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ECONOMÍA

«Queremos tener un proyecto competitivo  
que sea atractivo para salir a Bolsa»

  I CONSEJERO DELEGADO DE IBERCAJA BANCO I  Recién llegado al cargo, apuesta por 
seguir mejorando el proyecto del octavo banco de España, pero sin olvidar las señas que definen a la entidad

Consciente de lo imprescindible 
que es tener un «enfoque transfor-
mador», tal y como él mismo defi-
ne el exigente momento en el que 
se encuentra inmerso el sector fi-
nanciero, el nuevo consejero dele-
gado de Ibercaja Banco, Víctor 
Iglesias, asume los primeros pasos 
de su gestión bajo la responsabili-
dad de «centrarse en su negocio 
estratégico». Una voluntad que de-
fine la preocupación por seguir 
mejorando la gestión bancaria y 
que también le fuerza a una cons-
tante adaptación ante una realidad 
en permanente cambio. Convenci-
do de que Ibercaja Banco debe se-
guir creciendo, un desarrollo ceñi-
do a la solvencia por encima del ta-
maño, planifica una salida a Bolsa 
para antes del límite fijado de 2018 
y una futura composición acciona-
rial que no descarta pueda contar 
con inversores de los cinco conti-
nentes. Un ambicioso camino don-
de se entremezcan «la sensibilidad 
social» y un especial «apoyo al de-
sarrollo de los territorios donde es-
tamos arraigados». Iglesias, que 
conoce la entidad desde dentro 
(forma parte de la plantilla desde 
1988), acepta el efecto transforma-
dor de la crisis del sector financie-
ro y de este acelerado proceso de 
selección natural donde no hay  

El consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, en el patio de operaciones de la sede central de la entidad en Zaragoza. JOSÉ MIGUEL MARCO

más remedio «que adaptarse a las 
necesidades de los clientes». La sa-
lida de la crisis, el sometimiento a 
las exigencias del Banco Central 
Europeo (BCE) y un escenario tan 
cambiante como plagado de opor-
tunidades definen parte de las ta-
reas del primer ejecutivo de Iber-
caja Banco, un gestor que sintetiza 
la prudencia del buen banquero, el 
compromiso social y territorial del 
directivo de las antiguas cajas de 
ahorros, la pedagogía del líder so-
cial y la ambición del ejecutivo fi-
nanciero.  

Acaba de instalarse en su nuevo 
despacho y su agenda desborda ac-
tividad: ya ha abierto las puertas 
del alabado Museo Goya Colec-
ción Ibercaja y el próximo sábado 
presentará el nuevo plan estratégi-
co de Ibercaja Banco en una con-
vención de directivos. Ha alcanza-
do la máxima responsabilidad eje-
cutiva de Ibercaja, pero no olvida 
sus orígenes: le gustaría contar 
cuanto antes con nuevos becarios 
«para seguir incorporando talento 
a la casa».  
¿Qué supone para Víctor Iglesias 
asumir el cargo de consejero de-
legado de Ibercaja? 
Es un gran honor y una gran res-
ponsabilidad. Tras 26 años de tra-
bajo en Ibercaja, en la que comen-

cé como becario, y después de de-
sarrollar diferentes funciones, el 
que el consejo de administración, 
el presidente Amado Franco y el 
vicepresidente José Luis Aguirre 
depositen su confianza en mí para 
liderar este proyecto en la nueva 
etapa de Ibercaja me llena de satis-
facción, de lógica y humana satis-
facción. Además he sentido un 
gran respaldo de todo el equipo di-
rectivo y de la plantilla. Y siento la 
responsabilidad que conlleva para 
los clientes y la sociedad liderar 
Ibercaja. 
Usted entró como becario. Desde 
esa experiencia, ¿cómo ve el ban-
co que hoy dirige? 
Yo llegué justo en el momento de 
cambio de imagen. Cuando se 
adoptó el nombre comercial de 
Ibercaja y el logo de estilo mironia-
no. Hasta ese momento era la CA-
ZAR, la Caja de Ahorros de Zara-
goza, Aragón y Rioja. Yo pensé que 
entraba en una entidad muy tradi-
cional. Pero al mes de llegar me in-
vitaron a una fiesta por el cambio 
de nombre, una fiesta espectacu-
lar en la Feria de Muestras para to-
da la familia Ibercaja, con un gru-
po de pop europeo, con panes de 
colores en la cena… Entonces me 
dije, «¡Esto está cambiando!». Ese 
fue el sello que empezó a imprimir 

