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La crisis del Banco Popular m

Botín aclara que la UE les “pidió” pujar por el banco

La presidenta del Banco Santan-
der, Ana Botín, insistió ayer en 
que fueron las autoridades comu-
nitarias las que instaron a su enti-
dad a presentar una oferta por el 
Popular, una vez que el Mecanis-
mo Único de Resolución determi-
nara la inviabilidad del banco, y 
no al revés. Botín afirmó que, en 

apenas unas horas, el FROB euro-
peo, junto al español, les "invitó a 
participar en la subasta junto a 
otros bancos", aunque finalmen-
te fue el Santander el que se hizo 
con Popular. 

La presidenta de la corpora-
ción financiera admitió que en el 
proceso de venta abierto hace un 
mes, el banco "decidió no presen-
tar ninguna oferta", por el coste 
que habría supuesto para sus ac-
cionistas. Ahora, con el problema 
encarrilado, Ana Botín destaca 
que "por primera vez se ha conse-

guido dar una solución completa-
mente privada". E insistió en que 
"es una gran noticia para Europa, 
que da estabilidad al banco y al 
sistema financiero español", sin 
costes para el contribuyente. 

En esa misma idea insistió el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, que afirmó que la com-
pra es "una buena salida para la 
entidad” y que se lleva a cabo "sin 
la utilización de recursos públi-
cos". El ministro, quien evitó pro-
nunciarse sobre la situación en la 
que quedan accionistas y bonis-

tas (el propio De Guindos solicitó 
comparecer en el Congreso para 
dar cuenta de la operación), sí 
subrayó que la adquisición se ha 
llevado a cabo sin que se produz-
ca "un eventual contagio entre 
riesgo soberano y bancario, como 
ocurrió en otras épocas". Lo hizo 
refiriéndose de forma indirecta a 
los rescates materializados hasta 
2012, como el que inyectó a Ban-
kia 22.000 millones de euros. 
Además –recordó– el proceso se 
ha desarrollado "con un cumpli-
miento estricto" de la legalidad.

● Luis de Guindos considera 
que la operación es una 
“buena salida” al no usar 
fondos públicos, a diferencia 
de los rescates de 2012  

A. ESTRADA/ J. M. CAMARERO 
Madrid 

Una importante salida de depósi-
tos y la consiguiente falta de liqui-
dez financiera del Banco Popular 
precipitaron su intervención por 
el Mecanismo Único de Resolu-
ción europeo (MUR) y su posterior 
venta al Santander por la cifra sim-
bólica de un euro. 

El martes, el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) determinó que la en-
tidad presidida por Emilio Sara-
cho sufría un deterioro significati-
vo de liquidez y que sería incapaz 
de pagar en un futuro próximo sus 
deudas u otros pasivos. La deci-
sión adoptada por el BCE llevó a 
que el MUR (Mecanismo Único de 
Resolución) de Bruselas y el FROB 
(Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria) español aplicaran 
el procedimiento de resolución (es 
la primera vez que se usa este nor-
mativa desde que se aprobó en 
2014) con el fin de que los accionis-
tas y titulares de determinado tipo 
de deuda asuman las pérdidas y 
no se concedan ayudas públicas. 
En virtud de ese proceso, los más 
de 300.000 accionistas del Banco 
Popular -grandes y pequeños- y los 
titulares de deuda subordinada y 
‘cocos’ -obligaciones convertibles- 
han perdido toda su inversión. En 
el primer caso, con el agravante de 
que los títulos del Popular -exclui-
dos de la Bolsa- habían perdido un 
50% en la última semana. Las ac-
ciones del Popular tenían un valor 
al cierre del martes de 1.300 millo-
nes; el capital en ‘cocos’ ascendía a 
1.263 millones y a 636 millones la 
deuda subordinada. 

A pesar del impacto que, tanto 
en el caso de las acciones como en 
el de la deuda, puede suponer esta 
compra, la presidenta del Santan-
der, Ana Botín, explicó ayer que la 
operación tiene "un coste cero pa-
ra los contribuyentes", porque al 
banco "no se le ha dado ninguna 
garantía pública" ni ahora, ni de 
cara al futuro.  

Además, insistió en que el San-
tander ha comprado el Popular 
por un euro en un "proceso com-
petitivo de subasta", pero asume 
todas las cargas y hará una am-
pliación de capital de 7.000 millo-
nes de euros que cubrirá el capital 
y las provisiones requeridas. San-
tander realizará provisiones adi-
cionales para activos improducti-
vos por  7.900 millones de euros, 
de los que 7.200 millones cubrirán 
activos inmobiliarios.  

Eso llevará el nivel de cobertura 
del riesgo vinculado a la actividad 
inmobiliaria del 45% al 69%, por 
encima de la media del sector que 
es del 52%, lo que permitirá una 
venta más rápida de estos activos 
al poder bajar más el precio. Su ob-
jetivo pasa ahora por deshacerse 
de la mitad de la cartera inmobilia-
ria en un plano que no debería so-
brepasar los 18 meses, según indi-
có ayer Botín.  

La cotización del Santander ba-
jó un 0,88%, algo habitual siempre 
que se anuncia una ampliación de 
capital pues supone una dilución 
del valor para el accionista. Mien-
tras, el resto del sector se vio bene-
ficiado de la operación con alzas 
bursátiles que se acercaron al 5% 
en el caso de Bankia; al 2%, en 
BBVA; y al 1,5% en CaixaBank.  

Lo primero que hicieron los 
nuevos gestores del Santander fue 
nombrar un nuevo consejo de ad-
ministración del Popular, forma-
do por cinco personas. El presi-
dente de este órgano de dirección 
es José García Cantera, hasta aho-
ra director financiero del Santan-

La presidenta del 
Santander recalcó ayer 
que la operación tiene 
“un coste cero para  
los contribuyentes”

El banco prevé que la 
operación genere un 
retorno sobre la inversión 
de entre un 13% y un 14% 
en el año 2020

La fuga de depósitos y la falta de liquidez 
aceleran la venta del Popular al Santander
La entidad que preside Botín paga un euro y capitalizará con 7.000 millones

Edificio que iba a albergar la nueva sede central del Popular en Madrid. COLPISA

der. Lo completarán otros dos pro-
fesionales del grupo -Javier Gar-
cía-Carranza y José Doncel-, así co-
mo otros dos perfiles indepen-
dientes -Pedro Pablo Villasante y 
Gonzalo Tejuca-. Queda así fulmi-
nada la cúpula anterior, encabeza-
da por el expresidente, Emilio Sa-
racho, quien se ha embolsado cua-
tro millones de euros al fichar por 
la entidad en febrero, más un suel-
do fijo anual de 1,2 millones.  

 
Sinergias de 500 millones 
Desde el punto de vista práctico, el 
banco prevé que la operación ge-
nere un retorno sobre la inversión 
de entre un 13% y un 14% en el año 
2020. Se trata de una condición 
imprescindible que ya había ade-
lantado el consejero delegado en 
la presentación de resultados tri-
mestrales. También estiman un 
aumento del beneficio por acción 
en 2019.  

Los cálculos del Santander vati-
cinan que la integración generará 
un ahorro de costes, a través de las 
sinergias entre ambas entidades, 
que podrían llegar a los 500 millo-

nes anuales a partir de 2020. Esa 
cantidad equivale, según sus cál-
culos, al 10% sobre la base de cos-
tes combinada correspondiente a 
2017 o un 33% sobre la de Popular. 
En cualquier caso, unos 210 millo-
nes serían del ahorro en la integra-
ción de las plataformas tecnológi-
cas; 160 millones de gastos genera-
les; y 130 millones de la red.  

