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La vuelta al curso político tras este verano de 2013 nos coloca ya en 

dirección a la segunda parte de la legislatura, en el ecuador del mandato de 
Mariano Rajoy. Para cuando Rajoy y su partido quieran celebrar el segundo 
aniversario de su victoria electoral en noviembre próximo ya tendremos algunas 
certidumbres sobre hasta qué punto podemos hablar de recuperación 
económica y sobre si la presumible victoria electoral de Angela Merkel en la 
Elecciones Generales alemanas supone algún cambio de visión germana 
sobre  el euro, la unión bancaria europea y los maltrechos países periféricos. 

 
 Por lo pronto, un tercer rescate financiero de Grecia se ha abierto 

camino y ha entrado de lleno en la campaña electoral alemana, cuyo primer y 
único debate televisivo entre los principales aspirantes a la cancillería de Berlín, 
(Merkel y Steinbruck), ha puesto de manifiesto lo que todo el mundo 
sospechaba: va a debatirse más sobre Grecia, los rescates, Europa y los 
periféricos que sobre la situación interna germana.   

 
El otoño debe ofrecernos pistas, 

por una parte, sobre si los recientes 
datos de empleo acumulados en España 
en los últimos meses son o no un mero 
espejismo, producto de la campaña 
turística, y por otra, sobre la intensidad 
del ardor reformista del Gobierno 
Rajoy en el arranque de la segunda 
mitad de la legislatura y con Elecciones 

Europeas en 2014, Municipales y Autonómicas en 2015 y Generales en 
2016. 

 
Desde los sectores más ultraliberales y ortodoxos se teme y se sospecha 

que la incesante impopularidad que atraviesa tanto la cúpula del Partido 
Popular como Mariano Rajoy por culpa del “Caso Bárcenas” lleve al 
Presidente del Gobierno a bajar el pistón de las reformas estructurales 
pendientes. Pese a estar vigilados atentamente por la “troika”, en algunos 
sectores se duda de que Rajoy prosiga con reformas impopulares en una 
segunda mitad de legislatura trufada de consultas electorales.  

 

 
 

Segunda mitad de legislatura: a prueba el ardor 
reformista de Rajoy  

Por lo pronto, el 
Gobierno ya ha anunciado 
que la aplicación del nuevo 
factor de sostenibilidad para 
calcular las pensiones se 
aplicará hasta después de las 
Elecciones Generales de 
2015.  
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No es extraño pues que durante el verano hayamos asistido a llamativos 
pronunciamientos llegados tanto desde el exterior como de voces como las del 
Presidente y Vicepresidente de la CEOE para recortar salarios. Se trata de no 
bajar la presión… 

 
La petición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 

Vicepresidente y Comisario Económico Europeo, Olli Rehn,  de que se 
promueva una rebaja de salarios en España –del 10%- para favorecer la 
creación de empleo parece enviar una advertencia clara al Gobierno sobre 
tentaciones de autocomplacencia y de esperar y ver a que la recuperación se 
instale. 

 
Harina de otro costal, y así lo 

comentamos en informes anteriores es el 
tirón de orejas que el Presidente del 
Bundesbank, Jens Weidmann, acaba de 
dar a Europa al criticar que a España se le 
haya dado una prórroga para alcanzar el 
objetivo de déficit público. Como ya 
comentamos semanas atrás, Weidmann 
está poniendo su granito de arena para que 
Angela Merkel, de la que era asesor antes 
de llegar al Bundesbank, sea reelegida 
como canciller alemana. Nada mejor que 
entrar en campaña sacudiendo a Bruselas, 
a España y a los periféricos. 

      
De entrada, y nada más aterrizar de vuelta 
de las vacaciones, el Gobierno Rajoy se 
ha afanado en escenificar una obsesiva cadena de declaraciones e 
insinuaciones de buenos indicadores económicos para contrarrestar el efecto 
que sobre la opinión pública ha tenido durante los últimos meses y semanas el 
escándalo del “Caso Bárcenas”… El Gobierno estaba necesitado de marcar 
agenda, de recobrar la iniciativa y romper el monopolio mediático del Caso 
Bárcenas y la erosión que sigue provocando en el PP.  

