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■ Federico Castaño 

Los jugadores pasan, el torneo
(de Wimbledon) permanece.
Esta es una de las ideas que
lleva más asentadas en su
cabeza un aficionado al tenis
llamado Luis de Guindos,
desde el pasado jueves ministro
de Economía de España. Una
semana antes de recibir el
encargo por parte de Mariano
Rajoy, el interesado repasaba
parte de su ideario económico
en la presentación del libro de
Mariano Guindal La Caída de
los Dioses. Lo hizo en un clima
familiar, sin apenas periodistas,
de ahí el interés en reproducir lo
que sin duda serán algunas de
sus principales aportaciones a la
cartera que acaba de estrenar.

De Guindos reconoce que los
economistas se han equivocado
al prever esta crisis y se suma a
eso que decía Hayek de que el
futuro no se puede prever, que
solo lo conoceremos cuando
llegue. Por eso profesa un
sentimiento de humildad,
aunque lo importante para él es
tener las ideas claras de lo que
hay que hacer. De Guindos
opina que la situación actual es
única en España porque es la
primera crisis en la que el país
no puede devaluar, ni hay banco
central propio que aporte
liquidez y, por supuesto,
tampoco capacidad para
controlar nuestra divisa. En el
Reino Unido, por ejemplo, nadie
piensa que se puede producir un
default de la libra porque ahí
está el Banco de Inglaterra al

quite. El impago de Grecia, por
ejemplo, no se produjo en
dracmas, el drama, pues, puede
producirse en dólares, en
libras…pero nunca en las
antiguas monedas nacionales.

Es incomprensible, a los ojos
del nuevo titular de Economía,
que un país como Grecia, con
unas magnitudes
macroeconómicas asumibles,
haya provocado la gran crisis de
la deuda, lo que quiere decir que
la definición del entramado de la

zona euro es todavía una
asignatura pendiente y que los
principales líderes europeos han
sido poco hábiles en el manejo
del peligro. En adelante, se
refundará el pacto de
estabilidad, se inyectará liquidez
en el sistema financiero, pero la
coyuntura española sigue siendo
muy diferente a todas las
demás, sobre todo a la de 1996,
año en el que el PP alcanzó el
Gobierno por primera vez desde
el inicio de la transición. En
aquella época, no había un
problema de competitividad y,
en cambio, hoy sí que existe, a

pesar de que las exportaciones
mantienen razonablemente su
cuota de mercado. Hace quince
años, España no tenía una
dificultad de
sobreendeudamiento y hoy tiene
comprometido el 230% de su
PIB, buena parte del mismo
concentrado en la construcción.
En 1996, ni había burbuja
inmobiliaria ni problemas
bancarios (Banesto fue un caso
aislado), al contrario que ahora.
En estos momentos, opina De
Guindos, hay una crisis de
solvencia y de liquidez  que
azota a una parte del sistema
financiero español. 

Las prioridades de la
economía que el ahora ministro
gobernó parcialmente en 1996
como secretario de Estado,
pasaban por combatir el déficit,
facilitar el acceso al euro, bajar
los tipos de interés y conseguir
un rápido crecimiento, logros
que se consiguieron y que
colocan ahora el listón más alto,
sobre todo porque ya estamos
en el euro y todo hay que
hacerlo con instrumentos
diferentes. En la actualidad, uno
de los aspectos más
preocupantes de la foto fija en la
que vive instalada España es
que la reducción del déficit
público no va a liberar
financiación para el sector
privado. Por esta razón, el ajuste
presupuestario, que De Guindos
considera ineludible, tiene que
acompañarse de herramientas
que tiren del crecimiento para
compensar los efectos
contractivos. Hay países que

solo han recurrido a los ajustes
presupuestarios sin hacer
reformas y, por lo tanto, sin
compensar aquellos factores
que les ha conducido a la
recesión. España no puede
incurrir en ese error, de ahí la
importancia que va a tener la
nueva reforma laboral, que
introducirá mayor flexibilidad y
capacidad de decisión en las
empresas.

