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Nuevo serial en EL NUEVO LUNES

Cómo son en el plano humano
los 15 empresarios más
importantes
Querido lector, amigo: EL NUEVO LUNES inicia con este suplemento, “Las caras del capitalismo español”, un serial que trata de ofrecer a nuestros lectores cómo son en el plano humano los 15 empresarios españoles más importantes.
Cada semana nuestros amables lectores dispondrán de una ficha con valiosa información
sobre los hombres más poderosos de la economía española, vistos como “personas humanas”. Encontrarán ustedes datos desconocidos o poco conocidos sobre cómo son y cómo
piensan los grandes dirigentes empresariales de quienes dependen los intereses de millones
de trabajadores, de accionistas y de clientes.
Nos referiremos a aquellos aspectos de la personalidad de los 15 Grandes ajenos a sus ca-

pacidades profesionales pero que son quizás los más relevantes para percibir en qué manos
está el capitalismo español: detalles de su carácter; qué hacen con su vida cuando salen de
su despacho; cómo combinan su actividad profesional con la familia y los amigos; quiénes
son sus amigos de verdad y sus enemigos más peligrosos; qué deportes practican; qué leen;
qué películas prefieren; qué creencias mantienen; cómo “respiran” políticamente; cómo se relacionan con los miembros del Gobierno y de la oposición; si participan o no en ONGs o si
practican el altruismo en cualquiera de sus formas; cómo fueron educados y cómo educan
a sus hijos, etc.
Sin olvidarnos, naturalmente, de algunos aspectos relacionados con su actividad profesional: cómo llegó cada cual a la cima del poder y cómo lo ejerce. Cuáles han sido sus éxitos
más redondos y sus errores más lamentables.
Al final de la publicación de la serie editaremos un libro en el que aparecerán junto a estos
reportajes un análisis de la clase empresarial española y de sus relaciones con la sociedad y
con los poderes políticos.
Les aconsejo que lean y guarden ustedes los suplementos de nuestro serial que, estoy
convencido, serán una fuente para comprender mejor algunos aspectos de la dinámica empresarial que no aparece habitualmente en la información económica y una importante fuente
de consulta.
José García Abad
Director
20 y los 30 años. Puede uno
suponer que Ana será la última
Botín de la saga.

La elección
no estaba cantada
Sin embargo su llegada al gran sillón no estaba cantada, Incluso hay
dudas de que su padre no las
tuviera al respecto. Un momento
decisivo derivó de la fusión con el
Central Hispano que dio lugar al
efímero Santander Central Hispano
(BSCH). Tuvo su punto dramático
en la célebre entrevista a toda portada publicada por el suplemento
semanal del diario El País en el que
se insinuaba su destino presidencial, lo que al entender de los del
Hispano, los azules, atentaba contra el equilibrio de la fusión. La
entrevista periodística provocó su

El nombramiento de Ana
Botín representa la salida
de la entidad del casillero
familiar. No parece
verosímil que la misma
Ana Botín pretenda que la
suceda uno de sus hijos,
Felipe, Javier o Pablo

La Ciudad Financiera del Banco Santander, en Boadilla del Monte (Madrid).

Simboliza una nueva época camino de la igualdad de género

Que la primera cara del capitalismo
español sea una mujer es un hecho
relevante que no debiera sorprender
Resulta chocante que el Santander, que había pasado a lo largo de sus 161 años de vida de banco provincial al
primero de Europa y uno de los más potentes del mundo, siguiera actuando como una empresa familiar, aunque
desde hace tiempo la familia Botín no posee más que el uno por ciento de la misma. El nombramiento de Ana
Botín representa la salida de la entidad del casillero familiar. No parece verosímil que pretenda que la suceda
uno de sus hijos, Felipe, Javier o Pablo, que en la actualidad se sitúan entre los 20 y los 30 años. Puede uno
suponer que Ana será la última Botín de la saga.
o debería sorprender pero sorN
prende. Afortunadamente, la
elección de Ana Botín por el Consejo de Administración del Banco
Santander, al día siguiente de la
muerte de su padre, no provocó el
envío de un hecho relevante adicional por la condición femenina
de la nueva presidenta.
Se cumplieron las previsiones
sucesorias de la dinastía Botín, no
escritas pero respetadas en la práctica desde que alcanzara la presidencia del pequeño banco santanderino, en 1909, Emilio Botín
López, bisabuelo de la actual presi-

denta. No regía la Ley Sálica
aunque, en la práctica resultaba
inconcebible que una mujer presidiera la entidad.
La ascensión de Ana Botín es
ciertamente un hecho relevante en
la historia de la banca hispana, con
la excepción del banco de Doña
Baldomera, una hija del escritor
Mariano José de Larra que inventó la estafa piramidal.
Que el primer banco español
esté dirigido por una mujer simboliza de una nueva época en la
que se empieza a conseguir la
igualdad de derechos y oportu-

La ascensión de Ana Botín
es un hecho relevante en
la historia de la banca
hispana, con la excepción
del banco de Doña
Baldomera, una hija del
escritor Mariano José de
Larra que inventó la estafa
piramidal
nidades entre ambos géneros,
incluido el ámbito familiar. De
hecho es un tanto chocante que el

Santander, que había pasado a lo
largo de sus 161 años de vida de
banco provincial al primero de
Europa y uno de los más potentes
del mundo siguiera actuando como
una empresa familiar, aunque desde hace tiempo la familia Botín no
posee más que el uno por ciento
de la misma.
El nombramiento de Ana Botín
representa la salida de la entidad
del casillero familiar. No parece
verosímil que la misma Ana Botín
pretenda que la suceda uno de sus
hijos, Felipe, Javier o Pablo, que
en la actualidad se sitúan entre los

cese como directora general,
aunque no como miembro del
Consejo de Administración ni, y eso
es especialmente destacable, del
Comité Ejecutivo, el gobierno de la
entidad.
Emilio Botín se vacunó frente a
otra arremetida semejante al
acabar con sendos cheques de
dimensión histórica la filosofía de
la fusión con el despido a precio
de oro del copresidente José
María Amusátegui (43,8 millones
de euros) y del vicepresidente
primero y consejero delegado
Ángel Corcóstegui (117 millones
de euros) y al quedar el largo nombre del banco Santander Central
Hispano (BSCH) en simplemente
Santander, de monocolor rojo con
su llamita que recuerda la del
Sagrado Corazón como único
logotipo.