Amado Franco. Él fue quien empe-
zó la etapa de modernidad de Iber-
caja. Inició la expansión con fuer-
za y luego consolidó los nuevos te-
rritorios con José Luis Aguirre.  

Es lo que viví. Nosotros siempre 
hemos sido prudentes en la ges-
tión. Tomamos riesgo pero lo ha-
cemos de una forma ortodoxa, con 
análisis en profundidad. Quere-
mos dar crédito porque es parte de 
nuestra misión, pero hacerlo de 
una forma rigurosa, con instru-
mentos de control, con seriedad… 
Es una filosofía que está muy ins-
talada en esta casa. Este ambiente 
es el que he vivido, con el que me 
he educado. He visto crecer una 
Ibercaja muy sólida, muy cercana 
a los clientes, muy rigurosa y cada 
vez más grande y más fuerte. 
¿Y así llegaron a la crisis financie-
ra que comenzó en 2008?  
Con esta prudencia y solidez he-
mos afrontado la crisis, que ha si-
do durísima. Claro que el punto de 
partida era bueno. Eso nos ha per-
mitido gestionarla bien y superar 
los test de estrés. Las autoridades 
financieras han querido asegurar-
se de que el banco que siga en el 
mercado tenga la suficiente cali-
dad de activos. Ya no quieren sor-
presas, por eso han ido encadenan-
do test de estrés. Quieren asegu-

rarse de que el banco que está pue-
de competir y no va a requerir nin-
gún tipo de ayuda pública. Quie-
ren evitar que en el futuro tenga 
que haber cualquier otra contribu-
ción de los ciudadanos al sanea-
miento de un banco. 
¿El BCE endurecerá aún más las 
condiciones?  
Seguirán exigiéndonos mejorar 
nuestra solvencia para evitar que 
aun en el peor escenario sean ne-
cesarias ayudas públicas para al-
gún banco. Se anticipan a cualquier 
problema que pueda haber en los 
próximos años.  
¿Qué tal está ahora el sistema fi-
nanciero español?  
Muy bien. Lo que ha quedado es 
muy solvente y está muy capacita-
do para competir. Las excepciones 
son las entidades donde aún per-
manece el sector público y que ha-
brá que resolver… 
¿Ibercaja va a tomar posiciones 
para participar en esa solución?  
Siempre que haya un proyecto que 
creamos que podemos gestionar y 
que no exija excesivo capital, en un 
proceso de subasta que puede ha-
cer el Estado nosotros podemos 
participar. No obstante, nuestro 
proyecto es orgánico. Queremos 
crecer sin contar con este tipo de 
incorporaciones. 

