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Se ha hecho esperar pero al final se confirmó la candidatura de Miguel 

Arias Cañete como cabeza de lista del PP a las Elecciones Europeas que se 
celebrarán el próximo 25 de mayo. El titular de la cartera de Agricultura logra, 
así, el ansiado “retiro dorado” que buscaba para poner broche a su carrera 
política. Quién sabe si le espera algún asiento en el Colegio de Comisarios de la 
Unión Europea o incluso una Vicepresidencia de la Comisión…      

 
 El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha vuelto a jugar con los 

tiempos y se ha decidido a anunciar el nombre del cabeza de lista del PP a las 
Elecciones Europeas tan sólo horas después de que se rechazara en el 
Congreso de los Diputados la propuesta de la Generalitat de Cataluña de 
celebrar un referéndum soberanista. El rechazo del referéndum por parte del 

PP, con el apoyo del PSOE, ha situado a 
Rajoy en mejor posición ante su 
electorado, impaciente e incluso cabreado 
ante la tardanza en anunciar candidato.  

 
La cabeza de lista socialista a las 

Europeas, Elena Valenciano, no tendrá ya 
pues que hacer campaña en solitario los 
fines de semana y no tendrá que 
arremeter contra los imaginarios molinos 
de viento del PP. El rival a batirse en duelo 
es Miguel Arias Cañete. 

 
Pese a resolverse la incógnita, la 

táctica de Rajoy, pese a su riesgo, tiene su 
lógica: No quiere abrir las endebles 
costuras del partido con una crisis de 
Gobierno que le obligue a hacer nuevos 

encajes de bolillos y a recomponer equilibrios con barones regionales del 
partido. Todo apunta pues a que el asunto de la salida de Cañete puede 
quedarse en un “lo comido por lo servido”, es decir una mera sustitución, salvo 
que algún otro miembro del Ejecutivo vaya en la lista a las Europeas… 

 

 
 

El miedo a la crisis de Gobierno atenaza a Rajoy   

.  La táctica de 
aguantar no sólo responde a 
la pretensión de evitar hacer 
crisis de Gobierno, sino 
también a la deliberada 
intención de “descafeinar” y 
“aguar” las Elecciones 
Europeas. La ausencia de 
candidato y de programa 
electoral del PP a mes y 
medio de la cita electoral 
revelaba a las claras el 
interés del Presidente por 
minimizar la importancia de 
los comicios y, por tanto la 
trascendencia de sus 
resultados. 
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El pánico de Rajoy a llevar a cabo su primera crisis de Gobierno procede 
también de su actitud de “no tentar al diablo” y generar más problemas en un 
Ejecutivo en el que un grupo de ministros se había agrupado para intentar 
recortar el creciente poder de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. 
En dicho grupo, encabezado por “el canciller” José Manuel García-Margallo, 
figuraba también el ahora cabeza de lista del PP a las Europeas, Arias Cañete.  

 
En semejante escenario, quizás incluso el Ministro de Economía, Luis de 

Guindos, se vea abocado a agotar la legislatura sentado en la mesa del Consejo 
de Ministros, diciendo así adiós al tren del Eurogrupo.  

 
La táctica de aguantar no sólo responde a la pretensión de evitar hacer 

crisis de Gobierno, sino también a la deliberada intención de “descafeinar” y 
“aguar” las Elecciones Europeas. La ausencia de candidato y de programa 
electoral del PP a mes y medio de la cita electoral revelaba a las claras el 
interés del Presidente del Gobierno por minimizar la importancia de los comicios 
y, por tanto la trascendencia de sus resultados. 

 
Ya comentamos en informes anteriores el nerviosismo interno que se 

vive en el PP y en algunas baronías autonómicas ante un eventual revés 
electoral y la inevitable trasposición de resultados a unas las próximas 
Municipales y Autonómicas del año próximo. La tentación de extrapolar 
resultados adversos puede marcar la segunda mitad de la legislatura e incluso 
meterle algo de tensión a la prima de riesgo española, si el mapa electoral 
resultante ofrece una imagen “a la italiana”, con una excesiva fragmentación de 
voto y con dificultades para formar Gobierno. 

