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FINANZAS

n José García Abad

José Ángel Sánchez Asiaín falle-
ció con el año, el 31 de diciembre
de 2016, a los 87 años de edad,
años muy trabajados desde la tem-
prana juventud hasta el final pues,
según los testimonios que he podi-
do recoger, la muerte le alcanza, o
se le adelanta, por el esfuerzo tre-
mendo que le representó su monu-
mental obra histórica, un formida-
ble libro sobre la financiación de la
Guerra Civil Española a la que dedi-
có los últimos años de su vida. He
conocido a pocas personas y, des-
de luego a ningún banquero que
haya conjugado de forma tan bri-
llante el pensamiento de la acción. 

Su vida laboral propiamente dicha
concluyó cuando se jubiló en 1990
como copresidente del BBV produc-
to de la fusión, en 1988, del Banco
de Bilbao del que era presidente
desde 1974 con el Vizcaya presidi-
do por Pedro de Toledo que dio
lugar al BBV. Pedro Toledo, un ban-
quero también atípico y no menos
brillante murió en diciembre de 1989
en plena juventud.

Pero José Ángel siguió desple-
gando una actividad de trabajo dia-
rio después de su jubilación banca-
ria, primero como presidente de la
Fundación BBV, y después como
presidente del Patronato del Museo
del Prado y como fundador de
Cotec, una fundación dedicada a
convencer a las empresas y a los
políticos de que había que apostar
seriamente por la innovación.

Últimamente estaba muy ilusio-
nado con la tarea que le encargó el
Papa Juan Pablo II de consejero
del Instituto para las Obras de Reli-
gión, el banco vaticano, sometido
al escándalo Marcinkus. Pero, insis-
to, su tarea hercúlea fue el concien-
zudo trabajo de investigación que
realizó sobre la financiación de la
Guerra Civil Española.

Fue un banquero singular, rompe-
dor de inercias, para empezar con
el espíritu negurítico, que dominaba
en los dos grandes bancos vascos.
Y para seguir, como un intelectual
que llegó a la Presidencia del ban-
co desde el Servicio de Estudios.
Fue el teórico de las fusiones ban-
carias que salió escaldado al llevar
la teoría a la práctica con la opa
sobre el Banesto de Mario Conde.

Su fracaso lo llevó a la fusión con su
eterno rival, el Vizcaya de Pedro Tole-
do, en desventaja. Y fue un banque-
ro rompedor rozando con la traición,
desde la perspectiva  de los banque-
ros al apoyar a Felipe González des-
de antes de su llegada al poder y
que desde que González llegó a La
Moncloa se convirtió en el banque-
ro amigo de los socialistas. 

Un banquero de Baracaldo
que se entendió con Felipe
González
Felipe González conectó bien con
José Angel Sánchez Asiaín por moti-
vos profesionales y personales.
Entre los profesionales destacaba
que el Bilbao era un banco compro-
metido con la industria, y entre las
personales que José Ángel, como
decía antes, no era un personaje de
Neguri, el barrio de la aristocracia
industrial vasca, sino un hombre de
la margen izquierda del Nervión,
nacido en Baracaldo como Nicolás
Redondo, amigo de la familia. Otro
punto a su favor era su apuesta por
las tecnologías de la información
que interesaban mucho al presiden-
te del Gobierno.

Felipe y José Angel tuvieron dos
encuentros. En el primero, celebra-
do poco antes de las primeras elec-
ciones democráticas, 1977, en el
que Enrique Múgica acompañaba
a Felipe y por parte del banco esta-
ban el presidente Asiaín; Enrique
Más, director general del banco; y
Julio Feo, que trabajaba para el
banco con la realización de encues-
tas y que dirigiría las campañas elec-
torales del PSOE que llevaron a Feli-
pe González al poder y a quien este
confiaría la Secretaría del Presiden-
te y la Portavocía del Gobierno. 

