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i  ECONOMÍA

VÍCTOR MARTÍNEZ  MADRID 
Massimo Doris es el consejero de-
legado del Grupo Mediolanum y 
miembro de una de las familias 
más ricas de Italia. Este ejecutivo 
nacido en Milán visitó Madrid re-
cientemente para reunirse con la 
red de asesores financieros de la 
entidad que intentan expandir en 
España un modelo de banca con 
atención personalizada, pero sin 
oficinas. A diferencia del resto de 
banqueros, apoya al Banco Central 
Europeo (BCE) en su política de ti-
pos bajos porque asegura que be-
neficia a España e Italia, aunque 
castiga su cuenta de resultados. 

Pregunta.– ¿Está preocupado 
por la situación de recesión técni-
ca en Italia? 

Respuesta.– Me da pena que mi 
país en los últimos años se haya 
quedado atrás. Desde 2008 ha sido 
el que peor comportamiento eco-
nómico ha tenido en la Unión Eu-
ropea con la excepción de Grecia. 
Esto es una pena. La noticia positi-
va es que a pesar de que el país es-
tá estancado, hay empresas gran-
des que siguen creciendo. Nosotros 
estamos contribuyendo a movilizar 
capitales entre pequeñas y media-
nas empresas para mantener el im-
pulso económico.  

P.– ¿Cómo observa la actual si-
tuación económica en Europa? 

R.–Los números dicen que la 
economía se está ralentizando, pe-
ro lo cierto es que a nivel global la 
previsión de crecimiento económi-
co se mantiene en el 3%. Es un 
buen dato. En Europa tenemos el 
problema de que reaccionamos de 
manera lenta porque existen inte-
reses muy distintos entre los Esta-
dos miembros.  

P.– ¿Cree que es positivo el nue-
vo retraso en la subida de tipos por 
parte del BCE? 

R.– Para el sector bancario los ti-
pos de interés actuales, que se 
mueven en terreno negativo en el 
corto plazo, no son buenos porque 
es muy complicado obtener márge-
nes. No obstante, este escenario es 
positivo para países muy endeuda-
dos como España e Italia. A mí, ho-
nestamente, me parece una buena 
idea mantener los tipos en niveles 
bajos, aunque es cierto que esta-
mos agotando las medidas de apo-

yo financiero en el caso de que lle-
gue una nueva crisis.  

P.– ¿Cuál es la situación actual 
del Grupo Mediolanum?  

R.– En estos últimos 10 años se 
ha visto un cambio brutal del sis-
tema bancario en Europa. El nú-
mero de entidades ha disminuido 
un 25%, y el proceso seguirá. Lo 
que ha provocado este gran cam-
bio ha sido la tecnología y los ries-
gos que los bancos tomaron pres-
tando el dinero de manera inco-
rrecta. En este periodo, nosotros 
hemos seguido creciendo en Es-
paña e Italia, nuestros principales 
mercados, tanto en clientes, como 
en patrimonio y beneficio.  

P.– ¿A qué atribuye este mejor 
comportamiento? 

R.– Somos un banco sin oficinas. 
Cuando llegamos a España tras la 
compra de Fibanc, todos los com-
petidores, Banco de España y pe-
riodistas nos decían que aquí la 
gente quiere oficinas en cada es-
quina. Pero yo respondía que eso 
es así hasta que se dan cuenta que 
hay una forma de relación con el 
banco más cómoda que desplazará 
a las sucursales, como ahora se es-
tá  viendo con los procesos de cie-
rres. Por otro lado, hemos sido 

muy cuidadosos a la hora de pres-
tar dinero y nuestro porcentaje de 
créditos morosos está por debajo 
del 3%. Eso nos ha evitado los pro-
blemas más graves que sí han teni-
do los bancos tradicionales.  

P.– ¿Hacia dónde va el sector? 
R.– El cliente está evolucionan-

do constantemente. Los millen-
nials o la generación Z, con eda-

des comprendidas entre 18 y 24 
años, están acostumbrados a utili-
zar la tecnología con más facilidad 
y no son tan leales a una determi-
nada entidad, pero sin embargo 
quieren atención personalizada 
cuando se trata de dinero. Se sien-
ten más seguros en dejar sus aho-
rros en un lugar en el que confían, 
y eso lo tienen que aprovechar los 
bancos.  

P.– ¿Cuáles son los objetivos de 
crecimiento del grupo?  