El nuevo titular de Economía
está convencido de que España

no va a ser rescatada, pero
recuerda que tiene peores datos
laborales, mucho más
desempleo, que la mayoría de
los países que sí han sufrido el
rescate. La vulnerabilidad de
España proviene de su mercado
laboral. En segundo lugar, hay
que encarar de una vez por
todas, la reforma financiera,
reestructurando entidades y
reduciendo costes. Hay que
empujar al sector y no podemos
permitir entidades zombis
porque es vital dar la percepción
de un sistema financiero
solvente…

Bueno, hasta aquí algunas de
las consideraciones del nuevo
titular de la cartera económica,
cuyo interés procede de estar
expuestas sin la púrpura del
cargo y, por tanto, expresadas
con mayor libertad. De Guindos
tendrá que manejar el piloto en
la compañía de Cristóbal
Montoro, al que Rajoy ha
encomendado que meta en
cintura las cuentas de las
comunidades autónomas. Es un
tándem que puede resultar muy
efectivo si funciona bien
engrasado, teniendo en cuenta
la eliminación de la
vicepresidencia económica
como tal, una clave del nuevo
Gabinete que tiene
desconcertado al PP. 

Con este objetivo de eficacia
parece pensada la nueva
estructura de Gobierno, en la que
Mariano Rajoy se ha reservado
un control directo sobre la
Comisión Delegada de Asuntos
Económicos, reforzado también
con la presencia de Álvaro Nadal
en calidad de jefe de la Oficina
Económica de Moncloa.
Tenemos, pues, un Gabinete que
en el área económica está
integrado por personas serias y
trabajadoras –Ana Pastor,
Fátima Báñez, Miguel Arias,
José Manuel Soria…– y con un
perfil alejado del exotismo que
gustaba lucir a Zapatero. El
PSOE, sumido en la crisis más
grave de su reciente historia, le
va a dar una tregua obligada.
Esperemos que también se la
den Alemania y los mercados,
porque a todos nos hace falta.

Plan De Guindos: ajustes y reformas contra la recesión

“El tándem Montoro-De
Guindos será muy efectivo
si está bien engrasado,
sobre todo al eliminar la
vicepresidencia económica,
una clave del nuevo
Gabinete que tiene
desconcertado al PP”

“El PSOE, sumido en la
crisis más grave de su
reciente historia, dará una
tregua obligada al nuevo
Gobierno. Esperemos lo
mismo de Alemania y los
mercados, porque a todos
nos hace falta”

■ N. D.

Por si quedaba alguna duda,
Luis del Rivero es el gran
perdedor de la batalla que hace
años mantienen Repsol y
Sacyr por el control de la
petrolera. Y es que lo que Luis
del Rivero había ideado para su
futuro, se parece bastante poco
a lo que al final ha pasado. El
empresario murciano llevaba
tiempo desafiando a la
dirección de Repsol e
intentando controlar el consejo.
La última semana de agosto se
destapó con lo que él auguraba
sería el golpe definitivo, la
jugada maestra, el órdago a su
‘enemigo empresarial’, Antonio
Brufau. La operación de
sindicación de acciones con la
mexicana Pemex para tener
más acciones –simplificando
los hechos, claro está-  ha
terminado siendo su Waterloo,
su fracaso más sonado. 

Y es que, todo lo que le
podía salir mal, como en una
tormenta perfecta, le ha salido
mal.  Su dimisión estos días
como consejero de Repsol se
produce dos meses después
de que el pasado 20 de octubre
fuera destituido como
presidente de Sacyr y dimitiera
de su puesto de consejero
ejecutivo, cuando su propio
socio y amigo, ahora presidente
de la constructora, Manuel
Manrique, le traicionara y se
uniera al grupo de los
consejeros díscolos

encabezados por Juan Abelló.
Dos meses, negándose a salir
del consejo de Repsol y dejar la
silla a Manrique, en una
especie de rabieta que tenía los
días contados. El día de su
dimisión tenía que llegar y lo
malo es que se ha visto
acompañada de otras tantas
noticias que evidencian quién
ha ganado el pulso. Así, con
apenas horas de diferencia,
Antonio Brufau anunciaba que
Repsol recompraba el 10% de

la compañía que Sacyr tenía en
venta; y Pemex rompía con
Sacyr  el pacto que había dado
origen al asalto del consejo de
Repsol. ¿Quién da más?. 