Ante la posibilidad de aplicar 
ajustes de oficinas y personal, José 
Antonio Álvarez aclaró ayer que 
aún "no hay un plan detallado" y 
que, en cualquier caso, se negocia-
rá con los representantes de los 
trabajadores. El importe del coste 
de la reestructuración podría as-
cender a 1.300 millones. De hecho, 
el banco reconoce que la opera-
ción tendrá impactos negativos en 
sus ingresos por el solapamiento 
de clientes, su apetito de riesgo y el 
mayor nivel de mora.  

Los máximos responsables del 
Santander tampoco quisieron 
aclarar por dónde pasará el futuro 
de las participadas que tenía Po-
pular, un proceso que se prolonga-
rá las próximas semanas. 

CC OO-Navarra 
ve “positiva”  
la operación

CCOO de Navarra valoró 
ayer positivamente la com-
pra del Banco Popular por 
el Santander ya que “pone 
fin al entorno de incerti-
dumbre que afectaba a 
clientes y mercados”. El 
sindicato exigió también 
un Protocolo de Garantías 
de Empleo, que renuncie 
al uso de medidas traumá-
ticas si existiese una rees-
tructuración de plantilla. 
Según CC OO, esta fusión 
afecta a 158 personas y 44 
oficinas del Popular en Na-
varra, y a 171 personas y 35 
oficinas del Santander. Los 
datos de UGT-Navarra son 
algo distintos: 50 oficinas y 
170 trabajadores del Popu-
lar; y 35 oficinas y 180 em-
pleados del Santander. 
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Bienvenidos a la Unión Bancaria, a 
eso que se definió como el proyec-
to de integración europea más re-
levante desde la creación del euro. 
Sí, esto era. Pim. Pam. Pum. Un vis-
to y no visto. En cuestión de horas, 
problema liquidado. Nada de pas-
teleos políticos en las capitales. El 
eje Fráncfort-Bruselas ha tomado 
el mando y el Popular, sobre todo 
sus accionistas y bonistas, lo aca-
ban de sufrir en sus propias car-
nes. Siempre debe haber una pri-
mera vez. Y en este caso, la hasta 
ayer 6ª entidad española, ha teni-
do que desempeñar el papel de co-
nejillo de Indias, algo en lo que ya 
se estaba trabajando desde hace al 
menos tres semanas, según fuen-
tes conocedoras de la operación. 

Sí, de nuevo España, otra vez el 
estigma de preguntarse por qué la 
cuarta potencia de la Eurozona 
vuelve a ser el precedente en deci-
siones de enorme calado de índole 
económico en la UE. Pasó con el 
rescate financiero o con la prime-
ra multa por mentir sobre el défi-
cit (Valencia). Y ahora, el Popular, 

la primera gran intervención por 
parte de las autoridades europeas.  

¿Qué es ese sudoku de siglas lla-
mado Unión Bancaria? Se conci-
bió, grosso modo, para que los ban-
cos dejasen de ser españoles, fran-
ceses o italianos, y pasasen a ser 
simplemente europeos. El gran 
objetivo era acabar con el vínculo 
‘entidad-riesgo soberano del país 
al que pertenecen’.  

Ayer, en un hecho que podría 
calificarse de histórico, la UE deci-
dió activar todo el complejo proce-
dimiento que ha acabado con el 
Popular en manos del Santander 
en ocho horas. Según las fuentes 
consultadas, en torno a las 21.30 
horas del martes, el MUS (Meca-
nismo Único de Supervisión)  pre-
sidido por Danièle Nouy, orientó 
su pulgar hacia abajo y el BCE, con 
Mario Draghi a la cabeza, procedió 
a dar la preceptiva orden de inter-
vención. Era la única alternativa 
viable al no existir ni tiempo ni 
compradores que pudieran hacer-
se con la entidad en un abrir y ce-
rrar de ojos. 

Llegaba el turno del MUR (Me-
canismo Único de Resolución). El 
proceso se prolongó durante toda 
la madrugada hasta que "en torno 
a las 6.30 horas", recibido el plácet 
también de la Comisión Europea, 
se dio al FROB (el mecanismo de 
resolución español) la orden defi-
nitiva para que ejecutase la venta 
al Santander por un euro. 

Fueron 8 horas de infarto 
que culminaron a las 
6.30h con una operación 
sobre la que se trabajaba 
hacía tres semanas 

España, conejillo  
de Indias en la UE 
al estrenar la vía 
de la resolución

EL NUEVO MAPA AUTONÓMICO
(CUOTAS DE MERCADO)

(2016)

CUOTAS DE MERCADO (%) 

Las cifras de la operación

CARTERA DE CRÉDITOS (%)

SANTANDER POPULAR COMBINADO

COMBINADO

Inmobiliario non core 2 19 8

Otros particulares 13 7 11

Hipotecas 28 22 25

PYMES 19 35 25

Empresas e Instituciones 39 18 31

SANTANDER POPULAR

Crédito

Galicia
28,9%

Asturias
20,7%

Cantabria
20,7%

País Vasco
13,4%

Más del 20%
Entre el 15 y 20%
Menos del 15%

12,3 7,2

Recursos 13,1 5,7

Pymes 11,1 13,8

Crédito

PORTUGAL

ESPAÑA

14,7 2,8

Depósitos 15,5%

17,5%

24,8%

18,8%

19,5%

13,3 2,3

 GRÁFICO  J.M.B.

Aragón
12,1%

Valencia
15,0%

Murcia
13,8%

Cataluña
15,4%

Baleares
16,4%

Canarias
20,8%

Andalucía
16,3%

Extremadura
13,0%

Madrid
22,8%

Castilla 
La Mancha

13,1%

Castilla 
León

18,2%

Rioja
11,4%

Navarra
17,4%

MAL FINAL, 
BUEN INICIO

L A complicada vida 
del Banco Popular ha 
tenido un final triste 
y cruento. Una vez 

más se ha comprobado que a 
los bancos, como a la mayoría 
de las empresas, no las tumba 
la ausencia de rentabilidad, ni 
siquiera la acumulación de 
créditos dudosos o, directa-
mente, fallidos, sino la falta de 
liquidez. El Popular tomó mu-
chas decisiones equivocadas, 
y a destiempo, en los momen-
tos finales de la aparatosa his-
toria que vivió el sector inmo-
biliario español en los prime-
ros años del nuevo milenio.  

Un banco que siempre fue el 
mejor ejemplo de la eficacia 
operativa y el líder de la pru-
dencia crediticia, lo abandonó 
todo cuando comprobó que 
donde se ganaba realmente di-
nero en aquella España del 
despropósito era prestando di-
nero a quien no tenía ni terreno 
ni solvencia, pero si contactos 
entre los decisores urbanísti-
cos. Pero decidió tarde y calcu-
ló mal. Sus balances quedaron 
atestados de créditos compra-
dor atascados e hipotecas so-
bre bienes sobrevalorados. 

No obstante, la puntilla se la 
ha dado la abrumadora pérdi-
da de liquidez. El negocio ban-
cario es un negocio de confian-
za. Quien deposita sus ahorros 
en cualquier sucursal, lo hace 
en la seguridad de que estarán 
allí cuando los necesite y vaya a 
buscarlos. Cualquier sospecha 
de que puede no ser así provo-
ca un aluvión de retiradas que 
drena todo el mecanismo y lo 
aboca a su final. 