 
Lamentablemente los esperanzadores datos de empleo de agosto que 

Rajoy sugería ante la plana mayor del PP en su primera reunión tras el verano 
se quedaron en 31 parados menos y 99.000 cotizantes menos en la 
Seguridad Social en agosto y la sonora promesa de subida de las 
pensiones con la que presentaban los informativos de noche del 2 de 
septiembre la propuesta reforma del Gobierno, apenas si llegaba al 0,25%, 
más menos un euro para las pensiones más bajas. 

 
El efectismo de “la rentré” política ha dejado paso casi de inmediato a la 

debilidad. El Gobierno, que ya en la primera semana de septiembre anunció que 
renunciaba a aplicar el nuevo factor de sostenibilidad hasta pasadas las 

Lamentablemente los 
esperanzadores datos de 
empleo que Rajoy sugería 
ante la plana mayor del PP 
en su primer reunión tras el 
verano se quedaron en 31 
parados menos y 99.000 
afiliados menos a la 
Seguridad Social  
 

El efectismo de la 
“rentré” política ha dado 
paso a  la debilidad. Draghi 
y el G-20 siguen viendo 
crecimiento débil y evitar 
hablar de que la crisis ha 
terminado. 
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Elecciones Generales de 2015, ha visto que su escenificación de optimismo 
económico ha recibido algunos jarros de agua fría del exterior.  

 
En estos primeros días de vuelta al curso, el Ejecutivo de Rajoy se ha 

afanado en sugerir que ya estamos saliendo de la crisis y que incluso habrá que 
retocar al alza las previsiones de crecimiento económico de 2014. No olvidemos 
que el Gobierno ha celebrado como si fuera la victoria del Mundial de fútbol el 
dato de caída del 0,1% del PIB. 

 
Este intento de transmisión de euforia al público contrasta con las dudas 

que ha transmitido el Presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario 
Draghi, en su primera comparecencia tras el verano. Draghi ha certificado la 
debilidad del crecimiento e incluso ha insinuado en que el BCE podría tener que 
rebajar el tipo de interés oficial para apuntalar las incipientes muestras de 
recuperación.  

 
Prácticamente de forma simultánea, la Cumbre del G-20, celebrada en 

San Petersburgo certificaba una mejoría global pero alertaba de que la crisis 
aún no puede darse por terminada, sobre todo ahora que se ha abierto el 
flanco de la debilidad que atraviesan algunas de las llamadas economías 
emergentes.   

   
 
En esta larga recta preelectoral que 

nos debe llevar a 2015, desconocemos si 
el Ejecutivo dará una nueva vuelta de 
tuerca a su famosa reforma laboral. En 
los mentideros se apuntaba antes del 
verano la intención de reformar del 
subsidio de desempleo para favorecer la 
búsqueda activa de empleo. 

 
El tercer flanco que el Ejecutivo 

quería abordar en esta segunda mitad de 
legislatura para abonar el terreno 
electoral tiene que ver con el recorte de 
impuestos, imposible hoy por hoy de 
llevar a cabo con el nivel déficit público 
existente y el nulo crecimiento 
económico. En los mentideros se 

apuntaba igualmente antes de verano a que el Ejecutivo quería aprovechar su 
famosa reforma de la administración para favorecer el que algunas 
comunidades autónomas, vía recorte de gasto, puedan recortar impuestos… 

 
Espinoso asunto este, ya que hoy por hoy hay comunidades gobernadas 

por el PP con problemas de déficit, puestos abiertamente de manifiesto en el 

En los mentideros se 
apuntaban antes del verano 
intenciones del gobierno de 
darle una nueva vuelta de 
tuerca a la reforma laboral, 
tocando el subsidio de 
desempleo y de preparar el 
terreno a rebajas de 
impuestos en determinadas 
comunidades, aprovechando 
la puesta en marcha de la 
reforma de la Administración.  
 