 
Algún periodista extranjero como el 

conocido editor de “Breakingviews”, Hugo 
Dixon, ya ha reparado en el asunto y en 
un reciente artículo publicado en el 
“International Herald Tribune” se 
pregunta sobre el panorama que aguarda 
a España tras una Elecciones Generales 
en 2015 en las que ningún partido consiga 
mayoría para formar Gobierno. Dixon 
también se pregunta si ante un escenario 
electoral previsible como éste lo que 
tocaría en no frenar las reformas 
pendientes en la economía española… 

 
Lo cierto es que, con independencia de las extrapolaciones de resultados 

de las Europeas que se puedan hacer, la desafección entre un amplio sector de 
la ciudadanía y la clase política sigue en alza. El reciente episodio de la muerte 
del ex Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ha dado claras muestras de cuál 
es la temperatura de la relación entre la calle y los políticos sobre todo cuando 
los ciudadanos mostraban en voz alta el ejemplo que ha supuesto Suárez y las 

.   Rajoy prefiere “no 
tentar al diablo” para evitar  
generar más problemas en un 
Ejecutivo, en el que un grupo 
de ministros se había 
agrupado para intentar 
recortar el creciente poder de 
la Vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría. En 
dicho grupo, encabezado por 
“el canciller” José Manuel 
García-Margallo, figuraba 
también el  nominado Arias 
Cañete.  
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lecciones y comportamientos que los políticos actuales deberían extraer y 
adoptar… 

 
Similar situación atraviesan otras instituciones como la de la Jefatura del 

Estado. Quizás, la muerte de Adolfo Suárez, en vez de convertirse en una 
oportunidad para recordar la trayectoria y los logros de la Transición 
democrática y de sus arquitectos, ha acabado por abrir dudas sobre algunos de 
los tramos del pilotaje de dicha etapa histórica.  

 
El reciente montaje periodístico-cómico de Jordi Évole sobre la gestación 

y ejecución del Golpe del 23-F había contribuido, bromas aparte, a abonar el 
terreno de las dudas en sectores de población que vivieron ese momento y en 
nuevas generaciones que no lo vivieron. Dichas dudas se han visto ahora 
alimentadas por la polémica que ha provocado el lanzamiento del libro de la 
periodista Pilar Urbano tras la muerte del ex Presidente Suárez.        

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Tal y como venimos sugiriendo en nuestros últimos informes, la  

velocidad de la recuperación económica no parece acompañar al calendario 
electoral. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de esbozar las 
previsiones a cinco años para España, en las que apunta a un bajo crecimiento 
del entorno del 1% y al mantenimiento de una tasa de paro muy alta, por 
encima del 22% en 2019. 

 
Aunque el propio FMI ha modificado al alza las previsiones a corto para 

la economía española, situando el crecimiento del PIB  en el 0,9 para 2014, lo 
cierto es que afrontamos una recuperación lenta en el tiempo. Si los 
pronósticos del FMI no vuelven a fallar nos encontramos ante un lustro de bajo 
crecimiento e insuficiente creación de empleo como para rebajar la alta tasa de 
paro de nuestro país. 

     
Lo cierto es que el PP esperaba afrontar la sucesión de citas electorales 

de estos dos años con datos de relativo crecimiento y creación de empleo bajo 
el brazo. Por lo pronto, y pese a las expectativas que se han generado tanto 
desde el lado gubernamental como desde diferentes sectores como el 
financiero o empresarial, los “populares” afrontan la cita electoral europea con 
datos de bajo crecimiento. Si el Ministro de Economía, Luis de Guindos, 
afirmaba hace unas semanas que el crecimiento de este primer trimestre sería 
al menos del 0,2%, algunos servicios de estudios como el de “La Caixa” 

 
 

El ‘lifting’ estadístico se impone  
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prefieren abrir una horquilla (0,3-0,6%). Más ajustado es BBVA, que ya apunta 
un aumento trimestral del 0,5% en el Producto Interior Bruto español.      

