
SANTANDER UN GRAN LEGADO
La noticia de la muerte de Emilio Botín la ma
drugada del miércoles conmocionó al mundo fi
nanciero Cuando en 1986 reemplazó a su padre
como presidente de la entidad llegó a innovar y
consolidar las operaciones de la entidad frente a
sus rivales domésticos El producto súper cuen
ta atrajo la admiración de analistas financieros
quienes vieron en él a quien marcaría una nue
va forma de hacer negocios en el sector financie
ro español generando dinamismo con un nuevo
modelo bancario enfocado al cliente y la econo
mía real que lo llevaría a consolidar sus opera
ciones con adquisiciones y fusiones en Europa
y América Latina A Don Emilio como le decían
le gustaba el golf la caza los autos fórmula 1 el
fútbol y era coleccionista y su pi ntor favorito era
José Gutiérrez Solana Una de las claves del éxi

to de Botín fije elegir a los mejores profesiona
les para conducir el banco en el mundo sin du
da una gran contratación ha sido la de Marcos
Martínez quien en 1997 llegó a dirigir Santan
der Mexicano que junto Brasil son las joyas del
banco ibérico en el continente americano y en
menor medida sus sedes en Chile y Argentina
Nuestro país con 11 millones de clientes aporta
ocho por ciento a las ganancias totales del ban
co español que tiene presencia en Estados Uni
dos Portugal Alemania Polonia y Reino Uni
do Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos
cumplió hasta el último momento con su infati
gable agenda siempre pendiente de cada deta
lle el banquero tenía planeado anunciar antes
de fin de año que su hija mayor Ana Botín se
ría quien lo sucedería en el cargo lo cual se haría
efectivo en su reunión extraordinaria convoca

da para octubre pero un infarto truncó sus pla
nes En adelante Patricia Botín Sanz de Sautuola
tendrá el reto de convencer a los mercados que
su designación ha sido la mejor decisión que se
ha tomado mejorando la rentabilidad de la ins
titución e innovando con nuevos productos En
México las operaciones del Banco español al
frente de Martínez Gavica son un ejemplo a se
guir con la aprobación de la Reforma Energéti
ca puso a disposición del público inversionista
65 mil millones de pesos para proyectos energé
ticos su programa Advance para impulsar el de
sarrollo de Pymes es un gran acierto y su alianza
con American Express para emitir una tarjeta de
crédito es un gran logro El legado que deja Emi
lio Botín con audacia estrategia cautela y pru
dencia lo hace pasar a la historia como un ban
quero de talla mundial

VOZENOFF

El próximo 7 de noviembre la Concamin llevará
a cabo su reunión anual Al encuentro asistirá el

presidente Enrique Peña Nieta lusacell de Ricar
do Salinas Pliego busca un socio luego de recupe
rar el control total de la empresa ¿Le interesará a
Telefónica Movistar Ambos necesitan fortalecer

su negocio de telecomunicaciones Por lo pronto
se dice que la firma Sprint sería la que llegaría a
un acuerdo con la compañía del Ajusco Descu
bre el Banco de México el hilo negro dice que los
impuestos y trámites son los causantes de la in
formalidad en el país Que en los próximos días
Fomento Económico Mexicano hará oficiales los

cambios a su organización
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