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   ¿Dónde están los ‘brotes verdes’? 

Los datos de crecimiento 

económico de la eurozona 
correspondientes al último trimestre de 
2012 y al conjunto del pasado año ponen 
de manifiesto que incluso aquellos países 
partidarios del puño de hierro prusiano y 
de la austeridad están sufriendo las 
consecuencias del amargo purgante que 
recetaron a los países del Sur de Europa. 
Alemania, Holanda, Finlandia y Austria, 
los “halcones” de la Europa del Norte, 
han sufrido una retracción de sus 
economías del 0,6, 0,2%, 0,5% y 0,2%, 
respectivamente durante el último 
trimestre de 2012. 
 

Mientras tanto, Francia, Italia, 
España y Portugal, sufrieron descensos 

del 0,3%, 0,9%, 0,7% y 1,8% durante ese mismo período. 
 
Con cierta ironía cabe pensar que quizás como recientemente comentaba 
Morgan Stanley, “España puede ser la nueva Alemania”. No sabemos si más 
porque alemanes se acercan en crecimiento a nosotros o porque el espejismo 
de la equilibrio de la balanza comercial con los germanos no nos deja ver el 
bosque… 

 
En una palabra. Europa sigue en recesión y 2013 apunta a ser “un año 

en blanco” en todos los sentidos (crecimiento, empleo, etc…). El Presidente del 
Gobierno español, Mariano Rajoy, ya lo definió hace unas semanas como “año 
bisagra” y trasladó cualquier inicio de la recuperación a 2014.  
 

En el caso de España, al igual que el de Portugal, Italia o Francia el 
cuarto trimestre ha sido el de mayor caída, por no hablar del giro alemán, que 
de tres trimestres con crecimiento positivo de 0,5, 03, y 0,2 pasó a caer el 
0,6%. Paradójicamente, fue en este último trimestre de 2012 cuando 
escuchamos a la Ministra de Empleo, Fátima Bañez, afirmar sin base alguna que 
ya había “signos de recuperación”…  

La propaganda y las apelaciones que durante el último trimestre del año 
pasado se hicieron al inicio de una supuesta mejoría económica han quedado 
plenamente desmentidas por estas cifras y por el demoledor efecto que sobre 

En el caso de España, al 
igual que el de Portugal, Italia 
o Francia el cuarto trimestre ha 
sido el de mayor caída, por no 
hablar del giro alemán, que de 
tres trimestres con crecimiento 
positivo de 0,5, 03, y 0,2 pasó a 
caer el 0,6%.  

 
Paradójicamente, fue en 

este último trimestre de 2012 
cuando escuchamos a la 
Ministra de Empleo, Fátima 
Bañez, afirmar sin base alguna 
que ya había “signos de 
recuperación”…  
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una economía como la española tiene el hecho de que en el último año haya 
850.000 parados más.  
 

Transcurridos ya casi dos meses de 2013, pocos atisban a pie de calle 
una recuperación económica, entre otras cosas porque las listas del desempleo 
siguen creciendo y van a verse nutridas en los próximos meses por los masivos 
ERE’s que se están cerrando simultáneamente en varios sectores. Los casos de 
Iberia, los bancos nacionalizados (Bankia, NovacaixaGalicia, Banco de Valencia) 
y diversas compañía industriales y de servicios son la avanzadilla de un 
presumible y masivo recorte de empleados públicos al que asistiremos cuando 
el Gobierno lleve a efecto su anunciada reforma de la Administración Local. 

 
Por lo pronto, el panel de 

indicadores de Funcas para 2013 
apunta que la tasa de paro alcanzará el 
26,7% de la población activa durante 
este año. BBVA, por su parte empeora 
esta tasa hasta el 26,8%.  

