es precisamente en momentos como 
éste cuando el liderazgo tiene que aportar seguridad a las organizaciones. 
Estoy convencido de que hoy el papel del líder es transmitir seguridad, 
decir por dónde van a ir las cosas, de qué manera hay que abordar las 
dificultades.

Lo primero y principal que tiene que hacer un líder es dar ejemplo, 
pues es, en definitiva, el referente en una organización. Ante eso, no cabe 
la relajación. Además, ha de afrontar los retos con determinación, espí-
ritu deportivo y sentido del humor. Debe huir de las comparaciones y ser 
firme en los principios, pero adaptándose a los cambios. Además, hay que 
recoger información de todas las fuentes. En una gran organización hay 
que recabar toda la información posible para no perder el contacto con 
la realidad, pero sería un grave error creer que las decisiones se toman 
por sufragio o son la consecuencia de las decisiones individuales de los 
empleados. Eso lleva al desastre.

Finalmente, dos ideas: una de las misiones que debe cumplir un líder 
es retar al statu quo, porque en una organización grande se generan adhe-
rencias. Hay personas que creen que valen por sí mismas y no por el pues-
to que ocupan y, por tanto, es vital estar permanentemente explorando 
dónde está el talento para desarrollar un proyecto. y la segunda: un líder 
no tiene que hacer las cosas correctamente; eso le corresponde a cada uno 
de los ejecutivos de la entidad. Lo que tiene que hacer es lo correcto, que 
es más difícil. Su función es preguntarse qué es lo que hay que hacer hoy 
para garantizar la supervivencia en un entorno hostil, y acometerlo.
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LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS  
(1926-1936)

PRIMERO fUE PREvISORES DEL PORvENIR

En Madrid, a las 18 horas del 30 de abril de 1926, bajo la presidencia 
de Emilio González-Llana Fagoaga, se reunió la Junta Provisional de una 
nueva entidad que se conocería como Banco Popular de los Previsores del 
Porvenir. La reunión convocó a ocho personas que podemos considerar 
los fundadores del Banco: Enrique Díaz Gutiérrez, Darío Díez Marcilla, 
Matías Escalera Hasperué, José García Benítez, Manuel García Morales, 
Emilio González-Llana Fagoaga, Francisco Pérez Fernández y Remigio 
Sánchez-Covisa Azofra. La Junta Provisional declaró abierto el periodo 
de suscripción de acciones, operación en la que se fijó inicialmente un 
límite de 5.000 pesetas por suscriptor. Si todo marchaba bien, la entidad 
se inauguraría el 1 de octubre, ofreciendo cuentas corrientes, caja de aho-
rros, préstamos de mil a dos mil pesetas, giros «y todos los servicios del 
Banco relacionados con Los Previsores del Porvenir», quedando explícita 
la relación con la aseguradora que llevaba tal nombre. Pérez Fernández, 
asociado número 1 de Previsores, fue encargado del «engrane» entre am-
bas entidades 1.

El 14 de julio de 1926, ante el notario de Madrid Josep Toral i Sagristà, 
se otorgó la escritura de constitución del Banco Popular de los Previsores 
del Porvenir. En el acto estuvieron presentes Emilio González-Llana Fa-
goaga, Francisco Pérez Fernández, Manuel García Morales, Julián Vaca 
de Osma, Darío Díez Marcilla, Mariano Muñoz Rivero, José Sánchez Ru-
bio, Remigio Sánchez-Covisa Azofra, Tomás Sánchez-Pacheco Vélez de 
Guevara, José García Benítez, José Cubells de San Félix, Adolfo del Corral 

1 Acta de la Junta de Accionistas del Banco Popular (AJABP) de 30 de abril de 1926, con-
servada en Archivo del Banco Popular (ABP). Véase una introducción a la historia del Banco 
Popular en Banco Popular Español (s/f) y Peláez y Serrano (2008).
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32 HISTORIA DEL BANCO POPULAR

Los Previsores del Porvenir fue una mutualidad que practicó el seguro chatelusiano entre 1904 
y 1944. Sobre la base de esta mutualidad nacería en 1926 el Banco Popular de los Previsores del 
Porvenir. Ilustrando el almanaque se puede ver un dibujo de la sede que compartieron Previsores 

y el Banco Popular en la Gran Vía madrileña hasta 1949 (el edificio ha desaparecido).
Fuente: Museo Virtual del Seguro Mapfre.
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Albarracín, Teófilo Díaz Prieto, Saturnino Pérez Ruiz, Antonio Rebollo 
Montero, Juan Sánchez Cañadas, Matías Escalera Hasperué, Enrique 
Díaz Gutiérrez, Rafael Duyós Sedó, Ramón Estrada Catoyra y Alfonso 
Serna Bernárdez. Pocos días antes, una real orden de 5 de julio había au-
torizado el nacimiento de la nueva entidad, en lo que tuvo que ayudar el 
hecho de que el rey Alfonso XIII había tomado en mayo 500 acciones de 
fundador y otras tantas para su familia 2.

