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CONFIDENCIAS

■ N. L.

La presidenta del Santander. al dar
cuenta de los cambios que ha efec-
tuado, especialmente el nombra-
miento del italiano instalado en Lon-
dres Andrea Orcel, de 55 años,
dos menos que Ana, como conse-
jero delegado en sustitución de
José Antonio Álvarez, ha asegu-
rado que ello no va a suponer un
cambio de estrategia. Y es cierto. 

Hace tiempo, tal como indicába-
mos en la semblanza que de ella
hicimos en nuestro serial sobre “Las
Nuevas Caras del Capitalismo” –El
Nuevo Lunes el pasado 17 de sep-
tiembre–, que Ana Botín proclamó
un giro copernicano de la estrate-
gia del banco, un proceso hacia la
globalización plena como platafor-
ma digital en línea con lo que repre-
senta Google. 

Sin embargo, quizás para no des-
concertar demasiado a su organi-
zación, prefiere andar con pies de
plomo. En la rueda de prensa del
pasado martes destacó la expe-
riencia en “banca comercial” de
Andrea Orcel, cuando la experien-
cia del italiano, consejero delega-
do de UBS Investment Bank, pro-
cede de la banca de inversiones,
de donde también procede por cier-
to Ana Botín, que inició su carrera
financiera en JP Morgan, donde
permaneció siete años aunque,
ciertamente, su mayor experiencia
previa al ascenso a la presidencia
surge de cuando presidió Banes-
to, un banco plenamente comer-
cial. Generalmente, en el sector se
entiende que los bancos de inver-
sión no es que no se parezcan a los

comerciales, sino que están en las
antípodas de ellos.

El problema de la presidenta es
que tiene que cuadrar el círculo en
su discurso de futuro conciliando
el futuro del banco, que al cabo de
una década no lo reconocerá como
banco ni la madre que lo parió, con
un banco convencional plagado de
sucursales. Suponemos que por
esa ambigüedad Ana Botín no
haya admitido preguntas en su rue-
da de prensa. Sin embargo, hay
pocas dudas de que no demasia-
do tarde los bancos serán platafor-
mas digitales sin sucursales o las
que permanezcan se dedicarán a
la venta de productos o a la pro-
yección cinematográfica o Dios
sabe a qué.

Lo proclamó en la
Universidad de Deusto
Fue en Bilbao, en la Universidad de
Deusto, el 31 de mayo del presen-
te año, en un acto organizado por
la Deusto Business School, donde
Ana Botín perfiló ante unas qui-
nientas personas, en su mayor par-
te dirigentes empresariales, lo que
pretende hacer con el banco.

Resulta sorprendente que esta
conferencia, un verdadero manifies-
to, la exposición más completa de
la filosofía de la presidenta sobre el
futuro de la gran empresa españo-
la, el primer banco europeo con 140
millones de clientes en el mundo,
pasara casi desapercibida.

Según dijo entonces, “el Santan-
der de dentro de 10 o 20 años será
por supuesto un banco, un banco
responsable y 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” (…), “la plataforma
para el sector financiero. Abierta,
global y responsable”.

Andrea Orcel, un paso hacia
un banco universal
El nombramiento del italiano como
segundo de a bordo es el último
movimiento hacia la idea de que el
Santander no es estrictamente un
banco español, sino una entidad
universal. La difuminacion de la
camiseta hispana se viene plas-
mando en modificaciones organi-
zativas cargadas de simbolismo.
Por ejemplo, la alta consideración
y el gran poder otorgados al britá-
nico Bruce Carnegie-Brown, que
es vicepresidente primero del Con-
sejo de Administración, aunque no
ejecutivo como lo será José Anto-
nio Álvarez, el CEO cesado. No
obstante, Carnegie-Brown tiene
un gran peso como consejero coor-
dinador, 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, entre ellas
la de “organizar” el cese del presi-
dente, aunque la mayoría de los
consejeros lo sustente, como
hemos visto en la caída de Ángel
Ron como presidente del Banco
Popular. Hay que añadir a seme-
jante poderío el de sustituir de for-
ma provisional a la presidenta en
casos de ausencia, imposibilidad
o indisposición, tal como se le otor-

ga en lo que podríamos denomi-
nar ley de sucesión de la corona
bancaria.

En la misma línea de suave des-
nacionalización del banco, Ana Botín
ha marcado diferencias con su padre
al fichar a un presidente norteame-
ricano para la filial del banco en Esta-
dos Unidos, o un jefe brasileño para
el Santander de Brasil que sustituyó
al español Zabalza. 

Que Andrea Orcel, un italiano
que trabaja en Londres, donde Ana
Botín pasa más tiempo que en
Madrid, haya sido elevado al segun-
do puesto del Santander quiere
resaltar que no hay extranjeros para
el Banco Santander. 

