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El pasado martes, 16, Eduardo
Segovia, uno de los periodistas que
mejor han seguido  la agonía y muer-
te del Banco Popular, publicaba una
interesante exclusiva con factura
incluida que tituló “El Banco Popu-
lar pagó 605.000 euros al ‘cazata-
lentos’ que fichó a Emilio Saracho”.
O sea, Spencer Stuart facturó medio
millón de euros más IVA por selec-
cionar a quien Reyes Calderón ya
había fichado para suceder a Ángel
Ron en la Presidencia de la desgra-
ciada entidad.

La factura estaba dirigida a Reyes
Calderón, la consejera coordinado-
ra –descoordinadora, según la tacha-
ba Ron, el presidente saliente–, que
se valía del célebre cazacerebros
para dar cobertura a su decisión de
sustituirlo por alguien mejor visto por
el inversor mexicano Antonio del
Valle,  coordinado, éste sí, con Cal-
derón.  Una curiosa alianza entre una
opusdeísta noveno dan y un miem-
bro predilecto de los Legionarios de
Cristo. 

No es casual que el célebre caza-
cerebros esté dirigido por un miem-
bro no menos ilustre del Opus Dei,
que algo tiene que ver con que fue-
ra la consultora de cabecera desde
tiempo inmemorial del Banco Popu-
lar, una entidad producto del matri-
monio entre Luis Valls y la Obra de
Dios. La cantidad pagada produce
envidia pero estaría justificada si
Emilio Saracho hubiera consegui-
do salvar al banco caído, pero los
milagros se denominan así por su
escasez. 

En realidad, como ocurre con fre-
cuencia, estas empresas sirven de
coartada para dar apariencia de obje-
tividad a los nombramientos polé-
micos. A Stuart Spencer le había pro-
porcionado Reyes Calderón el nom-
bre de Emilio Saracho.  A ella se lo
había indicado Antonio del Valle,
una vez que José Ignacio Goirigol-
zarri, presidente de Bankia, recha-
zara el ofrecimiento. 

Cuando nombraron
a Saracho todos lo colmaron
de elogios
Es verdad que los éxitos tienen

muchos padres y los fracasos nacen
huérfanos. Cuando nombraron al
hombre de la Morgan todos lo col-
maron de elogios y de forma espe-
cialmente encomiable  el ministro de
Economía, Luis de Guindos; el
gobernador y el subgoberandor del
Banco de España, Luis María Lin-
de y Fernando Restoy, respectiva-
mente; el presidente de la CNMV,
Sebastián Albella; y, todo hay que
decirlo, la prensa entera. Cuando fra-
casó todo el mundo se ha puesto de
perfil. 

Averiguar quién fue en realidad el
“culpable” del nombramiento de
Emilio Saracho fue uno de los mis-
terios que tuvo que desentrañar
nuestro director, José García Abad,
en su libro: Cómo se hundió el Ban-
co Popular, editado por Ediciones El
Siglo y distribuido por Amazon. 

Saracho no sabía de banco
comercial pero sí de ponerlo
a la venta
Según nos indican en el entorno de
Saracho, éste se resistió vehemen-

temente a aceptar el encargo. Se lo
había desaconsejado su jefe, el pre-
sidente de JP Morgan mundial
Jamie Dimon cuando Saracho reci-
bió las primeras insinuaciones.
Dimon le había aconsejado que
rechazara el puesto si se producían
uno de los siguientes hechos: 1) que
el Consejo de Administración estu-
viera fuertemente dividido y 2) si el
banco se encontraba en una rampa
de caída con una inclinación por
encima del 45 por ciento, en cuyo
caso no había nada que hacer. 

“¿Por qué no contratáis
a Ronaldo’?”
A mitad de noviembre Saracho se
reúne con el head hunter y con
Reyes Calderón, y se mantiene en
su negativa…

—Os agradezco la oferta, pero me
parece una mala elección, entre otras
cosas porque no tengo la menor
experiencia en banca comercial —
argumenta el cerebro en trance de
ser cazado.

