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A partir del 7 de junio de 2017,
cuando la Comisión Europea
“resuelve” el problema del Banco
Popular vendiéndolo al Santander
por un euro, el potencial accionis-
ta debe de tener en cuenta un
hecho, hasta el momento de pon-
deración próxima al cero, y que
alcanza una dimensión inquietan-
te: que un banco puede quebrar. A
diferencia de los depositantes,  pro-
tegidos hasta los 100.000 euros por
el Fondo de Garantía de Depósi-
tos, los accionistas pueden perder
todo lo invertido.

Hasta ahora esta posibilidad
existía en términos puramente teó-
ricos pues el accionista sabe muy
bien que está a riesgo y ventura,
pero no se consideraba en la prác-
tica el riesgo a perderlo todo en su
compra de bancos porque habían
pasado décadas sin que se produ-
jera tal hecho. 

Cuando recientemente se produ-
jo la crisis bancaria, sobre todo refe-
rente a las cajas de ahorros, llegó
el rescate financiero europeo y se
pudo asumir el desastre sin que lo
sufrieran los accionistas, cuyo cos-
te sería sufragado por los contribu-
yentes. No se consideraba este
riesgo porque no había costumbre.

¿Qué valía el Popular, 5.000
euros en que lo valoraba el
BBVA, o un euro por lo que
lo compró el Santander?
Este nuevo factor –la de la pérdi-
da total del capital invertido, como
ha ocurrido con quienes compra-
ron Popular– tendrá efectos cola-
terales que quizás no se hayan
valorado adecuadamente, entre
ellos la caída de los valores ban-
carios, un sector que ya está dura-
mente castigado. 

Una cuestión peliaguda es la
valoración del riesgo bancario, que
no está sometido a parámetros
objetivos, como lo demuestra que
el Popular aprobara holgadamen-
te los exámenes de estrés de la
Comisión Europea y el hecho defi-
nitivo de que unos días antes de
que el Santander adquiriese el ban-
co por un euro, el BBVA estaba
valorándolo en 5.000 millones de
euros. Y es que los bancos valen

en razón de la confianza que gene-
ran y la confianza no es fácilmente
medible. 

La realidad ha golpeado al inver-
sor, ya de por sí temeroso y huidizo
tras el trauma del Banco Popular
que, en puridad de conceptos, no
estaba en situación de insolvencia,
sino aquejado por un serio proble-
ma de liquidez, que no es lo mismo. 

Esta es otra lección de la resolu-
ción de la señora König: la difusa
frontera entre la liquidez y la sol-
vencia, que junto a otras lecciones
fueron analizadas el pasado miér-
coles en un debate organizado por
la Asociación de Periodistas Eco-
nómicos (APIE) en el que participa-
ron, y coincidieron en las conclu-
siones, Francisco Uría, socio prin-
cipal de KPMG Abogados y res-
ponsable en España del Sector
Financiero   de la auditora, y el cate-
drático de Economía Santiago
Carbó. Un abogado y un econo-
mista, que, es comprensible, no
parecían disponer de una solución
para el nuevo problema que, en
parte –y esto no es nuevo–, no ofre-
ce muchas alternativas al no con-
tar la Unión Europea, responsable
última de la solvencia bancaria, con
un prestamista de última instancia

que sí tenían los bancos centrales
nacionales. 

Los italianos tienen la habili-
dad de hacer legal lo que les
parece conveniente
Al parecer este hecho lo descono-
ce el gobierno italiano, que ha
resuelto el problema de sus ban-
cos enfermos rodeando la política
europea. Y es que los italianos,
según resaltaba Santiago Carbó,
tienen la habilidad de hacer  legal
lo que les parece conveniente. No
es que la decisión tomada por el
presidente italiano Paolo Gentilo-
ni para salvar a sus bancos con
dinero público y con un daño menor
para los accionistas y bonistas rom-
pa la legalidad europea, pero sí que
la circunvala aprovechándose de
las zonas de indefinición de la nor-
mativa europea. Esto último no lo
dicen Carbó ni Uría. Es de nues-
tra propia cosecha. 