¿Feminista conversa?
El hecho de que la gran poltrona la
ocupe una mujer no es una mera
anécdota. Ana Botín, que no ha
ocultado las dificultades que tuvo
que superar por ser mujer para
alcanzar la cima, ha hecho del feminismo uno de sus compromisos
con la causa feminista tanto en el
banco como en España y en el
mundo.
¿Se trata de un feminismo converso, de una caída del caballo
como la de San Pablo camino de
Damasco?. Podría interpretarse
como conversión la frase pronunciada por ella en una entrevista con
Pepa Bueno en la SER el pasado
21 de mayo. “¿Usted se considera
feminista, se definiría así?” – le pregunta Pepa–. Y la entrevistada, que
se siente cómoda con su entrevistadora, explica: “Si me hubiera
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hecho usted está pregunta hace
diez años le hubiera dicho que no,
y hoy le digo que sí porque, al final,
me he ido dando cuenta de que
existe discriminación, y que las
mujeres necesitan que las
ayudemos, necesitamos ayuda, y,
por cierto, sobre todo, de los hombres, porque son los que mandan”.
Parecería que Ana Botín ha necesitado diez años para irse “dando
cuenta de que existe discriminación”. Pero la cosa no es tan
simple.

mismas oportunidades que para
los demás”. Y proporcionaba casos
muy concretos del banco que
avala ban su conclusión: “Si tu
pones una reunión a las siete de la
tarde a quienes más trastornos
causas es a los responsables de
las unidades familiares, que suelen ser las mujeres. Por eso yo he
recomendado en Banesto que se
eviten y que se cubran siempre las
bajas por maternidad porque, de
no ser así, los directores de oficina prefieren tener en ellas hombres
en vez de mujeres. Y no digamos
ya de esas normas sociales no
escritas que hacen problemático,
contrariamente a lo que puede
hacer un hombre con naturalidad,
que una mujer pueda ir sola a una
cena de trabajo o a tomarse una
copa con un cliente”.
Ponía dos ejemplos de su
propósito de ir haciendo camino.
Señalaba que Banesto tenía dos

Lo matizó en Deusto
ante 500 varones
Se ve que la presidenta ha ido
rumiando su respuesta desde
aquella entrevista radiofónica y
aprovechó una pregunta que le
formularon en una conferencia que
pronunció en la universidad de
Deusto, diez días después, el 31
de mayo, para matizarla. Aseguró,
con alguna ironía, que esa entrevista “me ha hecho muy popular,
sobre todo con los hombres”. Y
matizó: “Eso no quiere decir que
yo, antes, no era y ahora soy algo.
En el mundo de hoy hay que ser
claro. Por cierto, me fui a mirar
que pensaba hace diez años,
cuando estaba en Banesto y
encontré unos papeles con una
intervención pública que hice en
una mesa redonda aquí en Deusto,
sobre el tema de la diversidad, y
he tomado esto de hace diez
años, porque estaba en Banesto,
y lo estoy reescribiendo y lo publicaré en unas semanas. O sea,
que no es que antes no apoyara
ni estuviera a favor de la igualdad
y de hacerlo de manera proactiva”.
Lo que la presidenta del Santander ha aprendido desde
entonces, según destacó en la
prestigiosa universidad bilbaína, es:
“Primero, que ayuda el que lo digas
públicamente y así ojala que alguno
se inspire. Y segundo, que hay que
hacer más de lo que yo pensaba
cuando estaba en Banesto”.
Destacó que entonces hizo
“muchísimas cosas”: el nombramiento de la primera mujer territorial de la historia del grupo Santander y no la única; la mejora de
la flexibilidad , la conciliación y las
promociones”, etc. “Yo siempre
digo –recordó la presidenta
dirigiéndose al público que llenaba el salón de actos, unas 500 personas donde apenas se veía alguna mujer– que necesitamos a los
hombres. Sois los que mandáis en
el mundo –señaló–. Por tanto, si no

Aseguró, desde su
experiencia y la de otros
empresarios así como de
acuerdo con estudios
realizados, que hay más
mujeres preparadas que
hombres
“Más de la mitad de los
empleados del Banco de
Santander son mujeres
pero solo el 20% está en
puestos directivos: “Mi
objetivo es que en 2025 el
30% de los puestos
directivos sean mujeres”

El rey Felipe VI ha apoyado con su presencia la labora filantrópica de la presidenta del Santander.

Parecería que Ana Botín
ha necesitado diez años
para irse “dando cuenta
de que existe
discriminación”. Pero la
cosa no es tan simple
estáis convencidos los hombres no
lo haremos”
Y añadió un matiz importante
contra el sistema de cuotas: el banco contrata a los mejor cualificados. La cuestión está en buscar a
las mujeres, que también lo están,
para lo que a veces hay que buscarlas fuera del banco. Aseguró,
desde su experiencia y la de otros
empresarios, así como de acuerdo con estudios realizados, que

Ana Botín posa con el Consejo de Administración del banco.

hay más mujeres preparadas que
hombres. Citó concretamente una
investigación de Mackenzie que
demuestra que el 50 o el 60% de
los hombres que se postulan para
un puesto están cualificados para
el mismo. Entre las mujeres las
cualificadas están por encima del
100. Concluía de ello Ana que “no
confiamos suficientemente en
nosotras mismas”.
Algo ha hecho en su propio banco en lo que se refiere a su consejo de administración donde el 35%
son mujeres, pero reconocía que
no ocurría lo mismo a nivel directivo donde la inmensa mayoría son
varones. El 70% de su equipo son
hombres”
Nada demasiado distinto de lo
que dijo en la SER, donde resaltó

que “las mujeres nos merecemos
tener más sitio” y admitió que aún
hay “mucho que hacer”. “Más de la
mitad de los empleados del Banco
de Santander –informó entonces–
son mujeres pero sólo el 20% está
en puestos directivos: “Mi objetivo
es que en 2025 el 30% de los
puestos directivos sean de mujeres”.

Lo que decía como
presidenta de Banesto
Es interesante recoger lo que decía
en 2004 cuando era presidenta de
Banesto, según consta en la entrevista que le hicieron en Carácter,
la revista interna para los empleados del grupo Santander.
Resumía entonces así su
filosofía: “¿Discriminación positiva? Para las mujeres sólo pido las

directoras territoriales, la de Castilla y León, Carmen GonzalezMoya, y la de Galicia, Eloísa
Rodríguez mientras el Santander
no tenía ninguna.
Carmen estaba de baja por
maternidad en el momento de su
nombramiento, por lo que hubo
quien propuso saltar al siguiente
candidato. No fue el caso y, cuando se le ofreció el cargo a Carmen,
tardó en decir que sí dos segundos, uno menos de lo que tardó
Ana Botín en aceptar la presidencia de Banesto.
Cuando propusieron a Eloísa la
dirección de Galicia ésta tenía a su
marido y a sus hijos en Andalucía
pero se le habilitó un plan especial
para que pudiera verlos y ella
cumplió su trabajo excelentemente.

