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Las enormes pérdidas de 3.577
millones de euros en un semestre
del Banco Espírito Santo, las ma-
yores registradas nunca por una
empresa portuguesa, hundieron
las acciones de la entidad un 42%
arrastrando a buena parte de los
valores bancarios en Europa. El
contagio se debió al temor por las
repercusiones negativas que pue-
de tener sobre la economía portu-
guesa, por mucho que el interés
de su deuda siga por debajo del
4%. Tras los números rojos del
primer semestre, el BancoEspíri-
to Santo ha anunciado una inmi-
nente ampliación de capital que
se estima superará los 3.000 mi-
llones de euros.
Los resultados negativos del

banco luso superaron las peores
previsiones y hundieron su ratio
de capital, hasta dejarlo en el 5%,
muy por debajo del mínimo re-
querido del 7%. Así, la nueva di-
rección del banco, encabezada
por Vítor Bento, anunció esa in-
minente ampliación de capital,

que pilota elDeutsche Bank. Ben-
to aseguró que hay inversores in-
teresados y en la prensa portu-
guesa se señala a algún español,
como el Santander, así como a
brasileños o asiáticos. Esta recapi-
talización sería la alternativa a
una nacionalización de la que el
Gobierno portugués no quiere ni
oír hablar.
Las brutales pérdidas del Ban-

co Espírito Santo suponen la cer-
tificación del fracaso del esfuer-
zo de las autoridades portugue-
sas, que llevanmás de unmes ase-
gurando que la quiebra de los ne-
gocios de la familia fundadora no
tenían nada que ver con la situa-
ción de la entidad financiera.
Ayermismo el Banco de Portugal
retiró el derecho de voto a las so-
ciedades controladas por la fami-
lia fundadora del banco y decretó
la suspensión de los directivos
responsables de las áreas de audi-
toría y gestión de riesgos.
Ya sin los Espírito Santo al

mando, tras haber sido alejados
de la gestión por el regulador, el
banco ha tenido que asumir las

pérdidas de las empresas de su
grupo, entre las que se encuen-
tran sumatriz, Espírito Santo In-
ternacional. Esos descuadres con-
tables, con participaciones entre-
cruzadas, y las diversas provisio-
nes emitidas para hacerles frente
supusieron un impacto en las
cuentas de 4.253 millones, frente
a los 2.100 millones que se reco-
nocían hace sólo tres semanas.
Tras la detención la semana pa-

sada del expresidente, Ricardo
Salgado, la familia Espírito Santo
sigue en el punto demira judicial.
La Fiscalía registró esta semana
una de las filiales quebradas.
En los mercados, a la caída del

banco portugués se le unieron el
caos en Argentina, las convulsio-
nes en Ucrania y el recrudeci-
miento del conflicto palestino.
“Lo curioso del caso es que, aun
con todos estos elementos negati-
vos, el Ibex apenas se dejó algo
más del 2% –apuntó Christian
Torres Lang, socio director de
Solventis–. En otros momentos,
por ejemplo hace un año, una jor-
nada de semejantes característi-
cas hubiera registrado una caída
mucho más grave. Quiero decir

que la pérdida intradía hay que
interpretarla en perspectiva”.
El efecto vecindad y el enorme

peso que acapara la banca en el
Ibex (el 40%) castigaron con un
-2,10% al selectivo español (ce-
rró en los 10.707 puntos), más
que al resto de parquets euro-
peos. Frankfurt cedió el 1,94%. El
Global Eurostoxx, el 1,70%. Y Pa-
rís, el 1,53%.

“El problema es que, desde fue-
ra, nos meten en el mismo saco
que a los portugueses –dijo Torres
Lang–. Y si el Banco Espírito San-
to se hunde, los nuestros lo pa-
gan”. En España, el BBVA cayó un
3,11%, el Popular (-2,80%), el Saba-
dell (-2,64%), CaixaBank (-2,28%)
y Santander (-1,99%).
Aunque el clima macroeconó-

mico que se respira en el país es
bueno (en términos de PIB, paro
o indicadores de confianza), la se-
sión acabó cerrando julio con un
sabor agridulce. El Ibex se ha de-
jado el 2% en el mes.c
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Clientes del Banco Espírito Santo frente a un cajero automático de la entidad, ayer en Lisboa

El Ibex se dejó
el 2,10% lastrado
por la banca: el sector
financiero acapara
el 40% del selectivo

Las acciones
del banco luso
se desploman un
42% en una sesión
con altibajos

De intentar comprar elBancoGallego a la crisis

FRANCISCO SECO / AP
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]En poco más de un año, el
Banco Espírito Santo ha pasa-
do de intentar comprar el
Banco Gallego en España a
situarse a las puertas del
rescate. No tuvo éxito con el
Gallego, pues se lo adjudicó
el Sabadell. En el último año
y medio, el Banco de España
obligó a todos los bancos con
ficha bancaria en el país a
que limitaran el pago de inte-
reses por los depósitos. Co-
mo el Espírito Santo es una

sucursal en España y no tie-
ne ficha, obvió la recomenda-
ción. En septiembre, por
ejemplo, mientras la práctica
totalidad de la banca españo-
la ofrecía un interés del 1,5%
para los depósitos a un año,
el Espírito Santo pagaba casi
el doble, un 2,8%. La entidad,
que utilizaba la imagen de
Cristiano Ronaldo para pro-
mocionarse, tiene 75.000
clientes en España.
Sin ficha bancaria en Espa-

ña, todo el control recae en
el Banco Central de Portu-
gal, y por eso los depósitos
de la entidad están garantiza-
dos por el fondo de garantía
portugués. La garantía es
como en el resto de Europa:
de 100.000 euros por cliente
y entidad. Fuentes del Espíri-
to Santo no facilitaron datos
sobre si la crisis actual del
banco estaba provocando
fuga de clientes a otras enti-
dades. / E. Magallón

FUENTE: Bloomberg
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ElBancoEspírito Santohundeen
bolsa el sector financiero europeo
La entidad portuguesa busca inversores tras perder 3.577millones en 6meses


