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E xiste (¿existía?) la creencia de que el sistema bancario
estadounidenseeselmásdesarrolladodelmundo,des-
de luego mucho mejor que el de España. Yo tengo se-

riasdudasalrespecto.Meexplico.Elsectorbancarioestadou-
nidense está muy atomizado, con muchísimos bancos, casi to-
dos locales y muy pequeños. En Estados Unidos existen unos
8.000 bancos para una población de 310 millones de habitan-
tes. Tocan a 40.000 habitantes por banco. Es muy difícil ser
eficiente y tener economías de escala, sistemas informáticos
adecuados, etc., si tu clientela potencial es de 40.000 habitan-
tes. En España tenemos 90 bancos y cajas para 45 millones, o
un banco por cada quinientos mil habitantes. De modo que la
fama de banca supergrande y poderosa en EEUU no es cierta.
Estafamasoloaplicaaunospocosbancosestadounidenses.

En España, cualquier banco o caja, por pequeño que sea, te
ofreceserviciosdebancatelefónica,Internet,tarjetasdecrédi-
to, cajeros automáticos en cada esquina, etc., y además tienes
una oficina para hablar cara a cara, también en cada esquina.
VayaustedaEEUUyveráquenoesasí.Eltamañopequeñode
los bancos en Estados Unidos y la pequeña población a la que
sirvennolespermitehacerlasinversionesnecesariasparadar
esosservicios.

La alternativa de muchos bancos en EEUU para crecer ha
sido la actividad de investment banking y de banca al por ma-
yor.Conestopuedescrecermucho,perolosriesgosenlosque
incurres son también mucho mayores. No es extraño que ha-
yan sido los bancos de Estados Unidos los que hayan tenido
más problemas. Ayuda estatal a entidades financieras en
EEUU:700.000millonesdedólares;enEspaña,10.000millo-
nesdeeuros.

Un ejemplo de gestión del riesgo. En EEUU es habitual que
las hipotecas las venda un bróker de hipotecas, como aquí un
agente de seguros. Éste luego las vende al banco. El banco no
tieneconocimientodelacalidadcrediticiadelprestatariofinal.
Sólolosbancoslocalesqueestáncercadesuclientetienenese
conocimiento. Aquí, en España, la banca grande y pequeña sí
conocealprestatariofinalgraciasalatupidareddesucursales.

Resumen. En EEUU tienen muchísimos bancos muy pe-
queños, con buen conocimiento del cliente final, pero inefi-
cientes debido al tamaño. Tienen también bancos muy gran-
des, eficientes, con mucho riesgo y poco conocimiento del
clientefinal.EnEspaña,graciasalsistemadesucursales, tene-
mos bancos grandes, con buen conocimiento del cliente final,
con buena gestión del riesgo y buen servicio. Creo que si los
grandes bancos españoles fueran a EEUU harían un buen ne-
gocio.Noséporquénolohacen.¿Serámiedoescénico?

Eduardo Martínez Abascal

LATABLETA DEL FABRICANTE COREANO PREINSTALARÁ LA PLATAFORMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS DE LA
OPERADORA, QUE HA CERRADO ACUERDOS CON EDITORES Y LIBRERÍAS,ATRAVÉS DE LIBRANDAY PUBLIDISA.

J.Montalvo.Madrid
Telefónica ya ha elegido la ta-
bleta que utilizará para el lan-
zamiento de su plataforma de
libros electrónicos, bautizada
como Movistar ebook, con la
que quiere competir con
Amazon. La operadora ha al-
canzado un acuerdo con
Samsung para preinstalar su
servicio en el Samsung Ga-
laxy Tab, la tableta con la que
el fabricante coreano quiere
hacer frente al iPad de Apple.

Telefónica y Samsung tra-
bajan contrarreloj para lanzar
el nuevo servicio en diciem-
bre, con la vista puesta en la
campaña navideña, en la que
losebooksylastabletasseper-
filan como regalos estrella. El
catálogo de productos está
asegurado. La operadora que
preside César Alierta ha al-
canzado sendos acuerdos con
Libranda y con Publidisa para
comercializarsusproductosa
travésdeMovistarebook.

Catálogo
Con estos acuerdos, los clien-
tes de Telefónica tendrán ac-
ceso a los libros electrónicos
de Planeta, Random House
Mondadori, Santillana, Roca
Editorial,Grup62,SM,yWol-
tersKluwer,agrupadosenLi-
branda; así como a la extensa
red de librerías online de Pu-
blidisa,quecuentaconmásde
20.000 títulos online. Ade-
más, la compañía ha firmado

un contrato con la Biblioteca
Nacional para digitalizar sus
contenidos.

Telefónica ha diseñado su
plataforma de venta de conte-
nidoseditorialesdemodoque
pueda dar entrada a otros
contenidos informativos, co-
moperiódicosyrevistas,ypa-
ra su lectura en cualquier dis-
positivo. Además de las table-

tas, la operadora negocia
acuerdos para preinstalar su
servicio en eReaders, ordena-
dores personales y móviles.
En este sentido, la compañía
lanzará Movistar ebook en, al
menos, un smartphone y un
lector de ebooks, además de
en el Samsung Tab, con el re-
clamo de ofrecer los servicios
alosclientesencualquiermo-
mento,graciasalusoconecta-
doquefacilitanlasredesWiFi
y3G.

Frente al modelo que fun-
ciona en Estados Unidos,
donde el mercado se está de-
sarrollando impulsado por
grandes plataformas cerra-
das, como Kindle o Apple,
que asumen todos los eslabo-
nes de la cadena (dispositivo,
formato y canal de distribu-
ción), Telefónica defiende un
modeloabierto.

Este planteamiento, que
posiciona a la operadora fren-
te a fabricantes de equipos y
empresas de software en la
batallaporelcontroldeInter-
net,eselqueestátransmitien-
do a los editores españoles.
TelefónicaylaFederacióndel
Gremio de Editores imparten
desde el pasado verano cur-
sos de formación, en los que
se defiende este modelo
abierto, que garantiza la liber-
tad de comprar en sitios dis-
tintos o con distintos equipos,
asegurando la compatibilidad
delosarchivos.

Miércoles, 10 de noviembre de 2010
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El nuevo ‘Samsung Galaxy Tab’ llevará preinstalado ‘Movistar ebook’.

Los usuarios pueden
descargar libros de
Planeta, Random
House, Santillana,
SM y Wolters Kluwer
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