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FINANZAS
Emilio Botín ha sido el primer banquero europeo en revelarse contra los planes de Bruselas de obligar a todos
los bancos a capitalizarse. La Comisión Europea planea
exigir a todas las entidades, sin distinción, un 9% de activos de máxima calidad. En el caso de España, esta medida supondría 14.000 millones más que bancos y Cajas
tendrán que buscar donde no hay. Otra vuelta de tuerca

para el sistema financiero español, después de que el
Banco de España les haya impuesto los niveles de capital más exigentes de Europa. Botín no está solo en su
rebelión. Ángel Ron, Francisco González y las Cajas de
Ahorros le acompañan en su cruzada. Su presión ha conseguido que el otro caballo de batalla, la quita de la deuda española, se haya quedado en un susto.

estados soberanos del euro", ha
dicho.
“Nadie en su sano juicio va a
poner un duro" en unas entidades
que necesitan capital y si no llegan
al límite no van a pagar dividendo,
por lo que acabará habiendo una
recapitalización pública, lo que
supondrá más deuda para los Estados”, advierte Ron.

Más fusiones

Botín lidera la armada de bancos y Cajas contra la “recapitalización masiva” en Europa

Los banqueros españoles arremeten
contra Bruselas
■ Esmeralda Gayán
Emilio Botín se ha convertido en
el abogado del sistema financiero
español. El presidente del Banco
Santander defiende a capa y espada la solvencia del conjunto de las
entidades. Y no quiere ni oír hablar
de “recapitalización masiva” de la
banca europea, una receta que se
cocina en Bruselas como solución
a la tormenta de la deuda pública.
“No debe forzarse una recapitalización indiscriminada de la banca europea sin resolver de forma
definitiva el problema de la deuda
pública", dijo el presidente de Banco Santander en un encuentro
cerrado a la prensa.
Botín no quiere que paguen justos por pecadores. Por ello no le
tiembla la voz cuando pide que sea
posible la quiebra de las entidades
no viables. Pero cree que generalizar contraería el crédito.
Y es que, de exigir un Tier del
9%, los bancos y Cajas españoles
necesitarían unos 14.000 millones
para cumplir con los niveles que
exige Bruselas.

Las nuevas necesidades
de capital y la caída del
negocio abocan a la
banca española a una
tercera ronda de fusiones

La CECA se apunta
La Confederación de Cajas de
Ahorros (CECA) ha tomado el testigo de Botín para criticar la medida. La patronal de las Cajas cree
que este cambio de las reglas de
juego supone una grave amenaza
para la capacidad de recuperación
de la economía, ya que cortaría el
grifo de familias y pequeñas empresas y retrasaría la salida de la crisis.
Las Cajas recuerdan que en
España ya se ha realizado un plan
de recapitalización similar al propuesto ahora por la Comisión Europea, mediante la Ley para el Reforzamiento del Sistema Financiero,
que impuso entre un 8% y un 10%
de capital principal a las entidades,
en función de si cotizan en Bolsa
o de su dependencia de la financiación mayorista.
Eso indicaría que el Banco de
España ha hecho bien los deberes en este último año. Una inyección de moral para Miguel Ángel

Emilio Botín, presidente del Banco Santander, en la Conferencia Internacional de Banca del pasado martes.

Fernández Ordóñez, cuya actuación está en la picota por las
indemnizaciones millonarias de los
directivos de la CAM y Novacaixagalicia, ambas nacionalizadas.
Su mano derecha, José María
Roldán, ha denunciado una "especie de subasta al alza" en el entorno de la UE sobre las necesidades
de recapitalización del sistema
financiero europeo, y ha advertido

de que ésta no tiene "ningún elemento de racionalidad".
Ángel Ron es otro de los
“indignados” con Bruselas. El
presidente del Banco Popular
advierte de las consecuencias
devastadoras para el crédito que
tendría exigir más capital a la
banca europea y del peligro de
que los países no encuentren
vías de financiación si se pena-

La quita de la deuda se queda en un susto
■ España no sufrirá una
quita hipotética sobre su
deuda soberana para
analizar la salud de los
bancos, que algunos
cifraban entre un 5% y un
20% del valor de los títulos.
Finalmente la Autoridad
Bancaria Europea (EBA),
delegará esta decisión en
los supervisores nacionales.
Parece que los banqueros
españoles, con Emilio Botín
a la cabeza, se han salido