También es de nuestra entera
responsabilidad discrepar de la
tesis expresada por el ilustre abo-
gado Francisco Uría, que soste-
nía en el debate aludido que la
Unión Bancaria es una historia de
éxito. El caso Popular ha demos-
trado que no estaba preparada para

la vida moderna, ni mucho menos
su presidenta,  Elke König, direc-
tora ejecutiva de la Junta Única de
Resolución (SRB) del Mecanismo
Único de Resolución. 

Estamos más de acuerdo con la
opinión de Aristóbulo de Juan
expresadas en su libro: De buenos
banqueros a malos banqueros
(Marcial Pons, 2017), donde subra-
ya lo difícil que resulta unificar legis-
laciones nacionales concluyendo
que la Unión Bancaria no está fun-
cionando, un fracaso suavizado por
la manguera de Mario Draghi, pre-
sidente del Banco Central Europeo. 

Nos convence también Aristó-
bulo de Juan, quizás quien en
España sabe más de crisis banca-
rias gracias a sus altas responsa-
bilidades en el Banco de España,
en la dura crítica que formula en
dicho libro sobre muchas audito-
ras “que no hacen un buen traba-
jo y pueden obstaculizar la trans-
parencia y resultar incluso perjudi-
ciales. A pesar de lo cual no reci-
ben muchas críticas públicas”.
También compartimos su opinión
de que el prestigio del Banco de
España ha quedado seriamente
dañado”.  

Estimamos que el caso
Popular será el primero
y el último del MUR
“Ha habido suerte –indicaba Uría–,
la suerte de que en aquel momen-
to había un banco dispuesto a
hacerse cargo del Popular.”  Un éxi-
to basado en la suerte no parece
muy tranquilizador.  

Nos atrevemos a pronosticar,
hasta que los hechos venideros nos
dejen en evidencia, que el Popular
ha sido el primer caso del Meca-
nismo Único de Resolución (MUR)
y que será el último.

Mantenemos también que la
mejor noticia de estos días es la
admisión a trámite de la querella
presentada contra la decisión del
MUR por la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) ante
el Tribunal de la Unión Europea. La
sentencia del alto tribunal puede
dinamizar la Unión Bancaria más
que los tímidos avances produci-
dos hasta ahora. 

Naturalmente no se espera que
tengamos mañana sentencia del
alto tribunal porque tampoco en
eso hay costumbre. Ni los que han
presentado la querella ni el propio
tribunal pueden acogerse a un pre-
cedente, pero ha sorprendido gra-
tamente la rapidez con que este ha
admitido a trámite la querella. “Si
la cosa no se embarra mucho –me
dice un ilustre abogado– quizás
para marzo o abril del año que vie-
ne podemos tener algo”. 

Es de nuestra entera responsabilidad discrepar de la tesis expresada por el ilustre abogado Francisco Uría, que
sostenía en un debate organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica que la Unión
Bancaria es una historia de éxito. El caso Popular ha demostrado que el Mecanismo Único de Resolución no
estaba preparado para la vida moderna, ni mucho menos la directora ejecutiva de la Junta Única de
Resolución (SRB) de dicho Mecanismo, Elke König. En la imagen, de izquierda a derecha, Jorge Yzaguirre,
presidente del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros; Íñigo de
Barrón, presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica; Santiago Carbó, catedrático de
Economía y Finanzas, y Francisco Uría, socio principal de KPMG Abogados. 

Destacado

Estamos más de acuerdo con la opinión de Aristóbulo de Juan expresada en su libro De buenos banqueros a
malos banqueros (Marcial Pons, 2017), donde subraya lo difícil que resulta unificar legislaciones nacionales
concluyendo que  la Unión Bancaria no está funcionando, un fracaso suavizado por la manguera de Mario Draghi,
presidente del Banco Central Europeo. Nos convence también Aristóbulo de Juan, quizás quien en España sabe
más de crisis bancarias gracias a sus altas responsabilidades en el Banco de España, en la dura crítica que
formula en dicho libro sobre muchas auditoras “que no hacen un buen trabajo y pueden obstaculizar la
transparencia y resultar incluso perjudiciales. A pesar de lo cual no reciben muchas críticas públicas”. También
compartimos su opinión de que el prestigio del Banco de España ha quedado seriamente dañado”.

