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Siemens Gamesa: 
oda a la estupidez

POR José A. Diez Alday

U
na vez más, está a punto 
de cumplirse la ley de 
Murphy, cuyo principio, 

enunciado en 1949, “si alguna cosa 
puede salir mal, saldrá mal”, está a 
punto de activarse tras conocer 
que Siemens Gamesa despedirá a 
6.000 de sus 27.000 trabajadores. 
Claro que, esta realidad de la 
empresa líder en el mercado eólico 
no es consecuencia de la fatalidad 
del destino sino de lógica. Si se 
empieza haciendo mal las cosas, el 
resultante suele ser negativo y, al 
parecer, los representantes de 
ambas firmas afrontaron la nego-
ciación para fusionarse ocultando 
datos, factores y previsiones que 
hoy afloran creando alarma social 
entre quienes pagaran los platos 
rotos, es decir, los trabajadores. 
Expliquémoslo un poco mejor. Al 
igual que, en 1995, el científico 
Robert Matthews demostró que la 
conocida teoría sobre la tostada 
que siempre cae por el lado de la 
mantequilla no era mala suerte, 
sino física, la complicada situación 
de Siemens Gamesa es el desenla-
ce razonable de sumar errores por 
ambas partes durante las conver-
saciones de fusión. Errores que no 
fueron despistes de unos olvidadi-
zos, sino maquillajes premedita-
dos para presentar a su compañía 
más bonita de lo que era. Errores 
como ocultar la magnitud de la 
gran dependencia de Gamesa en el 
estancado negocio indio, o como el 
enorme stock de aerogeneradores 
que Siemens tenía de sus máqui-
nas en EEUU porque no los conse-
guía vender y los tenía almacena-
dos en sus fábricas. 
Este escenario, estúpido por la ges-
tión fraudulenta de sus responsa-
bles y dramático por la destruc-
ción de empleo que provoca, nos 
devuelve a los tiempos de hace una 
década, cuando la torpeza de los 
banqueros provocó la mayor crisis 
económica. Pero no. El mundo 

occidental sigue girando en torno 
al delirio empresarial de algunos 
que mantienen el abuso lingüístico 
para asegurar, como hizo Ignacio 
Martín, presidente de Gamesa: “El 
futuro de Siemens Gamesa 
Renewable Energy no puede estar 
en mejores manos, ya que cuenta 
con un equipo directivo y plantilla 
de primer nivel” el mismo día que 
se inscribía la empresa en el regis-
tro Mercantil de Bizkaia. 

EL VIENTO A FAVOR Eran tiempos 
de euforia. El viento soplaba a 
favor, nunca mejor dicho, y las 
acciones de la nueva empresa 
cotizaban a 22,46 euros en aquel, 
no muy lejano, 3 de abril, cuando 
el máximo responsable de la fir-
ma vasca dimitía, no sin antes 
recibir una compensación de 2,95 
millones de euros, más otros 1,3 
millones pendientes de asigna-
ción, según la documentación 
enviada a la Comisión nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
Hoy lunes, siete meses después, 
conoceremos las verdaderas 
intenciones de una empresa que 
ha visto como algunos directivos 
han abandonado el barco y sus 
acciones valen 10,55 euros. 
No se trata de reivindicar un cam-
bio en las leyes de una economía 
de libre mercado, pero cabe pen-
sar que, tras las miserias sufridas, 
los responsables financieros, eco-
nómicos y políticos pretendían un 
rostro más humano. La idea suena 
pintoresca, lo reconozco, porque 
existe (y es respetable), la propie-
dad privada y porque ganar dinero 
no es un delito, Claro que, por otro 
lado, la estética del triunfo prevale-
ce sobre la ética social de tal suerte 
que, mientras las empresas en cri-
sis despiden a millares de sus 
empleados, sus responsables 
hacen mutis por el foro cargando 
con elevadas indemnizaciones. 
La raíz del problema, o su contra-
dicción fundamental, reside en los 
que se hacen llamar empresarios 
sólo son mercaderes sobrecarga-
dos de títulos universitarios y 
diplomaturas de máster. Aprendi-
ces de brujo que pretenden ser 
portadores de la nueva piedra filo-
sofal como si no hubiera un pasa-
do, como si su idea fuera la única 
posible. Claro que no hay nada 
más peligroso que una idea… 
cuando sólo se tiene una idea. 
Su gestión ha sido grotesca. Pero lo 
malo no reside en la ridiculez de 
unos pocos, estén en Hamburgo o 
en Zamudio, sino el drama que 
provoca en muchos. Tampoco es 
esencial el impacto cuantitativo en 
Euskadi, sino el cualitativo. Si no 
es hoy puede ser mañana, porque 
con sus mentiras han colocado la 
empresa al borde del precipicio y 
han ridiculizado la verdadera ges-
tión empresarial y la meritocracia, 
demostrando hasta qué punto esos 
nuevos gestores no han superado 
el estadio mental de la mediocri-
dad. Su actitud provoca impoten-
cia y, sobre todo, una enorme tris-
teza al ver cómo se deja una 
empresa en la más profunda de las 
incertidumbres. 
¿Qué credibilidad puede haber a 
estas alturas? � 
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Un plano general de la Bolsa de Madrid. Foto: Efe

