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El consejero delegado de 
Banco Santander, José 
Antonio Álvarez, consi-
deró ayer que la caída de 
los mercados por la incer-
tidumbre política en paí-
ses europeos, como Italia 
(marcada por la dificultad 
de Carlo Cottarelli para 
formar Gobierno, tras el 
rechazo a la coalición eu-
roescéptica de la Liga y el 
Movimiento 5 Estrellas), y 
en menor medida en Es-
paña ante la moción de 
censura presentada por el 
PSOE, es solo “coyuntural”.

“Los mercados se han 
puesto nerviosos pero creo 
que es coyuntural”, afirmó 
ayer el consejero delegado 
de Santander, quien cree 
que el euro “es el camino”. 
“Incluso en Italia la econo-
mía sigue creciendo y no 
veo un problema estructu-
ral sino de materialización 
de propuestas ortodoxas”, 
declaró. Para añadir que 
“despertando al fantasma 
es evidente que los mer-
cados se van a poner ner-
viosos”.

Pese a estos fantasmas, 
el número dos de Santan-
der mantiene que el con-
texto económico actual 
“nada tiene que ver” con 
el de los peores años de 
la reciente crisis, ya que 
ahora no se producen los 
“serios problemas de fon-
do” de entonces.

Álvarez declaró durante 
un desayuno informativo 
organizado por APD y Axis 
Corporate que hace unos 
años el riesgo político se 
limitaba a los países emer-
gentes, mientras que ahora 
se ha extendido a econo-
mías avanzadas en las que 
triunfan “candidatos con 
propuestas no ortodoxas”.

También hizo referen-
cia a la situación política de 
Reino Unido, pero como en 
el caso de Italia y de Espa-
ña, restó importancia a sus 
efectos, aunque reconoció 
que afecta a la economía y 
a la inversión. El brexit “no 
es una buena idea, aunque 
está ahí y forma parte del 
paisaje. Añade una dosis 
de incertidumbre”, afirmó. 
Pese a ello, consideró que 

su efecto en la filial británica 
de Santander será mayor o 
menor en función de cómo 
evolucione la economía del 
país. Si el brexit afecta “a 
la economía británica nos 
acabará afectando”, explicó.

Sobre el nombramiento 
del nuevo gobernador del 
Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, el con-
sejero delegado de Santan-
der se limitó a declarar que 
“lo que veo escrito son muy 
buenas opiniones, veremos 
cómo evoluciona el tema”.

En cuanto al sector fi-
nanciero español, el núme-
ro dos del grupo Santander 
explicó que la asignatura 
pendiente sigue siendo la 
rentabilidad, pese a que 
esta ha mejorado sobre las 
ratios registradas en la crisis 
financiera, pero que aún el 
coste de capital no cubre el 
de inversión. 

Pese a que consideró 
que el proceso de consoli-
dación del sector financie-
ro español tras la crisis eco-
nómica ha sido “enorme”, 
mantuvo que el mercado 
“todavía no está todo lo 
consolidado que podría es-
tar”. Recordó que la cuota 
de mercado de los grandes 
bancos en España ha pasa-
do del 45% al 61%, aunque 
según los datos del Banco 
de España a finales de 2017 
las cinco grandes entidades 
financieras controlaban el 
81,5% del negocio si se tiene 
en cuenta los activos de los 
grupos.

Álvarez atribuye los nervios  
en las Bolsas al “despertar 
del fantasma” de 2012 

Digitalización

 �  Competitividad. 
José Antonio Álvarez 
insistió en que los 
gigantes digitales que 
están empezando a 
operar en el sector 
financiero se rijan por 
las mismas reglas de 
juego que la banca, 
para que esta no pierda 
competitividad. Los 
nuevos participantes 
del negocio “son 
bienvenidos”,  pero “con 
las mismas reglas” que 
regulan la actividad de 
los bancos.

 � Las tecnológicas.  
Se trata de un “tema 
mayor”, que tiene 
que arreglarse y que 
preocupa a la entidad, 
recalcó el consejero 
delegado, que admitió 
que no le gusta que 
estas empresas utilicen 
a la banca como 
“fuente de confianza” 
y se aprovechen del 
nombre y de la marca 
de los bancos con 
los que colaboran en 
algunos aspectos de su 
operativa. 

