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El nerviosismo y el ruido interno en el PP y el Gobierno van a más 

después de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy aprobara el pasado 
26 de abril un mini plan de medidas que parece no haber satisfecho a nadie y 
fijara un nuevo cuadro macro desolador en el que el paro no baja en el 
horizonte inmediato y nuestra economía caerá el 1,4%.  

 
El Gobierno, a regañadientes, no hace más que plegarse a una realidad 

que sigue mostrando una preocupante desaceleración de la demanda y el 
consumo doméstico, reflejo de una sociedad en la que hay 6,2 millones de 
parados. De la previsión inicial de caída del PIB 0,5% con la que el Gobierno 
elaboró los Presupuestos de 2013, se ha pasado a un nuevo escenario en el 
que el Ejecutivo de Rajoy prevé ahora un descenso de nuestra economía del 
1,4%.   

 
El Ejecutivo ya parece haberse dado cuenta de que el problema a no es 

sólo de gasto público sino de ingresos y capacidad recaudatoria, dada la caída 
de actividad económica. No es pues extraño que el Gobierno mantenga la 
subida del IRPF acordada el año pasado y recoja tanto la creación de figuras 
impositivas medioambientales como subidas en algunos impuestos especiales, 
quizás los ligados al tabaco y a algunas bebidas alcohólicas destiladas.  

 
La revisión del cuadro macro, en el que se triplica el porcentaje de caída 

del PIB para 2013 y se da por descontado que no se va a producir una en el 
desempleo, se ha venido a unir a la demoledora cifra de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre que recoge tasas 
de paro del 27,16% y 6,2 millones de parados. Una concatenación  de 
datos adversos que ha removido de sus asientos a algunos diputados del PP 
que con las recientes encuestas de intención de voto en la mano perderían sus 
escaños en la próxima legislatura. 

 
Queda mucho para las próximas Elecciones Generales pero algunos 

diputados ya ponen sus barbas a remojar tras comprobar que el PP podría 
rondar a duras penas los 120 escaños y UPyD podría convertirse en uno de los 
árbitros de la situación…    

 
Pero no sólo las aguas están revueltas en el propio grupo parlamentario 

sino también en el aparato y los “barones” del partido”, después de ver 
cómo el mini plan aprobado  por el Gobierno el pasado 26 de abril mantiene la 

 
 

Las patadas en la espinilla y por debajo de la mesa 
de Montoro y de Guindos  
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subida del IRPF acordada el año pasado, crea nuevos impuestos 
medioambientales y consolida una nueva subida de impuestos especiales…        

  
Pese al intento de cierre de filas, los nervios y las críticas han acabado 

por buscar una ventana al exterior. La líder del PP en Madrid, Esperanza 
Aguirre, ha encontrado en el sosiego y placidez del sector privado el tiempo 

suficiente para multiplicar sus 
intervenciones públicas criticando la 
política del Gobierno e insinuando la 
tibieza del último paquete de medidas 
acordado por el Ejecutivo de Mariano 
Rajoy.  

 
Aguirre ha hecho blanco de sus 

críticas al Ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, al que ha acusado 
de ser el ideólogo de las subidas de 
impuestos… La líder del PP madrileño no 
ha hecho sino terciar en la escalada de 
hostilidades que en las últimas semanas 
protagonizan el Ministro de Economía, 
Luis de Guindos, y el Ministro de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro. 

 
La pugna entre Montoro y De 

Guindos no es nueva y data incluso de 
la precampaña electoral de 2011 y la 
formación del Gobierno Rajoy. Ambos 
han cohabitado en el Ejecutivo, si bien 
en las últimas semanas en los 
mentideros periodísticos han cobrado 
fuerza las patadas que por debajo de la 
mesa se estarían dando en las espinillas 
los dos ministros del área económica por 
culpa de su falta de sintonía en el grado 

de intensidad y dureza de las reformas y ajustes y una eventual crisis de 
Gobierno con el verano como horizonte. 

 
A diferencia de lo ocurrido en el arranque de legislatura, partidarios y 

detractores de ambos ministros se han embarcado en una batalla para 
deteriorar la imagen del compañero de gabinete mientras el responsable de 
Exteriores, José Manuel García Margallo, observa la escena a distancia 
manteniendo sus opciones para convertirse en el futuro Vicepresidente 
Económico.  