IV
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El presidente del Banco Santander, Emilio Botín-Sanz de Sautuola López, abuelo de la actual presidenta, Ana; el secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, y el editor de El Nuevo Lunes, José García Abad, en un acto público.

Pinceladas para un retrato
de la primera dama del capitalismo
español
as personas con las que hemos
Lfil dehablado
para establecer un perAna Botín ponen el énfasis
en su ambición, su alto componente competitivo y su fuerte carácter. Predominan los trazos fuertes:
“agresiva”, “exigente”, “tesonera”,
de acusado “coraje”, “impaciente”,
“inquieta”, “competitiva”…
Alfredo Sáenz Abad, el primer
presidente del Banesto de Botín,
que fue vicepresidente y consejero
delegado del Santander, su jefe
durante muchos años, explica su
actitud a veces un tanto brusca en
que ha sufrido mucho como mujer
en una sociedad machista. “Quizás
–razona– se siente obligada en
algunas circunstancias a levantar
la voz”.
En su opinión, cuando Ana sube
la voz o llama la atención a alguien,
se piensa que es agresiva, cuando
si un hombre se expresara con el
mismo tono no sorprendería en
absoluto y como mucho se diría
que es “enérgico”. En sus reuniones con dirigentes del banco va
siempre al grano y puede descolocar a cualquiera con un “no me
vengas con historias”.
Lo de ser mujer sigue condicionando. Se analizan con lupa peinados y vestidos. A la presidenta –por
cierto a ella le gustaba que la llamaran “la presidente”– le gusta llevar pantalón y chaqueta corta, no
en formato traje, sino combinando
colores, el caqui con el verde tipo
militar. De marcas caras, por
supuesto, pero también disfruta
comprando en Zara y prodiga la
compra en internet. Se presentó
con una chaqueta de Zara en la
Junta de Accionistas de 2017.

Se armó un revuelo en la prensa cuando se presentó en un acto
público con un poncho rojo de
Burberry. Cuando, al día siguiente
comentaron en una reunión con
directivos la conmoción ocasionada por el poncho, explicó, sorprendida por el interés despertado:
“Pues bajé al armario y encontré
esto que compré hace 20 años”.
En los trazos finos se le reconoce
en su entorno cualidades de
“extrema discreción”. “Es muy
reflexiva, está dotada de poderosa
intuición. Es innovadora, posee un
buen ojo para la gente y, sobre
todo, yo destacaría que es muy trabajadora” –me comenta un directivo del Santander–. Acto seguido
matiza: “Tampoco es que se tensione demasiado pero es muy de
estar encima de los temas. Está
muy ocupada, aunque no preocupada pero le gusta estar muy al
tanto de lo que pasa”.
“No es que sea distante –me
aclara una persona de su confianza–, es reservada y pone alguna
barrera pero es muy cercana con
la gente del banco, con las que
muestra un fino sentido del humor”.

En sus reuniones con
dirigentes del banco va
siempre al grano y puede
descolocar a cualquiera
con un “no me vengas
con historias”

Una versión “autorizada”

haciendo, más que poner ladrillos,
es construir una catedral. El mejor
banco del mundo, según ella”.
El redactor de Carácter pergeña
su retrato contradiciendo algunos
tópicos: “Directa, educada, distante, de una belleza fría, discreta
hasta el hermetismo, alérgica a la
prensa y a los fotógrafos, como a
esas cosas de ser “mujer del año”,
la más poderosa de España, banquera del siglo, y demás etcéteras.
En modo alguno es tímida, por más

Si quieren ustedes una visión
“autorizada”, oficial, contamos con
la opinión expresada por ella en una
entrevista publicada en la revista
interna del banco, Carácter, en
2004, cuando presidía Banesto. La
definen así: “Lista, punzante,
hormigonada profesionalmente en
los más variados horizontes
financieros. El impulso que guía su
día a día es contagiar y convencer
a su gente de que lo que están

Quizás influya en su
aversión a la prensa las
nefastas consecuencias
que para ella tuvo su
aparición en la portada
del Semanal del diario ‘El
País’
Quizás tenga más
amistades
circunstanciales, de
aquellos que acuden en
socorro del vencedor, que
verdaderos amigos del
alma, como todos los que
tras cruentas batallas
alcanzan la victoria

que le han dicho quien la ve de
lejos.
“Habla rápido, piensa rápido,
vende bien. Una mujer valiente que
lucha por un sueño. “Es dura”, “la
banquera de hierro”, piropos como
puños que uno puede recoger en
los periódicos, que con escaso éxito han tratado de acercarse al misterio de su vida y milagros. Una
mujer con índices bursátiles por
vísceras, han dicho de ella también
en plan metáfora fácil y simplificadora. Pero no, cuando hablas
con Ana Patricia Botín a poco que
te despojes de apriorismos puedes
escuchar el eco de las emociones
subterráneas que como todo el
mundo le corren entre sordas y
torrenciales por las venas su familia y con un entusiasmo contagioso
una fe mas apasionada que ambiciona en lo que hace”.

No se prodiga
Ciertamente no es una persona que
se prodigue. Marca distancias, limita estrictamente su presencia en
actos públicos, no se la ve en los
restaurantes, acude a muy pocas
cenas privadas, rara vez concede
entrevistas a pesar de que de
pequeña quiso ser periodista, afición que plasmó en los periódicos
internos de los colegios en los que
estudió. La idea se la quitó de la
cabeza su abuela, Ana García de
los Ríos Botín, con un argumento
definitivo: “Los periodistas se
mueren de hambre”. También quiso
ser espía. Espía de oficina de los
que analizan la información.
Quizás influya en su aversión a
la prensa las nefastas consecuencias que para ella tuvo su aparición

en la portada del Semanal del diario
El País. Una excepción fue su
entrevista con Pepa Bueno en la
SER a la que nos hemos referido,
donde se la notaba a gusto y de la
que salieron titulares importantes,
especialmente sobre el feminismo
en un momento de gran sensibilidad sobre la cuestión atizada por
el caso de La Manada.