 
De todas y “ya que no podemos cambiar la realidad tan rápidamente, 

cambiemos la estadística”. Esta parece ser la consigna. Ganar décimas 
contrarreloj o recortarlas como en el caso del déficit, aunque sea con malabares 
contables…  

 
Se nos anuncian cambios en las metodologías de cómputo del PIB, la 

Encuesta de Población Activa (EPA) y el déficit, justo en el que las décimas o las 
centésimas son fundamentales para levantarle el ánimo y las expectativas de 
recuperación a los ciudadanos. Los cambios obrarán el milagro que no 
consiguen ni el consumo ni las exportaciones ni la reforma laboral: aumentar el 
PIB, recortar el déficit y recortar el número de parados… 

 
Por si el esto fuera poco, también desde instancias oficiales se mueven 

los hilos para desactivar estadísticas y predicciones incómodas como las del 
think-thank económico FEDEA.  

 
El Gobierno, y en especial el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 

demuestran que no reciben nada bien que alguien ofrezca datos sobre la 
realidad. No es nuevo, en absoluto, que un Gobierno del PP mueva Roma con 
Santiago para cargarse a jefes de servicios de estudios que persisten “erre que 
erre” en dudar y desacreditar la 
previsiones económicas oficiales. Ya 
ocurrió en tiempos pasados en los que 
Rodrigo Rato, desde la cartera de 
Economía, forzó el que se descabalgara a 
Miguel Sebastián al frente del Servicio de 
Estudios de BBVA. 

 
La historia se repite tozudamente y 

ahora, algo más de 11 años después, el 
Ministro de hacienda, Cristóbal Montoro 
no sólo ha arremetido contra una 
institución nada sospechosa como es 
Cáritas sino que ha descabezado un think-
thank económico tan conocido como 
FEDEA, forzando un cambio en su cúpula, que ha desembocado en la salida de 
algunos conocidos economistas de la institución como son Luis Garicano, Jesús 
Fernández-Villaverde o Tano Santos. 

 
Ángel de la Fuente, el coordinador del Comité de Sabios encargado de 

realizar recomendaciones a la reforma fiscal que plantea Hacienda, es el nuevo 
director de FEDEA.  

  

.  No es nuevo que un 
Gobierno del PP mueva Roma 
con Santiago para cargarse a 
jefes de servicios de estudios 
que persisten en dudar y 
desacreditar las previsiones 
económicas oficiales. Ya 
ocurrió en tiempos pasados 
en los que Rodrigo Rato, 
desde la cartera de 
Economía, forzó el que se 
descabalgara a Miguel 
Sebastián al frente del 
Servicio de Estudios de BBVA. 
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Con los servicios de estudios plenamente alineados y remando en la 
generación de expectativas de recuperación económica, el único y maltrecho 
contraste para medir la situación de algunos sectores más desfavorecidos de la 
población son las ONG’s y las instituciones de ayuda social. Son estas entidades 
las que a pie de calle conocen y atienden las necesidades sociales que ha 
generado la persistente crisis.  

 
Resulta además paradójico que en el caso reciente de la publicación de 

un Informe de Cáritas, donde España figura como segundo país en pobreza 
infantil, dicho informe se alimente de estadísticas oficiales de la propia 
Administración española.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se acercan a pasos agigantados las reválidas que la banca tiene que 

pasar en Europa de nuevo ante la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y por 
primera vez ante el Banco Central Europeo.  

 
Si a finales de 2013 y principios de 2014 las expectativas apuntaban a 

que la banca española pasaría sin problemas dichas reválidas, en algunas 
instancias se mira con preocupación la posición de capital y de calidad de 
activos con la que acuden a dichas pruebas algunos de los bancos medianos 
españoles.  