EL PERFIL 

Víctor Iglesias Ruiz (Za-
ragoza, 1965) accedió hace 
dos meses al cargo de 
consejero delegado de 
Ibercaja Banco. Hasta en-
tonces y desde el año 2011 
había sido director del 
Área de Negocio (que in-
tegra la gestión de las di-
recciones de Red, Marke-
ting y Banca Multicanal, 
Banca de Empresas y 
Grupo Financiero). Casa-
do y padre de dos hijas, se 
licenció en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 
por la Universidad de Za-
ragoza y en 1988 ingresó 
en la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, 
donde trabajó en el de-
partamento de Tesorería, 
en la Gestora de Fondos 
de Inversión y en la direc-
ción de Mercado de Capi-
tales. En 2001 pasó a diri-
gir esta última y entró en 
el comité de dirección de 
Ibercaja. En 2004 se con-
virtió en subdirector ge-
neral y asumió la direc-
ción de Riesgos de la en-
tidad. En 2010 fue desig-
nado director general ad-
junto.
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«La mejora del consumo privado es una realidad 
que observamos las entidades financieras»
¿Perciben en Ibercaja si los ciu-
dadanos están notando una me-
jora de la situación económica? 
Sí. La combinación de algo de 
creación de empleo en 2014 y la 
mejora de confianza que se em-
pieza a percibir ha animado con 
claridad la mejora del consumo 
privado de las familias españolas. 
Es una realidad que observamos 
las entidades financieras con el 
uso de las tarjetas de crédito y la 
retirada de efectivo en los cajeros. 
El cliente de Ibercaja en el mes de 
febrero, respecto a febrero del año 
pasado, ha gastado 50 millones de 
euros más con la tarjeta. El au-
mento del consumo de las fami-
lias es una realidad. Así se entra 
en un círculo virtuoso: la mejora 
del consumo representa la mejo-
ra de las ventas de las empresas. 
Más ventas, más beneficios. Más 
beneficios, mejores expectativas 
para las empresas. Mejores ex-
pectativas, más inversión y más 
empleo. Más empleo, más renta. 
Más renta, más consumo…   

¿Este círculo virtuoso se está 
dando también en Aragón?  
Sí. Aragón, por su vocación ex-
portadora y por su tejido indus-
trial que es muy competitivo, sue-
le anticiparse a la media nacional. 
La automoción y el agroalimenta-
rio son dos sectores que se incor-
poran rápidamente a este ciclo. 
Aragón está bien situado y, en 
principio, debe responder a la re-
cuperación en igual o mejor me-
dida que el resto de España.    
Ibercaja ha empezado a negociar 
esta semana el primer ERE tras la 
fusión con Caja3. ¿Cuántas ofici-
nas mantendrá el grupo? 
Se va a realizar con el sistema de 
siempre, con el acreditado clima 
de diálogo con la representación 
sindical. Se materializará en un 
acuerdo que se firmará en las pró-
ximas semanas, buscando siem-
pre una salida digna para nuestros 
trabajadores que han contribuido 
a que Ibercaja esté en la situación 
que está. Son profesionales que 
han trabajado duro. En cuanto a 

la red, hay que tener la red que en 
cantidad y calidad permita dar el 
mejor servicio al cliente. La que 
permita mantener los estándares 
de calidad. Otro criterio es que te-
nemos que ser competitivos. La 
eficiencia operativa tiene que ser 
comparable a la de nuestros com-
petidores. También es verdad que 
vamos hacia un mundo diferente. 
El mañana es distinto a lo que te-
nemos hoy, sobre todo en innova-
ción tecnológica. Hay que evolu-
cionar. Es lo que llamamos el en-
foque transformador: tenemos 
que generar proyectos de trans-
formación del banco que hay que 
empezar ya y que darán sus fru-
tos a medio plazo. Y hay que com-
binar este enfoque transformador 
con un enfoque ejecutivo porque 
la cuenta de resultados debe me-
jorar antes de salir a Bolsa.  
¿Se nota la presión de la compe-
tencia?  
Nosotros no tenemos ningún 
miedo a competir. Tenemos el ta-
maño para invertir en aquello que 

nos permita tener un modelo 
competitivo.  
Las nuevas tecnologías obligan 
a transformarse…   
Las oficinas siguen siendo muy 
importantes, pero la operativa a 
través de internet, sobre todo con 
los ‘smarphones’, está cada día 
más presente. El modelo de ofici-
na tiene que seguir evolucionan-
do, porque no será lo mismo la 
oficina de un pueblo pequeño que 
la del centro de la ciudad o la de 
un barrio de nuevo desarrollo, a 
la que se acude por la tarde des-
pués de salir de trabajar… Ahí ha-
brá que adaptarse a las necesida-
des de los clientes.    
¿Qué opinión le merece el escán-
dalo de las tarjetas opacas de Ca-
ja Madrid?  
Como ciudadano me parece la-
mentable. Como profesional me 
parece muy perjudicial para la re-
putación del sector, que además 
viene muy lastrada por inadecua-
dos comportamientos de algunos.    

