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Solo ante la banca
El ministro de acero.
Luis de Guindos merece el
crédito de haber logrado
‘meter en cintura’ al
sistema financiero español,
con decisiones difíciles
sobre el sueldo de los
banqueros o el FROB.
Por: Redacción
Fotos: Archivo

H

ace poco más de dos años, Luis de
Guindos fue nombrado por Financial
Times (FT) como el peor ministro
de Economía de Europa, y caía al puesto 19º
desde el 13º que tenía su antecesora en el
cargo, Elena Salgado. El principal argumento
que daba FT era “el complicado marco institucional” en el que empeñaba su trabajo,
en relación a la división entre las tareas que
correspondían al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las suyas propias. Otro de
los argumentos que aportaba FT era que países de la órbita del sur como Italia, Portugal
y Grecia habían sabido enfocar la crisis con
claridad.
Respecto al primer aspecto, da la impresión
de que hasta que no se ajustó esta disfunción
–principalmente por parte de Montoro– el
equipo no empezó a funcionar correctamente.
Pero en cuanto al segundo, el rotativo británico debería revisar sus sistemas de selección.
La verdad es que el pasado año, De Guindos
estuvo a punto de ser nombrado presidente
del Eurogrupo, con el principal apoyo de Angela Merkel. Nombramiento que sólo se torció por la negativa del actual presidente, el
holandés Jeroen Dijsselbloem, a cesar antes
de su mandato, por lo que Guindos deberá esperar unos meses para ver si en pleno periodo
electoral es compatible ejercer ambos cargos,
o es posible dejar el Gobierno.
¿Qué ha pasado en estos pocos meses,
desde que fue nombrado peor ministro hasta
convertirse en el candidato de Merkel para
presidir el Eurogrupo? En una entrevista con
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FT, poco después de asumir el cargo de ministro de Economía, se le preguntó cómo iba
a lograr crecimiento y creación de empleo, al
mismo tiempo que se apostaba por la austeridad. Ignoró la pregunta y, en su lugar, explicó
la necesidad de enviar la señal correcta a los
mercados por el recorte del gasto público, con
el fin de reducir el déficit. Más adelante en
la entrevista, De Guindos revela el secreto de
la creación de empleo: “la modificación del
sistema de negociación colectiva”. Podría de-

pregunta de cómo combinar crecimiento con
austeridad. Vale la pena reproducir las evasivas de De Guindos: “Creo que tenemos que
subrayar la importancia de estas reformas y
su potencial. Creo que estas reformas pueden
producir en términos de confianza y muy rápidamente, efectos positivos sobre la economía española, y luego este compromiso con
la austeridad creará confianza en el mercado.
No podemos permitirnos ir a los mercados y
decir que España no va a hacer una campa-

De Guindos era el candidato
de Angela Merkel para
presidir el Eurogrupo
cirse que el mercado laboral de España es, en
gran medida, disfuncional, con un grupo privilegiado de ricos protegidos por contratos generosos y un gran grupo de pobres trabajando
largas horas por un salario bajo, sin ningún
contrato o con contratos basura, a corto plazo.
El plan ahora es avanzar rápidamente hacia
un mercado de trabajo estilo anglosajón. En
la entrevista, FT vuelve valientemente a la

ña ortodoxa en materia de políticas fiscales y
en términos de reformas. Esto resultaría muy
perjudicial para la percepción de la economía
española”.
Acertado o no, la economía no es hoy lo que
era hace tan sólo dos años, con un incremento
considerable de las exportaciones y del turismo; un incremento de productividad en la fabricación, como consecuencia de la reducción

de costes –especialmente los salariales–,
como en el sector del automovilismo o el textil; y un saneamiento brutal de la banca. De
Guindos ha demostrado saber hacer lo que
tenía que hacer, aunque es cierto que aún
quedan flecos, como el mismo apuntó. Flecos
como la reestructuración de la sanidad –aún
pendiente, tras la etapa de Ana Mato y, especialmente, de Pilar Farjas–; y, por supuesto, la
generación de más empleo y la necesidad de
que fluya el crédito a las familias y empresas.
En su quehacer, a Luis de Guindos le esperaba un camino sembrado de minas por unos
y por otros: por su propio partido, por la oposición en Europa y, por supuesto, por la banca.
La banca era un sector sin frenos, que conducía directo al abismo. Un sector que, lejos de
reconocer sus errores, seguía insistiendo en
los mismos.
Precisamente, la banca se ha
convertido en su mayor enemigo
desde que fue nombrado ministro:
tanto la banca como los intereses
difusos que la rodean. Entre ellos
se encuentra el Banco de España,
responsable de gran parte de lo
que ha pasado en el sector financiero, debido a su escasa calidad
inspectora, como se ha demostrado en el caso Bankia. Desde 2004,
el Banco de España dejó de hacer
inspecciones; no daba órdenes,
tan sólo sugerencias, de tal forma
que nadie las cumplía; era permisivo con los sueldos, incluso en
el caso de las cajas intervenidas
como Catalunya Caixa, NCG y Bankia. Hoy,
más que nunca, el BdE es una institución al
servicio de la banca: nunca sanciona, nunca
multa, nunca investiga, a pesar de que sus
funciones son cada día mas reducidas.
Por eso, cuando De Guindos dice que el regulador y el supervisor –el Banco de España
y la CNMV– debían actuar, era verdad que
siempre miraban hacia otra parte. Por eso, a
los banqueros les bajó el sueldo –como dice
un ex banquero, “se les expropió”–, pero era
lo que había que hacer, no había otra opción. No se puede rescatar a las entidades
financieras cuando sus gestores disfrutan de
grandes salarios. Pero no dudó cuando, en un
arranque de chulería, las entidades bancarias
propusieron a José Luis Roldán –cuñado de
Manolo Pizarro– como presidente de la AEB.
¿Cómo se podía ser tan agresivo para nombrar un interlocutor con el Gobierno que no es
del agrado de éste? Poco después, De Guin-

Arriba, Luis de Guindos jura su cargo en presencia
de los Reyes, y del presidente del Gobierno. Abajo,
durante su etapa en el Ministerio de Economía, donde
trabajó codo con codo con Rodrigo Rato.

