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• EE.UU.: El crecimiento en el país se aceleró hasta 4,6% t/t 
(anualizado), luego de la nueva revisión para el PIB del segundo 
trimestre. La estimación anterior ubicaba al producto con una 
expansión de 4,2% t/t (anualizado). Este es el último ajuste que se le 
hace al indicador de crecimiento económico del segundo trimestre del 
año. 
 
• Respecto a la minuta de la RPM de la Fed se desprende que el fin 
del tapering será en octubre y que la tasa de Política Monetaria 
seguirá siendo expansiva. 
 
• China: El ministro de Finanzas de China, Lou Jiwei, aseguró que la 
nación está experimentando un crecimiento estable y descartó nuevos 
grandes ajustes de política. 
 
• Mediante un comunicado publicado en el sitio del Banco Popular de 
China, la autoridad afirmó que la segunda economía del mundo está 
operando dentro de un rango razonable, al mismo tiempo que 
enfrenta ciertas presiones a la baja. En esta línea, Lou declaró: 
«China no alterará dramáticamente su política económica debido a los 
cambios en un indicador económico». Además, explicó que las 
medidas de estímulos adoptadas por Beijing luego de la crisis 
conllevaron un exceso de capacidad, contaminación medioambiental 
y una fuerte alza en la deuda de los gobiernos locales. En conclusión, 
el país no puede depender completamente del gasto de gobierno o de 
un aumento de este en momentos donde hay sólo una pequeña 
presión a la baja en la actividad. 
 
• Alemania: La confianza de los consumidores alemanes de cara al 
mes de octubre bajó tres décimas respecto al mes anterior, hasta los 
8,3 puntos. La agencia encargada de las encuesta (GfK) destaca que 
es el segundo descenso consecutivo del dato. Este nuevo «revés» de 
la confianza de los consumidores alemanes, refleja un descenso 
similar tanto en las expectativas económicas y de ingresos como en la 
voluntad de compra, según GfK. 
 
• En esta línea, las expectativas de ingresos también bajaron por 
segundo mes consecutivo, desde los 50,1 puntos hasta los 43,4 
puntos, mientras que la voluntad de comprar de los consumidores 
descendió desde los 49,3 puntos a los 42,5 puntos. 
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Dos años después, en 1988, Botín firmó una de las 
alianzas de mayor alcance de la banca europea, 
tanto por su desarrollo efectivo como por su 
duración, con The Royal Bank of Scotland, por 
entonces un banco escocés de tamaño medio dentro 
de la banca británica, que luego entraría en el siglo 
XXI como el quinto banco del mundo por 
capitalización bursátil.  

Esta alianza formó parte de todo un fuerte desarrollo 
internacional que se producía justo después de que, 
en junio de 1985, España se incorporará a la 
Comunidad Económica Europea (CEE). En 1987, el 
Banco Santander adquirió Bankhaus Centrale Credit, 
que pasará a denominarse CC Bank, con lo que 
puso un pie en Alemania. Dos años después entraría 
en Italia, con la compra de una participación del 
Instituto Bancario Italiano y poco más tarde en 
Estados Unidos, al adquirir el 13,5% de First Fidelity 
(1991), participación que más tarde incrementaría 
hasta un 23,4%. A la vez, empezó a desarrollar con 
mayor fuerza su incursión en Iberoamérica, con 
filiales en Chile, Argentina, Panamá y Puerto Rico.  

Emilio Botín fue modernizando el banco y 
preparando una estructura de capital que le 
permitiría lanzar uno de los grandes retos de la 
historia de la banca española. El 13 de septiembre 
de 1989, cuando en la banca apenas competía en 
precios, pone en el mercado la “Supercuenta” una 
cuenta corriente que ofrecía un interés del 11% por 
dinero a la vista, cuando la práctica habitual era no 
remunerar estas cuentas con más de un 1%. Con 
este producto, el banco multiplicó su alcance al 
incrementar de forma notable sus depósitos y su 
base de clientes, a la vez que se debilitaban algunos 
de sus competidores.  

Esta expansión del Banco Santander le permitió 
desprenderse de las marcas regionales con que 
contaba en España, el Banco Comercial Español 
(1990), la Banca Joven (1991) y el Banco de Murcia 
(1993). Todos estos movimientos no hacían prever 
que estaba en puertas una de las operaciones más 
brillantes de la carrera de Emilio Botín al frente del 
Banco Santander: el 25 de abril de 1994 se decidía en 

subasta a sobre cerrado la adjudicación del paquete 
de control de Banesto, un emblema de la banca 
española que había sido intervenido por el Banco de 
España el 28 de diciembre de 1993. El ganador fue el 
Banco Santander, que, con la toma de control de 
Banesto, se aupaba al liderazgo del sector en España 
de manera incuestionable, posición en la que sigue 
desde entonces. 

Tras esta operación, Emilio Botín puso en marcha el 
redimensionamiento de las posiciones del banco en el 
extranjero. En Italia centró sus intereses en el Banco 
San Paolo, con el que firmó un acuerdo en 1995, que 
supuso la entrada en su capital con una participación 
de alrededor del 6%, a la vez que dejaba atrás el pacto 
anterior con el Instituto Bancario Italiano (1993). En 
1997, deshizo la posición en First Fidelity, que 
previamente había sido absorbido por First Union, 
operación que supuso una plusvalía de unos 1.500 
millones de euros, un importe superior al coste efectivo 
de la toma de control de Banesto. A la vez, inició un 
proceso de fuerte expansión en Iberoamérica, con la 
compra de bancos en Chile, Argentina, Colombia, 
Perú, Venezuela, México y Brasil.  

Pero el gran salto se produjo en enero de 1999, 
cuando el 15 de enero anunciaba por sorpresa la 
fusión del Banco Santander con el Banco Central 
Hispano. Era la primera gran operación europea desde 
que el euro se implantaba en los mercados, justo con 
el inicio de ese año.  

La integración de los dos bancos supuso sumar en un 
mismo grupo a cuatro grandes bancos, los mismos 
que en los años 70 habían fundado el Sistema 4B para 
los medios de pago: Santander, Banesto, Central e 
Hispano Americano. La potencia agregada permitió 
que el banco afrontara una nueva y fructífera etapa de 
expansión. La primera operación se realizó en 
Portugal, donde el Grupo Santander se aupó a la 
tercera posición en el sector financiero gracias a la 
adquisición del Grupo Totta & Açores, una de los 
bancos con mayor raigambre en el vecino país.
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