 En todo caso, ahora 
Rajoy ha retrasado cualquier 
rebaja del IRPF hasta 2015, 
año electoral. 
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famoso debate abierto entre los barones regionales del PP a propósito del 
famoso “déficit a la carta”… 

 
Sin embargo, ya no será en 2014 la sugerida rebaja del IRPF, por si 

alguien quería hacerse ilusiones tras escuchar a ministros como Cristóbal 
Montoro. Rajoy, encastillado en Sotto Mayor en su tradicional acto de 
arranque de curso político, ha trasladado cualquier ilusión de recorte a 2015, 
toda una señal de por dónde irá el último año de la legislatura.    

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
La posible elección de Madrid como ciudad organizadora de los Juegos 

Olímpicos 2020 era otro de los grandes reclamos de distracción oficial en esta 
vuelta al curso político. Si la comunicación oficial del Gobierno se  afanó en  
transmitir los parabienes de los líderes más poderosos del mundo hacia la 
economía española en la reciente Cumbre 
del G-20 celebrada en San 
Petersburgo, la eliminación de 
Madrid horas después en la primera 
votación celebrada por los miembros del 
Comité Olímpico Internacional (COI) 
en Buenos Aires nos devolvía a la realidad 
y revelaba la endeblez de los apoyos 
internacionales de España para sacar 
adelante el proyecto olímpico madrileño 
por tercera vez consecutiva. 

 
La presentación de la candidatura madrileña exhibió en Buenos Aires 

como únicas credenciales la austeridad y reclamó para sí el legado y la memoria 
de Juan Antonio Samaranch, fallecido en 2010 y sustituido en la presidencia 
del COI hace ya 12 años.  

 
El propio Rajoy llegó a afirmar en su presentación ante los miembros del 

COI que Madrid, y España, necesitaban estas olimpiadas, en un mensaje claro 
de que España buscaba un evento como éste para apuntalar la recuperación 
económica que el Gobierno se afana en ver. Quizás la propuesta española 
mostrara excesiva necesidad y excesiva apelación al único discurso que en casi 
dos años de Gobierno Rajoy ha sido capaz de articular y transmitir, el de la 
austeridad. 

 

 
 

Bofetón olímpico de realismo  

La propuesta de unas 
olimpiadas ‘low cost’ y la 
exhibición de austeridad no 
parecen ser credenciales 
suficientes para organizar 
una cita planetaria como es la 
celebración de unos Juegos 
Olímpicos.  
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La propuesta de unas olimpiadas “low cost” y la única exhibición de 
austeridad no parecen ser credenciales suficientes para convencer a los  
miembros del COI, recabar apoyos internacionales y tener posibilidades reales 
para  organizar un macroevento planetario como son los Juegos Olímpicos. 

 
El COI apostó por lo seguro, por la potencia económica y el respaldo 

patrocinador que acompaña a Tokio 2020, minimizando la crisis nuclear de 
Fukusima.  

 
Pese ser secreta la votación, y puestos a elucubrar, todo apunta a que 

España tuvo dificultades para atraerse el voto de los representantes árabes y 
europeos del COI, entre otras cosas por ser Estambul uno de los candidatos en 
liza. Especialmente significativo fue el hecho de que Ana de Inglaterra, la 
representante de Reino Unido en el COI, votara, rompiendo su tradicional 
actitud de abstención en estas citas para elegir sede olímpica. Quizás la crisis 
de Gibraltar ha podido pesar en este hecho y en el posible sentido de voto de 
representantes de la llamada Commonwealth.      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cumplido ya sobradamente el primer aniversario de la firma del famoso 

Memorandum of Understanding (MoU) que acompañó al rescate bancario 
español, pocos dudan ya de los cambios que el MoU ha traído incluso a la vida 
de las entidades financieras sanas. La famosas “condiciones horizontales” para 
el sector han acabado por dejarse sentir incluso en lo más sagrado, el 
dividendo y quizás no a mucho tardar, también en el bonus.  

