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FORO DE ECONOMIA  DE EL MUNDO SOBRE EL SECTOR FINANCIERO 

21 DE NOVIEMBRE- VALLADOLID 

 

Buenos días. 

En este foro sobre el Sector Financiero quiero mostrar cómo nuestra Entidad tiene establecida 

su relación con el sector empresarial. Cuáles son nuestras estrategias en este segmento  . Y la 

implicación del mismo dentro de nuestro negocio. En definitiva, mostrar cómo intentamos 

conseguir dar el mejor servicio a nuestros clientes. 

Todo ello, sin olvidar las complicadas circunstancias que en estos momentos atraviesan tanto 

el sector empresarial como el financiero. Sectores que mutuamente se influyen, se 

interrelacionan, y  nos alejan de la fluidez que en otros momentos existía. 

Fueron años con una potente actividad económica que influía de forma positiva en la actividad 

crediticia. Y visto desde otra perspectiva, fueron años  con un sistema financiero en 

crecimiento, con capacidad de obtención de liquidez en mercados externos y con apenas 

morosidad. Todo ello permitía tener capacidad suficiente para financiar cualquier crecimiento, 

tanto público como privado  que se proyectara. 

Intentaré focalizar mi exposición en la relación que con este segmento mantenemos en 

nuestra Comunidad, Castilla y León. 

 Actualmente, siete de cada diez empresas de  las provincias de León, Salamanca, Valladolid, 

Palencia, Soria y Zamora son clientes de Caja España- Duero. 

Nuestros 82.000 clientes de empresas castellano-leonesas demuestran que la  dedicación de 

España- Duero al sector empresarial ha sido tan intensa como, dentro de la Banca Universal, lo 

ha sido nuestra atención al sector agrario, y a  la banca de particulares. 

En Caja España- Duero la gestión del segmento de empresas está  encomendada al Área de 

Negocio de Empresas e Institucional, cuya función es gestionar de manera  eficaz y eficiente  

tanto el  negocio existente como el potencial.  

Nuestro modelo de negocio está  basado en la carterización de las empresas y su asignación a 

gestores preparados en este campo, capaces de dar la mejor respuesta en cada momento, y 

contando con un amplio catálogo de productos, diseñados para el mundo empresarial. 

El  Área de Negocio de Empresas e Institucional cuenta en Castilla y León con 4 Gerencias, 

ubicadas en Valladolid, León, Salamanca y Soria, con un equipo de  40 gestores ampliamente 

especializados en el mundo empresarial.  Su misión es la atención personalizada a 3.800 
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empresas de nuestra Comunidad con una facturación superior al millón y medio de euros y 

menor a cien millones.  

 

Dentro de este Área se encuentra también una Gerencia de Grandes Empresas que, con el 

mismo esquema, gestiona los  grupos empresariales clientes con facturación superior a los 100 

millones de euros. La especialización de sus gestores es también muy destacable. 

Comercializan productos específicos de Banca Corporativa, y tienen un nivel de interrelación 

muy cercano a otros departamentos específicos de nuestra Entidad como Tesorería, 

Sindicados, Asesoría Jurídica, etcétera.  

En Negocio Internacional  contamos con un equipo de expertos, cuya misión es la dinamización 

del volumen de financiación de las operaciones que nuestros clientes tienen con el exterior: 

por ejemplo, seguros de cambio y riesgos de firma, en contacto incluso con las Entidades 

Financieras extranjeras receptoras de las operaciones,… 

 Este equipo también obtiene sinergias en los negocios que empresas de Castilla y León 

puedan hacer  en países  como  Portugal, encauzando operaciones y transacciones financieras 

a través de la Red de Oficinas que nuestra Entidad tiene en este país. 

Por otra parte, no debo ocultar nuestra ya demostrada disposición a suscribir programas de 

iniciativas empresariales, surgidas tanto de Asociaciones del Sector Público, como de 

Organizaciones de Comerciantes y Empresarios. 

Es precisamente en Castilla y León, donde nos adherimos sin ningún tipo de complejo a 

convenios para facilitar financiación.  Simplemente les aporto un dato: sólo en estos 

momentos, aquí en Valladolid, desde donde les hablo, hay más de 1.100 comerciantes, más de 

9.000 empresarios autónomos, más de 5.000 empresas  que pueden beneficiarse de 

operaciones de financiación recogidas en convenios firmados con AVADECO, FECOSVA, 

ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS, CVE, CÁMARA DE CONTRATISTAS,  etcétera. 

Además,  cuando la Administración pone en marcha programas de apoyo a la financiación de 

Pymes y empresas, incluimos  los mismos como un producto más dentro de nuestra oferta de 

productos. 

Son conocidas por todos ustedes las líneas ICO de apoyo empresarial, a las que por supuesto 

estamos adheridos. 

Somos un colaborador de referencia en IBERAVAL. Con la Sociedad de Avales de Castilla y León 

tenemos en estos momentos más de 1.700 operaciones en vigor, con un riesgo vivo superior a 

los 120 millones de euros. 

El 66% de operaciones de mediación formalizadas en este ejercicio 2012 se han realizado en 

Castilla y León, dato que muestra nuestra implicación con nuestro entorno. 

Con respecto a la Administración Autonómica, mantenemos abiertas líneas de financiación 

específicas, en algunos casos de forma exclusiva por nuestra Entidad, con destino al anticipo 
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de subvenciones, descuento de certificaciones, etc,…. Por ello, en los últimos doce meses 

hemos formalizado operaciones por importes superiores a los 50 millones de euros. 

En definitiva,  creemos que la colaboración con la Administración y sus diferentes Organismos, 

siempre que se concreten en programas que den soluciones  a las demandas del sector 

empresarial, también son positivas para nosotros. 

 Por ello, no sólo suscribimos acuerdos, sino que lo hacemos con el ánimo de contribuir a su 

desarrollo y  apoyar a nuestros clientes. 

Y por último, intentando cumplir el tiempo marcado, no puedo dejar de poner encima de la 

mesa una realidad que al principio les comentaba.  

Somos conscientes  de que en momentos en los que la demanda se retrae, y tampoco se 

vislumbra en el corto plazo una reactivación de la misma, las empresas se encuentran en una 

situación difícil.  Y a esa dificultad se le añade unas condiciones crediticias más adversas que 

las conocidas antes del inicio de la crisis.  

El empresario hoy tiene que convivir con unos tipos de interés superiores y con una posición 

de prudencia por parte de las Entidades Financieras en la concesión de operaciones. 

 Este contexto tampoco es favorable a las entidades. Puedo asegurárselo. 

Debemos seguir interactuando el Sector Financiero y nuestras empresas clientes, aplicando los 

ajustes necesarios para afrontar el horizonte más cercano, esperando que las medidas 

estructurales tomadas tanto en el  sector público como privado tengan su efecto y posibiliten 

un futuro impulso del consumo, la  inversión y el  empleo. 

 

Muchas gracias. 