Las comisiones impulsan 
un 2% los ingresos 

recurrentes de la banca
El sector facturó por este concepto 6.133 millones de euros hasta septiembre

MADRID – La política de cobro de 
comisiones de la banca española, 
que entre enero y septiembre factu-
ró por este concepto 6.133 millones 
de euros, un 8,3% más, ha impulsa-
do los ingresos puramente banca-
rios de las principales entidades un 
2%, hasta los 18.786 millones. A pesar 
de que los ingresos por intereses de 
los seis grandes bancos –Santander, 
BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell 
y Bankinter– en los nueve primeros 
meses del año se redujo un 0,8%, has-
ta 12.653 millones, el crecimiento de 
las comisiones hizo posible que los 
ingresos recurrentes del sector avan-
zaran ese 2%. 

Especialmente significativo fue la 
mejora del 11,7% del margen de inte-
reses más las comisiones de Ban-
kinter, seguido del 7,1% que crecie-
ron los ingresos propios del nego-
cio bancario de CaixaBank. En un 
informe sobre los resultados de las 
grandes entidades financieras espa-
ñolas, la consultora Neovantas, que 
recopila estos datos, explica que en 
un entorno de tipos de interés en 
mínimos históricos y márgenes de 
rentabilidad muy bajos, la política 
de cobro de comisiones llevada a 
cabo por las principales entidades 
se ha convertido en un “factor 
determinante”. 

Los datos hasta septiembre mues-

tran un perfil muy parecido a los del 
primer semestre, lo que “revalida la 
tendencia positiva del presente ejer-
cicio”, que se ha visto apoyada por 
la mejoría de la situación económi-
ca nacional. Pese al procés en Cata-
lunya, que de momento ha afectado 
considerablemente a la evolución 
del principal indicador de la Bolsa 
española, el Ibex 35, los esfuerzos 
por normalizar la situación y al cam-
bio de sede fiscal de algunas entida-
des está haciendo que la confianza 
en el sector bancario vuelva a nive-
les anteriores al conflicto.  

Poniendo el foco exclusivamente 
en el repunte de las comisiones, des-
taca el crecimiento interanual en 
entidades como Bankinter, un 14,2% 
hasta 313 millones, o de Santander 
España, un 13,2% más, con lo que 
alcanza los 1.506 millones de euros. 
El presidente de Neovantas, José 
Luis Cortina, cree que la banca sigue 
con su objetivo de reducir los gastos 
de explotación, para conseguir así 
una mejora en la rentabilidad de su 
actividad. La reducción de las pro-
visiones en activos de baja calidad y 
el aumento de la calidad crediticia, 
añade, están favoreciendo positiva-
mente la mejora del margen de 
explotación, que en el conjunto de 
los seis bancos crece un 2,3%, hasta 
10.991 millones. Destaca el esfuerzo 

realizado por BBVA España, que ha 
reducido sus gastos de explotación 
un 6%, y por Santander España, que 
lo ha hecho un 3,1%, aunque en el 
caso de ambas entidades sus már-
genes de explotación caen un 3,3 y 
un 1,5%, respectivamente. 

El informe llama también la aten-
ción sobre la reducción de las pér-
didas por deterioro, un 8,6% agre-
gado, hasta 2.825 millones, lo que 
hace que la banca haya conseguido 
reducir la pérdida de valor de los 
activos en cartera, debido a las 
menores previsiones para sanear 
crédito moroso y activos adjudica-
dos. En este punto, el informe seña-
la que, pese a que los datos de San-
tander España excluyen al Popular, 
“será importante ver cómo la enti-
dad desarrolla el plan a tres años 
para reducir, a niveles poco signifi-
cativos, la exposición inmobiliaria 
de Popular y así poder valorar si 
mantiene la tendencia de mejora en 
este apartado”. 

El beneficio neto de las seis entida-
des crece un 16%, hasta 4.980 millo-
nes, por lo que el presidente de la 
consultora considera que la hoja de 
ruta diseñada por las entidades está 
cosechando sus frutos, impulsando 
así el aumento de los beneficios de 
las grandes entidades, con la excep-
ción de Bankinter. – Efe


