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Discurso de María Dolores Dancausa, premios ‘Financiero del Año 2013’ 

““HHaayy  qquuee  aalleennttaarr  eessee  ppooddeerr  qquuee  tteenneemmooss  llaa  ggeennttee  

ccoorrrriieennttee  ppaarraa  vvoollvveerr  aa  llaa  pprroossppeerriiddaadd””    
    

 

 

 

 

 

  

  

  
                       

  

La consejera delegada de Bankinter recibió el premio ‘Financiero del Año 2013’ el miércoles 5 de junio, 

en el hotel The Westin Palace de Madrid. Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN; Carlos Espinosa 

de los Monteros, el alto comisionado del Gobierno para la Marca España; y Miguel Martín, presidente 

de la Asociación Española de Banca (AEB), compartieron el momento de la entrega de este galardón a 

María Dolores Dancausa. 

 

 

 

RRaajjooyy  ppiiddee  aa  llaa  BBaannccaa  qquuee  eessttéé  aa  llaa  aallttuurraa  
"Espero que quienes tengan que dar crédito estén a la altura de las circunstancias",  alertó 
ayer martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que resaltó la importancia de 
generar nuevas empresas, para lo que hace falta inversión y crédito. "Espero que las líneas 
de crédito ICO que hemos puesto a disposición de los ciudadanos se agoten y, si es 
necesario, haya más este 2013", prometió durante la nueva presentación de la ley de 
emprendedores en La Moncloa ante una selectiva representación de empresarios, más que 
de autónomos o pymes. 



 

 

 

 

 

 

““QQuuiieerroo  ddeecciirr  aa  

EECCOOFFIINN  qquuee  

eess  uunn  aaccttoo  ddee  

vvaalleennttííaa  ddaarr  

pprreemmiiooss  aahhoorraa””  

 

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este acto y al jurado que ha 

decidido darme este galardón como financiera del año. La verdad es que es un honor y al mismo tiempo es 

una enorme responsabilidad máxima, si se tiene en cuenta a casi una docena de líderes de entidades 

financieras que están realizando una excepcional y callada labor al frente de sus instituciones y que serían 

enormemente merecedoras de este premio y del estímulo que el mismo representa.  

Al mismo tiempo quiero decir a ECOFIN que es un acto de valentía, yo diría incluso un acto de osadía, el dar 

premios, en estos momentos,  a responsables de entidades financieras en un ejercicio como el que estamos 

viviendo tan prolífico en noticias y acontecimientos no muy positivos y donde, además, estamos siendo tan 

cuestionados por la sociedad incluso, a veces, por los propios reguladores, la verdad que se agradece mucho 

más este premio. 

Dicho esto, yo estoy encantada de recibirlo; pero eso sí, quiero recordar que el 

mérito de los que dirigimos empresas está en los equipos en los que nos 

apoyamos día a día, porque realmente son ellos quienes transforman nuestras 

metas y nuestros sueños en realidades y resultados, por lo tanto ellos son 

merecedores de este premio y quiero desde aquí expresarles mi agradecimiento 

a todo el equipo de Bankinter, que es el que se merecería estar hoy aquí 

conmigo.    

Por supuesto, es un honor compartir el premio con los ganadores de los ‘Titanes de las 

Finanzas’. Estos colosos que están consiguiendo en momentos tan adversos sacar adelante sus empresas, 

porque si les han galardonado hoy aquí es por la solidez y robustez de todas ellas. Enhorabuena a todos los 

premiados.  

Por último, también, mi más cordial enhorabuena y es un placer compartirlo con Carlos Espinosa de los 

Monteros, el alto comisionado por el Gobierno de la marca España, que nos recuerda, además, algo que ya 

era conocido por los romanos, que no solamente hay que serlo sino también la importancia de parecerlo, y 

eso créame que no sólo es aplicable a la mujer del César. Porque serlo es una condición necesaria pero 

parecerlo, es lo que te otorga la suficiencia y conjunción de ambas, es lo que te hace disponer de los 

requisitos suficientes y necesarios para llevar al éxito a un país, a una institución o a cualquier empresa. 

