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La primera pregunta es casi 
obligada…¿afectará la crisis 
de crédito estadounidense al 
sector fi nanciero español?

La banca espa-
ñola es muy sólida 
fi nancieramente y 
está muy bien su-
pervisada por el 
Banco de España. 
No van a produ-
cirse aquí los pro-
blemas que aquejan a las fi nancie-
ras de hipotecas en EEUU. Eso sí, la 
crisis de liquidez, que ahora parece 
estar en remisión, pudiera difi cultar 
la labor de los bancos que quieren 
crecer, como el Santander. 

Precisamente, el Santander 
ha optado antes por las adqui-
siciones que por las fusiones 
para continuar con su inter-

nacionalización...
La única fusión fue la que reali-

zó con el Banco Central Hispano en 
1999, que se caracterizó por las fric-

ciones hasta que 
los Botín se hicie-
ron con el control 
en 2002. En ban-
ca es mejor ad-
quirir e integrar. 
Las fusiones entre 
iguales son siem-

pre problemáticas.

¿Cree objetivamente que al fi -
nal será el consorcio europeo 
(Royal Bank of Scotland, San-
tander y Fortis) quien se lleve 
“el gato al agua” en la oferta 
por ABN Amro?

En estos momentos se vive un 
grado de incertidumbre elevado por 
motivo de los problemas de liqui-

dez. Sigo pensando que el consorcio 
prevalecerá, pues ofrece al accionis-
ta de ABN una oferta mejor.

¿Qué ventaja cree que tendrá 
para los accionistas del San-
tander esta nueva adquisi-
ción?

El Santander necesita demos-
trar que va a integrar los activos de 
ABN en tiempo record, de tal ma-
nera que la rentabilidad no sufra. 
Afortunadamente, el banco ya tiene 
experiencia, sobre todo en los casos 
de Banespa y de Abbey.

¿Cuáles han sido las claves 
que han permitido al banco 
Santander pasar de ser un 
modesto banco de provincia 
a convertirse en uno de los lí-
deres de la zona euro y uno de 
los más importantes grupos 

“La banca española es muy sólida y está 
bien supervisada” 

Mauro Guillén y Adrian Tschoegl
Director y Profesor del Lauder Institute en el Wharton School 

Por Silvia Morcillo

“En banca es mejor ad-
quirir e integrar. Las 
fusiones son siempre 
problemáticas”

La puja por el banco holandés ABN Amro continúa y el consor-
cio integrado por el Santander no cesa en su empeño. Su oferta 
da más valor al accionista y la entidad cántabra sabe muy bien 
cómo integrar activos ajenos en su sociedad. Estos son los prin-
cipales motivos que llevan  a muchos analistas y economistas 
a pensar que el grupo liderado por Royal Bank Of Scotland se 
llevará el gato al agua en esta puja. Una opinión que comparten 
Mauro Guillén y Adrián Tschoegl, autores de la obra “Santan-
der, el banco”. En su trabajo destacan que el éxito de la entidad 
cántabra parte de la rapidez con la que ha tomado todas sus 
decisiones, gracias a la fuerza de la familia Botín.  Sin embargo, 
consideran que la presidencia podría cambiar en sólo dos ó tres 
años y dudan que la crisis de crédito de EEUU vaya a afectar al 
sector fi nanciero español.
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del mundo?
En primer lugar el proceso de 

desregulación en España, que co-
menzó en los ochenta, y obligó a 
los bancos a modernizarse. En se-
gundo lugar, la fuerza de la familia 
Botín en el banco ha permitido to-
mar decisiones con rapidez, apro-
vechando las oportunidades que se 
presentaban. Por supuesto, el ban-
co también ha sabido atraer y rete-
ner talento directivo.

¿Por qué un libro sobre el 
Banco Santander?

El Santander es una historia de 
éxito sin precedentes en la banca co-
mercial a nivel mundial. Es un ban-
co bien gestionado y con unas pers-
pectivas de crecimiento enormes.

En su libro aseguran que “no 
es casualidad que las cuatro 
primeras entidades fi nancie-
ras sean todas centenarias”. 
¿Son necesarios tantos años 
para obtener el éxito del San-
tander?

Bueno, no necesariamente; cien 
años son muchos años. Pero sí 
que se necesitan años para formar 
equipos, instaurar una estructura 
organizativa sólida y construir una 

buena reputación de 
marca.

La gestión fami-
liar del grupo es 
un elemento cla-
ve. En su libro 
incluso advierten 
de que “es una 
fuente de venta-
ja competitiva en 
un sector oligo-
polístico”...

La familia Botín 
ha dotado al Santan-
der de estabilidad en 
su gobierno corpo-
rativo y de una clara 
dirección estratégi-
ca. Esas son las ven-
tajas. 

¿Continuará la 
“Saga Botín” al 
frente del San-
tander?

Todo parece indi-
car que en los próximos 2 o 3 años 
se producirá el relevo en la Presi-
dencia. 

La imagen corporativa de la 
compañía llega a tal importan-

cia que incluso los empleados 
llevan la corbata roja. ¿Qué 
signifi ca el rojo para el San-
tander?

El rojo es un color asociado con 
la decisión, el poder y la audacia. 

Están ganando dinero
Son propietarios en Las Lomas Village, situado en La Manga Club, 
el mejor resort de golf de Europa. Combinan vacaciones y beneficios, 
consiguiendo rentabilidad garantizada y sin preocupaciones.
Dele usted también una vuelta a su Estrategia Personal de Inversión.

Descúbralo en www.deleunavuelta.com
O llame ahora al 968 33 86 76
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