El ejecutivo de 
Santander cree 
coyuntural y no 
estructural el 
ajuste bursátil

Asegura que el 
mercado pide más 
fusiones en España

Inestabilidad en los mercados

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander. EFE

El número dos  
de Santander 
afirma que los 
inversores “se han 
puesto nerviosos”

El PSOE mantendría el nombramiento 
aunque prospere la moción de censura
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El Gobierno tenía ayer pre-
visto enviar con carácter 
de urgencia un decreto al 
rey Felipe VI para que lo 
firme  y poder así nombrar 
a Pablo Hernández de Cos 
gobernador del Banco de 
España sin tener que pasar 
su nombramiento por Con-
sejo de Ministros. De esta 
forma, el futuro goberna-
dor podrá tomar posesión 
del cargo, aunque la moción 
de censura proclamada por 
el PSOE triunfase hoy o ma-
ñana, y con ella la tentación 
del partido socialista de po-
der sustituir al gobernador 
propuesto por Rajoy. 

El ministro de Econo-
mía, Román Escolano, ya 
aclaró el martes en el Con-
greso de los Diputados que 
el cargo de gobernador no 
tiene que pasar por el Con-
sejo de Ministros, pese a 
que siempre ha sido así, y 
él mismo lo dejó entrever 
hace unos días.

Con estas prevenciones 
el Gobierno de Rajoy  pre-
tende asegurarse el nom-
bramiento de Hernández 
de Cos como número uno 
del Banco de España en 
sustitución de Luis María 
Linde en los plazos pre-
vistos, pese a que el actual 
subgobernador podría sus-
tituir durante un tiempo al 
gobernador hasta su toma 
de posesión. 

Rajoy, no obstante, no 
quiere perder la ocasión 
para que Hernández de 
Cos acuda a la reunión del 
Banco Central Europeo del 
próximo 14 de junio.

El nombramiento del 
hasta ahora responsable 
del departamento de estu-
dios del Banco de España 
como gobernador contaba 
con la aceptación del PSOE, 
señalan varias fuentes 
políticas, que recuerdan, 
además, que el PSOE y el 
PP acordaron presentar al 
candidato consensuado el 
pasado martes en el Con-
greso. Aunque el lunes, tras 
la presentación de la mo-
ción de censura del PSOE 
el acuerdo entre ambos 
partidos para nombrar al 
número uno y al número 
dos del Banco de España 
por consenso se rompió.

Durante su interven-
ción en la Comisión de 
Economía del Congreso, ce-
lebrada el martes, Escolano 
puso en valor la trayectoria 
profesional de Hernández 
de Cos, que aún es direc-
tor general de Economía 
y Estadística del Banco de 
España hasta el próximo 8 
de junio, que será cuando 
Linde deje su cargo, en el 
que ha permanecido seis 
años. El nuevo gobernador 
“carece de cualquier tipo 
de vinculación o adscrip-
ción política partidista”, 
destacó el ministro. 

La oposición  puso po-
cos reproches al perfil de 
Hernández de Cos, aunque 
sí criticó el hecho de que la 
candidatura se presentará 
48 horas antes el debate 
de la moción de censura al 
Gobierno.

El PSOE fue el más be-
ligerante, aunque más por 
la decisión del Gobierno 
de nombrar gobernador 
en plena crisis política que 
por el perfil de Hernández 
de Cos. Su portavoz en la 
Comisión de Economía del 
Congreso, Pedro Saura, 
calificó esta actuación de 
“irresponsable”. 

No obstante, fuentes 
del PSOE han indicado a 
Cinco Días de que man-
tendrá el nombramiento 
de Hernández de Cos en 
el caso de que pospere la 
moción de censura.

Rajoy prepara un 
decreto que blinde a 
Cos como gobernador

14
de junio

Es la fecha de la próxima 
reunión del Banco Central 
Europeo. El Gobierno 
cuenta con que Pablo 
Hernández de Cos pueda 
asistir a ello como flaman-
te gobernador.
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