 
Los institutos de previsión y 

servicios de estudios siguen 
coincidiendo en que 2013 será un año 
de nuevo descenso del PIB por encima 
del 1%. El fiel podría estar en la media 
de caída del 1,5% que establece 
Funcas. Este punto y medio de caída es 
el término medio entre los que ven la 
botella medio llena y se consuelan con 
que la economía española caiga entre 
el 1,1 y el 1,3%, y los más pesimistas, 
que apuntan caídas de entre el 1,7 y el 
1,9%   

No parece que la situación de “pánico laboral” y desempleo que afecta a buena 
parte de los españoles sea el mejor acicate para que el consumo y la demanda 
interna se recuperen. Por ese lado, no parece que vaya ha producirse 
aportación alguna al crecimiento, dado que incluso indicadores como el de 
consumo de productos de primera necesidad registran niveles de descenso 
históricos. 
 

Tal y como hemos comentado en informes anteriores, el Gobierno y 
buena parte de los operadores financieros nacionales y extranjeros se resignan 
y fían cualquier salida  al empuje del sector exterior y las exportaciones. Sin 
embargo, esta vía de escape podría verse taponada por la excesiva apreciación 
del euro, que puede neutralizar las mejoras en competitividad derivadas de la 
purga salarial.  

No parece que la situación de 
“pánico laboral” y desempleo 
que afecta a buena parte de los 
españoles sea el mejor acicate 
para que el consumo y la 
demanda interna se recuperen.  
 
El Gobierno y buena parte de 
los operadores financieros 
nacionales y extranjeros se 
resignan y fían cualquier salida  
al empuje del sector exterior y 
las exportaciones. Sin 
embargo, esta vía de escape 
podría verse taponada por la 
excesiva apreciación del euro y 
la “Guerra de Divisas” 
desatada. 
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La llamada “Guerra de Divisas”, desatada a raíz de la devaluación del 

yen,   no debería resultarnos algo lejano o una cuestión de simple incumbencia 
de banqueros centrales o de todopoderosos foros como el G-20 o el G-7.  
 
Hoy por hoy la debilidad del consumo en Europa no deja más salida que crecer 
vía exportaciones y ya vemos que países como Alemania o Francia están 
sufriendo porque algunos de sus convecinos, tradicionales consumidores de sus 
productos, han dejado de comprarles. Quizás los alemanes pensaron durante 
los primeros compases de la crisis que en ausencia de griegos, portugueses, 
españoles e italianos, sus BMW’s y sus Mercedes tendrían salida en Rusia, China 
o demás países con economías emergentes…  

 
Pero no estamos solos y tanto 

estadounidenses –empeñados en 
crecer y luchar contra el desempleo- 
como japoneses –con un audaz plan 
de crecimiento del nuevo Gobierno 
de Shinzo Abe- están moviendo sus 
fichas cambiarias para crecer 
vendiendo más en el exterior. No 
debemos olvidar que Japón ha 
cerrado el último trimestre de 2012 
con un descenso del 0,4% en su PIB.  
 

También en este caso Europa 
corre el riesgo no sólo de tardar en 
el diagnóstico del problema –aún se 
siguen sin aceptar asombrosamente 
en algunos problemas que tenemos 

un problema de crecimiento- sino además de eludir el problema. Esta misma 
semana el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha eludido 
entrar en el asunto y ha juzgado como exagerado calificar la situación como 
una “Guerra de Divisas”. Evidentemente, el banquero central europeo debe 
evitar tanto crear un problema con sus declaraciones como dar pistas al 
mercado sobre una posible estrategia de actuación cambiaria.   
 

Paseando al Dr. Draghi 
 

Que el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tiene 
poderes es algo que ha quedado demostrado con reiteración durante los 
últimos tiempos. El solo anuncio de que estudiaría fórmulas para aliviar las 
tensiones y fragmentación de los mercados de deuda soberana que  acuciaban 
a España y a Italia contribuyó a que el mercado ofreciera una tregua casi de 
inmediato. La confirmación posterior de que el BCE había diseñado  un 

También en este caso Europa 
corre el riesgo no sólo de 
tardar en el diagnóstico del 
problema –aún se siguen sin 
aceptar asombrosamente en 
algunos problemas que 
tenemos un problema de 
crecimiento- sino además de 
eludir el problema.  
 