El principal promotor del Banco fue Emilio González-Llana Fagoaga, 
ingeniero de minas que había desempeñado cargos parlamentarios en las 
filas del Partido Conservador. González-Llana había sido diputado por 
Ciudad Real (1914-1916), diputado por Almadén (1919-1920) y senador 
por Ciudad Real (1923). Durante la Dictadura de Primo de Rivera acepta-
ría formar parte de la Asamblea Nacional, lo que prueba su alejamiento 
de la política, pues el Partido Conservador no quiso colaborar con un 
régimen que había suspendido la Constitución de 1876. Durante el resto 
de su vida, González-Llana volcaría todas sus energías en el Banco Popu-
lar, que presidió durante dos décadas. En el primer Consejo de Adminis-
tración acompañaron a González-Llana otros fundadores como García 
Benítez, Pérez Fernández, Díez Marcilla, Díaz Gutiérrez, García Morales, 
Escalera Hasperué y Sánchez-Covisa Azofra 3.

Con asistencia de S. M. el rey Alfonso XIII y del gobierno en pleno 
del general Primo de Rivera, el 14 de octubre de 1926 se procedió a la 
inauguración de la primera sede del Banco Popular, compartida con Pre-
visores (propietario del inmueble), sita en la madrileña calle de Conde de 
Peñalver, número 22 (después, Avenida de José Antonio o Gran Vía, 3) 4. 
El acto de inauguración consistió en la bendición de los locales y la ce-
lebración de un banquete en el Hotel Nacional, amén de otros eventos 
que tuvieron lugar en el Retiro y en el Palacio del Hielo y del Automóvil 

2 El caso del Rey fue excepcional, pues más de tres cuartas partes de las acciones fueron 
suscritas por asociados de Previsores, que se contentaron con una o dos acciones. Memoria 
del Banco Popular (en adelante, Memoria o Informe Anual) de 1926. Una estructura del capital 
tan atomizada ayudó a que muy pronto se pudiera exigir el desembolso total de las acciones. 
Memoria de 1928.

3 Ninguno de ellos era gran accionista del Banco, pues, antes de la Guerra Civil, el ca-
pital siempre estuvo muy repartido. Como se dijo en la Memoria de 1930, «la razón de per-
manencia [como consejero] que existe en otros establecimientos bancarios en que una gran 
parte del capital es propiedad del Consejo, no se da en el Banco Popular de los Previsores 
del Porvenir, en el que la designación descansa sólo en la coincidencia de voluntades de gran 
número de personas».

4 Conde de Peñalver fue el primer tramo que se construyó de la Gran Vía (entre 1910 y 
1918), y tuvo ese nombre en homenaje al alcalde que promovió las obras. El tramo discurría 
entre la calle Alcalá y la Red de San Luis. En sus artículos aparecidos en La Libertad, entre 
1921 y 1925, el cronista Pedro de Répide dijo que se trataba de una vía «amplia, bella y dig-
na de una gran ciudad», con edificios tan notables como los del Círculo de la Gran Peña, el 
Casino Militar, el Círculo de la Unión Mercantil o la Iglesia del Caballero de Gracia. Répide 
(1995), pp. 169-171.
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de la calle de Jesús de Medinaceli (hoy Duque de Medinaceli) 5, donde se 
repartieron cartillas de ahorro entre niños necesitados, entregadas per-
sonalmente por el Rey. Al día siguiente, el Banco Popular dio comienzo 
a sus operaciones, que consistieron en la apertura de cuentas corrientes 
y libretas de ahorro; pocos días más tarde se procedería a autorizar los 
primeros descuentos de efectos 6.

El 16 de octubre de 1926, se reunió el Consejo del Banco con el de la 
entidad Los Previsores del Porvenir, de la que había surgido, y su Junta 

5 El Palacio del Hielo y del Automóvil era un centro comercial y de ocio construido entre 
1920 y 1922 por la empresa belga propietaria del Hotel Palace. En la planta baja se dispuso 
una pista de patinaje sobre hielo de 55 metros de longitud por 27 de anchura. El proyecto 
no tuvo mucho éxito y, en 1928, el edificio fue adquirido por el Estado para convertirlo en el 
Centro de Estudios Históricos.

