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La repentina muerte del que durante más de un cuarto de siglo fue 
Presidente del Banco Santander, Emilio Botín,  ha acrecentado esa 
sensación que se ha instalado en la sociedad española desde hace un tiempo 
de que entramos en una etapa incierta, de cambio de ciclo.  

 
El propio Botín, apenas días antes de su muerte, confesaba a un grupo 

de periodistas invitado por el Banco Santander a asistir al Gran Premio de 
Fórmula 1 de Monza, que estaba preocupado por la irrupción de “Podemos” 
y la situación creada en Cataluña por el órdago soberanista lanzado por 
Artur Mas. Ambos son los dos factores que mayor incertidumbre y desazón 
política provocan en la población, junto al de la situación económica que, por 
cierto,  ya no era preocupación para el banquero que hace unos meses 
afirmaba que en España entraba dinero por todas partes… 

 
Parafraseando al líder de “Podemos”, Pablo Iglesias, podría parecer 

lógico que el principal banquero representante de lo que se da en llamar  “la 
casta” estuviera preocupado por el nuevo tiempo de cambios que se avecinan, 
sobre todo si se tiene en cuenta la vertiginosa sucesión de acontecimientos 
registrada de cuatro meses a esta parte.   

 
La desafección de amplios sectores de la sociedad con los partidos 

políticos y grandes instituciones del Estado a causa de la corrupción y la honda 
huella que ha dejado la crisis financiera, bancaria y económica marcan 
inequívocamente esta  apertura de un tiempo nuevo, convulso y lleno de 
incógnitas.      

 
La abdicación del Rey Juan Carlos, la irrupción de una formación 

política como “Podemos” tras en las Elecciones Europeas, la escalada en el 
órdago soberanista catalán, y la obligada renovación del PSOE tras la 
marcha de Alfredo Pérez Rubalcaba se habían convertido en señales 
inequívocas de este devenir y del agotamiento de la estructura institucional 
diseñada en la Transición y blindada por los dos grandes partidos (PP y 
PSOE). 

 
El arranque del reinado de Felipe VI sugirió un cierto inicio del proceso 

de renovación generacional y su necesaria traslación, de forma gradual, a los 
ámbitos político y económico-empresarial. Una vez elegido nuevo Secretario 

 
 

La muerte de Botín con el mapa bancario 
rematado y en la antesala electoral brasileña 
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General del PSOE y abierta la renovación del partido tras el Congreso 
Extraordinario celebrado en julio, la inesperada muerte de Emilio Botín ha 
trasladado abrupta y rápidamente la renovación generacional al mundo 
financiero y empresarial que, no obstante, ya venía dando algunos pasos en 
esta dirección.  

 
Estaba ya descontada la sucesión de un Botín por otro Botín en el 

Banco Santander, era una mera cuestión de escenificación. Otras compañías 
como El Corte Inglés ya han dado pasos tanto el año pasado (con el 
nombramiento de Dimás Gimeno –sobrino del actual presidente Isidoro 
Álvarez- como directo general) como hace unas semanas al nombrar miembro 
del consejo y adjunto al presidente a Manuel Pizarro.      

 
El patriarca del Grupo OHL, Juan 

Miguel Villar-Mir, también ha dado 
algunos pasos el año pasado con el 
nombramiento de Josep Piqué como 
Consejero Delegado de OHL y ha 
afirmado que su hijo Juan le sucederá en 
la presidencia pero para muchos, por su 
carácter, seguirá al pie del cañón y puede 
decirse que morirá con la botas puestas 
como ha ocurrido con Emilio Botín.  

 
Precisamente Villar-Mir, consejero del Banco Santander con 82 años 

es uno de los nombres señalados en la quiniela de renovación generacional del 
consejo del banco que debe afrontar Ana Patricia Botín (54 años). Pero 
Villar-Mir no es el más longevo del consejo. El Vicepresidente Primero y 
Presidente de la Comisión de Nombramientos y retribuciones, Fernando de 
Asúa, cuenta con 84 años de edad.   

