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CONFIDENCIAS
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Las cifras de la retirada de depósi-
tos del Banco Popular proporcio-
nadas el pasado martes por la Aso-
ciación Española de la Banca (AEB)
son tan previsibles como espeluz-
nantes y señalan las responsabili-
dades de cada cual en la debacle. 

La cifra final estremece, pero en
cierta manera sorprende que no fue-
ran aún mayores y que se produje-
ran en un lapso de tiempo más redu-
cido; que no fuera más abundante y
más fulminante. Concretamente, se

fugaron del Banco Popular 18.552
millones entre enero y junio del pre-
sente año. 20.000 desde que se
barruntaron los primeros síntomas. 

“Sólo” escaparon de la santa enti-
dad 20.000 millones cuando el ban-
co, al cierre del ejercicio de 2016,
contaba con 71.473 millones de
euros en depósitos a clientes. La
escapada no llegó al tercio de los
depósitos, que no deja de ser una
barbaridad pero que, dadas las cir-
cunstancias, o sea, cómo fue san-
grado, mayormente por la estupidez
de Emilio Saracho, las contradic-

ciones del Gobierno y entidades con-
troladoras; la huida de organismos
oficiales con información privilegia-
da y la indiscreción de la máxima ins-
tancia bancaria europea. Entre todos
podían haber dejado seco al sexto
banco del país a pesar del control
del mismo por la Obra de Dios.

Saracho, el banquero milagro
que no sabe si va o viene
Las mayores fugas se produjeron
con las inefables declaraciones de
Emilio Saracho, el “banquero mila-
gro”,  de las que se deducía que no

se deducía nada: ¿Ampliación?
¿Operación corporativa? ¿Quién
sabe, verdad, Sr. Saracho?. Asisti-
mos atónitos al espectáculo  que nos
sirvió el exvicepresidente mundial de
la JP Morgan, el gigantesco banco
de inversión. Como en una película
de Charlot, los asistentes a la rueda
de prensa aclaratoria no sabíamos
si el personaje iba o venía. 

Gracias a su genial actuación
Emilio Saracho logró expulsar del
Banco Popular, entre abril y junio
pasados, 14.251 millones de euros
de los 18.500 que se evaporaron en
total a lo largo de su penosa ago-
nía. Por deslenguado, porque tenía
una estrategia suicida o porque no
sabía qué hacer con lo que le había
caído encima. Quizás confiara en
que el sexto banco del país era
demasiado grande para quebrar.

Del resto del dinero
esfumado se llevan una
buena parte de culpa
gobernantes y, sobre todo,
Elke König
A Emilio Saracho le debe el banco
Popular, como decimos, la huida de
más de 14.000 millones. Los algo
más de 4.000 que restan del total se
los deben repartir en buena armo-
nía: el ministro Luis de Guindos por
sus declaraciones contradictorias
que llegaron a lo surrealista, eso sí
post mortem, cuando calificó al
Popular de banco zombi; las decla-
raciones falsamente tranquilizado-
ras del portavoz del Gobierno, Íñigo
Méndez de Vigo; la aparente inac-
ción del Banco de España y de la
CNMV, y, sobre todo, Elke König,
presidenta del Mecanismo Único de
Resolución de bancos (MUR) que
provocaba el pánico cada vez que
abría la boca. 

La señora König apuntilló el ban-
co cuando el pasado 31 de mayo
declaró “alerta temprana” para la
entidad. Acto seguido las acciones
se desplomaron un 17,9 por ciento
y retrocedieron a su mínimo histó-
rico (0,5 euros). Hace unos días esta
señora  se declaró “satisfecha por
el éxito de la operación. Y, en efec-
to, la operación fue un éxito pero,
lástima, el enfermo ha muerto. 

Las mayores fugas corresponden a la rueda de prensa de Emilio Saracho, quien logró expulsar del Banco Popular, entre abril y junio pasados, 14.251
millones de euros de los 18.500 que se evaporaron en total. De las palabras del último presidente del Popular libre se deducía que no se deducía nada:
¿Ampliación? ¿Operación corporativa? ¿Quién sabe, Sr. Saracho? Como en una película de Charlot los asistentes a la rueda de prensa aclaratoria no
sabíamos si el personaje iba o venía, si hablaba en serio o se había tomado unas copas.