El pasado ha sido triste. Hay 
todo un rosario de accionistas y 
preferentistas que han perdido 
su inversión, los depósitos no 
garantizados por el FGD  y ha-
brá muchos empleados con su 
puesto de trabajo en el alero. 
Pero la solución ha sido buena 
y el futuro podrá ser mejor. El 
Santander es un transatlántico 
seguro para viajar y en donde 
podrán recuperarse los activos 
que sigan teniendo valor. 

Por otro lado, quien habrá 
respirado aliviado es el propio 
Gobierno. Por varias razones. 
La decisión final no ha sido su-
ya, sino del Banco Central Eu-
ropeo. Aunque las condiciones 
impuestas por el Santander pa-
ra hacerse cargo del problema 
no habrán sido caritativas, la 
solución evita la aplicación de 
fondos públicos, lo cual hu-
biera sido inaceptable por la 
ciudadanía y hubiese provoca-
do el asalto encolerizado de to-
da la oposición. El mercado es 
duro y sus leyes se cumplen. 

Por su aplicación, lo que fue 
un gran banco desaparece 
hoy, convertido en las cenizas 
del esplendor.

Ignacio Marco-Gardoqui

A. E. /J. M. C.   
Madrid 

Los 305.000 accionistas del Popu-
lar han perdido de la noche a la 
mañana toda su inversión. Y mu-
chos no se van a quedar con los 
brazos cruzados. La Asociación 
Española de Accionistas Minorita-
rios de Empresas Cotizadas (Ae-
mec) considera que se trata de una  

Santander asume que 
pueden llegar demandas 
de los afectados por la 
mala gestión del Popular 
en los últimos meses 

"expropiación" y prepara una de-
manda de centenares de accionis-
tas contra el Consejo de Adminis-
tración que presidía Emilio Sara-
cho. "Estamos ante un 
vaciamiento completo del valor de 
la acción, que queda reducido a ce-
ro y ante una expropiación que es 
la primera vez en la historia que 
hace la Unión Europea", afirma el 
secretario general de Aemec, Ja-
vier Cremades, en declaraciones a 
Europa Press. La Aemec reclama 
además que se analice "quién ha 
manipulado la acción durante es-
tos meses jugando a corto de una 
manera indebida". 

La presidenta del Santander, 
Ana Botín, reconocía ayer mismo 
la posibilidad de que llegasen ca-
sos judiciales tras esta operación. 
"Es posible todo tipo de demandas 
y eso lo hemos considerado en la 
valoración que hemos hecho del 
banco", indicó. Sí matizó que las 
querellas referidas a las cláusulas 
suelo que comercializó el banco sí 
"están provisionadas". 

Tampoco se descartan recla-
maciones entre los grandes in-

versores. La Sindicatura de Ac-
cionistas tenía un 9,5% del capi-
tal; el grupo de inversores mexi-
canos -liderados por la familia 
Del Valle- un 4%; y el grupo fran-
cés Credit Mutuel otro 4%. De he-

Los accionistas del Popular  
se preparan para litigar

cho,  Unión Europea de Inversio-
nes, con miembros que pertene-
cen al Opus Dei, anticipó que, an-
te la desaparición de sus 123 mi-
llones de títulos "informará de 
cualquier decisión que se pueda 
adoptar en cuanto al futuro de la 
sociedad".  

Por su parte, el presidente de 
Naturhouse, Félix Revuelta, que 
ha perdido millones de euros se 
prepara para demandar y subra-
ya los movimientos especulativos 
registrados: "O ha habido mala in-
formación o hay algo que no en-
tiendo". 

Juan Ignacio Navas, socio-di-
rector de Navas & Cusí, asegura 
que muchos de los que acudieron 
a la ampliación de lo hicieron a 
crédito, sin un análisis de riesgo 
razonable ni comercializado de 
manera transparente. Por su 
parte, la Asociación de Usuarios 
Financieros (Asufin) va a presen-
tar una querella contra los admi-
nistradores del Popular para in-
vestigar si actuaron "con trans-
parencia y diligencia". 

Adicae instó al Banco Santan-
der a ofrecer una alternativa a los 
pequeños accionistas del Popu-
lar. La organización califica en un 
comunicado de "abusiva" la ope-
ración y señala que lo ocurrido 
demuestra la "crisis aún no re-
suelta" que sufre el sistema fi-
nanciero español.

El martes,  
sin recursos

Ya no quedaban más péta-
los en la flor del Popular. O 
se actuaba o se actuaba. La 
fuga de depósitos había si-
do tal en los últimos días, 
que el banco agotó todos 
los recursos ordinarios y 
extraordinarios de liqui-
dez a las 15.00h del martes. 
Así lo confirman fuentes de 
Economía, que confiesan 
que el problema habría si-
do mayúsculo, con un po-
tencial concurso de acree-
dores e incluso de orden 
público, al estar afectadas 
millones de personas.
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DAVID VALERA    
Madrid 

La compra del Banco Popular por 
Santander por la simbólica canti-
dad de un euro pone un abrupto 
fin a la historia de una entidad casi 
centenaria que se ha desarrollado 
a la sombra del Opus Dei, orden a 
la que pertenecían muchos res-
ponsables de la compañía. Alaba-
do y respetado por un modelo de 
negocio volcado en la banca mino-
ritaria y de apoyo a las pequeñas 

empresas que impulsó su creci-
miento,  su apuesta por el ladrillo 
le asfixió y acabó con los cimientos 
levantados por seguidores de la 
Obra. 

La andadura del hasta hoy sex-
to banco de España comenzó hace 
91 años. Fue un 14 de julio de 1926, 
aunque lo hizo bajo otro nombre 
(Banco Popular de los Previsores 
del Porvenir) y con un testigo de 
excepción: el Rey Alfonso XIII. Su 
capital fundacional fueron diez 
millones de pesetas y el propio 

canzó su máximo apogeo con la 
llegada a la presidencia en 1972 
de uno de sus miembros numera-
rios, Luis Valls Taberner (dirigió 
el Popular durante 32 años, los úl-
timos 17 junto con su hermano Ja-
vier). Su mandato supuso el im-
pulso definitivo al banco, que ini-
ció una estrategia de expansión 
por todo el país que le llevó a du-
plicar en cuatro años el número 
de sucursales. Con los hermanos 
Valls Taberner la compañía mejo-
ró su rentabilidad bajo un modelo 
centrado en los minoristas, sin 
participar en procesos especula-
tivos ni operaciones de grandes 
dimensiones. 

El ‘boom’ inmobiliario 
Sin embargo, el Popular no fue aje-
no al boom inmobiliario, que coin-
cidió además con la llegada de Án-
gel Ron a la presidencia del banco 
en 2004. Al tiempo que el Popular 
acumulaba activos tóxicos del la-
drillo entró en el juego de las fusio-
nes, algo que hasta entonces no 
había formado parte de su estrate-
gia. El primero fue la compra del 
portugués Banco Nacional de Cré-

El Popular se fundó en 
1926 con un capital de 10 
millones de pesetas y  
el Rey Alfonso XIII como 
uno de sus accionistas

En el entorno del Opus Dei 
y asfixiado por el ladrillo

monarca adquirió acciones en 
una muestra de respaldo a la crea-
ción del banco.  

En febrero de 1947 cambió su 
denominación por la actual Banco 
Popular Español. El capital social 
se elevó entonces a 100 millones 
de pesetas y la entidad empezó a 
despuntar a nivel nacional, sobre 
todo en Barcelona y Valencia. Sin 
embargo, la imposibilidad de com-
petir con los colosos financieros 
de la época le hizo centrar su enfo-
que en el negocio familiar y de las 
pequeñas empresas. 