—Es que hemos cambiado al con-

sejero delegado, que viene de la ban-
ca comercial, del Deutsche, hace un
par de meses y no queremos un pre-
sidente que sea como una copia,
sino alguien que le complemente —
argumenta Reyes Calderón. 

—«¿Por qué no contratáis a
Ronaldo? —replica Saracho, según
dichas fuentes—. No sabe de ban-
ca comercial y es complementario. 

—No, hombre —insiste divertida
Reyes—, en estos momentos tu
experiencia en banca de negocios
nos puede ser muy útil. Si hay que
hacer una ampliación, o vender el
banco, tus conocimientos son valio-
sísimos.  

—Mira, Reyes —remacha Sara-
cho—,  si me hacéis presidente sería
como poner una cinta roja de diez
metros de ancho, rodeando al Edi-
ficio Beatriz con un cartel de «se ven-
de». Me parece un disparate, pero
estoy dispuesto a considerarlo si la
oferta va en serio.

Calderón sobrepasó
sus funciones
El proceso de sustitución, sostiene
Eduardo Segovia,  no estuvo exen-
to de polémica, puesto que Calde-
rón acordó los honorarios del servi-
cio de consultoría de Spencer Stuart
antes de que, según las actas inter-
nas del Consejo de Administración
del Banco Popular a las que tuvo
acceso el periodista, se pusiera en
marcha oficialmente la sustitución
de Ron. 

De hecho –añade Segovia–,  exis-
te una nota de uno de los bufetes
que asesoraba al banco, Albiñana &
Suárez de Lezo, que arremete con-
tra la actuación de Calderón en un
documento titulado “Actuaciones
irregulares de la consejera coordina-
dora y presidente de la Comisión de
Nombramientos”. 

En este informe se asegura que
Calderón «ha realizado unilateral-
mente un conjunto de actuaciones
para las que no tiene facultades y
que suponen un incumplimiento
de normas básicas del gobierno
corporativo».

No es la única irregularidad que
cometió Reyes Calderón en esta
materia, tal como se detalla en el alu-
dido libro de José García Abad.

Spencer Stuart facturó medio millón de euros más IVA por seleccionar a quien Reyes Calderón ya había fichado para suceder a Ángel Ron en la
Presidencia de la desgraciada entidad. Calderón, la consejera coordinadora –descoordinadora según la tachaba Ron, el presidente saliente–  se valía del
célebre cazacerebros para dar cobertura a su decisión de sustituirlo por alguien mejor visto por el inversor mexicano Antonio del Valle,  coordinado, éste
sí, con Calderón. Una curiosa alianza entre una opusdeísta noveno dan y un miembro predilecto de los Legionarios de Cristo.

Destacado

Es verdad que los éxitos tienen muchos padres y los fracasos nacen
huérfanos. Cuando nombraron al hombre de la Morgan todos lo colmaron
de elogios y de forma especialmente encomiable  el ministro de
Economía, Luis de Guindos; el gobernador y el subgoberandor del Banco
de España, Luis María Linde y Fernando Restoy, respectivamente ; el
presidente de la CNMV, Sebastián Albella; y, todo hay que decirlo la prensa
entera. Cuando fracasó todo el mundo se ha puesto de perfil. 
Averiguar quién fue en realidad el “culpable” del nombramiento de Emilio
Saracho fue uno de los misterios que tuvo que desentrañar nuestro
director, José García Abad, en su libro: Cómo se hundió el Banco Popular,
editado por Ediciones El Siglo y distribuido por Amazon. 

