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En poco más de 24 horas la Europa del Norte se lo ha dejado claro a la 
Europa del Sur: Grecia tendrá que comerse sus demostraciones de fuerza y 
hacer sacrificios extremos para recibir un tercer rescate financiero de unos 
86.000 millones de euros. España, por su parte,  se queda sin Presidencia 
del Eurogrupo por mucho mérito austericida que haya hecho. Dicho y hecho… 

 
El epílogo de estos últimos seis meses de nueva entrega de la tragedia 

griega se han saldado, en lo político con el Gobierno de Alexis Tsipras 
totalmente escaldado y, en los financiero, con un nuevo rescate que no ataja, 
en modo alguno, la gran cuestión del repago de deuda que tiene el país. Tan 
sólo unas horas después de que Grecia llegara a este principio de acuerdo con 
Europa, el Fondo Monetario Internacional (FMI), se encargaba de recordar 
que para que Grecia pague su deuda habría que proceder a reestructurarla o 
bien con una quita o con una moratoria de pago de 30 años… El FMI ya ha 
sufrido en sus propias carnes lo que es que los griegos no te paguen la deuda… 

 
Con la tragedia griega de fondo, apenas unas horas después y en el 

mismo escenario, el Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y el Ministro 
de Economía, Luis de Guindos,  
protagonizaban toda una comedia 
española. De Guindos, que había aireado 
previamente que tenía en el bolsillo el voto 
alemán, planteó como aspirante a la 
Presidencia del Eurogrupo  una 
votación para medir fuerzas con su 
contrincante, el holandés Jeroen 
Dijsselbloem.   

 
Tras semanas de campaña de De Guindos y recolección de méritos 

sobre la base de sacudir al Gobierno griego, el Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo 
de este tema bandera de su reivindicación de mayor poder en las 
instituciones europeas. España hay resultado ser un obediente ejecutor de 
la política de recortes de gasto social y de reformas y ahora reclamaba de la 
Europa su recompensa en forma de sillón para De Guindos.    

 

 
 

La tragedia griega y la comedia española  

.  Puede el PP, si quiere 
echarle la culpa al PSOE pero 
De Guindos, que solicitó 
42.000 millones de euros 
para rescatar de urgencia a 
parte del sistema financiero 
español apenas si ha 
devuelto una mínima 
cantidad del dinero…  
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Sin embargo, el Ministro perdió estrepitosamente la votación… y el 
holandés retuvo el título sin problemas.  Pero la tragedia se volvió comedia de 
inmediato cuando el Gobierno y el PP intentaron justificar el fiasco. Primero 
apelando a una ajustada votación (9 a 10 votos), que sería desmentida 
desde ámbitos europeos. Lo cómico de la autojustificación dio paso al 
esperpento cuando el PP culpó al PSOE de la derrota de De Guindos… 

 
La Europa del Sur, los periféricos o como se nos quiera llamar, con 

acrónimos o sin ellos, no forma parte del equipo de los “halcones” alemanes, 
holandeses, finlandeses, y porqué no decirlo, de los lituanos. No nos 
equivoquemos, no somos de su equipo. Ni se fían de los griegos, ni de los 
franceses, ni de los italianos ni de los españoles. 

 
Demasiado riesgo ya de por sí corrieron los alemanes al dejar en manos 

de un italiano como Mario Draghi, el sillón de la Presidencia del Banco 
Central Europeo (BCE). No es una cuestión de cuotas de poder español, 
italiano, portugués o griego… Ya es 
demasiado haberle dejado a Draghi al 
mando del volante de la política monetaria 
europea…   

 
Sólo en esta clave debemos 

entender el bofetón al desafío griego y el 
no menos sonoro tortazo a la pretensión 
española de sentar a Luis de Guindos al 
frente del Eurogrupo, por mucho que 
Mariano Rajoy y el propio De Guindos 
hicieran méritos sacudiendo a  Grecia y de 
su Primer Ministro, Alexis Tsipras, en vez 
de mediar y favorecer una solución como 
propugnaban franceses e italianos. 

 
No nos equivoquemos. No hay órdenes de equipo para votar a Luis de 

Guindos porque sencillamente, España no forma parte del equipo del norte, por 
mucho que así nos lo quiera hacer creer.      