 
El hecho de que dos entidades como el Banco Popular, que suspendió los 

últimos stress-test, y el Sabadell, que aún está en período de digestión de 
diferentes compras de entidades, reforzaran su capital a finales de 2013 con la 
entrada de inversores mexicanos ofrecía por aquel entonces un importante 
alivio. 

 
Sin embargo, la incertidumbre que aún existe sobre los criterios que 

regirán las pruebas de esfuerzo de la EBA y el Análisis de Calidad de Activos 
(AQR) del Banco Central Europeo genera cierta preocupación tanto en el equipo 
económico del Gobierno como en el Banco de España. En ambos casos, se está 
mirando con lupa el escenario stresado que se quiere aplicar para evitar que 
alguna entidad española pueda quedarse desguarnecida. 

 
Los focos vuelven a concentrarse en el Popular que, lejos de adoptar una 

estrategia de bajo perfil, ha decidido sacar pecho y postularse en todas las 

 
 

Popular y Sabadell preocupan ante el AQR y los 
stress-test 
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quinielas de compradores de bancos en España. Tras anunciar que estaba 
interesado y en conversaciones con Citi para hacerse con sus oficinas y negocio 
de tarjetas, también se postula como comprador de oficinas de Catalunya Banc 
y del negocio de Barclays en nuestro país. De inmediato ha concentrado todos 
los focos sobre sí, en una estrategia un tanto arriesgada y que no parece verse 
justificada por la cierta ilusión de dinamismo comercial que ha creado la batalla 
bancaria por las pymes, de la que luego hablaremos.         

 
A la vista de esta secuencia de informaciones surge de inmediato la 

pregunta en torno a la capacidad o no que, en términos de recursos propios, 
tiene el Popular para encajar alguna de estas operaciones por sí solo. Lo más 
probable es que la entidad apuesta por compartir con alguien alguna de estas 
aventuras compradoras con el fin de invitarla también a participar en su capital. 
Tradicionalmente, el Popular ha aplicado esta fórmula para dar entrada a socios 
en su capital. Ya lo hizo con Crédit Mutuel, al que traspasó un grupo de oficinas 
y empleados para crear Targobank y simultáneamente le invitó a entrar en el 
capital. 

 
La operación de compra del 

negocio minorista y de tarjetas de Citi en 
España parece que puede responder a 
este tipo de patrón, si bien ya no hay 
bancos europeos interesados en entrar en 
España.  Ahora el perfil del inversor ha 
cambiado, son fondos institucionales. Es 
más que probable que el Popular intente 
poner a la venta su negocio de tarjetas y 
hacer pasar por una compra (la del 
negocio de Citi) lo que realmente es una 
venta. Habrá que ver si logra atraer 
capital… 

 
Mientras tanto, el exceso de oferta de negocio bancario en España (Citi y 

Barclays parecen retirarse definitivamente después de sucesivas 
reestructuraciones y reenfoques de negocio) parece complicar los planes de 
venta de Catalunya Banc por parte del FROB. Demasiada oferta a la vez, que 
puede ser utilizada por los potenciales interesados para forzar rebajas de 
precio. De nuevo el reclamo o señuelo de las ayudas públicas o de Esquema de 
Protección de Activos (EPA) puede ser un factor decisivo para atraer 
compradores… 

 
        
 
 
 
 
 

.  Tras leer en prensa el 
súbito interés del Popular por 
adquirir todo lo que se pone a 
tiro (Barclays, Citi o 
Catalunya Banc), surge de 
inmediato la pregunta en 
torno a la capacidad o no 
que, en términos de recursos 
propios, tiene el Popular para 
encajar alguna de estas 
operaciones por sí solo. 
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restructuración de la banca española. 
 
 
Como antes avanzábamos el Popular es uno de los bancos que estas 

últimas semanas no disimula su cabreo por la masiva campaña que el Banco 
Santander ha lanzado para seducir a las pymes. 

