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L a reunión hoy del Eurogrupo, de la que saldrá la nomina-
ción oficial del candidato para sustituir a Vítor Constâncio 
en la vicepresidencia del BCE, debe ser el punto de partida 

para que España recupere parte del peso en las instituciones co-
munitarias que comenzó a perder durante los gobiernos de José 
Luis Rodríguez Zapatero. La elección de Luis de Guindos como 
el candidato designado por el Eurogrupo, que debería ser re-
frendada mañana por el Ecofin y a finales de marzo por el Con-
sejo Europeo, restablecería el equilibrio de poder en la principal 
institución monetaria de la zona euro que estuvo vigente hasta 
el año 2012, por el que las cuatro grandes economías del área de-
bían estar representadas en la dirección del Banco Central Eu-
ropeo. Un argumento que debería pesar más que las reticencias 
expresadas la semana pasada en su dictamen por la Comisión de 
Asuntos Económicos del Parlamento Europeo respecto a la ido-
neidad del ministro español de Economía frente al gobernador 
del Banco de Irlanda, Philipe Lane.  

Como defendió el propio De Guindos ante los eurodiputados, 
España puede aportar al BCE la 
experiencia adquirida en el sa-
neamiento de uno de los secto-
res financieros con mayor di-
mensión y complejidad de la zo-
na euro, así como la trayectoria 
de un escrupuloso respeto a la 
independencia de la institución 
presidida por Mario Draghi, in-
cluso cuando sus decisiones de política monetaria eran contra-
rias a los intereses de nuestro país. Algo de lo que no pueden ha-
cer gala la mayoría de los gobiernos de la zona euro. Pero es que, 
además, en un contexto en el que el BCE se prepara para endu-
recer a medio plazo su estrategia de tipos de interés, la presencia 
de España en el órgano de dirección del banco central comuni-
tario resulta clave para garantizar que, a diferencia de lo que su-
cedió al inicio del programa de expansión cuantitativa, el futuro 
cambio de sesgo de la política monetaria se transmita adecuada-
mente a la economía real a través del canal de crédito. 

Las gestiones desarrolladas por la diplomacia de nuestro país 
a lo largo de las últimas semanas deben fructificar en una nomi-
nación que sea refrendada sin sobresaltos por los jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE el próximo 23 de marzo. Lo contrario su-
pondría un sonoro fracaso para el Gobierno de Mariano Rajoy 
después de haber fiado todas las opciones para recuperar peso 
en las instituciones europeas a la vicepresidencia del BCE.

E l necesario Pacto de Estado para impulsar la industria en 
nuestro país comienza a tomar forma. El acuerdo alcan-
zado entre el Gobierno, las empresas industriales, los sin-

dicatos y los colegios profesionales para negociar las principales 
reformas que deben estar incluidas en esta ambiciosa estrategia 
nacional es un paso esperanzador para lograr un amplio consen-
so que haga posible que esas medidas entren en vigor. La conse-
cución del objetivo de que la industria aporte el 20% del PIB en 
el año 2020 requiere un impulso político decidido que facilite el 
crecimiento de las empresas industriales, el emprendimiento y 
la captación de mayor inversión extranjera en este sector. Por 
ello sería deseable que los partidos de la oposición se incorporen 
a este esfuerzo colectivo por detectar y solucionar los problemas 
de la industria española, además de crear los incentivos que pro-
muevan más proyectos industriales en nuestro país. Y es que las 
reformas que se aprueben deben mantenerse en el tiempo para 
que den los resultados esperados, sobre todo en ámbitos como la 
digitalización, la innovación en productos y servicios, la mejora 
de la formación profesional o la defensa de la unidad del merca-
do nacional. La gran fragmentación del Congreso de los Diputa-
dos hace imprescindible el concurso de al menos el PSOE para 
aprobar medidas que serían objetivamente beneficiosas para el 
conjunto de la economía española como la reducción de los cos-
tes logísticos y energéticos de la industria, mejorar el acceso a la 
financiación de las empresas o incrementar la base exportadora. 
Está en juego la competitividad futura de España.

Cuando se prepara 
un giro de la política 
monetaria, es vital 
recuperar un puesto 
en la cúpula del BCE

La banca online como motor  
de las estrategias bancarias 
Las entidades financieras españo-
las ocupan desde siempre posi-
ciones muy destacadas en la im-
plantación de soluciones tecnoló-
gicas, y por ello copan puestos de 
relieve en distintos ránkings in-
ternacionales. Así, por ejemplo, la 
aplicación de BBVA de banca mó-
vil en España fue reconocida en 
2017 como la mejor del mundo 
por la consultora Forrester, y 
CaixaBank ha sido destacada por 
Global Finance como mejor ban-
co digital en Europa Occidental 
en 2016 y 2017. Pero además de 
las aplicaciones y los medios de 
pago, los dos principales grupos, 
Santander y BBVA, han operado 
con filiales de la banca online, sin 
red de oficinas. En el caso de San-
tander, con Openbank, y en el de 
BBVA, con Uno-e, que en 2016 
fue integrado en la división digital 
del banco. La desaparición de 
Uno-e como marca ilustra dos es-
trategias muy distintas en el caso 
de los dos grandes, y la pregunta 
estratégica es clara: ¿tiene sentido 
una marca online o la marca prin-
cipal tiene que tener todos los 
atributos online? La respuesta es 

probablemente la segunda, lo cual 
no impide pensar en las filiales ex-
clusivamente online como unida-
des con capacidad de crecimiento 
fuera de España. El debate tiene 
también que ver con la continua-
da llamada de los reguladores eu-
ropeos a promover fusiones 
transfronterizas, hoy por hoy difí-
ciles de visualizar, por lo que la es-
trategia de entrar en mercados a 
través de redes bancarias online 
tiene defensores. 