Yo soy una entusiasta en las inversiones que se están haciendo en el 

tema de Marca España, porque creo que nos hace falta la 

propagación y la amplificación de la excelencia y las cosas que 

hacemos bien. Por otro lado, creo que hacemos bien muchas más 

cosas de las que nosotros alardeamos.  

Tendemos a ser pesimistas, tendemos a ver las cosas negras, pero 

realmente creo que tenemos mucho más que presumir de lo que 

hacemos, por lo tanto bienvenido sea ese bien hacer de contarlo fuera.  

Mª Dolores Dancausa durante el discurso  tras recibir el premio  



 

 

 

 

 

 

 

Volviendo nada más al sector financiero al que pertenezco, sí que os iba a decir que en estos tiempos que 

hemos vivido de saneamiento en el sector financiero, lo que se ha denominado genéricamente 

saneamiento del sector  financiero, cuando en la realidad es el saneamiento de algunos miembros de ese 

sector financiero, digamos por concretar algo más, de algunas cajas de ahorros. Yo creo que, sin embargo, 

ese ejercicio urgente que se ha hecho por este Gobierno, ha sido enormemente gratificante e importante 

porque es verdad que se ha evitado la contaminación del resto del sector.  

Dicho esto sí quisiera alertar de algo que ya he dicho en otras ocasiones, y es la importancia de no caer en la 

tentación de que por querer reforzar al débil, acabemos debilitando al fuerte. Con esto lo que quiero decir 

es que hay entidades sanas como puede ser el caso de la que represento, Bankinter. Siempre hemos rendido 

cuentas escrupulosamente, nos hemos regido por criterios profesionales, empresariales, no por criterios 

políticos, y creemos que el grupo de bancos llamado 

‘Grupo Sano’, que somos muchísimos, deberíamos 

ser un apoyo para salir de la crisis más que ser una 

fuente inagotable de dinero para tapar las vías de 

aguas. El problema que tenemos es que nuestros 

recursos no son ilimitados, ya quisiéramos, pero la 

verdad, es que no es así.  

Un gran contribuidor a la salida de la crisis se 

encuentra en empresas como las premiadas hoy 

aquí, porque al final lo que está claro es que 

necesitamos que se reactive la actividad económica. 

De verdad, volvamos a la senda del crecimiento y aunque el origen de los males en España muchas veces se 

sigue viendo en la banca, yo creo que sería un error pensar en todo eso, y nosotros no estamos en el origen 

de los problemas, somos una parte de ellos, lo hemos sido, pero todo eso ya está solucionado. Realmente lo 

que quiero dejar claro aquí es que banca y economía van de la mano, van de pareja, somos mutuamente 

dependientes, tenemos que ir al mismo tiempo, no podemos ir una detrás, porque no hay una secuencia 

mágica que nos permita afirmar que si hay una inyección de crédito va a emerger la actividad económica. 

No, por el contrario, puede haber una inyección masiva de crédito; pero que por otros factores la economía 

no salga adelante. 

Por lo tanto, al mismo tiempo es verdad que la actividad económica necesita de un sector financiero sólido y 

potente, por ello, creo que estamos metidos en un perverso círculo vicioso, que se puede convertir en 

virtuoso si realmente trabajamos en paralelo, al mismo tiempo, y gracias a los aciertos simultáneos y 

múltiples fuentes conjuntas lograremos salir adelante.    

Soy naranja, soy Bankinter y no puedo marcharme sin hablar un minuto de Bankinter, que es la única razón 

por la que estoy aquí. Quiero decir nada más que somos una entidad que, por supuesto, hemos cometido 

algunos de los errores que han estado tan generalizados en el sector financiero, pero dicho esto hemos 

pagado esos errores sin tener que acudir al dinero público y mucho menos al dinero de los contribuyentes.  

María Dolores Dancausa conversó con Salvador Molina, Miguel Martín y 

otros invitados antes de empezar el acto. 



 

 

 

 

 

 

Eso sí, entre los errores en los que Bankinter no cayó, quiero destacar dos: uno es que no crecimos en 

oficinas y en plantilla, por tanto, afortunadamente no tenemos que hacer las reestructuraciones como 

cerrar oficinas o despedir a gente, que son tan dolorosas y que tanto tiempo y tanto desgaste y energía 

consumen. Por otro lado, Bankinter tampoco cayó en el señuelo del mundo inmobiliario y promotor, que 

era muy atractivo en aquel entonces y esto hace que en estos momentos tengamos un ratio de morosidad 

que es una tercera parte del que tiene el resto de competidores.  