Resaltar que tiene madre
La última entrevista concedida,
perfectamente controlada, de
cuatro minutos de duración, con
nocturnidad y agosticidad, fue
efectuada en Televisión Española el pasado 5 de agosto. La charla, esa debió ser la condición
exigida, debía referirse exclusivamente a la celebración en Santander del XIX Concurso de Piano
Paloma O´Shea, un certamen
internacional de piano para
jóvenes que organiza su madre
desde hace 50 años, en la que,
quizás, Ana Botín quiso resaltar,
además de su amor por Santander, que tiene madre, superando los años en que ésta tenía una
escasa presencia como esposa
de Emilio Botín. A Paloma le
debe Ana, entre otras cosas, su
afición por el piano que comparte
con sus hermanos y sus hijos.
En la amable charla televisiva
destacó la necesidad de potenciar
el mecenazgo privado colaborando con el esfuerzo público en
apoyo a la música y a las demás
artes como uno de los grandes
valores e la cultura europea. “Mi
madre –resaltó– es mi inspiración.
Ella ha sabido combinar dos cosas
que para mí son fundamentales: la
excelencia con la inclusión. Que
todos tengan acceso pero que
también se prime la excelencia”.
Esta es, por cierto, su filosofía básica de la educación en general.
Cuando Paloma O´Shea pedía a
su esposo Emilio que acudiera a
alguna de sus sesiones musicales
el entonces presidente del Santander montaba compromisos
bancarios para no acudir. No por
hacer un feo a su esposa, sino
porque la música clásica le aburría soberanamente.
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Ana, en contraste con su padre,
es muy musical: mecenas del concurso internacional para jóvenes
pianistas es vocal de la junta de
patronos de la Fundación Albéniz
y miembro del patronato de la
Escuela Superior de Música Reina
Sofía.

También tiene esposo
Ana Botín tiene, en efecto madre.
También tiene esposo, el jerezano
Guillermo Morenés Mariátegui,
hijo menor de los marqueses de
Borguetto, ingeniero agrónomo
dedicado toda su vida profesional
al mundo financiero de quien Ana
fue jefe en el Santander. “Sin
problemas” según asegura ella.
Comparte con él dos residencias, una en Madrid en la Colonia
de El Viso, y otra en Londres. Ella
puede calificarse de nómada: pasa
el fin de semana y el lunes en
España para presidir la Comisión
Ejecutiva. El martes vuela a Londres donde permanece dos días.
El jueves y el viernes se persona
en otros países con intereses del
banco.
Con este ajetreo no es fácil conciliar el trabajo con la vida familiar.
Sin embargo, ella da mucha importancia a esta conciliación, al sano
equilibrio entre la familia y el negocio. Aprovecha todas las oportunidades para estar con sus hijos y
con un nieto de nacimiento
reciente.
“Para mí –asegura– lo primero
es la familia. Yo no voy a dejar de
estar al lado de un hijo que esté
enfermo o que me necesite..”. Ha
dedicado mucha atención a proporcionar a sus vástagos, Felipe,
Javier y Pablo, una educación
basada en los conocimientos y
sobre todo en los valores. Una educación que, entiende, les proporcionó una base amplia para entender el mundo en toda su complejidad sociopolítica, económica, cultural. Un sistema para encontrar lo
esencial del inmenso caudal de
información disponible hoy día,
orien tado a sacar lo mejor que
cada cual lleva dentro, y la disposición al trabajo en equipo...
Los tres hijos de Morenés y
Botín, Felipe, Javier y Pablo, se
dedican al mundo de las finanzas.
Felipe, el primogénito, 33 años, que
estudió Económicas en la Universidad de Georgetown, trabaja en
el fondo de inversiones inmobiliarias Lone Star, es consejero de la
inmobiliaria Neinor Homes en
España y gestiona desde Alpha
Capital junto a José María Morencia Calvo las inversiones de la
familia . Está casado con con Julia
Puig, de la familia de los perfumistas catalanes. El hijo mediano,
Javier, 31 años, trabaja en un banco suizo en Nueva York, y el
pequeño, Pablo, 28 años, es
analista del Credit Suisse.

Universia es el proyecto educativo que auspicia el Santander con la comunidad univesitaria. Este año celebró en Salamanca el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, en el que
participaron 600 rectores de 26 países que representan a 10 millones de estudiantes de universidades de todo el mundo.

Harari, que la impresionó vivamente. También es aficionada del
escritor británico especializado en
la historia económica y financiera
Niall Ferguson. Le interesan los
libros sobre el islam .
Pepa Bueno le preguntó en la
aludida entrevista en la SER si tenía
tiempo para leer y Ana dio detalles
interesantes: “Sí, llevo muchos
libros, los empiezo a leer y luego
nunca los termino del todo. Ahora
estoy leyendo sobre una mujer
extraordinaria que fue Katherine
Graham, editora del Washington
Post. Es un libro un poquito gordo,
y ahora lo estoy releyendo para
inspirarme, y también estoy leyendo un libro que es de un americano,
Jaron Lanier, que dice quién es
dueño del futuro, Who owns the
future, que ayuda mucho a entender qué está pasando con estas
plataformas digitales, y me refería
a ella hace unos minutos”.
Repreguntada sobre Katherine
Graham explicó que le interesa “el
proyecto de empresa desde el punto de vista personal, y esto es algo
muy interesante porque, como
mujer, me ayuda a entender qué es
lo que le hizo tener éxito”.

Amigos de siempre
y enemigos de ayer
Quizás tenga más amistades circunstanciales, de aquellos que, como
Julio César en la Guerra de las Galias
acuden en socorro del vencedor que
verdaderos amigos del alma, como

Cuando se llega a la cima
del poder con estable
perspectiva son inevitables
los resentimientos pero los
enemigos de antaño pasan
a la reserva. Los más
pertinaces, una minoría, se
instalan en la melancolía
todos los que tras cruentas batallas
alcanzan la victoria.
Puede estar bastante segura de
la gente de Santander. Unos pocos
amigos de la infancia –salió de
Santander a los 13 años– y no
muchos de los que fue recolectando en los distintos centros educativos por los que pasó. A los 13
años la enviaron a un triste internado en Ginebra, dos años
después al Saint Mary en Inglaterra, y de allí a una universidad
norteamericana para señoritas
adineradas la Bryn Mawr (Pennsylvania) para recalar en Harvard de
donde la reclutaron los de JP Morgan, el gran banco de inversiones.
Siempre que puede, sobre todo
en los veranos en su casa de
Carriazo (Cantabria) se encuentra
con miembros lejanos de su familia, o amigos de toda la vida como
Ramón Pérez Maura, Mónica del
Prado, Lucrecia Botín y la pandilla de su esposo Guillermo. Este año
ha permanecido en la capital
cántabra desde el 30 de julio has-