El Corte Inglés ha elegido el mo-
mento financiero perfecto para lan-
zar su operación de refinanciación. 
Los bancos están deseando prestar. 
Tienen las alforjas llenas de la liqui-
dez que les ha proporcionado la po-
lítica monetaria ultralaxa de los ban-
cos centrales, con sus barras libres 
de dinero y compras de deuda en el 
mercado. A la vez, andan escasos de 
activos para invertir que den algo de 
rentabilidad, así que el préstamo a 
las grandes empresas se ha converti-
do en uno de los segmentos con ma-
yor competencia entre las entidades 
financieras. También el mercado de 
bonos está en buen momento, con 
las empresas financiándose a niveles 
nunca vistos, y la intención de El 
Corte Inglés, asesorado por 
Rothschild, es acudir al mercado en 
unos pocos meses, cerca del verano. 
Con esta estrategia, la compañía de 
grandes almacenes ha conseguido 
por ahora el apoyo de 13 bancos en 
una operación de financiación de 
3.650 millones de euros, que permite 
a la empresa afrontar con tranquili-
dad financiera los próximos cinco 
años de negocio. Y los planes de la 
compañía para ese plazo pasan por 
crecer y mejorar los resultados, para 
lo que un menor coste de la financia-
ción será una ayuda importante. Por 
ahora, El Corte Inglés ha encadena-
do tres ejercicios consecutivos de 
crecimiento, tanto en facturación 
como en resultado de explotación. 

Los ingresos subieron en 2016 (últi-
mo dato disponible) un 2% y se si-
tuaron en 15.505 millones de euros, 
el nivel más alto en cinco años. El be-
neficio aumentó a una tasa del 2,4%, 
hasta los 162 millones, y el grupo ya 
ha dicho que para 2017 espera mejo-
rar esas cifras. Uno de los negocios 
en los que El Corte Inglés confía en 
apoyarse para cumplir ese vaticinio 
son las ventas en el exterior, que re-
presentan sólo el 5% del volumen de 
la compañía, pero que el año pasado 
crecieron un 5,26%, tres veces más 
de lo que lo hicieron en el mercado 
nacional. También la exploración de 
nuevos formatos comerciales, como 
las tiendas temporales, supone otra 
vía de crecimiento.

La pugna en Codere 
llega a los tribunales 
La familia fundadora de Codere ya 
ha puesto en marcha su ofensiva pa-
ra recuperar el control de la empre-
sa. Fue en enero, en un convulso 
consejo de administración, cuando 
los fondos oportunistas que suman 
un 75% del capital desplazaron a la 
familia Martínez Sampedro de la di-
rección. Los fundadores, que con-
trolan el 19,4% y que tienen suscrito 
un pacto parasocial con los fondos 
que les reserva los puestos ejecuti-
vos, han decidido activar ahora la vía 

judicial, ante la que denuncian una 
administración desleal de la socie-
dad y un abuso del derecho en la 
adopción de decisiones. Además de 
esta demanda, tienen previsto ini-
ciar un arbitraje ante la Cámara In-
ternacional de Comercio por incum-
plimientos del pacto parasocial. 
Tampoco se descartan denuncias 
ante la CNMV ante lo que los funda-
dores consideran un comporta-
miento irregular de los consejeros 
independientes. Como telón de fon-
do en esta ofensiva figura una posi-
ble fusión entre Codere y el otro 
gran grupo de juego en España, Cir-
sa. Esta operación aún es un proyec-
to embrionario, como mínimo con-
dicionado a la conclusión del proce-
so de venta de Cirsa lanzado por la 
familia Lao, en el que compiten va-
rios fondos especializados en em-
presas en apuros. Cuando se culmi-
ne la venta de Cirsa, las cartas se 
pondrán al descubierto y se sabrá si 
los fondos participantes en el capital 
de Codere quieren salir de la empre-
sa mediante una fusión con el grupo 
rival en el sector del juego. 

Buen año para el 
sector farmacéutico 
La industria farmacéutica cerró 
2017 en positivo. Los diez grandes 
grupos del sector facturaron 403.373 
millones de dólares, un 4,1% más, re-
cuperando terreno en la segunda 
parte del año respecto a un primer 
semestre en el que los ingresos con-
juntos apenas crecieron un 0,5% por 
la erosión de los precios de los fár-
macos y la entrada de la competen-
cia tras la pérdida de la patente de los 
medicamentos superventas. Estos 
problemas siguen persistiendo,  
pero las empresas se vieron benefi-
ciadas en la segunda mitad del ejer-
cicio por el aumento de la demanda 
de algunos de sus grandes fármacos, 
la consolidación de las adquisiciones 
en una industria que se ha converti-
do en un actor principal en las ope-
raciones de compras y fusiones y por 
la reforma fiscal de la Administra-
ción Trump. Estos tres factores im-
pactaron de forma distinta en el top 
ten del sector, que sigue liderado por 
la suiza Roche, cuyo crecimiento su-
perior al 5% le hizo ampliar la dis-
tancia con su más inmediato compe-
tidor, Pfizer, que pese a beneficiarse 
en sus resultados de la reforma 
Trump apenas creció un 0,5%. No-
vartis mantiene la tercera posición, 
mientras grupos como GSK y la divi-
sión farmacéutica de Johnson & 
Johnson crecieron un 8% por el ti-
rón del negocio de vacunas y la ad-
quisición de la biotecnológica Acte-
lion, respectivamente. Una subida 
que superó el 10% en el caso de Abb-
Vie ante el tirón de su superventas 
Humira y el 31% de Abbott gracias a 
la integración de St. Jude Medical.

% de clientes de cada entidad que usan el
canal online.

*Engloba 59 cajas rurales.
Fuente: Inmark Expansión
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