Una apuesta reforzada en los 
años 50 con el desembarco en 
puestos de responsabilidad del 
Popular de miembros del Opus 
Dei. Habían ganado presencia en 
la entidad tras una ampliación de 
capital realizada en 1953 y que al-
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Radiografía de Banco Popular
Datos a cierre del primer trimestre de 2017.

Créditos a la clientela
Depósitos de clientes
Deudores morosos
Provisiones para insolvencias
Ratio de morosidad
Resultado neto
Empleados
Oficinas

100,8
84,1
19,1
10,3

14,90%
-137

*11.911
*1.779

-5,6
-3
7,5
44,3
17,4

-20,7
-15,5

Número (mill. de €) Variación (%)

*Valores absolutos

03/02/17
Cuentas anuales de 2016: asume pérdidas de 3.485 millones

20/02/17
Junta extraordinaria para ratificar a Emilio Saracho

03/04/17
Dimite el consejero delegado, Pedro Larena

17/05/17
Abierto el proceso de venta

10/04/17
Junta ordinaria: el presidente admite la posibilidad de lanzar otra 
ampliación de capital

dito. Pero después y ya con la crisis 
golpeando con fuerza a todo el sec-
tor financiero, el Popular adquirió 
en 2012 el Banco Pastor. 

Esta política le hizo ganar pue-
tos en el ránking nacional al precio 
de elevar su exposición inmobilia-
ria y créditos dudosos hasta los 
36.000 millones. De hecho, el nivel 
de activos con riesgo con respecto 
al total alcanzó el 25%, frente a la 
media del 11,5% del sector. Un esce-
nario que obligó a tres ampliacio-
nes de capital desde 2012 para in-
yectar 5.400 millones y cambios 
en el consejo accionarial con la en-
trada de la francesa Credit Mutuel 
o de la familia mexicana Del Valle. 

Además, para buscar una ma-
yor liquidez la entidad comenzó 
un proceso de desinversiones co-
mo la venta del 51% de su negocio 
de emisión de tarjetas (Bancopo-
pular-e) con una plusvalía de 400 
millones. 

Sin embargo, estos movimien-
tos no convencieron a los inverso-
res. Tampoco la salida de Ron el 
pasado febrero y la llegada de Emi-
lio Saracho evitó la sangría en la 
Bolsa que ha precipitado su venta. 

Entre sueldo y prima, 
Saracho ha cobrado 
un millón de euros  
al mes en el banco 
liquidado bajo  
su presidencia

AMPARO ESTRADA   
Madrid 

EE 
L Banco Popular no ha 
conseguido llegar a 
centenario ni  ha logra-
do mantener su inde-

pendencia, bandera bajo la cual 
Ángel Ron, el  que fue su presi-
dente durante todos los años de 
la crisis y alguno más, justificó 
decisiones que probablemente 
ahora hubiera cambiado.  

En el desastre del Popular han 
pesado muchos actores. La enti-
dad dio créditos millonarios a 
constructoras y promotoras en 
el momento álgido de la burbuja 
inmobiliaria y la crisis posterior 
provocó que entraran en mora 
muchos de sus clientes, con lo 
que el agujero de los activos in-
mobiliarios (gran parte consiste 
en suelo que ha perdido el 80% de 
su valor) se ha ido incrementan-
do hasta alcanzar un volumen 
cercano a los 36.000 millones de 
euros.  

Popular tuvo la oportunidad 
de traspasar sus activos tóxicos a 
la Sareb, el ‘banco malo’ que se 
creó en la crisis para absorber los 
activos inmobiliarios de las enti-
dades que recibieron ayudas pú-
blicas en el rescate financiero. 
Sin embargo, Ron lo descartó pa-
ra que el banco no perdiera la in-
dependencia, evitar la intromi-
sión del Gobierno y el estigma 
que eso hubiera supuesto para la 
entidad.  

Con la última ampliación de 
capital realizada en mayo de 2016 
por 2.500 millones para mejorar 
su solvencia y fortalecer el capi-
tal regulatorio, el Popular intentó 
un proyecto para sacar del balan-
ce del banco hasta 15.000 millo-

nes de euros en activos inmobi-
liarios mediante la creación de 
una sociedad, la separación del 
inmobiliario del negocio pura-
mente financiero y una acelera-
ción de las ventas.  

El plan no cuajó ante la falta de 
apoyo del Ministerio de Econo-
mía y de los supervisores. Y se 
produjo una batalla interna en el 
Consejo de Administración, con 
una facción liderada por  el mexi-
cano Antonio del Valle para des-
cabalgar a Ángel Ron de la presi-
dencia, en la que participó activa-
mente la consejera Reyes 
Calderón.  

Finalmente Ron fue obligado a 
marcharse y le sustituyó en fe-

Entre todos lo mataron y él solito se murió

brero de este año Emilio Sara-
cho. Entremedias, hubo un tan-
teo del BBVA para una posible fu-
sión donde valoraba al Popular 
en 5.500 millones de euros. El 
empresario mexicano Del Valle, 
que contaba hasta ayer con más 
del 4% del banco, se opuso a la fu-
sión.  

3.500 millones  
de pérdidas en 2016 
Popular cerró 2016 con unas 
pérdidas de 3.485 millones tras 
provisionar 5.692 millones de 
euros. El lastre inmobiliario era 
de tal magnitud que no consi-
guió las coberturas previstas. 

jo que estaba dispuesto a la venta 
del Popular pero también a la am-
pliación de capital. Sus declara-
ciones y las filtraciones agrava-
ron la pérdida de confianza, la fu-
ga de depósitos y el hundimiento 
bursátil.  

En la última semana, la cotiza-
ción había caído un 48%, acentua-
da por los especuladores que ele-
varon sus posiciones cortas (se 
venden acciones que se han to-
mado prestadas confiando en 
que la cotización baje y cuando lo 
hace se compran los títulos a un 
precio inferior al que se han ven-
dido para devolvérselos a quien 
se los había prestado). Hoy, el Po-
pular ya no existe como tal. 

Creció con un modelo de 
banca minorista enfocado 
al negocio familiar y al 
apoyo de las pymes que  
se torció con la burbuja

Esto es lo que se encontró Emi-
lio Saracho cuando llegó al ban-
co como presidente procedente 
del banco de inversión JP Mor-
gan. Una situación mala, pero 
no de quiebra.  

A partir de ahí Saracho, que 
cobró cuatro millones de euros 
sólo por fichar por el Popular 
más un sueldo fijo anual de 1,2 
millones de euros, realizó una 
gestión que muchos analistas 
califican de desatinada y que no 
hizo mas que hundir la confian-
za de los clientes y el valor en 
bolsa. 

 En su intervención en la Junta 
de Accionistas, Saracho llegó sin 
un plan estratégico concreto y di-
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��S&P 500                          2.428,46       -0,87            -0,04 
��LONDRES                        7.478,62     -46,33            -0,62 
��TOKIO                           19.984,62         4,72             0,02 
��FRÁNCFORT                12.672,49     -17,63            -0,14 
��PARÍS                               5.265,53       -3,69            -0,07 
��MILÁN                           20.739,91     -20,10            -0,10 
��LISBOA                            5.289,56     -29,65            -0,56 
��BRASIL                          63.056,41    101,72             0,16 
��ARGENTINA                22.245,86  -109,74            -0,49 
��MÉXICO                        49.179,27     -39,35            -0,08

IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

10600

10700

10800

10900

11000

11100

17 may.10 may. 24 may. 31 may.