Una mujer deportista
que disfruta con la lectura
Practica con hándicap 6 el golf,
deporte de la familia en el que
destacó desde pequeña cuando,
en 1973 y 1974, fue campeona
infantil. En su infancia practicó el
judo hasta el cinturón verde, el
esquí y el baloncesto al tiempo que
se adentraba en el ballet. Ahora
continúa con el golf y el esquí y
hace mucho yoga. Como espectadora disfruta con los toros y el fútbol como hincha del Real Madrid.
Saca tiempo para leer, sobre
todo historia, de cualquier época,
lo que le permite pensar que “nos
ha tocado vivir en la mejor”. También disfruta con la física, le fascina Einstein y le encanta Richard
Feynman, teórico de la física cuántica, uno de los científicos más celebrados del pasado siglo XX.
“Lee mucho y nos regala libros
–nos cuenta un directivo–. Hace
poco nos mandó Sapiens. De animales a dioses, de Yuval Noah

Otra de las prioridades de Ana Botín es el apoyo a los emprendedores.

ta el 20 de agosto donde aparecen
también sus cinco hermanos y sus
seis primos, además de su madre,
Paloma O´Shea.
Fuera del ámbito veraniego
cuenta con la amistad de escasa
gente del mundo empresarial
como Rafael del Pino; Javier
Monzón; Carlos Barrabés; Sol
Daurella, la de Coca Cola; Jorge
Calvet, el dueño de Quabit, quien
fuera presidente de Gamesa y
actualmente presidente de la nueva socimi Bulwin Investments;
José Creuheras, presidente del
grupo editorial Planeta; Pablo Isla,
de Inditex; José María Álvarez
Pallete, de Telefónica; los Rodés,
con casas al lado los Botín, especialmente con Fernando Rodés,
que era el consejero delegado de
Havas y con Alfonso Rodés,
miembro del patronato de la fundación que creó Ana cuando se fue
del banco; Andrónico Lusick, víctima por cierto de sus especulaciones con el Banco Popular en las
que perdió 190 millones de euros;
los Puig, mayormente María, los
perfumistas, ahora en la familia tras
la boda de Julia Puig, sobrina de
Mariano Puig con su primogénito, Felipe Morenés.
En otro plano, el de las amistades puramente profesionales
destaca Rodrigo Echenique, gran
amigo. Se encuentran en otro
plano de relación clientes del banco con quien trató cuando estaba
de jefa en las filiales latinoameri-

canas; directivos de JP Morgan. Y,
por supuesto, los que le acompañaron en la dirección de
Banesto, como José García Cantera, que fue su consejero delegado, ahora director financiero del
Santander. O como Jaime Pérez
Renovales, exsecretario del Consejo de Banesto, cargo que dejó
al ser nombrado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria subsecretario de la Presidencia y que es ahora secretario
del Consejo del Santander. Otros
banestistas incorporados al Santander son: Gonzalo Alonso Tejuca y José Francisco Doncel,
entre otros.
Amigos, los de siempre y enemigos los de ayer. Cuando se llega a la cima del poder con estable
perspectiva son inevitables los
resentimientos pero los enemigos
de antaño pasan a la reserva. Los
más pertinaces, una minoría, se
instalan en la melancolía limitándose a clavar alfileres en su muñeco, mientras la mayoría, los más
inteligentes o los más realistas,
pasan página entendiendo que el
odio es una pasión escasamente
productiva.
Se atribuye al general Narváez
que cuando al borde de la muerte
se confesó, el cura le pidió que perdonara a sus enemigos. “Imposible, dijo el general, los he matado
a todos”. Ana Botín no ha matado
a nadie pero ha dado sepultura a
sus enemigos de antaño que han
ido cayendo en el camino.
Ana, que no es amiga de pasteleos, no es partidaria de neutralizar
enemigos proporcionándoles cargos inofensivos, contra una práctica extendida en el mundo empresarial. Sus enemigos más poderosos de antaño fueron los del
antiguo Banco Central Hispano
(BCH), especialmente Ángel Corcóstegui, Luis Abril y la gente de
Luzón que, viéndola como heredera, intentaron que desapareciera
de la historia del banco. Su peor
enemigo de entonces, Ángel Corcostegui, ahora le hace arrumacos
y la acompaña en las juntas de
accionistas. Ana procura estar simpática con él.
La verdad es que no tiene tantos enemigos como los tuvo su
padre. Y es que Emilio Botín se
metía en unos fregados que ella
evita. No se ha metido hasta ahora en ninguno. Ni siquiera con los
que podrían proceder del Banco
Popular. En todas las negociaciones del Popular quien aparece
es José Antonio Álvarez. Es a
este, a quien llamó Elke König de
la JUR, cuando José Antonio estaba en la ópera. Ana imparte instrucciones en todo lo referente a la
Comisión Europea pero es Álvarez
quien las cumplimenta.
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Emilio Botín Sáenz de Sautuola, padre de Ana y anterior presidente del Banco Santander.

F. MORENO

Superar al padre navegando
en dirección contraria
a ascensión de Ana Botín a la
Lun cambio
cumbre del Santander marca
radical de filosofía del
mismo, una revolución de un calibre quizás sin precedentes cuando se produce en las grandes
empresas una sucesión de padre a
hijo. Un banco con un nombre tan
español está en trance de convertirse en menos español, o en proceso de difuminación de su
nacionalidad camino de la más
estricta globalidad.
Se ha señalado con criterio
freudiano, que Ana Botín quería
exhibir distancias con su antecesor.
Matar al padre por la superación de
sus méritos. Se observan desde
luego aspectos psicológicos en el
golpe de timón dado por la nueva
presidenta en los cuatro años de
su mandato. Se perciben diferencias de mentalidad en parte
derivadas de la edad, las que van
de una persona treinta años más
joven que su antecesor.
Cuenta, quizás con más fuerza,
que Ana haya vivido más tiempo
fuera de España que en España y
que su educación haya transcurrido en centros ingleses, suizos, austriacos y estadounidenses. Es revelador que en la actualidad, con domicilio en Londres y en Madrid, sólo
permanezca en España menos de
un tercio de su actividad laboral: el
fin de semana y el lunes, que es
cuando preside el Comité Ejecutivo.
En julio pasado estuvo en Teherán,
en Bruselas y en Boston donde
acudió a un foro digital con los de
Amazon, Google y compañía. En
septiembre irá a Polonia..