R.– Queremos seguir creciendo 
porque todavía somos un banco 
pequeño, aunque lo haremos siem-
pre de manera orgánica y no me-
diante adquisiciones. En Italia ya 
tenemos operativos 4.325 family 
bankers, nuestros asesores perso-
nalizados en finanzas para las fa-
milias, y en España rozamos los 
1.000. Nuestro objetivo es que aquí 
tengamos el tamaño de Italia en 
un periodo de 10 años, aunque no 
será una tarea fácil. 

P.– ¿Descartan entonces partici-
par en alguna operación corpora-
tiva dentro del proceso de rees-
tructuración? 

R.– De vez en cuando hay al-
gún gran banco de inversión que 
nos propone participar en alguna 
operación con otras entidades. 
Hace dos años nos propusieron 
una fusión con una entidad espa-
ñola, pero lo cierto es que no de-
diqué ni un minuto a valorar esa 

posibilidad.  
P.– ¿Con qué entidad? 
R.– Si le soy sincero, ya ni lo re-

cuerdo.  
P.– ¿Cómo les afecta la crisis de 

reputación del sector financiero? 
R.– A mí encantaría que los 

bancos tuviéramos una reputación 
mejor. En nuestro caso, somos una 
entidad diferente y este asunto nos 
afecta menos, aunque es cierto que 
la sociedad ve la palabra banco co-
mo un término negativo. De hecho, 
las nuevas empresas que se dedican 
al sector financiero como N26 o Re-
volut huyen de la palabra banco en 
sus nombres. El sector tiene que ser 
transparente, que es fácil, y claro, 
aunque esto último es más difícil. 

P.– ¿Conoce la actual crisis del 
BBVA por su presunto espionaje a 
miembros del Gobierno español? 

R.– Lo conozco por lo que he leí-
do y lo que me transmiten mis ase-
sores, pero no es un tema relevan-
te en Italia. Eso sí, allí hemos teni-
do también nuestros propios 
problemas reputacionales en el 
sector.  

P.– ¿Prevé continuar con el proce-
so de internacionalización? 

R.– Por lo pronto queremos re-
forzar nuestro negocio en Italia y 
España, aunque sí pensamos en 
identificar una manera nueva que 
nos permita ir a otros países sin 
renunciar a nuestro modelo de 
negocio. 

«Es una buena 
idea para Italia y 
España mantener 
los tipos bajos»

El PP intentará 
modificar la ley 
del alquiler en 
el Congreso

MADRID 
El PP buscará la tramitación 
parlamentaria como proyecto 
de ley del decreto de los alqui-
leres en caso de que el Gobier-
no consiga mayoría suficiente 
para convalidarlo en la Diputa-
ción Permanente del Congreso. 
Aprobado el 1 de marzo, este 
decreto ley tendrá que ser de-
batido y sometido a votación 
por la Diputación Permanente, 
como máximo, en la primera 
semana de abril.  

Según confirmaron a Europa 
Press fuentes de la dirección po-
pular en la Cámara Baja, si este 
decreto supera la convalidación, 
el PP pedirá otra votación para 
someter a tramitación parla-
mentaria el texto con el fin de 
introducir cambios en su redac-
ción. Los letrados del Congreso 
ya indicaron que hay margen 
para una tramitación exprés de 
los decretos leyes hasta el 20 de 
mayo, la víspera de que se cons-
tituyan las Cortes Generales re-
sultantes de las elecciones del 
próximo 28 de abril.  

La posición del PP se suma a 
la de Ciudadanos, que ya anun-
ció que pedirá la tramitación par-
lamentaria de todo decreto ley 
del Gobierno socialista en este 
periodo de Cortes disueltas. Con 
el apoyo del diputado de UPN 
Íñigo Alli, estas formaciones su-
marán 32 de los 65 votos de la 
Diputación Permanente, con lo 
que el Gobierno deberá sumar a 
todas las demás fuerzas para im-
pedir que se abra la vía de la mo-
dificación del decreto ley.  

 De momento, el Ejecutivo 
aún no tiene comprometidos los 
apoyos para evitar la deroga-
ción del decreto, ya que pese a 
que Unidos Podemos, PDeCAT 
y Comrpomís anticiparon su 
aval, ERC, PNV y EH-Bildu aún 
no han confirmado su apoyo, y 
desde estas formaciones seña-
lan que apurarán los plazos pa-
ra decidir su posición. 

«La economía 
italiana se ha 
quedado atrás 
respecto a Europa» 

«El término banco 
tiene una connotación 
negativa, es necesaria 
más transparencia»

Consejero delegado  
del grupo financiero  
italiano  Banco Mediolanum

MASSIMO 
DORIS

 JAVIER BARBANCHO
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