    

. A diferencia de lo ocurrido 
en el arranque de legislatura, 
partidarios y detractores de 
Montoro y de De Guidos se 
han embarcado en una 
batalla para deteriorar la 
imagen del compañero de 
gabinete mientras el 
responsable de Exteriores, 
José Manuel García Margallo, 
observa la escena a distancia 
manteniendo sus opciones 
para convertirse e 
n el futuro Vicepresidente 
Económico 
 
. En las últimas semanas en 
los mentideros del posible 
hartazgo del Ministro de 
Economía, de los presuntos 
conflictos de intereses del 
Ministro de Hacienda en 
asuntos de regulación de 
juego online, energía solar, y 
de la siempre opaca 
regularización fiscal y de los 
beneficiados por dicha 
operación…  
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 Mucho se ha hablado en las últimas semanas en los mentideros del 
posible hartazgo del Ministro de Economía, Luis de Guindos, de los 
presuntos conflictos de intereses del Ministro de Hacienda en asuntos de 
regulación de juego online, energía solar, y de la siempre opaca regularización 
fiscal y de los beneficiados por dicha operación…  

 
  Lo cierto es que internamente chirrían las cuadernas por asuntos como 

el Caso Gürtel, el Caso Bárcenas, la nueva regulación del aborto, la 
presión fiscal, los objetivos de déficit diferentes para las comunidades 
autónomas, la necesidad de reformas más contundentes o la relativa imagen 
de pasividad que ofrece el Gobierno ante asuntos como el aumento del paro, 
esperando que llegue de forma espontánea la recuperación económica.  

 

 
 
 
 
 
 

Un año ha pasado ya del espectáculo de la “nacionalización” de 
Bankia y de la entrada en barrena del prestigio del Banco de España. Atrás 
quedó ese rocambolesco anuncio de marcha de Rodrigo Rato de la 
presidencia de la entidad y su sustitución por José Ignacio Goirigolzarri, sin 
que mediara intervención oficial al uso de la entidad y se suspendiera la 
cotización en bolsa.   

 
Aquella semana de infarto en la que el Banco de España estuvo 

desaparecido en combate, el Ministro de Economía, Luis de Guindos, 
ejerció de plenipotenciario también como gobernador, y el propio 
presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dejó esa 
lindeza de “…no se podía  haber hecho peor…”, tiene ya su contraparte en 
2013. La última semana del mes de abril de 2013 nos ha deparado dos hechos 
que demuestran que un año después Luis de Guindos pretende hacer recuperar 
en dos tardes la credibilidad perdida del Banco de España, aunque sea por el 
artículo 33….   

 
La escenificación de la dimisión de Alfredo Sáenz como Consejero 

Delegado del Banco Santander, so pretexto oficioso de que el Banco de 
España iba a tumbar su honorabilidad para gestionar bancos, unida a la 
aprobación de un nuevo esquema para realizar refinanciaciones bancarias 
marcan ese intento de forzar la recuperación artificial de imagen y credibilidad 
del supervisor bancario español. 

 
Todo hace sospechar que la puesta en marcha de la operación 

contrarreloj de recuperación de imagen ha requerido un cierto guión y una 

 

Recuperar la imagen del Banco de España, aunque 
sea en algo más de dos tardes…    
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cierta escenificación de papeles de “poli bueno” y “poli malo” entre 
Gobierno y Banco de España. El anuncio y aprobación por parte del 
Gobierno de una nueva regulación de los requisitos de honorabilidad para 
gestores bancarios que permitía que incluso se mantuviera en el cargo un 
gestor condenado, abría la puerta a que el Banco de España pudiera hacer a la 
perfección su papel de “poli malo”.  

 
A priori, la modificación no tendría por qué suponer cambios, ya que era 

el Banco de España antes, y lo es ahora, el encargado de evaluar la 
honorabilidad de los gestores y dirimir alguna cuestión que pueda afectar a la 
misma. Sin embargo, y aunque Europa y el Gobierno abrieron la posibilidad a  
la permanencia en el cargo de gestores condenados –caso de Alfredo Sáenz-, 
la simple insinuación de que el Banco de España podría mostrarse en contra ha 
valido para que Sáenz arroje la toalla y se marche sin que desde Cibeles haya 
que pronunciarse públicamente. 

