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Durante su participación en Forinvest en València

Goirigolzarri destaca que el 40% del Consejo de 
Administración de CaixaBank está integrado por mujeres

 El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha puesto en 
valor que “la banca hoy está teniendo la capacidad de financiar a las 
familias y de estar cerca de las familias y las empresas”.

 Goirigolzarri ha reconocido que la economía española se ha 
comportado “mejor de lo esperado” en los últimos meses y que 
estamos ante crecimientos “muy discretos” del PIB que son “muy 
valorados”, y ha puesto en valor que el mercado de trabajo se ha 
estabilizado “lo cual es muy buena noticia”.

València, 8 de marzo de 2023

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado este miércoles, Día 

Internacional de la Mujer, que el 40% del Consejo de Administración de CaixaBank está integrado 

por mujeres y ha apuntado que la Comisión Ejecutiva de la entidad financiera está compuesta por 

cuatro mujeres y tres hombres.  

Goirigolzarri se ha expresado en estos términos durante el almuerzo coloquio de Forinvest, en el 

que ha participado en la Feria de València, y al que han asistido el presidente de Forinvest y 

conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Arcadi Espada, y el 

director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa. 

El presidente de la primera entidad del país ha defendido el papel de la banca en la actualidad. 

“Hoy está teniendo la capacidad de financiar a las familias y de estar cerca de las familias y las 

empresas” gracias al “buen trabajo hecho” tras la crisis financiera, y a la política monetaria del 

Banco Central Europeo (BCE) que está jugando “un papel muy importante”.   

Durante el coloquio, Goirigolzarri ha analizado los tres grandes retos a los que se enfrenta el sector 

financiero. Por un lado, ha apuntado a la necesidad de “dar un servicio” diferencial a segmentos 

de clientela con hábitos diferentes y cambiantes. Por otro, ha defendido que “la banca sea 

razonablemente rentable, por encima del coste de capital” porque esto supone “una gran noticia 

para los accionistas” pero, también, ha apuntado que “es necesario para el desarrollo de un país 

y para el bienestar de los ciudadanos”. 
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En tercer lugar, el presidente de CaixaBank ha asegurado que “un reto” que le “preocupa y ocupa” 

es “la reputación claramente dañada” del sector financiero. “Tenemos que ser capaces de 

transmitir a la sociedad que somos un sector esencial para el funcionamiento y el futuro de la 

sociedad”, ha apuntado para subrayar que la reputación es fundamental en cualquier sector y que 

“ninguna empresa es sostenible en el tiempo si la sociedad no quiere que existas”. 

Evolución economía española 

En relación con la evolución de la economía española, Goirigolzarri ha subrayado que en los 

últimos meses se ha comportado “mejor de lo esperado” y que estamos ante crecimientos “muy 

discretos” del PIB que son “muy valorados”. En este sentido, ha puesto en valor que el mercado 

de trabajo se ha estabilizado, “lo cual es muy buena noticia”. 

Según ha destacado el presidente de CaixaBank, hay dos componentes de la economía española, 

como son el desequilibrio fiscal y la baja productividad, sobre los que sería recomendable actuar 

y apostar por reformas. 

Goirigolzarri ha explicado que en este momento uno de los mayores factores de incertidumbre es 

la evolución de la inflación. “Me parece un tema preocupante, especialmente cuando se analiza la 

inflación subyacente”, ha incidido. 

En este sentido, ha recordado que el mercado descuenta un escenario de tipos de interés de entre 

el 3,5% y el 3,75%, mientras que para el euríbor a 12 meses el pronóstico es que alcance el 4% 

en el “rango alto”, si bien hay una “enorme volatilidad” en el mercado y, por tanto, las previsiones 

hay que tomarlas con cautela. 