 Cotización en puntos

7 jun.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Abril:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

10.871,70 � 5.861,21 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

BANKIA                              4,95 
LINGOTES                         3,93 
DEOLEO                            3,03 
INM. COLONIAL              2,96

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

PESCANOVA                -95,43 
D. FELGUERA              -26,19 
SERVICE POINT          -15,46 
NATRA                          -15,04

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,541

21.145,85 � 3.548,84 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,07% 0,05% -0,15% 0,08%

-0,127% 1.290,45 $/oz

��GMP PROP.                        42,850         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                         3,130         0,00         -78,53 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           1,490         0,00             5,67 
��GRIÑÓ                                    1,080         0,00         -13,60 
��HABANERAS                         4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 5,280         0,00             0,08 
��HOME MEAL                         2,360         0,00            -2,48 
��IMAGINARIUM                     0,240         0,00         -29,41 
��INCLAM                                 2,200         0,00             7,06 
��INFOFAM                            17,000         0,00            -0,02 
��ISC FRESH                          20,730         0,00             1,03 
��JABA                                       1,080         0,00             3,85 
��LLEIDA.NET                          0,770         0,00           24,19 
��MASMOVIL                         57,890       -0,28        117,63 
��MEDCOMTECH                    4,500         0,00            -5,26 
��MERCAL INM.                    35,920         0,00             0,00 
��MONDO TV                           1,070       -2,73         -13,71 
��NBI                                          1,730         0,00           13,07 
��NEOL                                      0,670         0,00         -43,22 
��NEURON                                0,260         4,00         -76,15 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       2,400         0,00            -1,64 
��OPTIMUM III                      10,100         0,00             0,00 
��OPTIMUM RE                    12,100         0,00             4,76 
��ORES                                      1,030         0,00             3,00 
��PANGEA                                 2,700         1,12         -10,00 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,670         0,00             0,60 
��RREF II                                   5,400         0,00             0,00 
��SECUOYA                               9,600         0,00            -4,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TARJAR XAIRO                  52,110         0,00            -1,90 
��TECNOQUARK                     1,670         0,00         -11,64 
��THINK SMART                     1,860       -4,62         -29,01 
��TRAJANO                            10,310         0,00            -0,47 
��URO PROP.                         43,540         0,00             1,99 
��VBARE IBERIA                   11,800         0,00            -8,53 
��VITRUVIO                           13,270         0,00             1,22 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      2,000         0,00         -20,95 
��ZAMBAL                                1,260         0,00             1,61 
��ZARAGOZA P.                    20,000         0,00           50,15 
��ZINKIA                                   0,610         0,00         -14,08

��ADIDAS                             171,300         1,51           14,09 
��AIR LIQUIDE                    108,550       -0,82             2,74 
��AIRBUS                                73,470       -1,65           16,92 
��ALLIANZ                           170,550       -0,32             8,63 
��ABINBEV                          104,050       -0,72             3,48 
��ASML                                 118,800         0,68           11,39 
��AXA                                      23,525       -0,25            -1,92 
��BASF                                    83,900       -0,58            -4,99 
��BAYER                               117,750       -0,97           18,78 
��BMW                                    84,600       -0,27            -4,68 
��BNP PARIBAS                    63,480         1,65             4,84 
��SAINT-GOBAIN                 49,215       -0,05           11,21 
��CRH                                      31,895         0,62            -3,22 
��DAIMLER                            65,170       -0,55            -7,85 
��DANONE                             67,230         0,64           11,68 
��D. BANK                              15,485         1,01             0,58 
��D. POST                               32,085       -0,82             2,72 
��D. TELEKOM                      17,305         0,46             5,81 
��E.ON                                       8,470         5,23           26,42 
��ENEL                                       4,796         0,33           14,52 
��ENGIE                                  13,730         0,96           13,28 
��ENI                                       13,790       -1,99         -10,86 
��ESSILOR                           117,650       -0,42             9,59 
��FRESENIUS                        76,070       -0,14             2,44 
��ING                                       15,040         1,79           12,49 
��INTESA                                   2,544       -0,47             8,06 
��AHOLD                                19,260       -0,44            -3,84 
��K. PHILIPS                          31,385       -0,03             8,22 
��L’OREAL                           190,250       -0,52             9,72 
��LVMH                                228,050         0,80           25,72 
��MÜNICH RE                     174,000       -0,29            -3,15 
��NOKIA                                    5,815         1,04           26,74 
��ORANGE                             15,315       -0,68             6,10 
��SAFRAN                              79,230       -0,54           15,80 
��SANOFI                                86,080       -1,99           11,94 
��SAP                                       95,260       -0,41           15,03 
��SCHNEIDER                       68,140         0,55             5,97 
��SIEMENS                          126,900       -0,47             8,65 
��SOCIÉTÉ G.                        47,105         1,63             0,77 
��TOTAL                                  45,325       -0,92            -6,97 
��UNIBAIL-R.                      233,800         0,21             3,11 
��UNILEVER                          50,880       -0,02           30,08 
��VINCI                                   76,700       -0,09           18,55 
��VIVENDI                              20,315         2,16           12,52 
��VOLKSWAGEN                133,200       -1,30            -0,11

��SOLARIA                                1,355       -9,06           77,12 
��SOTOGRANDE                     3,000         0,00             2,04 
��TALGO                                    5,333         0,77           18,04 
��TELEPIZZA                            5,170       -0,58           14,51 
��TESTA                                  11,900         0,00             0,00 
��TUBACEX                              3,490         0,14           27,84 
��TUBOS R.                              1,120       -8,20           29,48 
��URBAS                                    0,015     -11,76           25,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             57,400       -2,71           18,54 
��VOCENTO                              1,550       -4,02           25,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,700       -0,11           10,48

��G. ENCE                                 3,530       -0,56           42,91 
��GAM                                        0,190       -9,52         -32,14 
��GEN. INVERSIÓN                1,980         0,00             8,79 
��GESTAMP                              5,900         1,03             5,36 
��GRIFOLS B                          18,840       -0,82           24,88 
��HISPANIA                           14,850       -0,80           32,65 
��IBERPAPEL                         30,320       -0,59           33,80 
��INM. COLONIAL                  7,501         2,96           13,95 
��INM. DEL SUR                   10,710         0,00           36,24 
��INYPSA                                  0,205       -6,82             2,50 
��LAR ESPAÑA                         7,925         0,57           12,73 
��LIBERBANK                          1,010       -7,68             2,54 
��LINGOTES                          22,350         3,93           63,07 
��LOGISTA                             23,600       -0,92           10,48 
��MIQUEL Y COSTAS           31,800         0,63           29,06 
��MONTEBALITO                    2,310       -2,53           40,00 
��NATRA                                   0,480     -15,04         -28,89 
��NATURHOUSE                     4,500       -0,22            -1,64 
��NEINOR                               18,640         0,76           13,24 
��NH HOTELES                        5,280       -0,56           37,32 
��NICOLÁS CORREA              2,405       -0,41           37,82 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         3,041       -0,39            -7,71 
��ORYZON                                2,900       -3,94         -33,32 
��PARQUES REUNIDOS      16,150         0,94             5,87 
��PESCANOVA                         0,270     -95,43         -95,43 
��PHARMA MAR                     3,875       -2,88           42,99 
��PRIM                                    10,890         2,64           23,18 
��PRISA                                     2,650       -5,36         -49,52 
��PROSEGUR                           6,000         0,00             2,01 
��PROSEGUR CASH                2,291       -0,39           14,55 
��QUABIT                                  1,920       -3,52            -0,52 
��REALIA                                   1,055       -0,47           22,67 
��REIG JOFRE                          3,070       -0,32            -1,60 
��RENO DE MEDICI                0,354         2,02           13,83 
��RENTA 4                                5,610       -1,58            -2,92 
��RENTA CORP.                       2,705       -5,25           47,41 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     15,660         0,77           27,01 
��SACYR                                    2,666       -0,37           20,09 
��SAETA                                  10,335         0,34           32,60 
��SAN JOSÉ                              3,150       -3,08            -2,48 
��SERVICE POINT                   0,820     -15,46         -48,30 
��SNIACE                                  0,174       -4,92         -29,84 