Destacado

La señora König apuntilló el banco cuando el pasado 31 de mayo declaró “alerta temprana” para la entidad. Acto
seguido las acciones se desplomaron un 17,9 por ciento y retrocedieron a su mínimo histórico (0,5 euros). Hace
unos días esta señora se declaró “satisfecha por el éxito de la operación. Y, en efecto, la operación fue un éxito
pero, lástima, el enfermo ha muerto. 

La Asociación de la Banca Privada fija en 18.552 millones
de euros la retirada de depósitos del Popular entre enero y junio 

Saracho y König provocaron el pánico
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Mucho
turismo, pero
menos
economía
Cataluña, Canarias, Baleares,
Andalucía y la Comunidad
Valenciana concentran el 93%
del turismo extranjero en España,
una actividad de gran
importancia para la economía de
nuestro país, pero han perdido
peso en su aportación al
Producto Interior Bruto (PIB) en
los últimos dieciocho años,
según el presidente del
Observatorio Económico de
Andalucía. La explicación a ese
retroceso es que el sector
turístico es una industria que no
genera el mismo valor añadido
que otras y, además, es
estacional y la mano de obra no
es cualificada. A esto se añade
que está formado por un
conjunto de actividades en un
mercado muy competitivo y, por
tanto, los precios se ajustan a la
baja y eso limita la posibilidades
de inversión. Por tanto, se trata
de una actividad poco intensiva
en capital y tecnología y la baja
cualificación de sus plantillas
hace que las rentas sean bajas,
lo que se une que no trabajan
todo el año y las complementan
con subsidios o trabajos
temporales.

Juncker echa
un cable a
Pallete
Ni Vodafone, ni Orange, ni
Jazztel. El enemigo declarado de
Telefónica es Google. Y de
hecho, a que los gigantes de
Internet y las grandes
multinacionales americanas no
jueguen con ventaja en Europa,
dedicó gran parte de sus últimos
años de mandato César Alierta, y
ahora también, José Maria
Álvarez-Pallete. Bueno, pues la
Comisión Europea que preside
Jean-Claude Juncker  parece que
empieza a ser sensible a tanto
esfuerzo y ha reclamado que las
multinacionales tecnológicas
deben pagar su parte "justa" de
impuestos en los países de la
Unión Europea en los que
obtienen sus beneficios, al mismo
tiempo que ha celebrado la
propuesta de Francia en este
sentido, que apoyan Alemania,
Italia y España. En la actualidad,
las grandes multinacionales
tecnológicas estadounidenses,
como Apple o Facebook, tributan
en Europa de acuerdo con los
beneficios registrados en lugar de
hacerlo en base a los ingresos
obtenidos. La guerra no ha
terminado, pero esta batalla la
ganan los operadores europeos. 

J.-C. Juncker. EP



Para que luego
digan de las
cajas
La desaparición de las Cajas se
debió a las exigencias de Bruselas
después de que en algunas de
ellas se llevase a cabo una mala
gestión, corruptelas y abuso

político incluidos. Las autoridades,
en cambio, se olvidaron de que
algunas sí estuvieron bien
gestionadas y sobre todo, obviaron
el carácter social de estas
entidades que, afortunadamente,
todavía pervive, una vez
trasformadas en bancos. Al menos,
a juzgar por la noticia de que
Unicaja Banco, coincidiendo con el
próximo inicio del curso
universitario, pone a disposición de
los estudiantes el Préstamo

Matrícula, un producto de
financiación al 0% de interés
destinado a facilitar el pago de la
tasa universitaria del centro en el
que estudien para el curso 2017-
2018. Un préstamo libre de
comisiones, y del que se pueden
beneficiar también los estudiantes
que cursen Educación Secundaria
y Bachillerato. Sin comisiones y sin
interés, algo que la banca, dicen,
no se puede permitir. Pero, ¿por
qué sí una antigua caja?