 
No puede decirse que De Guindos y el Gobernador del Banco de 

España, Luis María Linde, no hayan aprendido de todo un Mario Draghi, 
que con tan sólo insinuar la creación de los OMT’s ha logrado aplacar la crisis 
de deuda soberana europea sin ni siquiera disparar un tiro… 

 
En esa misma semana de conclusión del mes de abril y arranque del mes 

de mayo el Banco de España se ha descolgado con un mal llamado “Guindos 
III”. Y decimos mal llamado porque las instrucciones de clasificación de 
refinanciaciones, aprobadas por el Banco de España tan sólo un día después 
de la dimisión de Alfredo Sáenz, no tienen rango de decreto-ley del Gobierno 
–ni siquiera de circulares- ni están firmadas por el Ministro de Economía. Son 
un par de instrucciones cursadas por los directores generales de Regulación y 
de Supervisión del Banco de España para que las entidades realicen las 
reclasificaciones de créditos a subestándar y observen las refinanciaciones de 
forma prudente para evitar enmascaramiento de morosidad.   

 
Desde hacía semanas se venía comentando en los mentideros financieros 

el temor de la banca a que pudiera producirse un “Guindos III”, un tercer 
decreto por el cual la banca tuviera que arrojar luz sobre determinadas zonas 
de sombra que aún existen en los balances bancarios parapetadas tras las 
refinanciaciones de créditos o determinadas carteras de préstamos. 

 
También en esta parcela, que había despertado recelos y dudas de 

analistas, el Banco de España ha apretado las tuercas al sector… De Guindos 
no estará en esta ocasión en la firma pero sí en el espíritu de estas decisiones… 

 
El Banco de España venía además de haber sugerido a principios de año 

a la banca moderación en la remuneración del ahorro de los españoles. Poco 
más o menos que una consigna de cese de la guerra del pasivo…   
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Apretarles las clavijas a banqueros y bancos puede ser una apetecible  
tentación de un Gobierno en horas bajas y máxime cuando gran parte de la 
presión y malestar social que se había visto desde el nacimiento del 
Movimiento 15-M se ha trasladado de los bancos hacia los políticos. Con 
independencia de las movilizaciones y tomas de oficinas bancarias 
protagonizadas por colectivos concretos de afectados por las hipotecas o las 
preferentes, los llamados “escraches” están haciendo blanco políticos y 
ministros del PP, y no en modo alguno en banqueros o gestores de banca… 

 
Determinados sectores de la población tienen muy fresca la idea de que 

los políticos, tanto del Gobierno anterior como el actual, han cargado el peso 
del ajuste y de la crisis sobre los ciudadanos, destinando simultáneamente 
multimillonarias sumas de dinero y de ayuda europea a salvar a entidades 
financieras dañadas la gestión de unos equipos cuya responsabilidad está aún 
por dirimir…       

 
El hecho de que la diana del malestar social se haya concentrado día a 

día en los políticos no quiere decir en modo alguno que las entidades 
financieras se hayan salvado de la erosión de imagen y de la presión social. 
El propio Consejero Delegado de BBVA, Ángel Cano, admitía en la reciente 
presentación de resultados trimestrales de la entidad que la banca tiene mala 
imagen y que “hay que reconquistar a la sociedad”…              

 
Incluso la propia patronal bancaria AEB ha tenido que echar mano del 

experimentado Juanjo Toribio para frenar el deterioro de imagen del sector 
provocado por los desahucios e intentar crear opinión para contrarrestar la 
presión regulatoria en determinados aspectos como el hipotecario y de 
saneamiento crediticio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
En varios de nuestros informes anteriores hemos comentado que 

convendría no subestimar el poder del Memorandum of Understanding 
(MoU) que acompañó al rescate bancario español acordado en junio del año 
pasado y de la “troika” que vigila su cumplimiento. La larga mano del MoU no 
sólo toca a la banca nacionalizada sino también a los llamados bancos sanos. 
Véase el caso de las viejas cajas de ahorros, obligadas a convertirse en 
fundaciones y a separar los órganos de gestión de éstas con las de los bancos 
en los que participan.   

 

 

Adiós a Sáenz, hola a los nuevos bancarios  
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Ya comentamos a principios de este año la curiosa coincidencia que 
siguió a la visita de la “troika” a Madrid para verificar la marcha de la 
restructuración financiera: el nombramiento de consejeros delegados en 
Banco Popular y Banco Mare Nostrum. 

 
En el espíritu del MoU hay que buscar también esa progresiva operación 

de rehabilitación de la imagen y las funciones del Banco de España –bajo 
tutelaje del Ministro De Guindos- e indirectamente de presión para que 
Alfredo Sáenz acabara tirando la toalla. Ya se sabe que en este tipo de 
ocasiones no se trata tanto de “serlo sino de parecerlo”… Y si no que se lo 
pregunten a la prensa y a los analistas internacionales, tan pendientes cada día 
de los avatares de la crisis, los casos de corrupción y la desafección de los 
ciudadanos con las instituciones.    