Una mentalidad más
americana que europea
Se maneja en cinco idiomas y de
forma perfecta en inglés. Se encuentra en Londres como pez en el agua,
pero su mentalidad es más americana que europea. Propugna un
combinado de la realidad social
europea, el Estado del Bienestar,
con el modelo económico norteamericano, más competitivo. Viaja tantas veces a Washington y a Nueva
York como a Bruselas y a Fráncfort
donde acude, entre ambas ciudades, las sedes de la Comisión
Europea y del Banco Central
Europeo (BCE) –no hay que olvidar
que el Santander como gran banco
sistémico depende del BCE donde
es minuciosamente vigilado– nueve
o diez veces al año. Ana se ocupa
personalmente de la estrategia y de

las relaciones públicas pero es el
consejero delegado, José Antonio
Álvarez, quien lleva del día a día.
Es verdad que su padre, aunque
hablaba un inglés un tanto chapucero, mostró su cosmopolitismo,
siendo pionero de la expansión latinoamericana y poniendo franquicias
en el Reino Unido y en Estados
Unidos. Pero no es lo mismo proceder a una internacionalización que
ya es obligatoria para muchas
empresas españolas de distinto
tamaño, que la visón global de Ana,
que puede considerarse realmente
como ciudadana del mundo, mayormente anglosajón. Ella vive la internacionalidad de la forma más natural. “Teniendo en cuenta el tiempo
que he vivido fuera –asegura– es un
milagro que me haya casado con un
español”.

De momento no cambiará
la sede a Londres pero
“repiensa su estructura
legal”
Con motivo de los propósitos de
Pedro Sánchez de poner más
impuestos a los bancos, y tras la
entrevista que este mantuvo con
Ana en la Moncloa, se percibió una
sutil amenaza velada del banco de
marcharse de España en alguna
medida, digamos blanda, buscando una fórmula ad hoc para “repensar su estructura legal”, aunque se
negó explícitamente que se plantea
trasladar la sede fuera de España.
Hay que tener en cuenta que en
España el Santander sólo obtiene,
habitualmente, un 15% de los
beneficios.
La advertencia no la formuló ella,
bastante alérgica a meterse en líos,
sino José Antonio Álvarez. Objetó el
consejero delegado en la presentación de resultados del segundo trimestre que se obligue a las
entidades a tributar por “rentas no
generadas” sólo por tener el centro
de mando en España, y que se amenace con una doble imposición, ya
que los dividendos traídos desde
otros países donde opera el grupo,
ya han soportado una carga fiscal
donde se ha originado el beneficio.
Matizó Álvarez que la tasa británica sobre depósitos, en la que se
inspiró inicialmente la propuesta
socialista, no es extrapolable, porque
“son sistemas fiscales diferentes”.
“En caso de un cambio en la estructura fiscal –concluyó– , las multinacionales podrían “repensar su
estructura legal”.

Gestos internacionalistas
El cambio de naturaleza del banco
se plasma en modificaciones organizativas significativas, algunas de
ellas cargadas de simbolismo. Por
ejemplo la alta consideración y el
gran poder otorgados al británico
Bruce Carnegie-Brown, que es
vicepresidente primero del consejo
de administración y consejero coordinador, o sea, jefe de todos los consejeros “independientes”. O mejor
dicho, “externos”, pues está comprobado que los consejeros “independientes” suelen ser los más
dependientes.
Bruce Carnegie-Brown cuenta
con granes atribuciones derivadas
de la normativa vigente, entre ellas
la de “organizar” el cese de la presidenta aunque la mayoría de los consejeros lo reclamara como hemos
visto en la caída de Ángel Ron como
dirigente del Banco Popular. Hay que
añadir a semejante poderío el de
sustituir de forma provisional a la
presidenta en casos de ausencia,
imposibilidad o indisposición, tal
como se le otorga en lo que
podríamos denominar ley de sucesión de la corona bancaria.
En la misma línea de desnacionalización del banco, Ana Botín ha marcado diferencias con su padre al
fichar a un presidente norteamericano para la filial del banco en Estados Unidos, o un jefe brasileño para
el Santander de Brasil que sustituyó
al español Zabalza.
A los pocos meses de ser nombrada presidenta no ejecutiva del
Santander UK –el consejero delegado es Nathan Bostock– Ana
Botín nombró a Shriti Vadera en
sustitución de Terry Burns para presidir el Santander UK. Vadera disfruta de un gran prestigio en el Reino
Unido y es candidata a gobernar el
Banco de Inglaterra. La presidenta
del Santander UK colaboró con el
laborista Gordon Brown cuando
era primer ministro de Reino Unido,
en el Ministerio del Tesoro y llegó a
ser ministra de Desarrollo Internacional y secretaria en el departamento de Industria.

En Londres viaja en metro
Es significativo que sea el Reino
Unido donde Ana pasa más tiempo
en términos laborales y, de alguna
manera, políticos. En Londres se
desplaza frecuentemente en metro
lo que en Madrid sería impensable.
En el metro londinense sólo la
reconocen los españoles pero en

Un banco con un nombre
tan español está en
trance de convertirse en
menos español, o en
proceso de difuminación
de su nacionalidad
camino de la más estricta
globalidad
otros ámbitos más selectos la
conoce y reconoce todo el mundo.
En tiempos de Cameron como
primer ministro, Ana Botín aceptó
formar parte de un comité muy
restrictivo, de cinco selectos miembros para asesorar al Gobierno, lo
que no aceptaría si la propuesta
fuera formulada por Mariano Rajoy
o Pedro Sánchez. En el banco lo
explican porque la venía bien en el
negocio, al no ser ella inglesa. Era
necesario sacar cabeza.
Cuando en 2012 las agencias
bajaron el rating al Reino de España
afectó al banco comprado por el
Santander en 2004. El Condado de
Kent retiró sus fondos de la entidad
y Ana Botín dedicó toda su energía
a recuperarlos. Llamó en su auxilio
al primer ministro y al ministro de
Economía que defendieron la solvencia de la entidad.
Cameron la apreciaba mucho y
dijo de ella que era una estrella. Ana
tenía también una relación excelente
con Boris Johnson cuando era
alcalde de Londres con quien llegó
a un acuerdo para que el Santander
patrocinara las biciletas de Londres,
que anteriormente llevaban la marca Barclays.

Superar al padre
Se le nota una firme aspiración a
dejar el banco mejor de lo que lo
encontró plasmada básicamente en
la transformación digital pero también en un cambio de la cultura
empresarial respecto a una nueva
relación con los clientes definida
como “leal”.
También son significativas las
diferencias marcadas por la presidenta en gestos personales. Se está
rehaciendo el edificio Pereda de la
Ciudad de Boadilla en estilo inglés
para lo que ha recurrido a un arquitecto británico. La zona que ocupaba en su totalidad el padre en Boadilla, que tenía tres alturas, la única
de tamaña dimensión, será compartida con el consejero delegado José
Antonio Álvarez y con Rodrigo
Echenique.