18 al 24 de septiembre de 2017   

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMÍA 6 y 8

UNIÓN EUROPEA 9

EMPRESAS 10 a 13

FINANZAS 14 a 16

GUÍA PARA SU DINERO 17 a 32

Empresa 18

Bolsa de Madrid 20 y 21

Consejo de los expertos 22 y 23

Cotizaciones 24

Renta Fija 25

Mercados internacionales 26

Materias primas 27

Fondos de inversión 28 a 31

Entrevista 32

INDICADORES 33

AGENDA 34 y 35

AL GRANO 36

GRUPO NUEVO LUNES
Editor: José García Abad.  Director administrativo: Alberto de Arpe.

Director: José García Abad
Redactores y colaboradores: Empresas: Nuria Díaz (91 516 08 09-ndiaz@elnuevolunes.com); Macro: Ana Sánchez Arjona 
(91 516 08 15-asarjona@elnuevolunes.com); Finanzas y Banca: Esmeralda Gayán (91 516 08 16-egayan@elnuevolunes.com); 

Bolsa e Inversión: Manuel Tortajada (91 516 08 15-mtortajada@elnuevolunes.com); Luis Carlos Ramírez y Equipo Lux. 
Fotografía: Fernando Moreno. 

Producción y Maquetación: Enrique Galindo (Jefe de Diseño) 91 516 08 04; Julio Osuna y Ricardo Marqués (91 5160 820).
Publicidad: Emilio García Delgado (egarcia@elnuevolunes.com)
Tfnos.: 91 516 08 03/05. E–mail: publicidad@elnuevolunes.com. 

Edita: Punto y Seguido, S.A. C/ Ferrocarril, 37 Dpdo. 28045 Madrid. Teléfonos: Dirección: 91 516 08 05; Maquetación: 91 516 08 04;
Producción: 91 516 08 22; Administración: 91 516 08 22; Suscripciones: 91 516 08 25:

INTERNET URL: http://www.elnuevolunes.es.  E–mail: nuevolunes@elnuevolunes.com
Precio: 2,00 €. Imprime: Alaurco Integración Servicios Gestión, S. L. Tf: 628 057 305 

Depósito Legal: M-5845-1981. ISSN 1133-95350

CONSEJO DE EXPERTOS DE EL NUEVO LUNES: Manuel Balmaseda, economista jefe de Cemex; Antonio Cortina, subdirector del Servicios de Estudios del Santander; Fernando
Fernández, analista económico y profesor de la IE Business School; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Javier
Kessler, socio de Kessler & Casadevall; Nicolás López, director de Análisis de MG Valores; Juan Pedro Marín Arrese, analista económico y profesor del IEB, UCM; José Luis Martínez
Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB); José Massa, presidente de Iberclear; Paula Papp, socia; Víctor Echevarría, analista, y Daniel Fuentes, Macro & Mar-
kets Research, de Analistas Financieros Internacionales (AFI); Miguel Sebastián, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Raymond Torres, director de Coyuntura de
Funcas, y Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4.

Merkel tiene
un plan para
De Guindos
Angela Merkel tiene ya en la
cabeza la nueva cúpula para el
Banco Central Europeo. En ella
ha incluido al ministro de
Economía, Luis de Guindo. Berlín
quiere a Jens Weidmann al
mando del BCE y alguien del Sur,
“de peso” como vicepresidente.
Se trata, sobre todo, de que
“este mediterráneo” tenga la

personalidad suficiente para
hacer campaña pro Weidmann,
especialmente entre los llamados
países periféricos, de que es es
el hombre adecuado para el
puesto cuando venza el mandato
de Draghi. No sólo Merkel quiere
a Guindos en la vicepresidencia
sino que el actual ministro
alemán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, no ha ocultado su
total confianza en él. Le apoyó
para presidir el Eurogrupo y no
pierde ocasión de poner al
Gobierno español como ejemplo
de lo que deben hacer los países
del sur: reformas y ajuste del
déficit.

Margallo, su
libro, y el 155
de la
Constitución
José Manuel García-Margallo se
siente abandonado por el PP,
explican los más cercanos al ex
ministro, porque ninguno de sus
antiguos colegas de Gobierno
estaba en la presentación de su
nuevo libro, Por una convivencia
democrática. “Tiene claro que las
ausencias se deben a que fue el
verso suelto del Ejecutivo en la
anterior legislatura”, comentan los
cercanos a Margallo.