Botín ha resaltado en su compa-
recencia del martes que “ha habi-
do cambios importantes en el Con-
sejo, pero la estrategia es clara:
“Una estrategia digital mucho más
avanzada de lo que hemos conta-
do hasta ahora. Openbank es el
banco que queremos ser en el futu-
ro”. Algo que se logrará gracias a
que Openbank “hace todo lo que
hace un banco tradicional y más
que eso” . Y añadió: “Andrea, con
José Antonio y conmigo nos va a
ayudar a ejecutar esta estrategia
que está ya en marcha y que es
digitalizar los bancos, ser como
Grupo no sólo Openbank, sino
todos los bancos del Grupo una
plataforma abierta y responsable
de servicios financieros única”.

En la mañana del martes, el Con-
sejo de Administración, además de
nombrar a Orcel consejero delega-
do, cargo que ejercerá a partir del
inicio del año próximo, designó al
sustituido José Antonio Álvarez
Álvarez, presidente ejecutivo del
Santander España y vicepresiden-
te ejecutivo del Consejo. Rodrigo
Echenique, a quien Ana dedicó
emocionados elogios, deja su car-
go ejecutivo pero permanece como
consejero. Botín ha aprovechado
la ocasión para cargarse a José
Miguel Villar Mir como consejero,
una presencia que manchaba.

Destacado

Que Andrea Orcel, un italiano que trabaja en Londres, donde Ana Botín
pasa más tiempo que en Madrid, haya sido elevado al segundo puesto

del Santander quiere resaltar que no hay extranjeros para el Banco
Santander. La presidenta del Santander, al dar cuenta de los cambios
que ha efectuado, especialmente el nombramiento de Andrea Orcel,

de 55 años, dos menos que Ana, como consejero delegado en sustitución
de José Antonio Álvarez, ha asegurado que ello no va a suponer

un cambio de estrategia. Y es cierto. 
Hace tiempo, tal como indicábamos en la semblanza que de ella hicimos

en nuestro serial sobre “Las Nuevas Caras del Capitalismo” –El Nuevo
Lunes, el pasado 17 de septiembre–, que Ana Botín proclamó 

un giro copernicano de la estrategia del banco, un proceso hacía
la globalización plena como plataforma digital en línea con lo que

representa Google. 
Sin embargo, quizás para no desconcertar demasiado a su organización

prefiere andar con pies de plomo. En la rueda de prensa del pasado
martes destacó la experiencia en “banca comercial” de Andrea Orcel,

cuando la experiencia del italiano, consejero delegado de UBS Investment
Bank, procede de la banca de inversiones.

Ana Botín anuncia un nuevo paso
en su proyecto de globalización

Facua
carga contra
el nuevo bono
social
de Ribera
Facua-Consumidores en Acción
cree que el gobierno no está
siendo honrado con su campaña
sobre el recién anunciado nuevo
bono social de la luz. La
organización denuncia que
enunciado que el descuento en la
factura de la luz de un usuario
medio acogido al bono social
eléctrico sólo puede representar
un 11%, frente al descuento del
25% o el 40% que asegura el
Gobierno. En un comunicado, la
asociación reclama al Ejecutivo
que "rectifique tanto el contenido
de la campaña publicitaria que
ha puesto en marcha como el de
la página web sobre el bono
social". Facua denuncia que el
bono social eléctrico no supone
un descuento del 25% o el 40%
en la factura de la luz. Así, la
asociación considera
"lamentable que el Gobierno
haya recurrido a una engañifa
para falsear las características de
un bono social absolutamente
impresentable que fue diseñado
por el Ejecutivo anterior" y pide
que se ponga en marcha un
nuevo modelo de tarifa
"totalmente regulada a la que
puedan acogerse la gran mayoría
de familias en lugar de volver a
introducir retoques en un modelo
de bono social que ha sido un
rotundo fracaso".

Airbnb quiere
ser Hacienda
La negociación entre las
administraciones y la plataforma
de alquiler turístico líder en el
mundo, para poner fin al
descontento ciudadano en
algunos barrios está alcanzando
cotas preocupantes, está en un
punto álgido. Y los de Airbnb
deben temer que el negocio se
les tuerza porque la última oferta
que han puesto sobre la mesa
para congraciarse ha sido la de
ofrecerse para recaudar la tasa
turística en nombre de sus
anfitriones y llevar cabo los
trámites burocráticos necesarios.
Recuerdan que ya lo hacen en
Francia en 23.000 ciudades y les
ha ido bien. Además, han
propuesto participar en el censo
de alojamientos en alquiler para
dar más transparencia. Todo para
que el Gobierno no les ponga en
la lista negra. 