Reyes Calderón se valió del ‘cazacerebros’ de acuerdo con los deseos
del mexicano Antonio del Valle

Spencer Stuart cobró al Popular 605.000 euros
por fichar a Saracho... que ya estaba fichado

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

Bankinter
ultima otra
socimi
Bankinter ofrece a sus clientes de
banca privada la posibilidad de
participar en esta sociedad que
tendrá como activos hoteles de
cuatro y cinco estrellas repartidos
por España. La socimi espera salir
a bolsa durante el primer trimestre
de 2018 con un capital cercano a
los 200 millones de euros. El
banco ha ofrecido ya a sus
clientes VIP, los de banca privada,
la opción de participar en esta
sociedad inmobiliaria con una
inversión mínima de 200.000
euros por cliente, con un máximo
del 15 % de su patrimonio
financiero. Bankinter se ha
decidido por los activos hoteleros,
centrados en el entorno
vacacional pero también urbano,
para entrar en el MAB. La entidad
prevé ofrecer un dividendo anual
próximo al 5 % anual a todos los
accionistas. El proyecto de la
entidad espera tener un plazo de
desinversión de 7 años, aunque el
banco se reserva la posibilidad de
ampliar su vida. El pasado febrero
ya puso en marcha Ores, junto
con la compañía Sonae Sierra,
centrada en activos comerciales
en España y Portugal. 

El gesto
de Rajoy con
la ‘ex’ de Rato
Independientemente de lo que
haya pasado y pase con Rodrigo
Rato, lo cierto es que Mariano
Rajoy ha tenido un gesto nada
desdeñable con la que fuera
esposa de ex vicepresidente:
mantener a Ángeles Alarcó como
presidenta de Paradores, a pesar
de la opinión de los ministros
económicos del Gobierno. Gela
Alarcó, como la llaman sus más
cercanos, fue renovada en su
cargo por cuatro años más en
2016. Alarcó llegó a Paradores
en febrero de 2012.

M. Rajoy.

Á. Alarcó. EP
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España
innova…. pero
no patenta
Hace tiempo que los expertos
vienen advirtiendo del ritmo cada
vez más lento en que se patenta
en España. Ahora, algunos
apuntan directamente al culpable.
Bueno, al menos, a uno de ellos: la

nueva Ley de Patentes aprobada
el pasado 1 de abril. Las
solicitudes de patente nacional
cayeron casi un 205 el año pasado
porque esta nueva ley fuerza a los
solicitantes a superar un examen
previo. Si bien es cierto que esta
nueva regulación refuerza la
seguridad jurídica de las patentes
concedidas, lo que hace alinear el
marco regulatorio de España con
el de la Unión Europea, el efecto
colateral es que muchas se
quedan por el camino 

Soraya,
¿amortizada?
Ni mucho
menos
Pendientes de la formación de
Gobierno en Cataluña, los
interlocutores por parte del
Ejecutivo de Rajoy, en esta nueva
etapa, van a ser los mismos. Es
decir que Soraya Sáenz de
Santamaría, de la que se ha
dicho que está desaparecida en
combate, va a seguir llevando las
riendas del asunto. Durante la
copa que se ofreció la semana

pasada a los periodistas en
Moncloa, se habló mucho de
este asunto y nadie ponía en
duda que la vicepresidenta
seguiría ejerciendo el papel de

enlace. Lo que ha ocurrido
últimamente es que Santamaría
ha estado menos activa porque
padece una conjuntivitis aguda
que la tiene bastante fastidiada.
Ella es la responsable de las
Administraciones Públicas y
sobre todo, Rajoy está muy
satisfecho con su trabajo y sabe
mejor que nadie lo que ha hecho
y también, en que ha podido
fallar. Un dato muy importante a
su favor es que sigue
manteniendo contacto con quien
hay que tener contacto. Por
ejemplo con Marta Rovira, con
Miquel Iceta, con Xavier
Doménech o con Inés Arrimadas.
Así que, quien la haya dado ya
por amortizada se equivoca
porque Soraya tiene cuerda para
rato.