 
Ya hemos comentado en anteriores informes la carrera contrarreloj que 

viene librando el Banco de España para volver a recuperar la credibilidad 
perdida. En estos tiempos de creciente deterioro de la imagen de la banca, 
nada mejor que escenificar un apretón de clavijas a las entidades financieras. 
Eso sí,  con  el espíritu del MoU como bandera…  

 
En lo que va de año el Banco de España ha apretado a la banca en 

política de remuneración de depósitos y en aflorar la mora que estaba 
enmascarada y parapetada bajo el epígrafe de las refinanciaciones, si bien ha 
sido en gobierno corporativo y dividendos donde más ha escocido la presión. La 
salida de Alfredo Sáenz del puesto de Consejero Delegado del Banco 
Santander y la recomendación de que las entidades limiten sus políticas de 

 
 

El MoU impone su ley a la banca sana un año 
después 
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dividendos en metálico revelan hasta qué punto el sistema de vasos 
comunicantes funciona (MoU-troika-Economía-Banco de España)… 

  
El panorama que han ofrecido las cuentas de resultados semestrales de 

las grandes entidades financieras españolas se ajusta ese famoso vaticinio de 
año de transición o año en blanco que se atisbaba en los primeros compases 
del ejercicio. Algunas entidades como Popular y CaixaBank han avanzado en 
el cumplimiento de sus necesidades de provisión pendientes tras las 
adquisiciones llevadas a cabo y Sabadell ha proseguido con su estrategia 
combinada de adquisiciones y reestructuración (red catalana y aragonesa de 
BMN y red española del Lloyds Bank).  

 
La mejora de perspectivas derivada del hecho de que las entidades 

pueden financiarse mejor y más barato en los mercados mayoristas no oculta, 
sin embargo, la incertidumbre que provoca el efecto que la atonía de la 
economía española puede provocar en su negocio y resultados. 

  
La “troika”, en el informe realizado sobre el sistema financiero español 

tras su última visita antes del verano a España, destaca el alto grado de 
vulnerabilidad que sigue teniendo la banca debido al adverso escenario macro 
en el que opera. 

 
 La falta de demanda y de concesión de crédito está provocando que las 

entidades nutran básicamente sus márgenes de negocio y la parte alta de la 
cuenta de resultados con el famoso carry trade de deuda pública para poder 
hacer frente a una de las asignaturas impuestas este año por el Banco de 
España: la afloración de la mora oculta 
en las refinanciaciones. 

 
La banca deberá pasar este 

examen a finales de este mes de 
septiembre, si bien, algunas entidades 
como CaixaBank o el Sabadell se han 
retratado en junio al realizar 
anticipadamente provisiones que rondan 
los 500 millones de euros, derivadas de la 
revisión y reclasificación de sus carteras 
de créditos refinanciados.   

 
Amainado el debate sobre la regulación hipotecaria, los quehaceres de 

lobby de la banca se han centrado en este asunto de la nueva reclasificación y 
saneamiento de la cartera de refinanciaciones y en el de la activación de los 
créditos fiscales – los famosos DTA’s (activos fiscales diferidos)- ante la 
próxima entrada en vigor en enero de 2014 de la regulación de solvencia de 
Basilea III. Las adquisiciones de entidades en crisis y, sobre todo, el ingente 
esfuerzo de saneamiento al que el Gobierno sometió a la banca con los 
famosos decretos ‘Guindos I’ y ‘Guindos II’ han hecho que las entidades 

Amainado ya el debate 
sobre la regulación 
hipotecaria, la banca 
concentra ahora sus 
quehaceres de lobby en la 
regulación y saneamiento de 
las refinanciaciones y la 
activación de los créditos 
fiscales diferidos de cara a 
Basilea III. 



  Informe político económico                                                 Septiembre 2013 
 

 
 

8 

atesoren por estos conceptos activos fiscales diferidos superiores a los 45.000 
millones de euros.  

 
El hecho de que Basilea III obligue a restar estos activos fiscales del 

capital cuando superen el 10% del mismo y ofrezca sólo cinco años de 
transición para su desaparición, no era la mejor regulación para los intereses de 
las entidades españolas en general. La pretensión de Bruselas de elevar el 
plazo transitorio de 5 a 10 años ha aliviado la situación, si bien la banca viene 
librando un pulso negociador con el Ministerio de Hacienda, que es 
finalmente quien debe reconocer estos multimillonarios derechos a deducirse 
fiscalmente pérdidas. 