El problema de la
presidenta es que tiene
que cuadrar el círculo en
su discurso de futuro,
conciliando el futuro del
banco que al cabo de una
década no lo reconocerá
como banco ni la madre
que lo parió, con un banco
convencional plagado de
sucursales. Suponemos
que por esa ambigüedad
Ana Botín no haya
admitido preguntas en su
rueda de prensa. Sin
embargo, hay pocas dudas
de que no demasiado tarde
los bancos serán
plataformas digitales sin
sucursales o las que
permanezcan se dedicarán
a la venta de productos o a
la proyección
cinematográfica o Dios
sabe a qué.

No hay extranjeros para el Banco Santander

Turistas.
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Mifid 2 reduce
el poder de la
banca
El Gobierno ha aprobado la
transposición de la directiva que
regula los mercados de
instrumentos financieros (Mifd 2) y
una de sus consecuencias más
directas es que la banca ya no
podrá vender los fondos con la
facilidad que lo hacía hasta la
fecha. Esta regulación europea
entró en vigor en enero, pero
faltaba su aprobación a una ley

española. La principal
consecuencia para el sector
financiero es que cambia la forma
que tenía de comercializar fondos
de inversión. Hasta ahora, las
redes de sucursales bancarias se
quedaban, en concepto de
comisión de retrocesión, con más
del 60% de las comisiones que
pagaban los propietarios de los
fondos. Con Mifid 2 eso ya no será
tan fácil. El real decreto aprobado
hoy por el Consejo de Ministros
prohíbe la fijación de incentivos o
retrocesiones en la prestación del
servicio de asesoramiento
financiero por parte de los bancos,
en la venta de productos
fabricados por las gestoras. 

No se lo han podido poner más
fácil a Josep Borrell. 
Carlos Espinosa de los
Monteros, alto comisionado de la
Marca España, ha asegurado
que "es hora de pensar en el

relevo", y, en este sentido, 
ha afirmado que ha dado
"facilidades" para que se
produzca su reemplazo al frente
de este organismo. 
Y, al parecer, Borrell le ha cogido

el guante. El ministro de
Exteriores, que alaba el trabajo
realizado por Espinosa de los
Monteros, tiene claro que “Marca
España no puede seguir así” y
que es necesario dotarla de
recursos, capacidad y personal.
Así que, el ministro, que sopesa
cambiar también el nombre, lo
que no tiene todavía y está
buscando es la persona
adecuada para ocupar el cargo.

El Círculo de Empresarios a
encargado a Juan María Nin, ex
vicepresidente y ex consejero
delegado de CaixaBank, la
tarea de supervisar, analizar, y
seguramente y criticar los
Presupuestos Generales del
PSOE, si es que alguna vez
Pedro Sánchez llega a

presentarlos. Algo que cada vez
se complica más. Nin, que ha
sustituido como presidente del
Grupo de Trabajo de Economía
y Unión Europea del Círculo a
Josep Piqué que ha dejado por
cuestiones estatutarias, puede
tardar en estrenarse o puede
que ya tenga el trabajo hecho.

Es decir, que si el Gobierno de
Sánchez decide prorrogar las
cuentas de 2018, el ex
vicepresidente de La Caixa solo
tendría que tirar de archivo y
consultar lo que Pique dijo de
los Presupuestos de su propio
partido haya por el mes de abril
de este mismo año.

Nin y los PGE de Sánchez
El exvicepresidente de CaixaBank, Juan María Nin.

El fondo 3i
hace caja con
Basic-Fit
Meses después de que el
cofundador de la cadena de
gimnasios, Eric Wilbort, vendiera
sus acciones, el fondo 3i ha
sacado al mercado el 6,8% de las
participaciones de la compañía. La
empresa ha colocado ese paquete
a 30,5 euros por acción, por lo que
la firma de inversión ha ingresado
113,3 millones de euros con esta
operación. La empresa tiene una
capitalización de 1.667 millones de
euros. No ha trascendido la

identidad de la empresa que ha
comprado las acciones, pero la
cadena ha anunciado que se trata
de inversores institucionales. De
este modo, se da un nuevo paso
adelante en la atomatización del
accionariado de Basic-Fit, cuyo
capital hasta ahora se dividía en un
28% de 3i a través de la matriz
Mito, un 16% de AM Holding,
controlada por el consejero
delegado y cofundador René Moos
y el 56% restante, que cotiza en
Bolsa. Tras esta operación, 3i
pasará a controlar el 21% de las
acciones. La cadena holandesa
cerró el primer semestre con una
facturación de 189,6 millones de
euros y un alza del 22% interanual.
Hasta junio, ganó 6,1 millones de
euros e inauguró 44 clubes. 

J. Borrell. C. Espinosa de los Monteros.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Borrell busca alto comisionado
para la Marca España
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