 
Las compañías de fuerte carácter familiar como las reseñadas suelen 

tener un plan o una hoja de ruta sucesoria esbozada. En el caso del Banco 
Santander sistemáticamente se le interrogaba sobre cuándo daría el paso 
atrás y cedería la presidencia del banco a su hija Ana Patricia, una vez 
conocidas las intenciones de dos de sus hijos, Javier y Emilio Jr. de volar 
solos en el mundo financiero y despejada desde hace años la incógnita del 
posible papel que podría jugar la otra rama de la familia, la capitaneada por 
Jaime Botín.  

 
Tal y como estaba descontado, la muerte de Botín ha desencadenado 

un aluvión de loas a su persona, su carácter, su balance de gestión y su 
liderazgo y papel en la proyección de la “Marca España” en el mundo. 
Exageradas o no, excesivas o no, lo cierto es que su papel fue fundamental no 
sólo en el crecimiento y posición que el Banco Santander tiene en España, 
Europa y el mundo sino en la cambiante metamorfosis del sistema financiero 
español.  

.  El propio Botín, 
apenas días antes de su 
muerte, confesaba a un 
grupo de periodistas invitado 
que estaba preocupado por la 
irrupción de “Podemos” y la 
situación creada en Cataluña 
por el órdago soberanista 
lanzado por Artur Mas.  
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Paradójicamente, Botín, que fue considerado el artífice de la ruptura del 

statu quo bancario que existía en España con sus sucesivas ofensivas de 
mercado y sus audaces adquisiciones, se va con statu quo bancario 
prácticamente similar al que encontró en noviembre de 1986 cuando fue 
nombrado Presidente de Banco Santander.  

 
En aquellos tiempos la banca, dominada por los llamados “siete 

grandes” (Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Central, Banesto, Banco 
Popular, Banco Hispano Americano y Banco Santander) disponía de una cuota 
de mercado del 70,6% frente a casi un centenar de cajas de ahorros, que 
controlaban el 29,4%.  

 
A día de hoy, y una vez despejadas 

las incógnitas del destino de Catalunya 
Bank (adjudicada en julio a BBVA) y 
concretada la retirada de España de uno de 
los grandes bancos internacionales, 
Barclays, los seis grandes bancos 
españoles controlan una cuota de mercado 
que supera ese 70% con el que Botín se 
encontró cuando se hizo con los mandos 
del Santander en 1986. La diferencia es 
que ya no hay banca pública, la banca 
extranjera que entró en los 80 y 90 se ha 
replegado y, sobre todo, el centenar de 
cajas de ahorros que existía en aquella 
época ha desparecido o sobrevive bajo el 
rostro y la forma de banco (Caixabank, 
Bankia, Unicaja Banco, Ibercaja 
Banco y Liberbank).    

 
Botín, que en menos de una década 

se merendó tres de esos “siete grandes”, 
optó, sin embargo, por mantenerse al 
margen del desguace del sector de 
cajas. El Santander, que estuvo en todas 
las quinielas de potencial comprador de NovaCaixagalicia y de Catalunya 
Banc, evitó ofertar por estas entidades y se limitó a esperar a que los clientes 
de las entidades en crisis llamaran a sus puertas. La entidad ya tenía sus 
propios quehaceres intentando enderezar Banesto, al que finalmente absorbió, 
y deshaciendo algunas de sus posiciones menos estratégicas en Latinoamérica 
para poder hacer frente al multimillonario saneamiento inmobiliario doméstico y 
las mayores exigencias de capital por parte de los reguladores.  

 
En lo esencial, Botín ha dejado a su hija Ana Patricia un grupo 

prácticamente rematado con presencia en 10 mercados y posiciones de 

.  Paradójicamente, 
Botín, que fue considerado el 
artífice de la ruptura del 
statu quo bancario que 
existía en España con sus 
sucesivas ofensivas de 
mercado y sus audaces 
adquisiciones, se va con statu 
quo bancario prácticamente 
similar al que encontró en 
noviembre de 1986 cuando 
fue nombrado Presidente de 
Banco Santander.  