6 El detalle del acto se narra en un documento del ABP que se titula Efemérides del Banco 
Popular Español. En las primeras páginas de ese documento se dice que la primera plantilla 
de la entidad estuvo constituida por tres empleados: Alfonso de Gabriel Ramírez de Cartage-
na, jefe de Servicios y secretario; Ángel Almazán, contable, y Julián Vaca de Osma, responsa-
ble del Servicio de Cartera. De Gabriel procedía del Banco Español del Río de la Plata y era 
la persona que, en mayo de 1925, había convencido a Emilio González-Llana para que Los 
Previsores del Porvenir crease un banco y no una mera caja especial para el movimiento de 
su tesorería, como inicialmente se había pensado. Para conocer su parecer en este asunto, en 
agosto de 1925, se consultó con el notario Ramón Álvarez Valdés, vinculado al Banco Hispa-
no Americano, y con el político Melquíades Álvarez, quienes apoyaron la iniciativa.

El 14 de octubre de 1926 se procedió a la inauguración del Banco Popular de los Previsores del 
Porvenir, en un acto al que acudieron el rey Alfonso XIII, que era accionista, y el Gobierno de 

Primo de Rivera.
Fuente: Banco Popular.
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Permanente de Delegados; en total, 25 personas se dieron cita. El motivo 
de la reunión era analizar el curso de la suscripción del capital nominal, 
donde se habían conseguido casi tres millones de pesetas sobre un total 
de diez 7. Llegados a este punto conviene aclarar que Los Previsores del 
Porvenir era una entidad aseguradora en la modalidad chatelusiana, va-
riante de la conocida tontina. La tontina (inventada por el napolitano 
Lorenzo Tonti para facilitar que el cardenal Mazarino allegara recursos) 
y la chatelusiana (introducida por Fréderic Chatelus y su Prévoyants de 
l’Avenir en 1880) eran formas de ahorro sobre la base de la mutualidad, 
con la condición de perder los socios, en caso de fallecimiento o baja 
voluntaria o forzosa, conforme a los estatutos, todo derecho a participar 
en el reparto del capital acumulado en el caso de la tontina y de la renta 

7 Acta del Consejo de Administración del Banco Popular (ACABP) de 16 de octubre de 
1926.

El capital inicial del Banco Popular ascendió a diez millones de pesetas, pero el arranque fue tan 
exitoso que tres años después hubo que triplicarlo, convirtiéndose la entidad en un digno representante 

de la banca mediana española.
Fuente: Museo Virtual del Seguro Mapfre.
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en el de la chatelusiana, aunque el artículo 42 del Reglamento de Seguros 
español de 1912 también admitía fórmulas mixtas.

Tontinas y chatelusianas eran seguros de vida con bases de cálculo 
escasamente científicas, pero muy populares en Francia y España, con los 
que se buscaba conseguir una pensión para la vejez, una herencia para la 
familia o el libramiento de quintas 8. A principios del siglo xx se crearon 
numerosas entidades para operar en esos ramos, en cuyos Consejos de 
Administración figuraban políticos, nobles o profesionales de prestigio, 
lo que hacía olvidar la falta de rigor actuarial. Como muestra el gráfico 
adjunto, el resultado fue que la cuota de las tontinas en las primas totales 
creció hasta situarse en torno al 14,5 por 100 en 1917-1918. A partir de 
esos años, las tontinas se desinflaron por la introducción del Seguro Obli-
gatorio de Retiro Obrero en 1919 y, sobre todo, por el Real Decreto-ley de 
9 de abril de 1926 que, al crear el registro e inspección de las entidades de 
ahorro, capitalización y similares, señalaba en su artículo cuarto: «Queda 
prohibido constituir en España nuevas entidades tontinas y chatelusianas 
que tengan empresa gestora, fundadora o administradora. Tampoco se 
autoriza el establecimiento en España de nuevas delegaciones y sucursa-
les de entidades extranjeras tontinas y chatelusianas».

CUOTA DE LOS RAMOS DE VIDA «NO CIENTÍFICOS» (TONTINAS Y CHATELUSIANAS) 
EN EL TOTAL DE PRIMAS RECAUDADAS, 1912-1935 (porcentajes)
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Nota: El ramo de Transportes sólo está incluido en las estadísticas desde 1921.
Fuente: Elaboración propia a partir del Apéndice 2 de Pons (2002).

En el ramo chatelusiano, el Real Decreto-ley de 1926 significaba prác-
ticamente el monopolio de la entidad madrileña Los Previsores del Por-

8 Véase Pons (2002).
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