 
La banca ha puesto toda la carne en el asador en este asunto y ha 

extendido el diálogo sobre el asunto de los DTA’s también a los próximos 
procesos de venta de entidades nacionalizadas y rescatadas como son 
Catalunyta Caixa Banc y NovaCaixa Galicia. El reconocimiento de de 
créditos fiscales en los procesos de venta de estas entidades es un factor que 
los posibles postulantes tienen muy presente.   

 
Sin embargo, la banca y el 

Gobierno -éste último a través del 
Ministro de Guindos y del Gobernador 
Linde-, vienen protagonizando un largo 
partido de tenis en el que ambos jugadores 
se limitan a pelotear y devolver la pelota al 
contrario desde el fondo de la pista. 
Mientras el Gobierno lanza la pelota del 
aumento de la concesión de crédito para 
reactivar la economía, la banca le devuelve 
la de la presión regulatoria. Un diálogo 
que hasta ahora puede considerarse de 
sordos.        

 
Durante las últimas semanas y pese 

a las cosméticas campañas de publicidad y 
comunicación llevadas a cabo por algunas 
entidades sobre crédito a las pymes, la 
banca se ha encargado de recordarle al 
Gobierno que no se les puede reclamar que 

conceda más crédito cuando se les está apretando las clavijas en dividendos, 
capital y provisiones.  

 
El propio Presidente de Caixabank, Isidre Fainé, fue muy gráfico en 

la última Asamblea de “la Caixa” al constatar la contradicción que supone 
exigirle crédito a la banca y que los supervisores reclamen más provisiones y 
los analistas pidan más capital y liquidez… 

 

El propio Presidente de 
CaixaBank fue muy gráfico en 
la última Asamblea de “la 
Caixa” al constatar la 
contradicción que supone 
exigirle crédito a la banca y 
que los supervisiones 
reclamen más provisiones y 
los analistas pidan más 
capital. 

La banca y el Gobierno 
vienen protagonizando un 
largo partido de tenis en el 
que ambos jugadores se 
limitan a pelotear y devolver 
la bola desde el fondo. El 
Gobierno lanza la del crédito 
y la banca devuelve la de la 
presión. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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A su vez, la banca libra su propio partido con pymes y organizaciones de 
autónomos. La banca envía la bola de que no hay demanda de crédito por 
parte de las empresas y éstas y los autónomos les responden con el raquetazo 
de que ya ni se molestan en ir a los bancos porque saben que no les van a 
prestar… 

 
Totalmente reveladores de esta situación son los lemas publicitarios de 

algunas campañas comerciales de entidades como Banco Popular o Bankia, 
en cuyas oficinas pueden verse y leerse: “Empresas, aquí estamos…” o “Le 
recibimos a mesa puesta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con independencia de la labor de lobby y la interlocución con Gobierno y 

supervisores, el sector, y especialmente los grandes bancos, tienen ante sí un 
proceso de negociación y búsqueda de consenso para buscar recambio en la 
presidencia de la patronal bancaria AEB. Santander y BBVA están llamados a 
encontrar un candidato de consenso para relevar al actual Presidente de la 
AEB, Miguel Martín, que concluye mandato en marzo de 2014. 

 
Durante las últimas semanas las expectativas sobre un relevo anticipado 

de Martín y la posible adhesión a la patronal bancaria de entidades bancarias 
de dimensión provenientes de las fusiones de cajas ha tomado cuerpo. 

 
La modificación estatutaria realizada por la AEB en su pasada 

Asamblea General de primavera para permitir la adhesión como socios de los 
bancos surgidos de las fusiones de cajas de ahorros y el fichaje posterior de 
Juan José Toribio como asesor externo encargado de relaciones instituciones 
han abierto expectativas tanto de cambio como de necesidad de refuerzo de la 
acción de lobby de la AEB. 

 
Pero la nueva etapa que se abrirá en la AEB va a venir impuesta no sólo 

por la reestructuración y cambio de fisonomía del sistema bancario español sino 
también por la puesta en marcha del supervisor bancario europeo (el 
Banco Central Europeo).  

 
A este respecto, y tal y como comentamos en nuestro último informe, es 

muy significativo el fichaje como Consejero Ejecutivo del BBVA de José 
Manuel González-Páramo, ex Consejero del Banco Central Europeo.  

 

 
 

En busca de nuevo líder para la patronal bancaria  