Esta misma semana el 
Presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, ha 
juzgado como exagerado 
calificar la situación como una 
“Guerra de Divisas”.  
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mecanismo de compra de bonos a corto plazo, los conocidos como ‘OMT’s’, 
consolidó dicho alivio sin ni siquiera tener que echar mano de dicho 
instrumento que, por cierto lleva aparejado el que los países con problemas 
pidan formalmente su rescate.  
 

Vistas las propiedades terapéutico-disuasorias  –que no curativas- del Dr. 
Draghi, nada mejor que sacar a pasear al Presidente del BCE por España 
(según se prefiera el “Martes de Carnaval” o la víspera del “Miércoles de 
Ceniza”). Agotadas las vías de la propaganda o de la euforia registrada en los 
mercados durante el mes de enro, no queda más remedio que sacar en 
procesión a Draghi para romper a la baja la resistencia de los 350 puntos 
básicos de prima de riesgo y darnos una nueva capa de barniz, a base de 
medidos elogios del banquero central europeo a los sacrificios de los 
ciudadanos españoles y a las reformas emprendidas por el Gobierno Rajoy.        
 

Pero la venida de Draghi ha tenido un efecto más cosmético que otra 
cosa. Poco o nada dio de si su comparecencia ante los diputados y 
posteriormente ante los periodistas, más interesados en conocer el por qué y el 
por quién fue decidido que su intervención ante los diputados españoles fuera a 
puerta cerrada…   
 

El Gobierno, con las encuestas en caída libre, con el “Caso Bárcenas” y el 
“Caso Gürtel” en plena ebullición, y con la celebración del primer aniversario de 
la aprobación de la reforma laboral y su dantesco balance de 850.000 parados 
más, está realmente necesitado de apoyos externos y de “cameos” de estrellas 
invitadas.   
 

El MoU y la “troika” aprietan, y mucho  
 

Igual que se saca a Draghi en procesión para que escampe, se  esconde 
a la “troika” cuando viene a Madrid. Ya se sabe que la “troika” manda, y 
mucho. Baste como botón de muestra indicar que durante su reciente visita a 
Madrid para verificar la marcha de la restructuración del sistema financiero dos 
bancos españoles –que para más señas suspendieron los últimos stress-test 
realizados por Oliver Wyman- nombraron consejero delegado. Toda una 
casualidad… 
 

Banco Popular y BMN procedieron a nombrar consejeros delegados con 
apenas 24 horas de diferencia y tras haber aterrizado en Madrid la “troika”. En 
ambos casos, las personas elegidas, Francisco Gómez y Joaquín Cánovas eran 
directores generales, hombres de la casa.  
 

El Popular, empotrado ya en el selecto “Grupo Cero” tras cubrir su 
ampliación de capital de 2.500 millones de euros, ha optado por el hombre que 
llevaba el área de riesgos – todo un mensaje-, en vez de hacerlo por un 
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financiero como era Jacobo González-Robatto o por un conocedor de la red y 
del negocio.      
BMN (Banco Mare Nostrum), por su parte, encara un horizonte de salida a 
bolsa, al igual que Liberbank, y necesitaba ajustar su esquema de Gobierno 
corporativo.  
 

En ambos casos, tanto Mare Nostrum como el banco creado con la 
transferencia del negocio bancario de CajAstur, Caja Cantabria y Caja 
Extremadura preparan con diferentes horizontes temporales sus salidas a 
cotización. Liberbank lleva el proceso algo más avanzado y apuntaba ya en su 
reciente Junta de Accionistas de finales de enero que tenía planes para “listar” 
sus acciones en bolsa para finales del primer semestre del año. BMN podría 
hacer público su calendario para esas mismas fechas, si bien no ha concretado 
si lo hará en 2013 o agotará el plazo de 4 años del que dispone. 
           