FoodChéri,
el tres estrellas
Michelín
virtual
El fondo español de capital riesgo
Samaipata Ventures, liderado por
José del Barrio –cofundador y ex
consejero delegado de La Nevera
Roja– ha vendido al grupo de
restauración francés Sodexo su
participación en FoodChéri, un
restaurante virtual que opera en
París. Sí, virtual. Y de gran éxito,

por cierto. No en vano, FoodChéri,
nacida en 2015, cuenta ahora con
70 empleados y sirve cada
semana más de 12.000 platos
frescos preparados por chefs
profesionales a particulares y
empresas en París y su periferia.
Samaipata Ventures, al igual que
los fondos parisinos 360 Capital y
Breega Capital, entraron en el
capital de FoodChéri tras acudir a
varias rondas para su financiación
por un valor total de siete millones
de euros. Samaipata Ventures es
un fondo de 'venture capital' que
opera desde 2016, con oficinas en
Madrid, Londres y París y
especializado en empresas
emprendedoras restauración en
sus primeras fases. 

Gimeno y Roig:
una pelea de
huevos y
gallinas
Y es que la eliminación de huevos
de gallinas enjauladas, más
baratos de producir y firmemente
enraizados en los estantes de
nuestros supermercados, lejos de
ser una anécdota, es con toda
probabilidad una de las próximas
batallas del sector de la gran
distribución y no solo porque el

dinero que hay en juego es
mucho, sino también porque se
trata de un asunto de imagen .
Todos se han comprometido a
dejar de venderlos a partir de
2025, pero mientras El Corte
Inglés o Mercadona pensaban
tomárselo con calma, Lidl acaba
de eliminar los huevos categoría
‘3’ por completo lo que ha
cambiado de un plumazo –nunca
mejor dicho- las reglas del juego
para el resto. O lo que es lo
mismo, Dimas Gimeno y Juan
Roig ya no tienen más remedio
que ponerse a negociar con los
distribuidores para ver quién es el
primero en seguir la senda
de los supermercados 
alemanes. 

La OCU acaba de hacer
público, con fecha de 8 de
enero, un boletín sobre
inversiones financieras y
aseguradoras, que no deja muy
bien parado al BBVA. El banco
que preside Francisco González
obtiene la peor calificación de
los 20 que se analizan en lo que
a gobierno corporativo
–administración leal y diligente
de los gestores- se refiere y
además, suspende con un ‘1’.
En honor a la verdad, sus
colegas nacionales no es que le
aventajan mucho. La OCU
reparte ‘cates’ para todos: un ‘2’
sacan Santander y Caixabank; y
un ‘4’ Bankia y Sabadell. Mejor
paradas salen las aseguradoras
y los bancos extranjeros.

La OCU suspende a BBVA
en gobierno corporativo

Francisco González, presidente de BBVA, suspende en el ranking de la OCU.

España
enamora a los
inversores
inmobiliarios
Madrid, Barcelona, Valencia y
Sevilla, las cuatro metrópolis
más importantes del país, se han
colado en la lista de las urbes
más atractivas para invertir en el
sector inmobiliario este año. El
sector afirma que las
megaciudades como Nueva
York, Londres o Tokio seguirán
siendo la gran referencia, aunque
la falta de oferta prime ha

aflorado el interés por otras más
pequeñas. Las alemanas Berlín y
Hamburgo, y la china Shenzen
acompañan a los nombres
domésticos. Los expertos creen
que las oficinas y los locales
serán los activos estrella de
Madrid, que se ha convertido en
una de las ciudades más
influyentes del mundo. En el
caso de Barcelona tienen
especial peso la logística y los
activos alternativos como las
residencias de estudiantes.
Sevilla, por su parte, tiene
especial interés en los centros
comerciales (se están
construyendo allí algunos de los
más modernos del país) y
también destaca el incipiente
tirón de la logística y la nueva
oferta cultural y hotelera. 
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Nombre Valoración del gobierno
de la acción corporativo 
Aegon 4
Ageas 7
Alba 6
Axa 4
Bank of America 4
Bankia 4
Bankinter 7
Barclays 5
BBVA 1
BCP 5

Nombre Valoración del gobierno
de la acción corporativo 
BNP Paribas 5
CaixaBank 2
Catalana Occidente 5
ING 5
Intesa Sanpaolo 5
Mapfre 3
Sabadell 4
Santander 2
Société Générale 4
Western Union 6
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