 
Puede el PP, si quiere echarle la culpa al PSOE o a la Internacional 

Socialista, pero De Guindos, que solicitó 42.000 millones de euros para 
rescatar de urgencia al sistema financiero español apenas si ha devuelvo 
una mínima cantidad… Aún queda la difícil papeleta de privatizar Bankia y 
BMN y, sobre todo, el Ministro de Economía español está de salida tras haber 
sido ministro del ramo tan sólo 4 años…  

 
Pero pese al bofetón, Rajoy insiste en la ultraortodoxia intentando sacar 

adelante a principios de agosto el Proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado para 2016. Adelanta el trámite para acudir a las Elecciones Generales 
con el Presupuesto ya aprobado… No hay precedentes en toda la etapa 

.  Demasiado riesgo ya 
de por sí corrieron los 
alemanes al dejar en manos 
de un italiano como Mario 
Draghi, el sillón de la 
Presidencia del Banco Central 
Europeo (BCE). No es una 
cuestión de cuotas de poder 
español, italiano, portugués o 
griego… Ya es demasiado 
haberle dejado a Draghi al 
mando del volante de la 
política monetaria europea… 
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democrática de que un Gobierno quiera dejar ya establecido un presupuesto al 
Ejecutivo entrante. En este caso, por lo que ya se ha esbozado, el techo de 
gasto se reduce el 4,4% hasta los 123.394 millones de euros.  

 
Si finalmente se produce alternancia en el poder, el nuevo Gobierno 

tendría que emplearse a fondo para modificar el presupuesto vía Ley de 
Acompañamiento.  

 
No se sabe a ciencia cierta si el PP ha decidido acelerar la aprobación del 

Presupuesto porque da por seguro que seguirá gobernando –con o sin apoyos- 
o bien está convencido de que el arsenal de armas electorales que va a 
desplegar va a ser infalible.  

 
Por lo pronto, los “populares” han dado muestras de que van a hacer 

todo lo que haga falta para ganar las elecciones, salvo reemplazar a Rajoy 
como candidato. El PP se ha lanzado a bajar el IRPF, bajar el recibo de la luz, 
convocar empleo público, prometer inversiones públicas, cambiar el logotipo del 
partido, para intentar complementar su estrategia de ”voto del miedo”.  

 
 

 
   

  

A la vista del calendario electoral que nos espera a la vuelta de 
vacaciones, con la celebración de Elecciones Generales en Portugal (octubre) 
y España (en teoría en noviembre o diciembre), mucho nos tememos que la 
aplicación del acuerdo alcanzado entre Grecia y la Unión Europea va a ser de 
los de lenta escenificación. 

 
Entra dentro de lo probable que tanto el Presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy como el Primer Ministro portugués, Pedro Passos 
Coelho, saquen el “asunto griego” a pasear en la campaña electoral. La 
negociación del programa de rescate griego y el proceso de ratificación del 
mismo por parte de algunos de los parlamentos nacionales podría dilatarse 
hasta el arranque del otoño, con lo cual el “asunto griego” puede ser 
claramente una de las armas electorales de los conservadores… “O nosotros, 
o el caos…” 

 
El propio Mariano Rajoy no quiere desaprovechar el asunto para 

calentar la precampaña y ya ha adelantado que, pese a no existir obligación 
legal, el Gobierno español someterá al Congreso la aprobación del tercer 
rescate a Grecia.         

 
 

Grecia alimenta el ‘voto del miedo’ ante las 
Elecciones Generales españolas y portuguesas    
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Las últimas encuestas de intención de voto siguen apuntando una 

diferencia muy ligera entre “populares” y socialistas en España, apenas 
de tres puntos. Hasta ahora los sondeos venían mostrando un cuádruple 
empate entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Sea cual sea la foto, la 
fragmentación obligará a alcanzar acuerdos de gobernabilidad algo 
laboriosos, en los que “Ciudadanos” y “Podemos” aspirar a marcar el paso 
a los dos grandes partidos PP y PSOE.  

 
 
 Evolución de la intención de voto en España   

 

 
 
 
En el caso portugués, los partidos emergentes no llegan a tener tanta 

fuerza como en España pero quizás sean decisivos en la gobernabilidad. Los 
socialistas capitaneados por Antonio Costa parecen haberse puesto por 
delante con cierta ventaja, pese al descrédito de la detención y el escándalo 
protagonizado por el ex Primer Ministro y ex líder socialista José Sócrates. 