 
Lo cierto es que la restructuración del sistema financiero español va a 

suponer también un cambio de guardia en la legión de bancarios que hemos 
conocido en los últimos 20 años. El experimentado consejero delegado que 
echó los dientes en las redes de banca minorista tomando depósitos y 
concediendo créditos da paso a nuevas figuras de financieros experimentados 
en la gestión de fondos, riesgos y la banca para altos patrimonios.  

 
La marcha de Alfredo Sáenz y su sustitución por Javier Marín ha 

sorprendido al igual que en su momento lo hiciera la marcha de José Ignacio 
Goirigolzarri y su sustitución por Ángel Cano. Tanto a Marín como a Cano 
se les ha reprochado, en cierta forma, sus escasas horas de vuelo en la banca 
minorista. Puede decirse que sus nombramientos respondieron más a razones 
en clave interna de las entidades que a una necesidad de buscar revulsivos de 
negocio doméstico, sobre todo en un escenario macro español como el actual.  

 
 
Quizás son recompensas, premios a servicios internos prestados 

por parte de directivos que han podido, en su momento, sacar a la entidad y a 
su presidente de una situación peliaguda. En la hoja de servicios de Marín 
figura  que estuvo en el centro del huracán de asuntos como los de Banif 
Inmobiliario o Madoff, que finalmente acabaron resolviéndose para el banco 
con daños colaterales asumibles… 

 
Sólo esta clave y la confianza personal del propio Presidente del 

Santander en Marín explicarían que se haya optado por nombrar consejero 
delegado al responsable de una unidad como la de gestión de activos, que el 
Santander tiene en venta desde hace tiempo… Cabe no olvidar que Marín fue 
secretario personal de Emilio Botín. 

 
Son nuevos perfiles para nuevos tiempos y nuevos bancos que ya 

poco tienen que ver con los que conocimos hace 20 años. Prueba de ello es que 
el nombramiento de Marín, que pilló a los periodistas de banca madrileños 
siguiendo la rueda de prensa de presentación de resultados de Bankinter, dejó 
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perplejo a más de un  periodista asistente que incluso preguntó quién era el 
nuevo CEO del Santander.  

 
Lo cierto es que para muchos José Ignacio Goirigolzarri, actual 

Presidente de Bankia, Jaime Guardiola, Consejero Delegado de Banco 
Sabadell y Juan María Nin, Consejero Delegado de CaixaBank, son los 
“últimos de Filipinas” de la banca comercial española, una vez consumada la 
retirada de primera línea de Sáenz.  

 
Aunque el Santander ha hecho de la adversidad virtud intentando 

encuadrar el relevo como parte de una operación de renovación generacional, 
poco se sabe de la hoja de ruta que debe llevar al banco a la retirada de 
Emilio Botín (79 años) como presidente de la entidad. Hasta ahora cualquier 
relevo contra pronóstico de Sáenz no entraba en los planes, ya que podría 
acelerar el reloj de la sucesión de Botín.   

 
Por lo pronto, los últimos movimientos de fichas en el tablero directivo 

del Santander apuntan no sólo al refuerzo de la imagen de presidencialismo 
en torno a Botín sino también un fortalecimiento de los equipos de gestión de 
las unidades. Un curioso movimiento de consolidación del presidencialismo 
combinado con una cierta descentralización para dar tiempo a que el nuevo 
consejero delegado se ponga al día.  

 
El nombramiento de Jesús María Zabalza como nuevo consejero 

delegado de Brasil, el fichaje de Ángel Rivera para reforzar el negocio 
comercial en España, y la marcha del ex Consejero Delegado de Banesto, 
Javier San Félix, a la división de América Latina apuntan estos pasos de 
refuerzo de la gestión de unidades clave.  

 
Fuera de esta visión a corto, subyacen algunas dudas en torno a si el 

nombramiento de Marín es duradero y despeja ya quién ocupará el cargo de 
CEO del Santander aún después de que Botín deje la presidencia o es 
simplemente un  relevo de urgencia y confianza para ganar tiempo en la puesta 
en marcha de la hoja de ruta sucesoria. Quizás el Presidente del Santander 
quiera emular a su padre y seguir manteniendo la presidencia hasta que cumpla 
los 83 años…   

 
Por lo pronto, ya no será posible ver a Alfredo Sáenz siendo preceptor o 

tutor del futuro Presidente del Santander (tanto monta Ana Patricia 
como Javier) en un período de cohabitación. Habrá que buscar otro 
candidato para ese período de tutelaje, quizás Matías Rodríguez Inciarte.  
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