 
.     Botín ha muerto a 

poco más de un mes de las 
Elecciones Presidenciales de 
Brasil, un país clave en la 
estrategia del Santander, y 
que ha estado sometido en 
los últimos tiempos a una 
cierta inestabilidad tanto 
social como económica. 
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liderazgo en Latinoamérica, España y Europa. Ni siquiera la pelea por el título 
de mayor banco doméstico que han mantenido en las últimas semanas BBVA y 
Caixabank con sus operaciones sobre Catalunya Banc y Barclays cambió la 
estrategia del Santander.    

 
Botín, sin embargo, ha muerto a poco más de un mes de las 

Elecciones Presidenciales de Brasil, un país clave en la estrategia del 
Santander, y que ha estado sometido en los últimos tiempos a una cierta 
inestabilidad tanto social como económica. El resultado de los comicios 
brasileños y sus efectos sobre las expectativas económicas, financieras y 
sociales del país son claves para el Santander.  En este caso, Ana Patricia 
Botín deberá demostrar la capacidad y cintura política que su padre tuvo no 
sólo respaldando a Lula da Silva o a Dilma Rouseff en Brasil, sino también 
anticipándose a los cambios políticos domésticos en España.      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Lejos de amainar y aún sin haber logrado digerir del todo la sucesión de 

trascendentes acontecimientos políticos registrados en de mayo y junio pasados 
la vuelta de las vacaciones veraniegas y el inicio del nuevo curso político siguen 
marcadas por una gran convulsión.   

 
La anunciada concreción del desafío soberanista catalán mediante la 

proyectada convocatoria de un referéndum para el próximo 9 de noviembre y 
las lecturas de los resultados del referéndum de independencia escocés 
del próximo 18 de septiembre, aseguraban ya antes del verano un explosivo 
de otoño en lo político, si bien la realidad ha superado cualquier expectativa. 

 
La sorprendente confesión del ex Presidente de la Generalitat, Jordi 

Pujol, desvelando que mantenía millones de euros sin declarar en cuentas en 
el paraíso fiscal de Andorra, ha dinamitado cualquier escenario.    

 
Su intento de voladura controlada del escándalo para intentar evitar 

daños colaterales al proceso soberanista catalán parece haber fracasado 
estrepitosamente en primera instancia, pese a anunciarlo el pasado 25 de julio. 
Agosto no sólo ha contribuido a que el asunto cayera en el olvido sino que 
prácticamente ha sido portada diaria de periódicos e informativos de radio y 
televisión. 

 

 
 

Convulso otoño político, marcado por el 
referéndum escocés y la aspiración catalana  
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Puede decirse que Pujol ha causado un notable impacto y, sobre todo,  
ha dado al Gobierno de Mariano Rajoy todo un arsenal en su estrategia para 
tumbar el órdago  soberanista del Presidente de la Generalitat, Artur Mas.  

 
Todo apunta a que Pujol decidió confesar prácticamente un minuto 

antes de que el Gobierno o algún medio cercano hicieran público el escándalo 
y viendo el cerco judicial y mediático al que se estaban viendo sometidos 
algunos de sus hijos. La táctica de combatir un incendio provocando otro (para 
dejar sin oxígeno al principal) ha resultado desastrosa, quizás para los intereses 
nacionalistas pero no para los personales del propio Pujol y su entorno familiar.  

 
A estas alturas, en vísperas de la anunciada comparecencia de Jordi 

Pujol ante el Parlamento Catalán para finales de mes, el proceso 
soberanista avanza sin control y Artur Mas intenta mantenerse a duras penas 
en una ola independentista que le arrastra.  

 
El golpe asestado al proceso por el “Escándalo Pujol” y la sospecha de 

que tanto el ex Presidente de la Generalitat durante 25 años como parte de su 
entorno y la estructura de CiU pudieron presuntamente enriquecerse con 
el  cobro de comisiones por adjudicaciones de obras, parece comenzar a 

reflejarse en las encuestas que diferentes 
medios han publicado recientemente. Los 
convergentes han sucumbido ya al empuje 
electoral que las encuestas dan a ERC.  