En el segundo encuentro, cele-
brado un año después, en julio de
1978, compartieron mesa Felipe
González, Miguel Boyer, Julio Feo
y Antonio López. “La verdad es que
nos deslumbró”, recuerda López a
la sazón director de Comunicación
del banco.

En esta ocasión Felipe impartió
mucha doctrina, se extendió sobre
el problema vasco, aseguró al ban-
quero que estaba en contra de las
nacionalizaciones e insistió, según
cuenta Julio Feo, en que la filosofía
última era no hostigar a la banca y
que no contemplaban la cuestión

salvo que la gran empresa se opu-
siera a la democracia.

El Servicio de Estudios 
del BB al servicio del PSOE
José Ángel decidió que el Servicio
de Estudios del banco, que dirigía
Ángel Lerena, colaborara en ade-
lante de forma sistemática con los
técnicos del PSOE. Se creó una

especie de Comisión Mixta, BB-
PSOE integrada por Javier Solana,
Joaquín Almunia y Ernest Lluch,
entre otros, por parte del PSOE y
Lerena, López y expertos del banco
en razón del tema que abordarían,
que se estuvo reuniendo hasta poco
antes del triunfo de Felipe González. 

Desde entonces el banquero y el
político se vieron con frecuencia. Dos

días antes del debate de investidu-
ra de Felipe González, Asiaín, según
me cuenta Antonio López, estuvo
con aquel más de dos horas impar-
tiéndole algunos consejos como que
no prometiera ochocientos mil pues-
tos de trabajo, lo que González agra-
deció e hizo caso omiso.

El 23 de febrero de 1983, Asiaín
se enteró de que el Consejo de
Ministros debatía sobre la expropia-
ción de Rumasa, y llamó a Julio Feo
desaconsejando la operación. Fue
mal ejecutado pero tenía su lógica
–entiende Antonio López–: el
Gobierno socialista quería mandar
un mensaje de fortaleza al mundo
empresarial. En aquella operación
fue, según algunas fuentes conoce-
doras de los entresijos del proceso,
más beligerante Solchaga que
Boyer. 

El fantasma 
de la nacionalización
En los primeros programas del PSOE
se propugnaba la nacionalización de
la banca. López me asegura que
Asiaín consiguió que González tuvie-
ra una visión de la banca mucho más
positiva de lo que la que tenía. Y le
convenció, con el apoyo de Maria-
no Rubio, de que había que hacer
fusiones para crecer; no para aumen-
tar el poder de la banca, sino para
modernizarla, para hacerla más com-
petitiva, en beneficio de la economía
española, para dotarla de capacidad
competitiva en Europa. En los dis-
cursos de José Ángel en las juntas
generales insistía en esta idea y en
la defensa del beneficio como una
necesidad para el buen funciona-
miento de la economía de mercado.

Un hombre bueno
El banquero José Ángel Sánchez
Asiaín no era, obviamente socialis-
ta, que sería una contradicción de
términos. Pero, desde mi punto de
vista, fue el primer banquero moder-
no. Un personaje moderno y realis-
ta consciente de que la banca debía
llevarse bien con el poder político
cualquiera que fuera su color pues
el Gobierno contaba con un instru-
mento poderoso: el Boletín Oficial
del Estado. Así lo entendió en sus
relaciones tanto con Felipe Gonzá-
lez como con José María Aznar,
con quien, por cierto almorzaba
cuando el primero llamó al segun-
do para informarle de la interven-
ción de Banesto y la caída de Mario
Conde, quien había sido adversario
tanto de Aznar como de Asiaín. 

Pero este hombre que ha forma-
do parte de mi larga trayectoria
como periodista económico era para
mí, además de un buen banquero,
un banquero bueno. En definitiva
una buena persona, un hombre sen-
sible ante los problemas de la gen-
te y un patriota en el mejor sentido
de la palabra. Quede constancia de
mi sincero sentimiento por el falle-
cimiento de un gran hombre. 

Muere Asiaín, un buen banquero
y un banquero bueno

Quizás adelantara su muerte su absorbente investigación sobre la financiación
de la Guerra Civil

F. MORENO
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