 
 

Banca: 2013, un “año en blanco” y sin mudanzas  
 

La idea de que 2013 será un año “en blanco” también se consolida en la 
banca española. Ha bastado con escuchar a los grandes banqueros en sus 
recientes presentaciones anuales de resultados. Todos ellos trasladan la posible 
recuperación de los resultados de los bancos que presiden a 2014 e incluso, 
Emilio Botín, el Presidente del Banco Santander, lo retrasaba hasta 2015.  
 

Por lo pronto, dos entidades como CaixaBank y Banco Popular deben aún 
realizar durante la primera mitad de este año los saneamientos pendientes para 
poder cumplir los decretos Guindos I y II. Puede decirse que correrán aún ‘a la 
pata coja’ por este motivo y por el hecho de que aún deben concluir la pesada 
digestión de sus últimas adquisiciones – Pastor en el caso del Popular- y Banca 
Cívica y Banco de Valencia –en el caso de CaixaBank-.  
 

El Santander, por su parte, debe llevar a efecto la proyectada fusión por 
absorción de Banesto y vigilar mercados que arrastran incertidumbre de tipo 
macro, como el brasileño, o fuerte presión regulatoria, como el británico. 
 

En semejante contexto y con la famosa sugerencia del Banco de España 
de “no  hacer sangre” con las remuneraciones de los depósitos, abordamos un 
2013 que a priori se presenta como el del mantenimiento del “statu quo”. Ni 
siquiera las subastas de entidades como Catalunya Caixa Banc o el desenlace 
final del destino de CEISS tendrán el suficiente calado como para alterar 
drásticamente el mapa. 

 
Los propios presidentes de los grandes bancos españoles, al presentar 

sus resultados de cierre de 2012, transmitieron una visión casi única con 
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respuestas calcadas sobre asuntos como la macroeconomía, la situación 
política, los movimientos corporativos, las sugerencias del Banco de España e 
incluso los posibles movimientos sucesorios en algunas entidades como 
Santander y CaixaBank.    

 
Aunque por razones diferentes, Emilio 
Botín –que este año cumple  79 años- 
e Isidro Fainé – que en julio próximo 
cumplirá 71 años- dijeron estar en 
forma al ser preguntados por su 
posible jubilación. Uno y otro ven 
acrecentarse, por diferentes motivos, la 
presión ambiental. Botín, por razones 
de edad y por necesidad de solventar 
el via crucis judicial de su consejero 
delegado, Alfredo Sáenz, tendrá 
necesariamente que ir pensando en 
fijar una cierta hoja de ruta para 
resolver la cuestión sucesoria de 
presidente y consejero delegado.  

 
Mientras tanto, Fainé y 

CaixaBank sufren los rigores del MoU y 
de sus condiciones horizontales. La 
exigencia de Bruselas de evitar 
incompatibilidades de cargo en 

aquellas cajas de ahorros –que se convertirán en fundaciones especiales- que 
controlan bancos obliga, al menos sobre el papel a Fainé a elegir o bien la 
presidencia de CaixaBank o bien la de “La Caixa”. Fainé, al igual que Botín, han 
dado la patada hacia adelante descartando movimientos a corto… 

 
En el caso catalán, que también afecta a otras entidades como 

KutxaBank, Ibercaja o Unicaja, la regulación pactada entre el Gobierno español 
y Bruselas aún no ha pasado por la mesa del Consejo de Ministros. Además, 
tras la reciente visita de la “troika”, cabe la duda de que los “hombres de 
negro” tengan la tentación de apretar más las tuercas obligando incluso a 
rebajar la participación máxima que las cajas pueden tener en los bancos que 
controlan. 

 
El Santander, por su parte, suele poner tierra y tiempo de por medio en 

este tipo de asuntos y dejar que se enfríe el ambiente. No importa si incluso 
pasa un año, como fue el caso de la salida de Joan David Grimá del banco tras 
los escándalos “Madoff” y “Banif Inmobiliario. Él era el responsable del área de 
gestión de activos.  