 
La conclusión de algunos de los 

sondeos apunta a que una mayoría de los 
catalanes encuestados no están por la 
labor de apoyar la celebración del 
proyectado  referéndum del 9 de 
noviembre si la convocatoria del mismo es 
calificada como ilegal por parte del 
Tribunal Constitucional. 

 
Pero una cosa es lo que las encuestas reflejan y otra la estrategia que 

adopten Mas y los partidos que apoyan la consulta (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA 
y CUP). ¿Tensarán más la cuerda apelando a la desobediencia civil para 
incumplir el presumible fallo del Constitucional? Por lo pronto, y tras la 
demostración de fuerza de la Diada, el Parlament aprobará con toda 
probabilidad el próximo 19 de septiembre la Ley de Consultas Catalana, 
un día después de que se celebre el referéndum por la independencia en 
Escocia. 

 
Es indudable que Mas y el Gobierno español van a estar muy 

pendientes del resultado del referéndum que el Gobierno de Escocia ha 
promovido para decidir o no su independencia de Reino Unido y que se celebra 
el próximo 18 de septiembre. Pese a no ser casos equiparables, todo el 

.  El Parlament de 
Cataluña ha fijado  el 19 de 
septiembre como fecha para 
celebración de Pleno en el 
que se aprobará con toda 
probabilidad la Ley de 
Consultas catalana, tan sólo 
un día después de que 
Escocia haya celebrado su 
referéndum para la 
independencia.  
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mundo mira de reojo la consulta escocesa y la trascendencia que la misma 
puede tener no sólo política sino también económica, financiera y empresarial.  

 
A medida que se acercaba la fecha de celebración de la consulta, tanto 

los partidarios de la permanencia en Reino Unido como los defensores de la 
independencia han intentado movilizar y rentabilizar apoyos no sólo de sectores 
del ámbito del mundo de la cultura, la música y el cine, sino también del mundo 
empresarial y financiero, en un intento de desequilibrar lo ajustado de las 
encuestas. Como podemos ver en el gráfico anexo, las últimas encuestas 
muestran un resultado muy ajustado, prácticamente de empate.        

 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LAS ENCUESTAS DE INTENCIÓN DE VOTO 
 

-Referendum Independencia Escocia- 

 
 
 
 
Sea cual sea el resultado del referéndum escocés, y vista la esperada 

revitalización del proceso tras la Diada, todo apunta a que el Gobierno de 
Rajoy se va a ver obligado a poner en marcha su batería de acciones legales 
para impedir la instalación de las urnas el 9 de noviembre en Cataluña. La 
apelación a que se pronuncie el Constitucional gana peso y nada hay 
descartable por el camino, incluso revelaciones comprometedoras para Artur 
Mas sobre presuntos cobros de comisiones  en CiU. 

 
Cualquier revelación en este sentido sería una nueva baza con réditos 

electorales que el Rajoy podría acumular de cara a las Elecciones 
Municipales y Autonómicas, y en espera de que la economía consolide una 
recuperación que tiene más sombras que luces.        

 

Encuesta TNS: 
No 39% 
Sí 38%  
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Tal y como comentamos en nuestro informe anterior, los efectos 

colaterales del resultado de las Elecciones Europeas celebradas el pasado 25 
de mayo siguen mostrándose. Por un lado, los socialistas han completado una 
primera fase de la renovación de sus estructuras políticas, una vez celebrado su 
Congreso Extraordinario de julio pasado, ratificada la elección de Pedro 
Sánchez como nuevo Secretario General PSOE y escenificada ya la marcha 
de Alfredo Pérez Rubalcaba con  la renuncia al acta de diputado y su 
solicitud de vuelta como profesor de Químicas a la Universidad Complutense. 

 
Como se esperaba, la renovación ha llegado a los portavoces 

parlamentarios y principales caras de los socialistas tanto en el Congreso y 
Senado como en el Parlamento Europeo.  Antonio Hernando y María 
Chivite han asumido las portavocías parlamentarias respectivas de Congreso y 
Senado, e Iratxe García sustituye a Elena Valenciano en el Parlamento 
Europeo. Todo apunta a que a medida que se inicie el nuevo período de 
sesiones en el Congreso y el Senado se irán produciendo cambios en algunos 
de los portavoces de las comisiones, que incluso podrían afectar a la de 
Economía.  