El ministro
de Economía
español cuenta
con gran
predicamento
en las
instituciones
europeas.
Arriba, junto
al presidente
del BCE,
Mario Draghi.
Junto a estas
líneas, en una
comparecencia
ante la prensa
europea.

dos cedió, pero el gesto ya estaba hecho. La
banca es vengativa, se la guardarán.
Y es que De Guindos está ayudando a la
banca más incluso de lo que ésta se imagina.
Se ha enfrentado a ella también por el FROB,
al quitárselo funcionalmente al BdE y dejar-

lo bajo su dependencia, sobre todo después
de las ventas poco transparentes y sin concurrencia hechas por este organismo. Lo que
está claro es que De Guindos, como Ausbanc,
mira a largo plazo y resuelve los problemas de
la banca. Por eso debe continuar.
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El perﬁl morfopsicológico
LUIS DE GUINDOS JURADO

Trabajador encarnizado,
espíritu austero y ahorrativo
Luis de Guindos posee mucha energía, pero no la dilapida, lo que le permite poner alcanzar logros
intelectuales y realizaciones concretas. Sin duda, un hombre de energía, pero con carácter ahorrativo.

A

Por: Isabela Herranz

diferencia de los tipos faciales que
disfrutan compartiendo su energía
vital con los demás, hay otros que
prefieren gastarla con mucha parsimonia;
digamos que la canalizan con suma eficacia.
A este segundo grupo pertenece el señor de
Guindos: energía tiene mucha, pero la dosifica al máximo.
Su gran vitalidad –patente en el marco
grande, con ángulo mandibular profundo,
mentón ancho y buen tono en el modelado
de las carnes– le permitiría
prodigarse más sin agotar sus reservas, pero sus
receptores sensoriales pequeños, finos
y retraídos son más
amigos de
concentrar
y retener las
fuerzas como si
existiera peligro
de escasez. Sin
embargo, no es fácil que eso suceda
ni siquiera a largo plazo, porque en
su caso hasta podría afirmarse que
su vigor se acrecienta a fuerza de
concentrarlo.
Tal proeza energética la consigue
orientándose hacia objetivos precisos regidos más por la cabeza que por el corazón,
según se observa en el potente cráneo
con tres ejes sólidos y bien diferenciados:
el social –línea imaginaria desde el límite
de la frente hasta la base de la nuca–, el
de la concentración –línea horizontal desde la raíz de la nariz hasta la parte media
del occipucio– y el de la firmeza –línea
desde el mentón hasta la coronilla–. Gracias al repliegue de los receptores, el eje
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de la concentración toma la delantera, a
diferencia del eje social que pierde fuelle
porque el nivel medio del rostro, sede de la
comunicación y los afectos, es comparativamente más reducido. La nariz, aun siendo
de tamaño medio, se hunde y protege entre
unos pliegues
nasogenianos que
acusan
interiorización
de los
afectos. Es

una nariz individualista, amiga de sus
amigos,
pero sólo exterioriza sus sentimientos en
condiciones privilegiadas. Si la boca fuera
más grande podría neutralizarse esa falta
de calidez, pero es pequeña, apretada y
de labios finos y eso de nuevo supone –al
igual que los ojos hundidos y pequeños–
una menor implicación en los intercambios

junto a dominio fuerte sobre los instintos y
deseos. Hay búsqueda de lo bien hecho y
lo bien dicho: concisión, precisión y gestión
aderezadas con orden, rigor y unas gotas de
severidad, decepción y toma de conciencia
aguda de las dificultades, según acusan las
comisuras descendentes de la boca.
Sin duda, no es una mala cosa tener mucha energía y no dilapidarla, ya que eso
redunda positivamente en logros intelectuales y realizaciones concretas. Eso lo consigue con creces, dada su capacidad para
llevar a la práctica los proyectos que se
urden en la frente bien diferenciada, sumamente redondeada en
la zona superior, donde predomina
la receptividad y se almacena la
información con avidez. Y a la gran
capacidad de abstracción se unen las
dotes de observación y la capacidad de
análisis que le confieren los arcos superciliares salientes. Las cejas tupidas y
próximas a los ojos potencian la acción sostenida y la prudencia, al igual
que el espacio nasolabial largo, bastante diplomático. Pensar y repensar
antes de actuar, podría ser otro de
sus lemas…
El nivel instintivo ancho y bien desarrollado es tan sólido como el cerebral: es aquí
donde se intensifica la necesidad de expresarse y se manifiesta el espíritu combativo y
la necesidad de realización material. Y precisamente porque el nivel cerebral también
domina nos encontramos con la necesidad
de crear un sistema, tal vez una obra, acaso
imponer una visión. Y eso, cuando se controlan los sentimientos y no hay dispersión
de objetivos y sí mucho tesón –quién no lo
tendría con su mentón–, no hay más que ponerse a la tarea para conseguirlo. Luego, si
sobra algún euro, mejor para la hucha.