��ABENGOA                             0,035       -2,78         -91,27 
��ABENGOA B                          0,014       -6,67         -92,55 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,220       -9,64           28,66 
��ADVEO                                   3,320       -2,92            -2,64 
��AIRBUS                                73,650       -1,34           19,57 
��ALANTRA                            11,480       -2,21           49,56 
��ALMIRALL                          15,300         0,07             4,95 
��AMPER                                   0,220       -5,98            -0,45 
��APERAM                             43,500         0,93             0,59 
��APPLUS                               11,060         0,41           14,61 
��ATRESMEDIA                     11,050       -1,16             6,35 
��AXIA                                     15,410         0,06           11,51 
��AZKOYEN                              7,200       -1,77           22,66 
��B. RIOJANAS                        4,400         0,00             7,32 
��BARÓN DE LEY               112,350       -0,31            -5,98 
��BAVIERA                             10,240       -0,10           10,12 
��BAYER                               118,150       -2,19           22,28 
��BIOSEARCH                          0,525       -8,70         -11,76 
��BME                                      31,865         0,33           16,60 
��CAF                                       36,720       -0,46            -4,13 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              36,930         0,22           20,25 
��CIE AUTOMOTIVE            21,415       -0,40           16,92 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           36,200         0,00           22,39 
��CODERE                                 0,450       -6,25         -40,79 
��COEMAC                                0,420     -10,64         -22,94 
��CORP. FIN. ALBA              54,700         0,18           27,65 
��D. FELGUERA                       0,620     -26,19         -44,64 
��DEOLEO                                 0,170         3,03         -26,09 
��DOGI                                       3,800       -1,58            -2,54 
��DOMINION                            3,697         0,79           18,15 
��EBRO FOODS                     20,850       -0,76             5,81 
��EDREAMS                              2,997       -0,23             0,71 
��ELECNOR                            11,490       -1,71           28,71 
��ERCRÓS                                 2,654       -0,97           44,24 
��EUROPAC                              7,650       -0,71           47,94 
��EUSKALTEL                          9,752       -1,86           17,86 
��EZENTIS                                0,666         0,60           28,08 
��FAES                                       3,095         1,64            -7,89 
��FCC                                          9,499       -1,99           25,80 
��FERSA                                    0,585       -6,40           17,00 
��FLUIDRA                                6,180         0,00           43,06 
��FUNESPAÑA                         7,200         0,00           12,50 

��ABERTIS                              16,435       -0,09           26,71 
��ACCIONA                            85,310       -0,65           21,99 
��ACERINOX                          12,000       -0,37            -4,80 
��ACS                                       35,775         0,21           20,93 
��AENA                                 182,550         0,14           44,21 
��AMADEUS                          52,680         0,34           23,16 
��ARCELORMITTAL             18,440         0,55         -12,52 
��B. POPULAR                         0,317         0,00         -65,47 
��B. SABADELL                        1,768       -2,16           36,21 
��B. SANTANDER                    5,749       -0,88           18,22 
��BANKIA                                  4,322         4,95           14,22 
��BANKINTER                          8,201         0,53           12,42 
��BBVA                                      7,331         2,03           17,88 
��CAIXABANK                          4,156         1,49           34,41 
��CELLNEX                             18,700       -0,93           37,20 
��DIA                                          5,470       -0,49           17,26 
��ENAGÁS                              26,715         0,62           10,74 
��ENDESA                              22,390       -0,11           11,25 

��FERROVIAL                        20,045       -0,67           19,89 
��GAMESA                             19,905       -0,10           23,64 
��GAS NATURAL                   22,090       -0,52           23,34 
��GRIFOLS                             24,650       -1,20           31,28 
��IAG                                          6,788         1,16           32,35 
��IBERDROLA                          7,192       -0,79           17,94 
��INDITEX                              36,195       -1,25           12,71 
��INDRA                                  13,000         0,23           24,88 
��MAPFRE                                 3,186         1,43             9,86 
��MEDIASET                          11,615         0,35             8,54 
��MELIÁ HOTELS                 13,725         0,51           23,87 
��MERLÍN PROPERTIES     11,550         0,74           11,81 
��REC                                       20,350       -0,15           15,06 
��REPSOL                               14,880       -0,10           10,88 
��TÉC. REUNIDAS                34,115         0,93         -10,88 
��TELEFÓNICA                      10,020       -0,05           13,61 
��VISCOFÁN                          54,120       -0,39           17,37 1,122 dólares

 MAB
��1NKEMIA                              2,190       -0,45            -7,09 
��AB-BIOTICS                          1,800         0,56           12,50 
��AGILE CONTEN                    1,600         0,00            -5,88 
��ALBIRANA                          33,600         0,00             0,00 
��ALTIA                                   16,910         0,00            -1,67 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,530       -3,16             3,38 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BIONATURIS                        2,020         1,00         -35,05 
��CARBURES                            0,510       -1,92            -5,56 
��CATENON                              0,480       -2,04           14,29 
��CLERHP ESTR.                     1,310         0,00         -11,49 
��CLEVER                                  0,880         0,00            -2,22 
��COMMCENTER                    1,350         0,00         -10,00 
��CORONA PATR.                 17,980         0,00             0,00 
��CORPFIN                               1,620         0,00             4,52 
��CORPFIN III                          1,580         0,00             0,64 
��DOALCA                              25,860         0,00             0,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   1,000       -3,85            -2,91 
��ENTRECAMPOS                   1,830         0,00            -1,61 
��EUROCONSULT                   1,880         0,00         -12,15 
��EUROESPES                          0,910       -2,15           22,97 
��EURONA                                1,810       -2,16         -32,71 
��FACEPHI                                0,550         0,00         -19,12 
��FIDERE                                25,440         0,00           32,50 
��GIGAS                                     2,400         0,00         -18,64 

LA BANCA CELEBRA LA SOLUCIÓN DEL POPULAR Y EL IBEX-35 CIERRA PLANO

E N la sesión de la resolu-
ción de Popular y su ab-
sorción por el Santander 
a un euro y con una am-

pliación de capital asociada de 
7.000 millones de euros, el Ibex-35 
cerró la sesión en positivo, con un 
descenso mínimo del 0,07%, para 
dar un último cambio en los 
10.871,60 puntos.              

No sólo no hubo contagio, sino 

una celebración en las acciones de 
algunos bancos. Sobre todo de 
Bankia, que ganó cerca de un 5%, al 
despejarse el riesgo de que pudie-
ra terminar haciéndose cargo del 
Popular. Y también de BBVA, que 
se anotó poco más de un 2%, por-
que también podía ser candidato a 
hacerse con un banco que, de 
acuerdo con el BCE, estaba cerca-
no a su quiebra. Otras entidades 
que también registraron subidas 
relevantes fueron CaixaBank y 
Bankinter.              

Pero también hubo bancos que 
cerraron en rojo. El que sí sufrió 
un impacto negativo importante 
fue Liberbank, que despidió el día 
con un descenso de alrededor de 
un 7,7%. También sufrieron sus 
emisiones de bonos subordina-
dos, contagiados porque los tene-
dores de los del Popular asumie-
ran pérdidas en un 100%. En rojo 

también cerró el Sabadell, que se 
dejó un 2,16%, para convertirse en 
el peor banco del día. Y el propio 
Santander, que cayó un 0,88%, un 
pequeño recorte, si tenemos en 
cuenta el anuncio de una amplia-
ción de capital que se calcula po-
dría anunciar con un descuento 
del 5%. El mercado parece que se 
tomó muy bien que el Santander 
se fuera a hacer cargo del Popular, 
aunque sea casi forzadamente.              