 
En este sentido, y mientras se 

confirma o no la continuidad de Valeriano 
Gómez como portavoz parlamentario 
económico, cabe recordar que Pedro 
Sánchez ha confiado la Secretaría de 
Economía a Manuel de la Rocha, hijo 
del histórico miembro del PSOE de la 
corriente Izquierda Socialista. De la 
Rocha ya ha comenzado a trabajar en la 
presentación e enmiendas a la totalidad a 
la reforma fiscal planteada por el Gobierno 
y que debe aprobarse en el Parlamento 
este otoño.    

             
Con independencia de estos 

primeros cambios internos, Sánchez, con 
un arranque suave y amable, afronta a corto el difícil encaje de posturas entre 
el PSOE y el PSC ante el órdago soberanista y el siempre complicado 
proceso de elecciones primarias que el partido debe realizar durante los 

.  Pedro Sánchez debe 
bregar a corto con la difícil 
conciliación de la postura del 
PSC (que apoya la Ley de 
Consultas catalana y la 
celebración del referéndum 
del 9-N) con la oposición del 
PSOE. 

Pero no es su único 
reto inmediato. El PP está 
dando alas a “Podemos” para 
que el PSOE siga su sangría 
electoral de cara a las 
Municipales y Autonómicas.    

 
 

El suave y amable arranque de Pedro Sánchez  
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próximos meses para elegir sus candidatos a presidentes y alcaldes en las 
próximas Elecciones Autonómicas y Municipales de mayo de 2015.  

 
En el caso de Cataluña y pese a descolgarse con una visita a Artur 

Mas y su defensa de la reforma constitucional como posible salida a la 
situación, Sánchez debe bregar con el hecho de que el PSC defiende la 
aprobación de la Ley de Consultas Catalana y la celebración del referéndum 
y el PSOE no. 

 
Las primarias para elegir candidatos o la proclamación de los mismos es 

otro cantar tanto entre las filas socialistas como en las “populares”. Lejos de 
esfumarse, el “Sindrome Podemos” ha sido capaz no sólo de colonizar el 
territorio mediático sino también meterle miedo a los grandes partidos y muy 
especialmente a los alcaldes. 

 
El PP, consciente del fenómeno y 

lejos de ningunearlo, le ha dado alas al 
entrar en combate mediático con 
Iglesias y los suyos. Es una sutil 
estrategia para que el PSOE siga 
viéndose descafeinado y vea prolongada 
su sangría electoral en las próximas 
Municipales y Autonómicas. Una 
cuestión y un reto que Sánchez debe 
afrontar quizás sin dilación.    

 
Mientras tanto, Rajoy ha logrado que la líder de UPyD, Rosa Díez, 

prácticamente se haya postrado a sus pies. La sorprendente e instantánea 
reunión que Díez mantuvo recientemente con Rajoy, llama la atención por el 
clima de instabilidad interna que la formación atraviesa tras los comicios 
europeos y, sobre todo, tras la reciente petición de su eurodiputado, Francisco 
Sosa Wagner, de iniciar negociaciones para un acuerdo o alianza con decon 
“Ciutadans”. 

 
Da la impresión de que la líder de UPyD, con diferencia la portavoz más 

crítica y de peor relación con Rajoy, parece querer arrimar el ascua a la 
sardina del Gobierno, consciente de que su formación puede verse fagocitada o 
castigada electoralmente ante la presumible concentración de voto progresista 
y la recuperación de intenciones de voto del PP. Díez parece querer preparar el 
terreno a posibles pactos en ayuntamientos y comunidades en caso de que el 
PP lo necesite… 

 
 
 
 
 
 

.  La líder de UPyD, 
Rosa Díez, parece acercarse 
al PP y a Rajoy, presionada 
por los movimientos internos 
en su partido, por miedo a 
ser fagocitada y en previsión 
de que pueda jugar algún 
tipo de papel en la elección 
de alcaldes o gobiernos 
autonómicos.  
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Pero el terreno político no es el único en el que el curso ha arrancado 

convulso. También la economía, y especialmente los datos de crecimiento 
europeo conocidos durante el mes de agosto, han despertado al fantasma de 
una posible recaída de la economía europea.  