La gran lección del Popular

Los inversores deben asumir
que un banco puede quebrar
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El imperio
catalán del
queso pesca en
Galicia  
La firma catalana TGT, el mayor
distribuidor de quesos que hay
en España, cuya facturación
anual ronda los 290 millones
euros, está a punto de quedarse
con la mayor quesería gallega.
De hecho, a comienzos de este
año ya se hizo con la deuda del
principal acreedor hipotecario de
Lácteos Pérez, que es una de las
mayores queserías de Galicia. El
grupo catalán compró el crédito
a un fondo americano (Amvis) por
3,7 millones de euros, aunque la
deuda de la empresa gallega es
mayor, y se eleva hasta los cinco
millones. Ahora, Lácteos Pérez
Olveira, con plantas en Santa
Comba y O Pino, en concurso de
acreedores, ya tiene el visto
bueno del juzgado para negociar
su venta al grupo catalán. La
empresa familiar de Viladecans
está especializada en la
producción e importación de
todo tipo de quesos. Con una
plantilla de 497 personas, Grupo
TGT agrupa a 26 empresas y
lidera las ventas de queso en
España gracias a que cubre
todos los canales de
comercialización.

ING ya no es
lo que era
La política de tipos del BCE está
haciendo estragos. Ningún
banco ofrece ni un euro por los
depósitos. El último movimiento
es la cancelación del Depósito
Naranja de ING, un clásico entre
los productos bienvenida para
nuevos clientes. Era el depósito
mejor remunerado en el mercado
español, ofrecía una rentabilidad
del 1% TAE a dos meses para los
nuevos clientes. Pero la entidad
no ha podido resistir ante el
escenario de tipos de interés
cero en Europa. Cabe recordar
que la irrupción de ING en
España había estado siempre
entre las entidades más
agresivas, si no la más, del
mercado. Eso la había
enemistado con los grandes
banqueros que, ahora, se alegran
por la noticia.

Sucursal de ING en Madrid.

La quesería gallega está en 
concurso de acreedores.



Aunque se suceden las
declaraciones de empresarios y
de la patronal catalana sobre la
creciente preocupación que les
causa el plan independentista del
gobierno catalán, lo cierto es que

no faltan empresas dispuestas a
echar raíces en tierras catalanas.
De un plumazo, tres grandes
multinacionales han echado el ojo
a Barcelona y alrededores: el
gigante textil japonés Uniqlo

acaba de abrir tienda en la ciudad
condal y planea otras dos
aperturas; otro gigante, esta vez
de la automoción, Tesla, acaba de
abrir su primer local en España en
Hospitalet. Y hace meses que
Amazon barrunta llevar a la capital
catalana su centro para pymes del
Sur de Europa. Muy preocupados
por el devenir de sus negocios no
parecen. 
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Es un secreto a voces que Ibercaja
está en el mapa de las posibles
fusiones instigadas por Europa y
por Luis de Guindos, al igual de
Unicaja o Liberbank. Lo que no ha
trascendido es el interés de BBVA
por la caja aragonesa, que es la
más apetitosa de todas, por ser la
más saneada y la única que

todavía no ha salido a Bolsa. Pero
en Zaragoza ya han contestado a
FG que no pasará, tal cual
Agustina de Aragón a los
franceses. FG se ha quedado atrás
con la entrega del Popular al
Santander y necesita crecer en
banca doméstica. Pero Ibercaja es
mucha Ibercaja.