El Popular, suspendido desde 
primera hora de la mañana, desde 
que se supo que el valor de las ac-
ciones quedaba reducido a cero, 
así como su capital social, será sus-
tituido en el Ibex-35 por Colonial.              

El comportamiento del selecti-
vo español estuvo en línea con el 
resto de índices europeos, que ce-
rraron ligeramente en rojo en su 
inmensa mayoría, aunque con 
descensos superiores a los que  su-

frió el Ibex-35. El Ftse 100 británi-
co y el PSI-20 de Lisboa fueron los 
peores, con descensos de alrede-
dor de un 0,60%. El Dax alemán, 
por su parte, retrocedió un 0,14%.              

Además de con las subidas de 
gran parte de los bancos, el selecti-
vo español contó también con el 
buen comportamiento de Mapfre 
y de IAG, que registraron avances 
de más de un punto porcentual.              

En negativo, tras el Sabadell, 
se colocó Inditex, con un descen-
so del 1,25%. Después se colocó 
Grifols, también con un recorte 
de más de un punto porcentual. 
Entre los peores, otros grandes 
valores, como Iberdrola, que se 
dejó un 0,79%, mientras que Rep-
sol perdió un 0,10% y Telefónica, 
un 0,05%.              

En el mercado de divisas, el eu-
ro retrocedió cerca de un 0,4%, 
hasta el nivel de 1,1237 unidades.

CLAVES

■  El Ibex-35 cerró la se-
sión con un mínimo des-
censo del 0,07%, para dar 
un último cambio en los 
10.871,70 puntos.             
 
■  Bankia fue el valor que 
más subió, con una reva-
lorización del 4,95%. 
Santander, por su parte, 
se dejó un 0,88%. 
             
■  El euro espera al Banco 
Central Europeo perdien-
do posiciones, ante la po-
sibilidad de que el BCE re-
baje las expectativas de 
inflación hoy. 
        

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

48,06 
DÓLARES  El barril de petróleo 
Brent para entrega en agosto 
cerró ayer en el mercado de fu-
turos de Londres en 48,06 dóla-
res, un 3,93% menos que al tér-
mino de la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
08/06     Viscofán                     0,870 € 
15/06     Iberpapel                   0,350 € 
16/06     Telefónica                 0,200 € 
20/06     Mapfre                       0,085 € 
21/06     Atresmedia               0,250 € 
29/06      C. Molins                   0,010 € 
30/06     Ebro Foods                0,190 € 
03/07     Endesa                       0,633 € 
05/07     Enagas                       0,834 € 
05/07     Acerinox                    0,450 € 
05/07     Rovi                             0,183 €

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

DAVID VALERA  Madrid 

La velocidad de crucero de la eco-
nomía española en los primeros 
meses del año obliga a revisar al 
alza todas las previsiones. Ayer le 
tocó el turno a la OCDE, que elevó 
el avance del PIB hasta el 2,8% pa-

ra 2017, lo que supone tres déci-
mas más que la anterior proyec-
ción. La cifra coincide con la plan-
teada por la Comisión Europea y 
el Banco de España y es una déci-
ma superior a la realizada por el 
Gobierno. Sin embargo, el propio 
ministro de Economía, Luis de 

La OCDE mejora al 2,8% la previsión 
de crecimiento de España en 2017

Guindos, indicó ayer que la esti-
mación está desfasada y se corre-
girá en la actualización del cua-
dro macro de 2017 y 2018.  

La fortaleza de la economía es-
pañola contrasta con la proyec-
ción para la zona euro, que se si-
tuará en el 1,8% este año. 
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La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, compareció 
ayer para informar sobre la adquisición del Banco Popular. REUTERS

tenía un 11% del total. Con la nueva 
integración, ambos bancos se dis-
tancian de CaixaBank y BBVA, sus 
más inmediatos perseguidores, a 
los que doblan en este segmento.  

Desde Santander recuerdan 
que estos usuarios son los que ge-
neran un mayor margen de intere-
ses neto (NIM, por sus siglas en in-
glés), el talón de Aquiles de la ban-
ca. En el caso del Popular, la 
gestión de estos usuarios le repor-
taba un NIM del 1,36% frente a la 
media del 1,2% del mercado. Se tra-
ta de 620.000 clientes, y de unos 
920 gestores especializados, que 
ahora pasan a sus manos. 

Pero Santander va más allá de 
las empresas para erigirse en la 
primera posición del resto de acti-
vidades. En el caso de los créditos, 
pasará de la tercera a la primera 
posición, al pasar a gestionar casi 
un 20% de los préstamos que se en-
cuentran en vigor en toda España 
(hasta ahora tenía un 12%).  Tam-
bién ejercerá su dominio en la cap-
tación de dinero de los clientes, 
porque la cuantía de recursos -de-
pósitos de ahorro, cuentas, etc.- ro-
zará el 19% del total, desde la terce-
ra posición que tenía hasta ayer, 
superando a CaixaBank.  

La operación también modifica 
el actual reparto de sucursales por 
las distintas CC AA. Gracias a su 
presencia relevante en Galicia, As-
turias, Castilla y León y Cantabria, 
el grupo se hace fuerte en esos te-
rritorios con cuotas superiores al 
20%. También lo hace en Madrid, 
donde tendrá casi un 23%. 

JOSE M. CAMARERO  Madrid 

El sector bancario vuelve a dar 
una vuelta de tuerca al reparto de 
un mercado cada vez más concen-
trado en pocas manos, y que a par-
tir de ahora estará capitaneado 
por Banco Santander. El grupo 
presidido por Ana Botín ha conse-
guido alzarse a la primera posi-
ción del ranking financiero. Con la 
adquisición de Popular, el conglo-
merado será el primero entre las 
pymes. Pero también en cuota por 
créditos concedidos y depósitos de 
ahorro gestionados. A partir de 
ahora, tratará con 17 millones de 
clientes, asumirá una plantilla de 
33.379 personas y contará con 
más de 4.500 oficinas. 

La presidenta del Santander, 
Ana Botín, mostró ayer la satis-
facción de haber adquirido esta 
entidad, a pesar de los problemas 
que también conlleva. Indicó que 
la operación representa una 

oportunidad única de consolida-
ción del grupo en España, y dio la 
bienvenida a los clientes del Po-
pular a los que aseguró que iba a 
“trabajar duro para ofrecerles el 
mejor servicio durante este pe-
riodo de transición y en el futuro”. 
Aunque oficialmente seguirá 
siendo una filial, en la práctica 
operará con la marca Santander 
en todo el territorio.  

El mercado nacional no era 
precisamente el más fuerte para 
el grupo financiero, con una posi-
ción mucho más potente en Bra-
sil, Reino Unido o México, algunos 
de sus territorios con mayor acti-
vidad. De hecho, un 33% de los re-
sultados obtenidos hasta el pri-
mer trimestre procedían del país 

El Santander se convierte 
tras la compra del 
Popular en la primera 
entidad de España en 
créditos y depósitos

El banco de Ana Botín 
tendrá un 25% de cuota 
de mercado en pymes, el 
mayor tesoro de Popular 
en su actividad financiera 

carioca, su primer mercado inter-
nacional. 