 
 Los últimos sondeos muestran una ventaja de casi cinco puntos de 

los socialistas sobre los conservadores de Passos Coelho. Ambos grupos se 
acercarían a porcentajes de intención de voto respectivo del 37 y el 32%.  
Fuerzas como el Bloco de Esquerda de  Catarina Martins o la coalición de 
comunistas y ecologistas (CDU) apenas si lograr acercarse al 10% de los votos, 
si bien podrían ser decisivos dado que ni socialistas ni conservadores alcanzan 
la mayoría absoluta.   
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                          Evolución intención de voto en Portugal  
 

 
 
Es indudable que Rajoy y el PP se han estado trabajando el ‘tema 

griego’ ante la opinión pública conscientes del daño y la erosión que podían 
hacer a las opciones electorales de “Podemos” y de su líder, Pablo Iglesias, 

al que vimos en el último mitin de 
campaña de Alexis Tsipras allá a finales de 
enero, justo cuando “Podemos” tocaba 
techo en las encuestas de intención de 
voto y llevaba a cabo su demostración de 
fuerza en la Puerta del Sol de Madrid. 

 
Para algunos sectores la asimilación 

de la crisis griega a “Podemos” puede 
estar detrás del relativo descenso de las 
expectativas de voto de la formación de 
enero para acá… Las últimas encuestas 
muestras a la formación de Pablo Iglesias 
con una intención de voto cercana al 17%, 
lejos de ese 28% que se le otorgaba a 

principios de año… Habrá qué ver si el “chasco” griego le sigue pasando factura 
a Iglesias y los suyos. El rescate griego, que ha abierto una profunda escisión 
en Syriza con motivo de la votación del plan en el Parlamento, puede también 
generar turbulencias en el partido de Iglesias.  

  
Mientras eso ocurre, los “populares” aprovechan los acuerdos 

autonómicos entre los socialistas y “Podemos” para sacudir al PSOE de Pedro 
Sánchez, tildado también de peligroso populista... 

 
Tal y como comentamos en nuestro informe anterior, los socialistas 

han logrado esconder relativamente su debilidad en las recientes Elecciones 

.   La negociación del 
programa de rescate griego y 
el proceso de ratificación del 
mismo por parte de algunos 
de los parlamentos 
nacionales podría dilatarse 
hasta el arranque del otoño, 
con lo cual el “asunto griego” 
puede ser claramente una de 
las armas electorales de los 
conservadores… “O nosotros, 
o el caos…” 
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Municipales y Autonómicas con una paradójica ganancia de poder político 
e influencia en el nuevo mapa local y regional surgido de los comicios del 
pasado 24 de mayo. Pese a la pérdida de 700.000 votos respecto a las 
anteriores elecciones locales y autonómicas, los socialistas aparecen ahora con 
opciones de reducir la brecha de voto con el PP y quedarse a expensas de 
poder gobernar con el apoyo de alguno de los llamados “partidos 
emergentes”. 

 
Una vez resuelta la formación de Gobierno en Andalucía, el Secretario 

General del PSOE, Pedro Sánchez ha disfrutado de una proclamación de 
candidatura a la Presidencia del Gobierno sin sobresaltos ni rumores. Las 
primarias como tal ni se han visto ni se las esperaba.  

 
Mientras Rajoy juega tácticamente 

con la fecha final de la convocatoria 
electoral, buena parte de partidos se han 
lanzado raudos y veloces a proclamar a 
sus candidatos en unos procesos en los 
que las famosas elecciones primarias puras 
parecen brillar por su ausencia. 

 
El “PSOE” y “Ciudadanos” han 

querido anticiparse a cualquier juego al 
despiste de Rajoy con la fecha de 
convocatoria de las Generales. Pedro 
Sánchez y Albert Rivera ya han sido 
proclamados candidatos a la 
Presidencia del Gobierno por sus 
respectivos partidos. 

 
 Es en la izquierda donde sigue abierto un proceso de tira y afloja con 

“Podemos” para dilucidar si se acude a las Generales con una candidatura 
unitaria o no, visto el buen resultado que en los comicios regionales y locales 
tuvieron las candidaturas ciudadanas. Hoy por hoy el líder de “Podemos”, Pablo 
Iglesias se niega a conformar candidaturas ciudadanas con el líder de Izquierda 
Unida, Alberto Garzón, y otros grupos ciudadanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  Para algunos sectores 
la asimilación de la crisis 
griega a “Podemos” puede 
estar detrás del relativo 
descenso de las expectativas 
de voto de la formación de 
enero para acá… Las últimas 
encuestas muestras a la 
formación de Pablo Iglesias 
con una intención de voto 
cercana al 17%, lejos de ese 
28% que se le otorgaba a 
principios de año…  
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Aunque la celebración de las Elecciones Generales siempre marca una 

referencia ineludible para la toma de decisiones en el ámbito empresarial   
y financiero, todo apunta a que a priori éste no será en sí un factor 
totalmente desencadenante, si exceptuamos situaciones especiales como las de 
Bankia y BMN, aún bajo órbita estatal y pendientes de volver al sector privado. 

