La clase política da un voto de confianza a
Ana Patricia Botín
Gobierno, PSOE y grandes bancos de inversión respaldan la sucesión en el Santander
Bair, consejera del banco, elogia su competencia: 'Su apellido no ha tenido nada que ver'

Ana Patricia Botín, hija de Emilio Botín, fallecido el martes en Madrid, tras finalizar el funeral.
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La continuidad de la estirpe de los Botín al frente de una entidad
sistémica para la Eurozona como es el Banco Santander, es
respaldada públicamente por Gobierno, PSOE y algunos de los
principales bancos de inversión internacionales. Ana Patricia
Botínarranca su mandato con un voto de confianza y, en su primer
día, el impacto en Bolsa fue mínimo: una caída del 0,64% en línea
con la generalizada del Ibex.
El reto de la hija del fallecido Emilio Botín es demostrar que es tan
competente o más que cualquier otro ejecutivo internacional para
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mantener o incrementar la rentabilidad de la entidad financiera.
Voces nacionales e internacionales mostraron ayer convicción de
que así será.
«Tiene una trayectoria profesional y, particularmente, bancaria
extraordinaria y estoy seguro que lo va a hacer muy bien al frente
del Banco Santander», afirmó el ministro de Industria, José Manuel
Soria, al término de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
del Gobierno, presidida por Mariano Rajoy. Para el portavoz
parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, la heredera es «una
persona que ha demostrado solvencia al frente de las entidades del
Banco de Santander de las que ha estado». Señaló que
«seguramente» era la mejor opción para reemplazar a Emilio Botín
y la consideró «perfectamente capacitada».
Además de Gobierno y oposición -Emilio Botín mantuvo estrechas
relaciones con ambos- se mostró igualmente positivo el principal
rival de la banquera, el presidente del BBVA, Francisco González.
Éste subrayó la importancia que tiene la presidencia del Santander
en clara alusión a que es una entidad sistémica para todo el sector
financiero español y europeo, pero no dudó de la competencia de la
hija del fallecido adversario: «Ana sabe bien la responsabilidad
que tiene, y por supuesto que está preparada para el cargo».
González acudió a la capilla ardiente de Botín en Santander a
«rendir homenaje a un colega».
La consejera independiente del Santander, Sheila Bair, participó el
jueves en su nombramiento y lo justifica, porque era la mejor para
presidir el banco. «Su apellido no ha tenido nada que ver», declaró
textualmente. A juicio de la ex responsable del fondo de garantía de
depósitos estadounidense -fichada como consejera hace ocho
meses- el hecho de que se apellide Botín, «ni la cualifica, ni la
descalifica». «Ella conoce la organización dentro y fuera, tiene
compromiso y ha dedicado casi toda su carrera al banco». El
presidente del estadounidense Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, no
escatima elogios: «Ana Botín es ya una de las más respetadas
banqueras del mundo (...) Su experiencia, buen juicio y grandes
cualidades para la gestión mantendrán al Santander como uno de
las más importantes instituciones mundiales».

«Es muy buena sucesora», declaró a Bloomberg el ex presidente
de Deutsche Bank, Josef Ackermann. «Ha superado altibajos en
su carrera que la han hecho más resistente y mejor preparada para
el puesto», afirmó de la ex presidenta de Banesto.
«La señora Botín es una gestora experimentada con incomparable
conocimiento del grupo, tras ser preparada durante años para llegar
a la presidencia», según informe del estadounidense Citi a sus
clientes. El director general financiero del Santander, José Antonio
Álvarez, se dirigió a los analistas para explicar el nombramiento y
«el compromiso» de la presidenta con la «actual estrategia del
grupo». No obstante, el analista de Citi apuesta que la sucesora
jugará menos que su padre con ventas o recompras de las
participadas y se centrará más en el cliente. Cree que invertirá más
en Brasil, Reino Unido y México, pero «defenderá la cuota de
mercado en España, especialmente en préstamos al consumo y a
las pequeñas y medianas empresas».
«No esperamos ningún cambio significativo en la estrategia del
Santander con este nombramiento, aunque la pérdida de Emilio
Botín generará un cierto sentimiento negativo a corto plazo», auguró
un informe del portugués Espirito Santo. El francés Kepler
Cheuvreux profetiza «cambios en el organigrama» sin cuestionar la
designación. «Hay un cambio generacional en marcha en el
Santander que aún no ha terminado, ella tendrá que hacerlo y es un
gran reto», según Ricardo Wehrhahn, de la consultora Roland
Berger.