 

Todo apunta a que el 
reciente varapalo del Tribunal 
Supremo al indulto concedido a 
Alfredo Sáenz no tendrá 
trascendencia inmediata, si 
bien puede ser la ficha que 
precipite el inicio del proceso 
para diseñar una hoja de ruta 
sucesoria. En los mentideros se 
apunta a que el Santander 
tiene un problema de banquillo 
a la hora de sustituir a Alfredo 
Sáenz. Dos teóricos candidatos, 
Antonio Horta-Osorio y 
Francisco Luzón están ya fuera 
del banco y muchos consideran 
que la joven guardia de los 
García Cantera o José Antonio 
Álvarez debe aún esperar… 
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Todo apunta a que el reciente varapalo del Tribunal Supremo al indulto 
concedido a Alfredo Sáenz no tendrá trascendencia inmediata, si bien puede ser 
la ficha que precipite el inicio del proceso para diseñar una hoja de ruta 
sucesoria. En los mentideros se apunta a que el Santander tiene un problema 
de banquillo a la hora de sustituir a Alfredo Sáenz. Dos teóricos candidatos, 
Antonio Horta-Osorio y Francisco Luzón están ya fuera del banco y muchos 
consideran que la joven guardia de los García Cantera o José Antonio Álvarez 
debe aún esperar… 

 
Es posible que el Gobierno con ese famoso decreto revelado hace 

algunas semanas atrás a los periodistas en un off the récord del Subsecretario 
de Economía, Miguel Temboury, haya preparado con antelación la red de 
seguridad que evitará la caída inmediata de Sáenz. Temboury que sugirió un 
endurecimiento de los criterios de honorabilidad para los altos ejecutivos de 
banca simplemente confirmó lo que suele ocurrir: cambiar para que nada 
cambie. Es decir, que el Banco de España tenga el mismo margen de 
discrecionalidad para decidir…  

 
No es probable que el Banco de España, por mucha decisión judicial que 

haya encima de la mesa, abra en este preciso momento un melón en uno de 
los bancos del llamado “Grupo Cero” y en plena restructuración del sistema 
financiero español. Ya se sabe que en estos casos el supervisor pondera no sólo 
la posible gravedad sino las consecuencias para la estabilidad de la entidad y 
del sistema… Eso no quiere decir que no haga sus sugerencias para que se 
empiecen a dar pasos…           
   
 

Una Sareb con la velocidad limitada a 80 km/h 

Como cualquier conductor novel, el Sareb parece haber dado sus 

primeros pasos mostrando que algunos de sus propios accionistas le han puesto 

un limitador de velocidad. El hecho de que haya dado mandato a entidades –en 

este caso Bankia- para llevar a cabo ventas de pisos a particulares y los precios 

de salida sean superiores en casi un 30% a los de transferencia de esos mismos 

activos inmobiliarios a la Sareb muestra a la claras que no se quiere mover el 

mercado a la baja. 

Ha causado extrañeza el que la Sareb promueva ventas minoristas. La 

idea que se había generalizado en el mercado y entre los medios de 

comunicación es que se encargaría de colocar lotes de activos entre inversores 

institucionales. Sin embargo, se ha descolgado con un primer mandato a Bankia 

para vender a particulares y sin nuevos descuentos.       
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La Sareb parece haberse apartado al arcén para que los “ferraris” 

inmobiliarios de algunos de sus grandes accionistas pasen raudos y veloces. El 

propio Alfredo Sáenz en la presentación de resultados anuales del Banco 

Santander admitió abiertamente que el banco iba a intentar acelerar al máximo 

para vender inmuebles antes de que arrancara el Sareb. Para ello incluso el 

banco ha presupuestado 1.000 millones de euros de impacto para proceder a 

realizar descuentos atractivos en los activos.  