M. I./ J. J. R.

¿Cómo van a ganar tamaño sin 
perder rentabilidad y con crecien-
tes exigencias de capital por par-
te de las autoridades?  
Es difícil, pero tenemos obligación 
de abordarlo. Tenemos que ser sol-
ventes y rentables para que nues-
tro proyecto se vea como algo só-
lido porque tenemos que salir a 
Bolsa. Nos hemos marcado cuatro 
retos. Primero, tener un proyecto 
competitivo a medio plazo que sea 
atractivo para el capital para salir 
a Bolsa. Segundo, tenemos que te-
ner un proyecto orientado a los 
clientes. Ofrecer un servicio que 
los ciudadanos vean de utilidad, 
con un valor diferencial, que nos 
adaptamos a sus necesidades e in-
cluso que nos anticipamos a ellas. 
Esto lo tenemos que hacer mejor 
que los grandes. Tercero, tenemos 
que tener un banco en el que nues-
tra gente se sienta orgullosa de tra-
bajar para tenerla lo más compro-
metida posible. Y cuarto, quere-
mos seguir manteniendo la sensi-
bilidad social y el apoyo al desarro-
llo de los territorios donde esta-
mos arraigados.  
¿Seguirán invirtiendo en sectores 
estratégicos de Aragón?  
Como dice Amado Franco, las em-
presas que perduran son las que se 
centran en su negocio estratégico. 
Para nosotros es prestar un servi-
cio financiero a particulares y em-
presas. Esto es lo que tenemos que 
hacer muy bien. Y haciendo esto, 
cualquier proyecto empresarial 
que se nos presente que sea viable 
va a encontrar en Ibercaja finan-
ciación y a muy buen precio. Así, 
también desarrollas el territorio. 
Después está la inversión directa 
en proyectos del territorio. Esto es 
complementario, no es estratégico 
ni lo ha sido. Estas inversiones di-
rectas tienen que ser viables, tener 
sentido para el territorio, y nues-
tra participación va a ser para po-
nerlo en marcha. Un ejemplo son 
las bodegas del Somontano.  
Con la salida a Bolsa, ¿los futuros 
accionistas entenderán esta vo-
cación hacia el territorio?  
Lo que acabo de explicar lo com-
pra cualquier inversor. Acepta que 
si nosotros somos los líderes de un 
territorio y nos beneficiamos del 
desarrollo del mismo, contribuya-
mos a poner en marcha proyectos 
que, aunque no generen una renta-
bilidad inmediata, generan luego 
desarrollo y otros negocios. Ara-
món y Plaza son buenos ejemplos. 
Claro, luego está, como en el caso 
de Plaza,  cómo se gestionan estos 
proyectos. Plaza es una gran idea y 
con el nuevo ciclo económico se 
va a poner de nuevo en valor.  
¿Hay sobre la mesa algún otro 
proyecto estratégico?  
Hoy no hay nada especial que me-
rezca nuestra atención. Vendrán a 
lo largo de los próximos meses y 
años porque surgirán oportunida-
des gracias al mejor clima econó-
mico global.  
¿En qué inversores piensa para es-
tar dentro de Ibercaja Banco? 
La salida es un requisito normati-
vo. Antes de 2018 tenemos que sa-
lir a Bolsa. Y entendemos que la 
necesidad tiene que convertirse en 
oportunidad. Supone acceso inme-
diato a capital. Al mismo tiempo, 
es un catalizador para realizar 
cambios en la organización para 
mejorar, porque los mercados exi-
gen mucho. Estar dando la cara an-