Hay cosas que ya se han dicho aquí que no voy a repetir, pues efectivamente fuimos parte del ‘Grupo Cero’, 

cumplimos con los dos reales decretos ley de saneamiento del sector financiero y, además, el mismo 

trimestre en el que fueron promulgados hemos sido una de las cuatro entidades que ha ganado dinero 

cumpliendo en su totalidad  con esas mayores exigencias de provisiones.  

Somos un banco y tenemos ya 48 años de historia, con una vocación de enorme longevidad. Hemos dado 

beneficio año tras año, hemos repartido dividendos siempre en efectivo, salvo en una ocasión a lo largo de 

esta historia, a lo largo de estos seis años largos que llevamos de crisis. Por último, no nos hemos tenido que 

desprender de ninguno de los activos ni de nuestra compañía aseguradora, Línea Directa Aseguradora, de la 

que procedo, que es en estos momentos la quinta compañía de seguros del automóvil, la compañía que más 

rápidamente ha crecido en la historia a efectos de aseguradora en España. Es decir, tenemos el privilegio 

de poder mantenerlos. 

Solamente decirles que el banco en el que trabajo, el banco en el que creo y al que estoy dedicando todos 

mis esfuerzos, es un banco sólido y pudiente en épocas de prosperidad. Es un banco estricto y positivo en 

las épocas como las que estamos viviendo, porque tenemos plena confianza en que nosotros trabajando 

con esfuerzo vamos a salir reforzados de este periodo tan difícil para todo el sector, realmente para toda la 

economía. Y no solamente eso, en la junta de accionistas me comprometí realmente a ser un referente y un 

ejemplo a seguir en este camino tan largo que nos queda por recorrer, para recuperar el prestigio del 

sector financiero, un prestigio que nunca debimos de perder.   

 

 

 

 

 

 

 

  

““BBaannccaa  yy  

eeccoonnoommííaa  vvaann  

ddee  llaa  mmaannoo,,  

ssoommooss  

ddeeppeennddiieenntteess””  

Carmen M. García, fundadora y directora de MADRID WOMAN’S WEEK, junto con María Dolores Dancausa. 



 

 

 

 

 

 

Con esto termino, quería recordar que está claro que para salir de la crisis, para volver a las cotas de 

progreso y de prosperidad, estamos todos ansiando día tras día, en gran medida por una parte sí 

dependemos de las decisiones que tomen los  gobernantes y los líderes de la sociedad. Pero no es solo es 

eso, sería un tremendo error dejarlo ahí, porque la capacidad agregada que tiene la suma de los esfuerzos, 

del talento, de las buenas ideas de los cientos de miles de personas que estamos ocupando puesto de 

responsabilidad en las empresas en los distintos sectores de la economía española, tiene una fuerza aún 

mucho mayor.  

Por eso, quiero terminar aquí diciendo que hay que alentar ese poder que tenemos la gente corriente, que 

tenemos a base de dar ejemplo de las cosas que hacemos, a base de la determinación en cumplir nuestros 

sueños, en hacer las cosas bien, en esforzarnos, en ser también un ejemplo en integridad y honestidad, 

que es algo que hace mucha falta.  

Eso sí sería de verdad un motor de transformación, eso sí sería el gran cambio para volver a la prosperidad 

en España.  

Y nada más, muchísimas gracias por este premio a todos.   

 

 

  

 

““SSooyy  uunnaa  

eennttuussiiaassttaa  ddee  

llaass  iinnvveerrssiioonneess  

eenn  MMaarrccaa  

EEssppaaññaa””  

María Dolores Dancausa dio las gracias a su equipo como auténtico activo responsable de la buena gestión y el éxito que se premia por ECOFIN. Y en la ‘Noche 

de las Finanzas’ de ECOFIN la acompañaron dos de sus mujeres de confianza: Inés García Paine (Directora de Comunicación y Responsabilidad Corporativa) y 

María Paramés (Directora de Personas y Comunicación), que aparecen en la foto junto a Carmen M. García, miembro del jurado y fundadora de Madrid Woman’s. 

Week. 


