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FINANZAS

■ Esmeralda Gayán

A la segunda va la vencida. Luis de
Guindos ya intentó el salto a la
Unión Europea el año pasado, aun-
que en ese momento no contaba,
como ahora, con los apoyos de Ale-
mana y Francia. Tampoco Mariano
Rajoy parecía dispuesto a quedar-
se sin ministro de Economía en ple-
na reforma financiera.

“Yo estaré donde diga el presiden-
te del Gobierno", ha dicho el minis-
tro en un claro gesto de su conoci-
miento de que sus aspiraciones en

Bruselas pasan inevitablemente por
el respaldo de Moncloa. A finales de
2012, cuando quedó libre el puesto
de presidente del Eurogrupo, el aval
de Rajoy no se materializó, así que
el cargo se lo llevó el holandés Jero-
en Dijsselbloem, en enero de 2013,
cuando no llevaba ni tres meses
como ministro de Finanzas de Bél-
gica. Además, De Guindos tampo-
co tenía a su favor un aval impres-
cindible para presidir el Eurogrupo:
el apoyo de Ángela Merkel. La can-
ciller alemana no votó al español por
considerar inadecuado que el minis-

tro de Economía de un país con pro-
grama de rescate bancario pudiera
presidir una institución europea de
tal calibre.

Pero esta vez las cosas son dis-
tintas. El rescate español al sistema
financiero se ha interpretado en
Europa como todo un éxito del
ministro de Economía. Es cierto que
no cuenta con demasiados aliados
en Génova y , por tanto, tiene pocas
papeletas para hacerse con el pre-
ciado puesto de comisario europeo,
al que sí aspira Miguel Arias Cañe-
te, pero en cambio es el único minis-

tro que podría aspirar a un cargo
como el de presidente del Eurogru-
po, ahora que las tornas han cam-
biado a su favor. 

Hay quien interpreta incluso que
De Guindos podría haber maniobra-
do para brindar su apoyo a la pos-
tura alemana acerca de la Unión
Bancaria a cambio de su apoyo para
ascender en Europa. Es lo que sos-
tiene, por ejemplo, Maria Luisa
Albuquerque, la ministra de Finan-
zas de Portugal, que ha manifesta-
do sus sospechas sobre que la posi-
ción pro-germana que adoptó De

Guindos en las negociaciones sobre
la unión bancaria tenía que ver con
su deseo de acercarse a Berlín para
ganar su apoyo en la carrera hacia
el Eurogrupo. 

En Economía rechazan esta tesis
y se basan en que España será uno
de los tres primeros contribuyentes
al fondo de resolución bancaria,
incluso por encima de Italia. 

De Guindos insiste además que
el puesto al que se le atribuye como
candidato “no está ni creado”, ya
que se trata de una presidencia per-

manente y a tiempo completo, una
iniciativa que, según fuentes comu-
nitarias, se concretará después de
las elecciones al Parlamento Euro-
peo del próximo mes de mayo.

De Guindos quita hierro a los
rumores. "Me ha tocado ser minis-
tro de Economía en la peor recesión
de España prácticamente en los últi-
mos 60 ó 70 años y esa es mi obli-
gación fundamental, intentar hacer-
lo lo mejor posible para que Espa-
ña salga cuanto antes de la crisis,
esa es mi obligación en este
momento", afirmó.

Una frase que suena más a diplo-
macia que a realidad. Él mismo sabe
perfectamente que su lugar está
más en Bruselas que en el Paseo de
la Castellana de Madrid. 

Para empezar, los ministros de
Finanzas del Partido Popular Euro-
peo (PPE), con el visto bueno del
alemán, Wolfgang Schäuble, ya le
han nombrado nuevo coordinador
en Zona Euro. Pero además, Dijs-
selbloem ya ha reconocido que
podría dejar la presidencia del Euro-
grupo una vez que expire su man-
dato el 21 de julio de 2015 si los paí-
ses del euro se deciden por un pre-
sidente permanente. Ante la pregun-
ta de la prensa sobre si podría aban-
donar el puesto, Dijsselbloem dijo
que “eso puede pasar”.

No obstante, la señal más clara
de la huida de Guindos del Ejecuti-
vo español es la lista de colocacio-
nes de algunos de sus colaborado-
res y amigos que ha comenzado a
mover, como si el ministro estuvie-
ra dejando ya su legado antes de
salir. 

El más notorio, el de su secreta-
rio de Estado de Economía, Fernan-
do Jiménez Latorre. Su mano dere-
cha, al que el propio ministro ha defi-
nido como un "magnífico profesio-
nal” va a ocupar a partir de noviem-
bre el cargo de director ejecutivo del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) un puesto que según De Guin-
dos es "muy importante".

Pero Latorre no será el último en
encontrar acomodo en una institu-
ción internacional. Su propia sobri-
na, Beatriz De Guindos, actualmen-
te subdirectora de Industria en el
departamento de Competencia,
habría sido propuesta por el Gobier-
no para ocupar la silla de España en
el Banco Mundial, en Washington,
según fuentes financieras.