 
 “A buenas horas descubre el Santander las pymes cuando otros 

llevamos años trabajando con ellas…” Siendo cierto este aserto, es innegable la 
capacidad recurrente que tiene el Santander y su presidente Emilio Botín para 
marcar la agenda como aquellos editores que se afanan de presumir que una 
noticia no es noticia hasta que no se publica en su periódico… 

 
 El banco ha lanzado toda una ofensiva mediática y publicitaria para 

atraer a las pymes tanto en financiación, comercio exterior y provisión de 
determinados servicios de asesoramiento. Toda una oferta de servicios 
englobada en la plataforma que ha bautizado como Advance.  

 
Este súbito cariño de la banca por 

las pymes responde, en primer lugar,  a la 
necesidad de las entidades financieras de 
generar margen con la concesión de 
nuevos créditos. Los tipos de interés de 
las nuevas operaciones de crédito son 
más elevados que en el pasado.  

 
Por otra parte, la banca ve con 

preocupación el avance de la 
desintermediación que ha generado el 
cerrojazo de crédito a las empresas. 
Algunas compañías de mediano tamaño 
han optado por estrenarse en los 
mercados de capitales exteriores 
emitiendo bonos. En lo que va de año han 
emitido en estos mercados Grifols, OHL, 
Cirsa, Isolux, Almirall, Abengoa y Grupo 

Antolín.  
 
Otras de menor tamaño están utilizando el nuevo mercado alternativo 

(MARF) para financiarse mediante emisiones de deuda. Copasa, Tecnocom y 
Elecnor ya se han estrenado con emisiones de deuda en este mercado. 

 

 
 

Botín marca la agenda: el Santander descubre a la 
pyme  

.  La banca ve con 
preocupación el avance de la 
desintermediación que ha 
generado el cerrojazo de 
crédito a las empresas. 
Algunas compañías medianas  
han optado por estrenarse en 
los mercados de capitales 
exteriores emitiendo bonos. 
En lo que va de año han 
emitido en estos mercados 
Grifols, OHL, Cirsa, Isolux, 
Almirall, Abengoa y Grupo 
Antolín. Las pequeñas como 
Copasa, Tecnocom o Elecnor 
ya se han estrenado en el 
MARF.  
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Queda la duda de si esta ofensiva bancaria de cortejo a las pymes se 
traduce de forma efectiva en una normalización del crédito bancario o se queda 
en simples fuegos de artificio…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No por ser anunciada un viernes a última hora de la tarde, ha pasado 

desapercibida la última reorganización de la cúpula directiva de BBVA. Lo más 
llamativo de la misma, la salida de Manuel González-Cid de la Dirección 
Financiera y el refuerzo de hombres del presidente del banco, Francisco 
González (FG), como son Jaime Sáenz de Tejada y Carlos Torres. El propio  
González-Cid ha sido recogido en las alturas por FG como Adjunto al Presidente 
para temas de estrategia. 

 
Todo apunta a que la desintonía que existía entre González-Cid y el 

Consejero Delegado, Ángel Cano, ha sido aprovechada por González para ir 
colocando en la carrera sucesoria a dos jamelgos, Sáenz de Tejada y Torres. 

 
El primero, hasta ahora responsable de negocio en España, ha pasado a 

asumir el área financiera, y el segundo, deja estrategia y asume el nuevo área 
de Banca Digital, proyecto estrella de FG después de que el banco adquiriera 
hace unas semanas la plataforma tecnológica Simple. 

 
El “movimiento de tenaza” ejecutado por FG deja a Cano muy marcado 

tanto por Sáenz de Tejada como por Torres. Además González, al atraerse a 
González-Cid a las alturas de la Torre Negra de Azca, tendrá todo un controller 
de cuentas de lujo por si las moscas…          

 
 

Marcaje al CEO en BBVA tras la última 
reorganización directiva 


