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DERRAMA DE HASTA 2.000 MILLONES/ El presidente de Santander dice que“cada uno debe pagar lo suyo”y
critica que se obligue a las entidades sanas a dar liquidez a los inversores de los grupos con ayudas.

M.Martínez.Madrid
Santander se opone a que el
Fondo de Garantía de Depósi-
tos (FGD) rescate las partici-
paciones preferentes emitidas
por la banca nacionalizada. Su
presidente, Emilio Botín, se
mostró ayer contrario a esta
medida, adoptada por el Go-
bierno hace diez días y vía de-
creto-ley, tras varios meses in-
tentando encontrar una sali-
da. “No me gusta la solución.
Cada uno debe pagar lo suyo.
Santander ha solucionado el
tema [de sus participaciones
preferentes] perfectamente.
El que no lo haya solucionado,
que lo haga”, dijo Botín, a pre-
guntas de la prensa, en la pre-
sentación de la Memoria 2012
delaFundaciónBotín.

El FGD, que capta aporta-
ciones del sector para salva-
guardar el ahorro de los depo-
sitantes, dará liquidez a los in-
versores de preferentes y deu-
da subordinada de los grupos
con ayudas, principalmente
CatalunyaBancyNCGBanco.
Comprará las acciones no co-
tizadas que reciban los aho-
rradores,hasta300.000mino-
ristas, al canjear sus híbridos.
Para ello, el Fondo hará una
derrama extraordinaria de
hasta 2.000 millones, el 3 por
mil de la base de depósitos,
que las entidades abonarán
por tramos: el primero, en
2014; el resto, en siete años.
Según algunas estimaciones,
Santander podría aportar en-
tre100y150millones.

Bancasana
Las declaraciones de Botín es-
tán en línea con los mensajes
lanzados en los últimos días
por otros grupos sanos. “Es
una medida que nos duele,
que nos afecta, pero lo tene-
mos que pagar”, remarcó la
semana pasada el presidente
deSabadell,JosepOliu.Popu-
lar también ha “aceptado” la
medida, aunque la solución
partade“entidadesquenoge-
neraronlasituación”.

La idea de que los bancos
sanos están costeando los
errores cometidos durante
años por una mayoría de cajas
no es nueva en el sector, y en
ellavolvióaincidirayerelpre-
sidente de Santander. “Los
bancos lo hemos hecho muy
bien. La prueba es que ningu-
nohatenidoquepedirayudas.
No hay que mezclar bancos

Expansión.Madrid
KPMG afirma que la Autori-
dad Europea de Seguros y
Pensiones (Eiopa) pretende
sobrecargar a las asegurado-
ras con nuevas exigencias de
información.

El supervisor de seguros de
la Unión Europea ha lanzado
a consulta varios proyectos
queobligaránalasentidadesa
aplicar gradualmente la di-
rectiva de requisitos de capi-
tal, conocida como Solvencia
II. Estos requisitos entrarían
envigorapartirdel 1deenero
de 2014 y su aplicación sería
gradual, hasta terminar en
2016.

Los continuos retrasos en
el calendario previsto de apli-
cación de esta normativa han
supuesto que “muchas enti-
dadeshayanreducidosunivel
de preparación ante esta nue-
va regulación y hayan aplaza-
do las medidas de adapta-
ción”, afirma Juan Ipiña, di-
rector especializado de Sol-
venciaIIdeKPMG.

La información requerida
por Eiopa es mucho más ex-
tensa de lo previsto y se ex-
tiendeadatosqueseríanelre-
sultado de la entrada en vigor
de Solvencia II, afirma Ipiña.
Esta situación se agrava si se
tieneencuentaqueestosnue-
vos requisitos se añaden a las
actuales exigencias de infor-
maciónquedebencumplirlas
aseguradoras. “Esto va a re-
presentar una carga adminis-
trativa considerable para las
aseguradoras y reasegurado-
ras”, afirma el directivo de
KPMG.

Áreas
Las áreas sobre las que Eiopa
pide información son sistema
de gobierno, valoración de
riesgos y modelos internos de
cálculo de capital de las ase-
guradoras. El directivo de
KPMGafirmaqueaunquees-
tas áreas no han variado “la
sorpresa” se ha producido
por “la profundidad de los in-
formesrequeridos”.

La Autoridad Europea de
Seguros deja cierto margen
de maniobra a los superviso-
res de cada Estado, ya que po-
drán decidir la no aplicación
de algunas medidas, siempre
que se fundamente esta ini-
ciativa.