Otra cuestión es si el ministro
podrá compatibilizar el cargo con su
puesto en Europa. Según fuentes
próximas a Moncloa, Rajoy estaría
negociando para que así sea, de for-
ma que De Guindos podría conti-
nuar en su cargo de ministro hasta
diciembre como máximo. Pero el
relevo también podría anticiparse a
junio,  en cuanto se formalizara el
nombramiento, para no tener tantos
meses a un ministro de salida en una
cartera como es Economía.

Luis de Guindos tiene los meses contados al frente de
Economía. El ministro español tiene el camino despeja-
do para presidir el Eurogrupo, dentro del baile de cargos
en la Unión Europea que ya ha arrancado y que culmina-
rá el próximo mes de junio. De Guindos tiene el apoyo
del poderoso Gobierno alemán y cuenta con el beneplá-

cito del francés para sustituir a Jeroem Dijsselbloem, que
ya ha anunciado su marcha. Aunque no reconoce su pró-
xima salida del Gobierno, Guindos está dejando tras de
sí todo un reguero de pistas, especialmente en lo que
se refiere a las colocaciones de sus fieles en puestos
que dependen directamente de su cartera.

El ministro da pie a su salida de Economía colocando a sus fieles tras ganarse
el apoyo de Merkel para presidir el Eurogrupo

Guindos prepara su legado

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, habla con el presidente del Eurogrupo, Jeroem Dijsselbloem, cargo al que aspira.

De Guindos sabe
perfectamente que su
lugar está más en
Bruselas que en el Paseo
de la Castellana de
Madrid, a pesar de que
quita hierro al rumor

■ Fue un joven fichaje del
primer gobierno de José
María Aznar, que con
apenas 36 años le llamó
para ocupar la Dirección
General de Política
Económica. 
Poco después le nombró
secretario de Estado de
Economía en 2002, cargo
en el que estuvo hasta
2004.

Pero ha sido ahora, con
el Ejecutivo de Mariano
Rajoy, cuando Luis De
Guindos ha aterrizado en
la primera línea de fuego
para lidiar con la cartera
más difícil: Economía.

De Guindos
desembarcó en la
situación más dura, al
borde de una recesión y
la quiebra de medio
sistema financiero, el
protagonizado por las
Cajas de ahorros.

Pero a este madrileño
de 54 años no le ha
temblado el pulso cuando
le ha tocado apretar las
tuercas a un sector que
necesitaba pasar por el
quirófano tras el atracón
de ladrillo de los años del
“boom”.

Uno de los lados
menos conocidos de
Guindos y, según
algunos, el más ocsuro,
es su paso por la
empresa privada antes de
ser ministro y en
concreto, por or algunas
compañías de servicios
financieros.

Especialmente
criticado ha sido su paso
Lehman Brothers,
donde fue miembro del
Consejo Asesor europeo
y director en España y
Portugal hasta su quiebra
en 2008. 

La caída del gigante
americano no hizo mella
en su carrera y en
noviembre de 2008,
semanas después de la
quiebra, fue nombrado
director del Centro del
Sector Financiero que han
constituido la consultora
PricewaterhouseCooper
s y el IEE Business
School.

Pero la mancha en su
currículum viene más bien
poque Lehman fue la
firma colocadora de las
cuotas participativas de la
Caja del Mediterráneo
(CAM) en el momento de
su emisión, un producto
en el que miles de
ahorradores han perdido
su dinero.

Ya en su despacho del
paseo de la Castellana, el
ministro se ha convertido
en el “sheriff” del sector

financiero, al acometer
una reforma que ha visto
pasar varios decretos en
los que se exigía a la
banca duras provisiones
para sanearse y que les
dejaron con sus cuentas
de resultados muy
tocadas en lo que
respecta al mercado
nacional.

Pero si por algo se va a
recordar a Luis De
Guindos es por el rescate
financiero que España
pidió a Europa de 41.000
millones de euros, un
dinero que el ministro
sigue empeñado en
asegurar que puede
recuperarse, al menos en
lo que respecta a Bankia,
que el Ejecutivo vende
como una demostración
del éxito de dicha línea de
rescate.

Algunos observadores

critican su falta de
definición política, en
tanto que otros valoran
precisamente esta
independencia como una
de sus habilidades más
útiles. No obstante, no
faltan las críticas a su
afán por recuperar poder
y colocar a sus fieles y
conocidos, en
organismos como el
Fondo de
Reestructuración
Bancaria (FROB), donde
colocó a Antonio
Carrascosa para vigilar
que “su” reforma
financiera llegaba a buen
puerto; o como la nueva
Comisión de la
Competencia, donde
intentó colocar a su
propia sobrina, Beatriz
De Guindos, que
finalmente tuvo que
dimitir.

El ‘sheriff’ de la reforma financiera
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