Inevitable. Así ven todos los expertos la tercera ronda de fusiones en
el sector financiero español. Una
ronda que, de hecho, ya ha arrancado con la OPA del Pastor por
parte del Popular y que esta vez
afectará tanto a los bancos como
a las Cajas de Ahorros.
El propio Ángel Ron augura una
mayor concentración en el sector
financiero español no por la falta
de tamaño de algunas entidades,
sino porque "tienen un negocio que
no es rentable", ha asegurado.

con la suya para evitar lo
que habría sido “un desastre
sin precedentes”, aseguran
fuentes del sector.
Y es que los bancos y
Cajas españolas sustentan
sobre sus espaldas gran
parte de la financiación del
déficit del Estado.
El sector agrupa títulos de
deuda pública nacional por
valor de 232.000 millones
euros, según datos
facilitados en las pruebas de

liza que los bancos compren
deuda pública.
Ron ve "gravísimo" que la
Unión Europea esté dispuesta a
asumir que las economías periféricas, entre ellas España, puedan dejar de pagar su deuda.
"Es un error de bulto plantear
una posible recapitalización de
la banca por el deterioro de las
carteras de deuda pública de

parecen bien los criterios de
la EBA que se utilizarán para
evaluar y fortalecer a los
estrés realizadas en Europa
bancos europeos que se
el pasado mes de julio.
consideren sistémicos,
Ello provocaría el deterioro aquellos cuya quiebra puede
de la marca España y los
desencadenar una crisis
bancos tendrían más difícil
internacional.
acceso a la financiación o si
En lo que respecta la quita
la consiguen, es a costa de
de la deuda griega, los
precios muy altos.
bancos españoles apenas
“Las entidades acabarían
suman en total 448 millones
trasladando esta carestía del de euros, el 0,27 % del total
crédito al cliente”, explican
de su cartera de deuda
dichas fuentes.
europea. Los más expuestos
A Botín y Francisco
a los títulos de ese país son
González tampoco les
el Santander, con 177

En el sector se da por hecho que
el siguiente en caer será Catalunya Banc, el banco fundado por
cuatro Cajas catalanas y capitaneado por Adolf Todó. Fuentes financieras apuntan que el BBVA estaría detrás de la entidad, que cuenta con una fuerte implantación en
su territorio. El banco que preside
Francisco González ya se quedó
fuera en la carrera por el Pastor,
que finalmente se ha quedado el
Popular.
La razón fundamental de su fracaso estriba en que con el BBVA,
el Pastor se diluía por completo.
Oficinas y marca se perdían por
el camino en el segundo banco
español. Por eso la oferta de
Ángel Ron triunfó sobre la de los
demás, ya que el Popular se
compromete a mantener la marca Pastor, que cuenta con 230
años de historia, y a mantener el
banco como una filial. Pero FG
tiene un nuevo contrincante en
su pelea por Catalunya Banc.
Tendrá que vérselas con el Sabadell que tampoco quiere quedarse fuera en el baile de fusiones.
Para el banco que preside Josep
Oliu la red del nuevo banco catalán es una oportunidad para
seguir en lo más alto, entre los
grandes bancos españoles.
Unnim es otra de las entidades
que suena en las quinielas. Ya le
han surgido algunos novios, entre
ellos se ha barajado el nombre de
la aragonesa Ibercaja, pero de
momento no hay campanas de
boda. Por su parte, Novacaixagalicia (NCG), la tercera Caja nacionalizada, bastante tiene con aclarar las indemnizaciones millonarias
de sus antiguos ejecutivos como
para pensar en fusiones.

millones de euros; BBVA
con 127 millones; Bankia
con 55; Banco Pastor con
41; Effibank con 37,
Unicaja con 6 y Banca
Cívica con 5 millones, según

Los bancos y Cajas
españolas acumulan
232.000 millones
de euros en títulos
de deuda pública
datos del Banco de
España.
Tema aparte son Portugal

e Italia. En estos dos países,
la banca española ya tiene
un volumen considerable de
deuda soberana. En el país
luso, bancos y Cajas tienen
5.400 millones de euros. Italia
por su parte es el estado
más cuestionado después de
Grecia por los mercados.
En el país gobernado por
Silvio Berlusconi la banca
española tiene 6.900
millones de euros colocados
en deuda soberana, de los
que casi la mitad, más de
3.000 millones,
corresponden al BBVA.