¿No es paradójico que sea
Repsol  la que comprándole el
paquete accionarial se
convierta en la salvadora in
extremis de las cuentas de
Sacyr ?. Hay que recordar que
las reuniones con los bancos
eran ya más que tensas dado lo
ajustados de los plazos. El
pasado 19 de diciembre, el

grupo constructor y de
servicios mantenía una nueva
reunión con los 38 bancos a los
que solicitó hace cinco años
4.900 millones de euros para
comprar el 20,01% de Repsol. 

Al cierre de esta edición, la
constructora anunciaba  a la
CNMV que ha completado el
proceso de refinanciación de su
deuda con la banca acreedora,
que le ha concedido hasta
finales de 2015. Este anuncio
es un balón de oxígeno que no
puede borrar, sin embargo, la
idea de que la propia Sacyr es
también una perdedora de esta
batalla que mucho tiene que
ver con la burbuja inmobiliaria.
Sacyr inició en la última década
una carrera vertiginosa de
inversiones y participaciones
que fue llenando el saco de la
deuda hasta límites
insostenibles. El asalto al BBVA
en 2004, con un 3,1% en
opciones que no ejecutó, y el
pulso que mantuvo, respaldado
por el entonces ministro de
Industria, Miguel Sebastián,
con Francisco González, le
reportó plusvalías pero le costó
que le colgaran el cartel de
‘peligrosa’ en el mercado.
Después vino la entrada en
Repsol y las numerosas
intentonas de tomar el control,
que no hizo sino reforzar esa
imagen. Porque, ¿Qué ‘pintaba’
una constructora en el capital
de un banco?-se dijo entonces.
Lo de la entrada en Repsol
extraño menos porque lo de

que el ladrillo invirtiera en
energía, hubo unos años, que
parecía lo natural. Al menos, lo
más común, puesto que lo
hacían todos. 

Y, siguiendo con las
preguntas, ¿no es una paradoja
que precisamente sea el

paquete accionarial de Sacyr,
que tantos quebraderos de
cabeza les ha dado, el que
finalmente venga a servir de
escudo protector para su
capital?. Y no es que Repsol
vaya a quedarse con ese 10%,
sino que ahora es Brufau y su
consejo de administración los

que van a decidir a quién se lo
venden. Vamos, que si vas a
meter a alguien en casa, mejor
que lo conozcas. Las quinielas
en este sentido siguen en
marcha. Sinopec, La propia
Pemex que no quiere perder la
influencia que de la mano de
Sacyr había ‘tocado’….

Así, mientras Brufau
comparece ante los medios con
cara satisfecha mientras firma
un acuerdo en Rusia para
seguir aumentando su potencial
exploratorio, del Rivero está
desaparecido. 

Dicen algunas fuentes que si
bien el empresario murciano
podía llegar a suponer, pese a
su optimismo empresarial,  que
la ‘operación Repsol’ se
frustrase, lo que no entraba en
sus cálculos es que el
enfrentamiento con Brufau le
iba a costar también la
presidencia de Sacyr.  Luis del
Rivero no ha dicho ‘ni mu’. Y
además ha tenido que ver
como los mexicanos, sus
socios en la operación Repsol,
hayan declarado que
mantienen canales de
comunicación y negociación
con accionistas y la junta de
administración de Repsol pese
a la ruptura del acuerdo con
Sacyr. Está por ver si el
empresario decide jubilarse de
la actualidad y las luchas
accionariales o, si por el
contrario, aún le quedan ganas
de meterse en otro ‘fregado’
empresarial. 
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Ascenso y caída de Luis del Rivero

“Todo lo que le podía salir
mal, le ha salido mal.  Su
dimisión como consejero
de Repsol se produce dos
meses después de que el
pasado 20 de octubre
fuera destituido como
presidente de Sacyr”

“¿No es paradójico 
que sea Repsol  la 
que comprándole 
el paquete accionarial 
se convierta en la
salvadora in extremis
de las cuentas 
   de Sacyr?”

“Está por ver si el
empresario decide
jubilarse de la actualidad y
las luchas accionariales o
si, por el contrario, aún le
quedan ganas de meterse
en otro fregado
empresarial” 