También ha cambiado la relación
con los políticos. No la gusta frecuentarlos. Quiere remarcar que es
banquera y que la política no es lo
suyo, de lo que dio muestras desde
el primer momento, cuando abandonó el Consejo Empresarial e la
Competitividad (CEC) un imponente
grupo de presión que inspiraba su
padre junto con César Alierta.
En los límites señalados se relaciona más con las políticas que con
los políticos, con preferencia hacia
las vicepresidentas del Gobierno.
Fueron muy estrechas, y siguen siéndolo, las relaciones con la vice de
Zapatero, Teresa Fernández de la
Vega, con quien puso en marcha un
programa para que los directivos del
banco descubrieran rutas de turismo por África. Recientemente se
encontraron, ellas dos con la reina
Letizia, en la fundación “Mujeres por
África” que preside Fernández de la
Vega.
Fue muy comentado el tuit de Ana
Botín –su presencia en las redes
sociales es otra diferencia con su
padre– animando a la ministra de
Economía, Nadia Calviño, con quien
se había encontrado en un acto
público en Bruselas, en el Brussels
Economic Forum. “Es un momento
clave para la Unión Europea –reza
su tuit– tener a @NadiaCalvino
como nuestra nueva ministra de
Economía es una garantía de que
España seguirá aumentando su
peso en las instituciones europeas.
Enhorabuena Nadia”. También
mantiene buenas relaciones con la
presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz.
Lo que a ella le interesa y le ocupa fundamentalmente es realizar una
primorosa transición digital del banco global. Su objetivo es, no sólo
que venda productos, sino, sobre
todo, primar la relación con los
clientes en términos de lealtad y de
excelencia profesional en la
prestación de servicios más que en
la mera venta de productos.

Su modelo es Bill Gates
En su filosofía hay, naturalmente, elementos políticos en el sentido más
amplio de la palabra. Entiende, por
ejemplo, que el hecho de que el 70%
de los españoles posean vivienda
propia ha evitado que durante la crisis se hayan producido revueltas.
Apoya el capitalismo con ánimo de
lucro pero con propósito social. No
se considera de derechas en los términos habituales y en conversaciones privadas se define como
“progresista en lo social”.
Su modelo es Bill Gates. Entiende
como una obligación el mecenazgo, el apoyo de los empresarios al
“desarrollo de la comunidad” como
se entiende en Estados Unidos. Y
ella lo ejerce en su ámbito personal
sin hacerlo público. En algún caso,
como el de una persona que había
solicitado al banco una ayuda para
hacer frente a una enfermedad rara
y que el banco denegó, se hizo cargo ella personalmente exigiendo que
no se divulgara.
Entiende que como presidenta
del banco debe elevar su voz en
pro de un crecimiento responsable
e inclusivo. También en los derechos de la mujer. No ha impuesto
cuotas en el banco pero piensa que
hay que empujar hacia la igualdad
de oportunidades.
Alberga una visión muy elaborada sobre la educación. Opina que “la
educación no es todo pero es casi
todo”. Cuando se tuvo que ir del banco montó dos fundaciones: una para
mejorar la educación en secundaria
y primaria y otra para la universidad.
Ha intercambiado opini ones al
respecto con el presidente de Brasil
Lula de Silva y con la presidenta de
Chile Michelle Bachelet con quien
colaboró en un proyecto de Naciones
Unidas, en el que se resaltó el papel
de la educación como ascensor
social. En este asunto ha recogido
el legado de su padre.
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ue en Bilbao, en la UniversiFdel presente
dad de Deusto el 31 de mayo
año, en un acto organizado por la Deusto Business
School, donde Ana Botín perfiló
ante unas quinientas personas, en
su mayor parte dirigentes empresariales, lo que pretende hacer con
el Banco Santander. Una verdadera revolución.
Fue presentada con inmensos
elogios por Alfredo Sáenz Abad,
actualmente jubilado, quien fuera
su jefe cuando era vicepresidente
del Grupo. “Ana Botín –dijo– es una
directora de orquesta excepcional”
y sostuvo que está haciendo del
banco “una entidad mayor y
mejor”. Sáenz no se cortó un pelo:
“Ana Botín es la presidenta mejor
preparada de todos los presidentes
y consejeros delegados de los
grandes bancos españoles. Sin
duda. Y probablemente de toda la
banca mundial y la de mayor experiencia internacional”.
Resulta sorprendente que esta
conferencia, un verdadero manifiesto, la exposición más completa de la filosofía de la presidenta
del Banco Santander sobre el
futuro de la primera empresa
española, del primer banco
europeo con 140 millones de
clientes en el mundo, pero también
sobre numerosos aspectos de
interés económico y político, no
haya tenido más trascendencia.
Según Ana Botín dentro de una
década el Santander seguirá siendo un banco, con sus sucursales
y demás pero se parecerá más a
una plataforma del estilo de Facebook o Google que a un banco. Se
mostró Ana severa con las plataformas actuales porque son un
monopolio de hecho de productos
adictivos que invaden nuestra privacidad y hacen imposible la competencia. Ana comparte la idea de
que “Si el producto es gratis es que
tú eres el producto”. Su plataforma será pues más decente.
“Nosotros en el Santander –aseguró– tenemos lo necesario para
ser una de esas plataformas y decimos: Vamos a seguir siendo un
banco, vamos a seguir abriendo
sucursales que es nuestra fortaleza
y la relación personal será igualmente importante aunque diferente.
Pero además queremos ser una
plataforma global, abierta, de servicios financieros en un mercado
interconectado globalmente con el
resto de los mercados”.
Ana Botín espera cambios
importantes de la legislación sobre
estas plataformas que representan
una falla del mercado.

Cómo son estas
plataformas
Estas plataformas globales, unas
diez, mayormente norteamericanas pero también chinas consiguen muy bajos costes de
transacción, la base de la competencia, verticalmente integradas y
que en muchos casos no son
propietarias de los activos productivos. Su éxito es apoteósico: la
número uno vale un trillón de
dólares, una empresa que es la
décima economía del mundo, sólo
nueve naciones están por delante.
Estas entidades coordinan a múltiples mercado y agentes, a ensambladores, proveedores, clientes, y
reguladores.
El Santander, a diferencia de
estos entes opacos y nada neutrales como se ha visto en el escándalo de la Cambridge Analytica en
las elecciones que dieron la victoria a Trump, aspira a ser una
plataforma abierta, transparente,
que colabore con las otras para
proporcionar el mejor producto.