 
Llevamos ya varios meses de notable ruido en el mercado y en los 

medios de comunicación en torno a un nuevo proceso de fusiones en la 
banca española. Algún periódico económico incluso ha llevado a primera 
página hace unas semanas este tam-tam de fusiones justo cuando se 
cumplían tres años de la petición de rescate a parte del sistema financiero 
español. 

 
La propia situación estructural del negocio y de la cuenta de resultados 

bancaria española, tras haberse llevado a 
cabo una profunda restructuración de más 
del 50% del sector, aboca a nuevos 
procesos de integración. 

 
Con unos tipos de interés por los 

suelos y una demanda de crédito que 
aún no es capaz ni de lejos de superar la 
amortización natural de la cartera de 
préstamos que se produce cada año, la 
asignatura pendiente de mejorar 
rentabilidades históricamente bajas 
se antoja cuanto menos muy difícil para 
algunos gestores bancarios.  

 
Sin posibilidad de apelar al balón de 

oxígeno que supone tener una parte 
sustancial del negocio en Latinoamérica, 
Gran Bretaña o Estados Unidos, las 

entidades con actividad doméstica afrontan un escenario de 
rentabilidad complicado, sobre todo en 2016, cuando ya no puedan apelar a 
la reducción de las provisiones para salir airosos en la foto comparativa 
respecto a 2015…  

 
 

Tambores de fusión en la banca    

.  El propio Ministerio 
de Economía y el Banco de 
España, como autoridades 
nacionales están incitando a 
las entidades a la reflexión 
sobre la necesidad de 
acometer procesos de 
integración dado el escenario 
operativo y regulatorio al que 
se enfrentan. Sin embargo, 
todo apunta a que vuelven a 
ser los personalismos y las 
visiones de independencia a 
cualquier precio las que 
condicionarán las 
posibilidades y quinielas de 
fusiones. 
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A día de hoy este descenso de las provisiones respecto a los 

multimillonarios saneamientos que implicaron los decretos Guindos I y II, y los 
resultados por operaciones financieras están permitiendo que las entidades 
puedan ir presentando ratios de rentabilidad de entre el 5 y el 6%. Si se les 
resta los resultados por operaciones financieras las rentabilidades se recortan a 
la mitad, en el entorno del 3%. El quid de la cuestión está en saber si esta 
rentabilidad es suficiente para afrontar el coste del capital que se requiere 
para operar.  

 
El proceso de reestructuración del sistema financiero llevado a cabo en 

los últimos años ha recortado el número de entidades bancarias de 60 a una 
quincena. En el sector se insiste en que las dificultades para rentabilizar el 
negocio doméstico y los cada vez más elevados requerimientos de capital por 
parte de los reguladores europeos obligarán a llevar a cabo una nueva ronda de 
integraciones. 

 
El propio Ministerio de Economía y el Banco de España, como 

autoridades nacionales están incitando a las entidades a la reflexión sobre la 
necesidad de acometer procesos de integración dado el escenario operativo 
y regulatorio al que se enfrentan. Sin embargo, todo apunta a que vuelven a 
ser los personalismos y las visiones de independencia a cualquier precio las que 
condicionarán las posibilidades y quinielas de fusiones. 

 
Los fuertes requerimientos de capital no permiten atisbar operaciones de 

adquisición entre entidades medianas, tal y como las conocemos. Si 
exceptuamos a Banco Sabadell, que ya se ha proveído de capital para 
adquirir un banco en Gran Bretaña, TSB,  como fórmula de diversificación 
internacional, dos de los medianos más relevantes, Popular y Bankinter no 
parece que dispongan hoy por hoy de excedentes de capital holgados como 
para afrontar grandes compras domésticas. Ambos bancos reivindican, además, 
históricamente la validez de su estrategia y su vocación de independencia.  

 
En el caso de Bankinter, cualquier operación de adquisición obliga a la 

familia Botín a rascarse el bolsillo en una ampliación de capital para 
costear parte de la compra… El Banco Popular, por su parte, pese a haber 
hecho un duro proceso de saneamiento y de venta de activos y reivindicar el 
éxito de su estrategia de banca para pymes, sigue estando en el ojo del 
huracán de posibles movimientos corporativos.  

 
En el terreno de los grandes todavía cabe encajar en el puzzle 

definitivamente la pieza de Bankia y comprobar si Caixabank, que se ha 
mostrado como un potente consolidador del sector en los últimos tiempos 
mantiene este papel o no.  

 
 
 