 
Poco o nada se parece la foto de situación económica que el Gobierno 

español sigue empeñado en trasladar a la opinión pública a la visión que nos 
llega desde Europa. Tanto el Presidente del Gobierno como el –por muchos 
meses aún- Ministro de Economía, se jactan de que la economía española 
crece mucho más que la economía europea. El propio Luis de Guindos 
presume de que Europa estaría en recesión si España no aportara las tasas de 
crecimiento de su PIB de los últimos trimestres.  

 
Lejos de optar por la cautela y la contención, desde el Gobierno se echa 

mano de algunos mensajes de otros tiempos y de otros Gobiernos, cuando se 
hablaba sin recato de “mojarle la oreja” a Francia o a Italia o hablar de que 
España crecía el doble que Europa. Eran los famosos tiempos de la burbuja… 

 
No parece muy edificante presumir de que estamos mejor que algunos 

de aquellos países que nos recetaron e impusieron la amarga medicina de los 
recortes. No deberíamos tomarnos tan a la ligera el hecho de que la economía 
alemana haya caído el 0,2% durante el segundo trimestre del año o que 
Francia e Italia sufran un preocupante estancamiento. 

 
Por si estas cifras no fueran suficiente argumento para ser prudente, el 

Banco Central Europeo acaba de recortar sus previsiones de inflación y 
crecimiento para 2014 y 2015 en la zona euro y ha quemado prácticamente sus 
últimos cartuchos para insuflar respiración asistida a la economía Europea: una 
rebaja del precio oficial del dinero hasta el 0,05% y un programa de compra de 
activos a los bancos para que éstos financien a las empresas e insuflen oxígeno 
a las economía. 

 
El propio Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha 

admitido que estas medidas, que se han adoptado en el primer Consejo del BCE 
tras las vacaciones, han tenido en cuenta la situación económica y de la 
inflación de los últimos meses, incluidos los inputs de agosto. Mal tiene que 
haber visto Draghi la situación para haber dado el paso sin esperar al 

 
 

Draghi  alerta del riesgo de recaída económica y 
empaña la foto que enseñan Rajoy y Guindos 
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resultado de las subastas TLTRO que ya anunció y que permitirán a la banca 
obtener dinero del BCE a cambio de que lo presten a su vez a las empresas.  

 
En el caso español, y a falta de indicadores avanzados, la cifra de 

desempleo de agosto ha vuelto a crecer, rompiéndose la tendencia de los 
últimos meses. Pasó lo que muchos vaticinaban, la conclusión de la temporada 
turística contribuirá a que desaparezcan esos empleos que desde primavera  se 
han vendido de forma eufórica por parte del Gobierno.  

 
Veremos a ver si, a pocos meses del arranque de la carrera electoral a 

las Municipales y Autonómicas y a las Generales de 2015, el tempo 
político se sincroniza con el tempo económico. A Rajoy le ha valido que la cifra 
del paro y la decisión del BCE se produjeran días después de su acto de 
arranque de curso político en el Castillo de SoutoMayor (Galicia). Si ambos 
tempos no coinciden, siempre cuenta con la potestad de jugar con el calendario 
electoral (adelantar o agotar a legislatura a gusto del presidente). Quizás ahora 
haya que aguardar a que las medidas del BCE comiencen a tener efecto, y eso 
lleva tiempo…  

 
Este otoño-invierno será clave para ver si el paquete de medidas del BCE 

logra reactivar la economía. Draghi se ha apresurado a advertir que esta no es 
sólo una tarea que corresponda al BCE sino también a los Gobiernos, que 
deben insistir en las reformas estructurales y los estímulos fiscales. 

 
 
 
 