El próximo mes de junio se
cerrarálaentregadepropues-
tas por parte de las entidades
y demás agentes del sector
asegurador.

Botín se opone a que el FGD rescate las
preferentes de la banca nacionalizada

con cajas, aunque algunas han
sido una excepción”, afirmó
Botín. “Los bancos están ha-
ciendo todo lo que pueden
dentro de una crisis que no
hancreado”,valoró.

LadiscrepanciaentreelGo-
biernoylabancasanaacuenta
de la nueva derrama del FGD
no es el primer choque que se
evidencia desde el inicio de la
reconversión. Han surgido di-
vergencias tanto con el actual
Gobiernocomoconelanterior
Ejecutivo socialista, que en úl-
timo término siempre han
convergidoenuna:quiéndebe

asumir el coste de rescatar a
lascajasdébiles.

El primer enfrentamiento
en este sentido llegó en 2011,
cuando el anterior Gobierno
fusionó los tres Fondos de Ga-
rantía de bancos, cajas y coo-
perativas. Acordó, en paralelo,
que el FGD y no el Fondo de
Reestructuración (Frob) fi-

nanciara a partir de entonces
las operaciones de reflota-
miento para dar respiro a las
finanzaspúblicas.

Este esquema lo mantuvo
un tiempo el Ejecutivo del PP,
que durante meses negoció
conlabancasanaunaderrama
de unos 20.000 millones de
euros con la que pretendía dar

El supervisor
de seguros de la
UE sobrecarga
al sector,
según KPMG

Emilio Botín, presidente de Santander, junto a su hija Paloma Botín, miembro del Patronato de la
Fundación Botín, ayer, en la presentación de la Memoria 2012.

“Santander ha
solucionado el tema
de sus preferentes
perfectamente”,
indicó Botín

El presidente de Santander,
Emilio Botín,también se
refirió ayer a las condiciones
del rescate que están
negociando Chipre y la
troika.Contempla que los
inversores con depósitos
de más de 100.000 euros
sufraguen parte del coste
del saneamiento de los
bancos con problemas.
Botín señaló que la crisis
de Chipre“no tiene nada
que ver”con la situación de
España.El banquero afirmó
que el país chipriota es
un“paraíso fiscal”e incidió
en que es un“caso único”.
El presidente de Santander
recordó que Chipre cuenta
con depósitos de no
residentes que suponen
“20 veces”el PIB de esa
economía.

“Chipre es un caso
único y no tiene
que ver con España”

COMIENZA LA
UNIFICACIÓN DE MARCA
Santander ha comenzado
la unificación de marca en
las oficinas de Banesto, con
motivo de su fusión. Está
previsto que la integración
legal esté cerrada en mayo.
El presidente, Emilio Botín,
dijo hace dos semanas en
la junta de accionistas que
la ejecución de la fusión es
una de las prioridades del
grupo en 2013. Desde el 22
de marzo, los clientes de
Santander y Banesto
pueden sacar dinero sin
comisiones en los cajeros
de ambas redes, y hacer
transferencias entre
sus cuentas sin coste.

“Los bancos
están haciendo lo
que pueden
en una crisis que no
han creado”, valoró

por zanjada la reestructura-
ción en España. El rescate
bancario europeo anuló esta
estrategiadesaneamiento.

Canjesdedeuda
A la espera de que el Frob dé a
conocer las detalles de los can-
jes (hay títulos en circulación
por 8.000 millones), los inver-
sores de híbridos de Bankia,
que recibirán acciones y no
tendránqueacudiralFGD,su-
frirán pérdidas medias de en-
tre el 36% y el 38%. En NCG,
entre el 41% y 43%; y en Cata-
lunya Banc, entre el 40% y el
61%. El FGD comprará las ac-
cionesa“preciosdemercado”.

Por su lado, Santander, co-
mo la mayoría de los bancos
sanos cotizados, dio una res-
puestaasusinversoresdepre-
ferentes en 2011. La banca sin
ayudas ha canjeado los títulos
al 100% de su valor nominal
(sinquita)yentregandoaccio-
nes o bonos convertibles (co-
Cos). Los preferentistas han
ganado liquidez y los bancos,
capital, pero los accionistas
han visto diluida su participa-
ciónenelbeneficio.

Por otra parte, el Gobierno
reconoció ayer que el decreto
de híbridos reducirá el crédi-
to,informaEuropaPress.

Página 49/ Memoria 2012 de la Fun-
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