Un adversario ventajista
El adversario –sostuvo Botín– juega
con ventaja generando fallos en las
reglas del mercado que debe garantizar el juego limpio y la transparen-

global como lo somos hoy pero se
parecerá más a una plataforma que
a lo que hemos sido en la primera
década de este siglo”.

Por lo que nos gustaría
que nos recordaran

El manifiesto de Deusto
donde Ana Botín define
el futuro del banco
cia. Estas grandes plataformas generan distintas externalidades como
la de red. Cuanto mayor es el
número de personas que usan sus
servicios mayores y mejores son los
servicios que prestan.En los motores
de búsqueda una sola empresa
posee una cuota mundial del 92% ,
del 95% en nuestro país. Controla
junto con otra empresa más del 60%
del mercado mundial de la publicidad digital.
Como consecuencia los costes
unitarios de la prestación de servicios caen, una ventaja que les protege de competidores. El negocio
de “la nube” que sólo tiene tres o
cuatro proveedores es un ejemplo
claro de lo que pudiera acabar
ocurriendo.
Observa Ana un fenómeno especialmente inquietante: cada vez hay
más evidencias que apuntan que
estas actividades han sido diseñadas para ser altamente adictivas. No proporcionan servicios
esenciales, quizás –este es uno de
los argumentos que utilizan– pero
son adictivas. Es decir, no
podemos prescindir de ciertas her-

ramientas. si el consumidor sufre
una voluntad limitada, incluso si
existe competencia, el resultado
no es un aumento del bienestar.
Y no son neutrales como ha
mostrado el caso de Cambridge
Analytica. Es un problema que ya
se ha abordado en Estados
Unidos y que, en su opinión,
deberíamos resolver en Europa
con una regulación justa que
revise el contrato social vigente.
Observó que estamos aplicando
leyes fiscales y de otro tipo que
están pensadas para la era industrial no para la digital. Y cree que
la gente ha empezado a entender
que el precio de recibir servicios
aparentemente gratis es la
invasión de su privacidad.

Privacidad y manejo
de los datos
El gran debate es la privacidad y
el manejo de los datos. Debe
garantizarse que “a igual actividad,
igual regulación” o, dicho de otra
forma: “A igual riesgo, igual regulación”. No cree Botín que el futuro
sea un juego de suma cero. Al final

el único argumento económico
para regular las plataformas –hay
otros argumentos sociales como
los impositivos– es la corrección
de las fallas del mercado.
Pensar en el futuro de nuestra
sociedad, de cómo la tecnología
nos va a afectar, cómo va a impactar
en nuestra prosperidad, en la estabilidad, en la sostenibilidad climática o en la inclusión ciudadana, es
parte del trabajo que se ha impuesto
el Santander. “Tenemos como banco –sostiene Botín– una misión
clara: contribuir al progreso de las
personas y las empresas.
Si no reflexionamos profundamente sobre estos cambios
–añadió– no hay forma de entender cómo serán los bancos y las
empresas del siglo XXI; cómo
vamos a trabajar, para quien vamos
a trabajar, a quien vamos a contratar, dónde vamos a contactar
con nuestros clientes cuando
quieren financiar una compra, y que
es lo que esperan de nosotros. Y
por eso el Santander de dentro de
10 o 20 años será por supuesto un
banco, un banco responsable y

“Cuando me preguntan –confiesa
Ana Botín– como nos gustaría que
nos recordaran al equipo actual, yo
digo: “Por haber construido un banco responsable. Y soy muy consciente de que esas dos palabras no
van muchas veces juntas”.
Para la presidenta del Santander
un “banco responsable” significa
hacer frente a los grandes retos a
los que nos enfrentamos hoy, que
resume en cuatro:
1) La ética y los valores. La
conducta. Está claro que los bancos, el sector, incluidos nosotros,
tenemos que hacer más para
ganarnos la confianza de los
clientes. Lo nos exige que más allá
de la regulación, más allá de la normas que obviamente van a
cumplir, se vea al Santander como
un banco distinto a los otros, que
hace las cosas de una manera sencilla, personal y justa.
2) El segundo reto es la transformación digital. Hay que reinventarse como banco y lo estamos
haciendo. Pensamos que tenemos
una gran oportunidad de ser no
solamente un banco tradicional,
que lo seguiremos siendo, digital,
pero también ser una plataforma.
La plataforma para el sector
financiero. Abierta, global y responsable.
3) Tercer reto: el crecimiento
inclusivo: que todas las personas
tengan acceso a ese crecimiento
que todavía hoy no ha llegado a
todos. Es decir que sea un buen
negocio para todos: grandes y
pequeños empresarios pero también para la sociedad. La mejor
manera de hacerlo responsable es
invertir en educación. Tenemos
acuerdos con 1.300 universidades
en 21 países. Somos la empresa en
el mundo que más aporta a la educación superior y, además, hemos
lanzado recientemente, pensando
en las personas que trabajan en su
casa, individualmente o con algún
empleado, la plataforma Santander
X. Queremos conectar a las universidades para que quienes tengan
ideas puedan acceder a capital y a
negocios en España y Latinoamérica pero también en China, África y
Estados Unidos donde tenemos
socios. Pretendemos que sea el
mayor ecosistema global de
entendimiento universitario.
4) El cuarto reto es el crecimiento sostenible. Ocuparnos de los
retos del cambio climático para lo
que hemos firmado un acuerdo de
colaboración con 26 bancos. Ocuparnos de estos retos es importante para nosotros como banco,
para nuestros accionistas pues
todos los negocios, y los de la banca en particular se basan en una
palabra: la Confianza. Si cumplimos
con esta misión y ayudamos a la
sociedad a solucionar estos retos
tendremos un equipo que estará
más orgulloso de trabajar en el
banco. Más comprometido con
nuestros clientes, que harán más
cosas con el banco, lo que nos permitirá ofrecer una mayor rentabilidad de manera sostenible a nuestros accionistas.
Hay otra consideración importante: los valores. Todas las revoluciones que hemos vivido, la revolución industrial y ésta que estamos viendo actualmente han modificado la forma de organizarnos y
han afectado a los comportamientos en la sociedad. Lo que la gente
piensa y siente es decisivo. Keynes
dijo que las ideas son más
poderosas de lo que normalmente
se cree. No estar cerca del pensamiento de la gente, de lo que
opina la sociedad es un error que
no podemos permitirnos.
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