
- -COMENTARIO -------------, 

La banca y el 
sector de la pesca 

L os Bancos gustan en impresos can
tidades imponentes. Al compás de las 
ganancias crecientes que (¡cuson sus 
balances. E1~ esta época del afio hay 
que tomar precauciones frente al «1.11-
vión de material de esta ciare que 
lícgu en el COTTeo o por debajo de las 
puertas. 

Aunque la ofensiva resulta un Il'n
to pesada, siempre uno dc ,~cubTe algo 
en la fronda de esta Literatura g1tCrns
mol, que está achinando a los Ban
cos ... mientTas el pais se m'ruina, ec
glin dicen. PeTO esta es una Clte .'ión 
que no nos incumbe. El Sr. Abril 
MurlOTe!! ya sabrá porque lo cowicn
te. Si es que rcalmente lo sube, por
que la duda existe ... 

Uno de los siete grandes Bancos 
que en este país año tras aito se lle
van el galO a! agua, parece decidido 
a ser más eXplicito que !os otros, al 
menos en cuanto a la situación del 
accionista. Tal es la impresión que 
parece deducirse de la lireratura amlnl 
que emite. Bien sea en muy manejll
bies fol!etos, bien en tos discurH>s 
anu.ales de su presidente del Cowe;o 
de Administrución. qlle es rlM,de te 
ha refugiado !a oratoria clásiclI de,~

de que la t/wieron acorralada In .• 
ctUlrenta años de freno a las demli
boca.~. 

En una de tates fuentes de informll
ción dirigida-todo queda dentro de! 
círculo de los Que tienen cuartos 11 ne
cesitan cuidados- , un alto cuballero 
del septenado plutocrático 1m pedido. 
solemnemente, "que no ,~e siga pri
vando al miUón y medio de accioni"
tas bancarios---que hay en 1m pais de 
treinta y tr es mil!one.~ de habitames
de unas -rentas a las que tienen de
-recho", Se -refiere a las ¡¡mUadoner 
que pone e! Gobierno , siguiendo la 
pauta de los de otro signo, al volumen 
de los dividendos -repartibles, paro in
tentar poner freno a !a influció'l. In
tentar .', porque de ahí nunca se pa~a. 

PeTO la cuestión que provoca este 
comentario no es pTeci.~amente esa. 

La misma poderosa entidad bunca
ria, ahora en el folleto m«nllal, hace 
una revelación. Declara tus cantidades 
qlte Ita destinado en el ejercicio a "fi
nanciar a tos sectore.~". Y esto ya 1\OS 

lOca de cerca, .~eamos o no accionh
la.~ capitidisminuidos por austeridade.~ 
abrileñO.\". Ojo a los conceptos y a los 
ntimeros: 

"Agricultura, Ganaderla, Pesca y 
sus transformados 63.983.4 millone~." 

Así, tomada la cosa como una pi!
dora, por vio sintética y oral. no es
tá mal. Para un Banco solo.. no es
tá m«!. Pero la explicación es cOTta. 
Denw.siado escueta y sibilina. A! me
nos nos parece as! a nosotros, QlIe e.~ 

tamos auscultando, queraTllOs o no, los 
agobios de! sector pesquero. 

De esos casi sesenta y cuatro mil 
millones ¿cuántos han qlledado para el 
sector de las pesquerías, las con.~ervas 
de pescado y demás industrias de 
transformación? 

Nos paTece elemef¡tal el de,~glose a 
que estamos apuntando. Cada sector 
tiene sus necesidades y sus problemas, 
y el ~edor de las pesqtLerías en Es
paña tiene derecho a que en tan lau
dables informaciones, una vez al año, 
se cifre sin asimilaciones disfrazante.~ 
et volumen del capital de préstamo 
que la Banca le facilita, 

Con tos cuartiños no caben eufemiS
mos. Hay que ser transparentes en 
tus c"entu .~ , al menos cuando se hacen 
con fine .~ de publicidad, para justifi
car una función social, que a la Ban
ca española le vendria muy bien jus
ti/icar. La descapitalización de las in
dustrias del sector pesquero paTece 
bastante a la vista . Por tanto, si !a 
Banca Quiere ser explicita, que lo sea. 
pero de verdad. Sin juego malabar 
en los conceptos. Sin cortinas en las 
rúbricas que preceden a las cifras . 
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