Unipost,
de Málaga
a Malagón
Unipost –la empresa postal
propiedad de la familia catalana
de los  Raventós–, en el punto de
mira de mira por la incautación
por parte de la guardia civil de
papeletas en su sede de Terrassa,
lleva tiempo sin levantar cabeza.
Concretamente años en grave
situación financiera que,

finalmente, acabaron con la que
se prometía la gran competidora
de Correos, en bancarrota y
desde el pasado mes de julo, en
concurso  de acreedores. La
empresa que nació en el proceso
de liberalización postal en España
con la fusión de diversas
compañías por todo el territorio
nacional y que llego a tener como
accionista a la Correos
germánica, Deutsche Post,
acumula millonarias deudas y
ahora, además, un serio problema
judicial. Los Raventós,
por el momento, mutis por
el foro. 

Andalucía,
Canarias
y Valencia
dejan sola
a Cataluña
Cataluña se queda sola con los
impuestos a las bebidas
azucaradas. El resto de
comunidades autónomas

empieza a desmarcarse y evitan
subir la presión fiscal en las
nuevas reglamentaciones en
marcha para la promoción de
hábitos de vida saludable. Es el
caso de la valenciana o de la
canaria, que habían anunciado
que iban a estudiar la posibilidad
de implantar algún tipo de tasa
similar, pero también de
Andalucía, que ha remitido ya un
Anteproyecto de Ley al Consejo
Económico y Social en el que
frente a un incremento impositivo
apuesta por la promoción de la
actividad física y de una dieta
adecuada.

Andan revueltas las aguas
en la sede de la Junta Única
de Resolución (JUR) de
Bruselas. El organismo que
intervino el Banco Popular el 7
de junio y lo vendió a Santander
por un euro vive ya su primera
crisis de gobierno, tras la
dimisión de la holandesa
Joanne Kellermann, directora de

Planificación y Decisiones en
materia de Resolución. En
realidad, Kellermann no se
ocupaba de los bancos
españoles, sino que es
responsable de los bancos
italianos y alemanes. Pero no
deja de llamar que la atención
que toda una autoridad
financiera como la antigua

directora del Banco Central de
Holanda deje el organismo,
sobre todo si se tiene en cuenta
que era la responsable de
entidades sistémicas como el
Deutsche Bank, bajo la lupa de
los mercados y con serias
dudas por los supuestos tratos
de favor en las pruebas de
estrés.

Crisis en la JUR tras el ‘caso Popular’

El consumo
español seduce
a los fondos
El fondo de inversión MDSR
Investments ha comprado su
segunda cartera de
hipermercados Carrefour y Eroski,
hasta ahora propiedad de Tristan
Capital, en una operación
valorada en aproximadamente
150 millones de euros, asesorada
por Savills. Se trata de la mayor

transacción de hipermercados y
galerías comerciales de este año.
La cartera cuenta con una
superficie bruta alquilable de
86.836 metros cuadrados. Con
esta transacción, el valor de los
activos de MDSR se encuentra
cercano a los 300 millones de
euros en el segmento retail en
España, repartidos en parques de
medianas, centros comerciales e
hipermercados. Esta transacción,
asesorada por Dentons en la
parte legal, recalca de nuevo la
confianza del fondo en el
crecimiento del mercado 
español. 

Joanne Kellermann.

Junqueras
y su apego
al FLA
Ni para Mariano Rajoy, ni para
Carles Puigdemont, ni para Oriol
Junqueras, por supuesto, la
pasada semana fue una semana
fácil. Y eso que el Gobierno dice
que el vicepresidente económico
de la Generalitat “no se cree la
independencia”. Aseguran que
Junqueras habla muy distinto
ante los inversores
internacionales. Sólo hay que
recordar que en mayo pasado
hizo una presentación en inglés a
los mercados en la que tuvo
buenas palabras para el Estado al
reconocer la ayuda que le
suponen los mecanismos de

liquidez establecidos por el
Gobierno central”. Lo curioso es
que, según se recoge en la propia
presentación, Cataluña seguirá
dependiendo del FLA con unos
7.000 millones anuales de media
por lo menos hasta 2019
momento en el que la Generalitat
intentará volver de nuevo a los
mercados.

Sede de Ibercaja.

O. Junqueras.

Las multinacionales, inmunes 
al ‘procés’  

Ibercaja planta cara a FG

EP
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