Pero la joya de la corona que 
realmente interesaba al Santan-
der eran los clientes asociados a 
las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) del Popular. Esa fue la 
bandera que ondeaban los gesto-
res del banco intervenido en cual-
quier momento de dificultad; y 
ahora es la que enarbolan los nue-
vos gestores para justificar buena 
parte de su operación.  

El grupo se convierte en el líder 
entre las pymes con una cuota de 
mercado que rondará el 25%.  

Hasta ahora, Popular lideraba 
esta división con cerca del 14% de 
las pymes adscritas a sus servi-
cios. Sin embargo, Santander sólo 

Nuevo líder en el mapa bancario

José Mª García Cantera (Bil-
bao, 1966) ha asumido la res-
ponsabilidad directa de reflo-
tar el Popular y de conducir su 
integración dentro del grupo 
Santander. La tarea no le resul-
tará del todo extraña ya que 
junto a la presidenta, Ana Bo-
tín, fue el encargado de gestio-
nar la última fase en el proceso 
de absorción de Banesto. La re-
modelación de la cúpula direc-
tiva del Santander a finales de 
2014 colocó como director fi-
nanciero a García Cantera. En 
contra de lo que suele ser habi-
tual en el sector financiero no 
estudió Económicas ni Dere-
cho. Es un ingeniero que optó 
por cambiar de rumbo con el tí-
tulo ya en la mano. 

García Cantera 
pilotará  
la absorción 
del Popular

La crisis del Banco Popular

José Mª García Cantera.  COLPISA
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C.L. Pamplona 

El comité de ID Logistics, empre-
sa proveedora de Volkswagen Na-
varra que tiene su sede en el polí-
gono de Arazuri-Orkoien, forma-
lizó ayer los trámites para 
convocar una huelga indefinida a 
partir del próximo miércoles 14 
de junio. La decisión de produce 
tras superarse el plazo que se dio a 
la dirección para comprometerse 
por escrito a no ejecutar ningún 
despido antes de octubre. Cabe 
recordar que la empresa recla-
mó a finales de abril que se abrie-
ra una negociación para despedir 
a 46 de sus 300 empleados por la 
pérdida de varios contratos con 
Volkswagen Navarra, petición 
que fue rechazada de plano por el 
comité al entender que el exceso 
de personal no estaba justificado. 
La parte social (5 CC OO, 3 LAB,  

2 ELA, 2 CGT y 1 UGT) había pedi-
do a la dirección que pospusiera 
cualquier medida traumática 
hasta conocerse las necesidades 
de personal una vez la produc-
ción del nuevo Polo esté normali-
zada, pero, según fuentes sindi-
cales, los representantes de la 

Si no hay acuerdo antes 
del miércoles, el paro 
detendría la producción 
de Volkswagen Navarra

El comité pide a la 
empresa el compromiso 
de que no haya despidos 
antes del final de octubre

Convocan una huelga indefinida en 
ID Logistics a partir del 14 de junio

empresa se habrían negado en 
redondo a esperar. 

Desde entonces, la comunica-
ción entre las partes había sido 
prácticamente nula y solo la ame-
naza de huelga parecía haber fre-
nado la inminencia de los despi-
dos. La necesidad para llegar a un 

Instalaciones de ID Logistics en el polígono de Arazuri-Orkoien. CORDOVILLA (ARCHIVO)

acuerdo sobre el calendario para 
los próximos meses facilitó que 
se produjeran esta semana dos 
reuniones. El comité aprovechó 
los encuentros para emplazar a la 
dirección a firmar antes del 6 de 
junio el compromiso de posponer 
los despidos, pero la empresa 

zanjó el asunto señalando que las 
salidas eran inaplazables. El te-
mor de la parte social es que la 
compañía aproveche el comienzo 
de las vacaciones previsto el pró-
ximo 23 de junio para ejecutar los 
despidos anulando el riesgo de 
sufrir una huelga inmediata, mo-
tivo por el que se han convocado 
los paros a partir del miércoles. 
Como los trabajadores son cons-
cientes de que su mejor baza es 
presionar a los responsables de 
ID Logistics con detener la pro-
ducción de Volkswagen Navarra, 
ya que la compañía juega un pa-
pel vital en la cadena de suminis-
tros y logística de la fábrica de au-
tomóviles, su objetivo es llegar a 
un acuerdo con la dirección antes 
del próximo miércoles para re-
trasar la negociación de los des-
pidos hasta octubre.

Varios cambios 
de propiedad

ID Logistics tiene su origen en 
Logística Navarra, empresa 
constituida en 1990. En 1994 pasó 
a manos de Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC), em-
presa que decidió venderla diez 
años más tarde por 32 millones 
de euros a un grupo español de 
capital riesgo y a varios de los di-
rectivos, etapa en la que cambió 
de nombre de FCC Logística a Lo-
giters. En julio del año pasado, la 
empresa fue adquirida al 100% 
por el grupo francés ID Logistics, 
una operación que se cerró por 
un importe de 85 millones.

DN Pamplona 

Las instalaciones de Florette en 
Milagro recibieron ayer la visita 
de una delegación de la Funda-
ción Industrial Navarra (FIN) 
para conocer sus sistemas de 
gestión de mejora continua. El 
objetivo de la jornada fue trasla-
dar a los representantes de 
otras empresas posibles ideas 

de mejora. Tres directivos de 
Florette, Alfonso Goñi, respon-
sable de mejora continua, Iker 
Jaunsaras, director de la planta, 
y Jorge Fuertes, técnico de lean 
manufacturing, explicaron a los 
visitantes los procedimientos 
diseñados en la planta que ha-
bían servido para disminuir “al 
máximo” el período entre la re-
colección y su entrega en tienda.

La Fundación Industrial 
visita la planta de Florette

El colegio profesional 
denuncia que la actual 
normativa impide que se 
desarrolle esta actividad

DN 
Pamplona 

Unos 2.000 ingenieros industria-
les navarros esperan una orden 
ministerial conjunta de Fomento 
y Energía, Turismo y Agenda Di-
gital que determine con preci-
sión qué perfil profesional puede 
firmar los informes de evalua-

Ingenieros industriales 
piden poder redactar los 
informes de viviendas

ción para la rehabilitación de vi-
viendas, según una nota remitida 
por el Colegio de Ingenieros In-
dustriales de Navarra (COIINA). 

Este órgano de representación 
recuerda que, desde hace años, la 
Unión Europea y la Comisión Na-
cional de Mercados y Competen-
cia “vienen reclamando sin éxito al 
Gobierno español la necesidad de 
aclarar las limitaciones que ac-
tualmente existen para que se dé 
una verdadera libre competencia 
frente a otros cuerpos profesiona-
les relacionados con la construc-
ción y la edificación”. COIINA de-
nuncia que los ingenieros indus-

triales están en una situación de 
“indefensión alarmante”. El cole-
gio considera que las actuales li-
mitaciones no pueden suponer 
“un freno para el desarrollo de una 
actividad profesional”, por lo que 
urge al Gobierno central a “actua-
lizar las normativas relacionadas 
con la evaluación de edificios, la li-
beralización de los servicios profe-
sionales, la reserva de actividad, la 
libre competencia y el desarrollo 
de un verdadero mercado con 
oportunidades para todos”. 

Esta petición llega cuando aca-
ban de convocarse ayudas para la 
rehabilitación de viviendas, una 
“imprescindible necesidad habida 
cuenta del estado y situación del 
parque inmobiliario”. El COIINA 
recuerda que los ingenieros in-
dustriales pueden proyectar “la 
más eficiente fábrica de vanguar-
dia”, pero no pueden firmar “el 
proyecto de una escuela,  un edifi-
cio administrativo o un informe de 
evaluación de un edificio”.