Víctor Iglesias, durante la entrevista. JOSÉ MIGUEL MARCO

¿Influye el riesgo país?  
Sí. La prima de riesgo está por de-
bajo de cien puntos. Esto es sufi-
ciente indicador de confianza de 
los mercados hacia España.  
¿Los mercados recelan de nues-
tras expectativas políticas? 
No. Los mercados dan hoy muy 
poca probabilidad a la inestabili-
dad política. Si no fuera así la pri-
ma de riesgo no estaría al nivel ac-
tual. Los mercados se anticipan 
muchísimo. Los inversores no ven 
como probable un cambio político 
significativo en España. En nues-
tra opinión, cualquier propuesta 
política es legítima siempre que es-
té dentro del marco democrático. 
Dicho lo cual, la seguridad jurídi-
ca y la calidad en el funcionamien-
to y en la transparencia de las ins-
tituciones son primordiales para 
un inversor.  
¿Por qué Ibercaja sigue estando 
en las quinielas de fusiones?  
Por interés de los otros. ¡Evidente-
mente! Ibercaja es un proyecto que 
tiene valor, que es sólido, con capi-
tal, con clientes, con experiencia, 
con ambición, con una plantilla 
comprometida… No me extraña 
que haya interés en comprar este 
proyecto. Pero nosotros ya tene-
mos la dimensión necesaria para 
abordar el futuro en perfectas 
condiciones. Y, además, ¿dónde 
dice en Europa que tienes que te-
ner un tamaño mínimo para com-
petir? Es en España donde se está 
produciendo el mayor proceso de 
concentración bancaria. Tiene 
entidades con cuotas de mercado 
del 15%. En ningún país se en-
cuentra que entre cuatro o cinco 
entidades tengan dos tercios del 
mercado.  
¿Qué ocurrirá en el futuro?    
Que aquellos bancos que no acre-
diten la suficiente calidad de ges-
tión, un proyecto sólido y viable,  
serán absorbidos por otro banco. 
Habrá un proceso de selección na-
tural, pero no por el tamaño.  

MIKEL ITURBE/J. J. RUEDA

«Entraremos 
en una subasta 
si hay una 
oferta que 
no exija 
excesivo 
capital»

te el mercado tiene de bueno que 
genera una búsqueda de excelen-
cia continua en la gestión y de ser 
cada vez un banco mejor.  
¿Cuándo saldrán a Bolsa? 
No vamos a esperar a 2018, por si  
ese año ocurre algo inesperado. 
Evidentemente nos tenemos que 
dar un margen de maniobra. Sal-
dremos en el momento en que 
tengamos un proyecto que se pue-
da ofrecer con garantías al merca-
do y veamos un mercado que tie-
ne apetito por un proyecto como 
el nuestro. Para ello nos vamos a 
preparar a través del nuevo plan 
estratégico.  

Entonces, ¿cuáles pueden ser los 
inversores? 
Pueden ser de diversa índole. Ha-
brá mucho inversor institucional. 
Los primeros que invierten son los 
que tienen el conocimiento y los 
datos de las entidades financieras. 
Habrá, pues, inversores cualifica-
dos: fondos de inversión, compa-
ñías de seguros… 
¿De cualquier continente? ¿Euro-
peos, asiáticos…?    
Sí, de cualquier sitio. Preveo que ha-
brá un número elevado de inverso-
res no españoles. Inicialmente se-
rán más institucionales que mino-
ristas. El minorista empezará a en-

trar cuando vea nuestra cuenta de 
resultados, nuestro modelo comer-
cial…  
Los primeros sondeos en los mer-
cados no han sido del todo satis-
factorios. 
La ronda con inversores tuvo, sobre 
todo, carácter exploratorio para co-
nocer el interés del mercado. Y se 
cumplió muy bien ese objetivo. Los 
inversores estaban muy pendientes 
de las pruebas de estrés, que iban a 
realizarse en otoño, y, aunque veían 
bien la entidad, sus propuestas es-
taban influidas por las dudas del 
momento. Pero a nosotros ya nos 
vino  bien realizar los sondeos. 

«Ibercaja  
tiene la dimen-
sión necesaria 
para abordar 
el futuro en 
perfectas  
condiciones»