Un verso suelto que según él
mismo cuenta en su recién
aparecida obra hubiera aplicado ya
el artículo 155 de la Constitución
para frenar el desafío soberanistas
catalán: “¿Estaría usted dispuesto
a aplicar el artículo 155 de la
Constitución española para
evitarlo?”. Y, sin la menor duda,
contesté: “Sí”. (…) El encargado de
darme el correspondiente zasca en
aquella ocasión fue Jorge
Fernández Díaz, probablemente
por su condición de catalán y de
entrañable amigo. En rueda de
prensa declaró que “jamás había
oído al presidente hablar de la
aplicación del artículo 155”. En
cuanto leí sus declaraciones, le
mandé un lacónico SMS: “Mensaje
recibido y en primer tiempo de
saludo”. 

Los renovables
llaman a la
‘insumisión’
energética
El término suena muy radical,
pero o cierto es que la mayoría de
los empresarios renovables creen
que los municipios, responsables
del 75% del consumo de energía
y del 80% de las emisiones de

CO2 en España, tienen que
asumir su responsabilidad e
iniciar su propia transición
energética a nivel local, haciendo
frente al desfavorable marco
regulatorio instaurado a nivel
nacional. Así lo comentaron varios
ponentes en unas jornadas
organizadas  la pasada semana
por la Fundación Renovables en
el marco de los Cursos de Verano
de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA). La palabra
mágica: autoconsumo. Algo está
cambiando en el mundo del
megawatio. 

Francisco González no gana para
sustos con la justicia. Después
de su pelea con el Supremo para
intentar no devolver lo cobrado
de más por las cláusulas suelo,
al BBVA se le abre un nuevo
frente en la lucha contra los
abusos bancarios, después de
que un juzgado de Bilbao haya
admitido la primera demanda

colectiva contra el banco azul
por las hipotecas
comercializadas bajo el índice
IRPH, mucho más caro que el
Euríbor. La entidad presidida por
FG tendrá que dar la cara ante
los tribunales después de haber
colocado a sus clientes
préstamos por vivienda anclados
a dicho indicador, sin informarles

que este índice iba a perjudicar
de forma muy grave sus
intereses. La demanda colectiva,
interpuesta por la asociación de
consumidores Asufin, tiene todas
las de ganar, porque Europa está
de su lado. Como suele decirse,
juicios tengas y los ganes. El
problema es que, hasta ahora,
FG los pierde casi todos.

A FG le crecen los frentes judiciales

La moda
española
consolida su
recuperación
El negocio español de la moda
mantiene su senda alcista. Tras
unos años de recuperación
económica y consolidación de la
mejora del consumo de moda, las
empresas españolas del sector
mantienen sus ventas al alza y se
muestran optimistas ante futuro.
El 64% de los grupos afirmó
haber mejorado su desempeño en

2016 y el 74% prevé mantener
esta racha alcista durante este
ejercicio. Para hacer frente a este
crecimiento y actualizar la
compañía a los nuevos hábitos de
consumo, cada vez son más los
grupos que destinan parte de su
presupuesto al área digital y las
nuevas tecnologías, según datos
que maneja el sector. Esta
apuesta por el canal online se
apoya también en el buen
desempeño del ecommerce en el
último año y el optimismo de las
empresas de cara al próximo.
Nueve de cada diez compañías
vuelven a confiar en que
aumentarán sus ventas online
durante este año, siete de ellas de
forma sustancial. 

El presidente de BBVA, Francisco González.

L. de Guindos.

Galán y Prado
negocian a
toda prisa el
ERE para
Garoña
Aunque representantes de
Nuclenor –la dueña de la central
nuclear de Santa María de
Garoña– y los sindicatos han
mantenido alguna reunión

durante el verano para alcanzar
un acuerdo sobre la plantilla de la
central burgalesa, todo parece
indicar que es ahora cuando el
ritmo de los contactos se está
acelerando. La razón: la intención
de las eléctricas es que de aquí a
final de año solo queden
contratados un mínimo de
trabajadores que será los que se
encarguen de gestionar el
desmantelamiento de la planta.
Los cálculos que maneja, más o
menos, es que de los 227
trabajadores actuales se pase a
120, en un par de meses. Es
decir que 107 están a punto de
salir.  

EP

EUROPA PRESS


	lunes110917002
	lunes110917003

