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Los autores

El Banco Santander ha experimentado un crecimiento signifi cativo en los últimos años, sobre todo si lo 
comparamos con su mayor competidor, el otro gran banco español: el BBVA. En el libro se explican cuáles son las 
causas que han llevado a este banco a posicionarse con éxito sin tener que recurrir a ayudas externas o 
públicas, lo que les otorga un mayor mérito si cabe. Entre ellas destacan: 

 1- La combinación de excelentes equipos profesionales bancarios.

 2- La identifi cación voluntaria de los empleados con un estilo personal que se ejemplifi ca con el   
 uso de la corbata roja.

 3- La personalidad de su máximo dirigente, Emilio Botín, que aunaba una impresionante ambición y te- 
 nacidad con un estilo de negociación y de gestión frío e implacable. 

Mauro F. Guillén y Adrian Tschoegl, ambos profesores de la Wharton Business School, analizan con 
objetividad el recorrido histórico de este banco, que nació como un banquín de provincias liderado por la familia 
Botín y que se ha convertido en una de las entidades líderes del sector.

A lo largo de estas páginas los autores se centran especialmente en los años de la expansión latinoameri-
cana, la compra del Abbey, la apuesta por parte de los activos del ABN AMRO y el reemplazo del motor de toda 
esta explosión.

Por supuesto, se detienen también en los últimos acontecimientos. Tras la repentina muerte de Emilio Botín, 
su hija Ana asume ahora la enorme responsabilidad de dirigir un barco que tendrá que hacer frente a 
nuevos desafíos y tempestades. Sin embargo, tal y como se apunta en la obra, la nueva presidenta presenta 
credenciales sufi cientes de ejercicio profesional en distintos cargos y tareas acumulando más de un cuarto de 
siglo de experiencia en banca, en el Santander y antes en otros bancos internacionales. 

Como dice el periodista Fernando González Urbaneja en el prólogo, esta revisión del libro llega en el mo-
mento oportuno, actualizando el diagnóstico que los autores hicieron en su día aunque sin profundizar en los 
detalles de cómo este banco ha conseguido esquivar la crisis. 

Todo ello contado desde el rigor científi co dando lugar a un texto conciso 
y bien estructurado siendo así de fácil comprensión. Santander, el banco 
se convierte así en un manual imprescindible para todos aquellos interesados 
en conocer la historia reciente de una de las entidades bancarias de mayor 
prestigio internacional. 

La obra

Mauro F. Guillén es catedrático de Dirección Internacional de la Em-
presa en Wharton School y director del Lauder Institute, ha ganado el 
premio de Profesor Pionero del Aspen Institute y es copresidente del 
Grupo de Estudio sobre Multinacionales Emergentes del Foro Econó-
mico Mundial.

Adrian Tschoegl es profesor de Dirección de Empresas en la Whar-
ton School.
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Algunas citas del libro...

«La banca es un negocio difícil, hecho de prudencia y paciencia,
en el que no se puede nunca bajar la guardia».

                                                           Emilio Botín III, presidente del Santander, El País, 26 de abril de 1994

«Mucha, mucha gente toma parte en el proceso de toma
de decisiones… Yo simplemente doy ejemplo».

                                                                Emilio Botín III, presidente del Santander, Euromoney, enero 1995

«Todos los años obtuvimos benefi cios en América Latina. No siempre hemos ganado dinero en todos los países 
todos los años, pero los resultados enconjunto siempre fueron positivos».

                                                            Ana Patricia Botín, en The Wall Street Journal, 27 de marzo de 2002,
                                                                                                 refi riéndose a los resultados del Santander

«El que da primero, da dos veces».      
                            
  Emilio Botín I, El País, 3 Febrero 2002                                «Las fusiones son un follón que tapa otro follón».
                                                                           
      Fernando González Urbaneja, banquero y periodista, 2006

«No hay privilegio de familia, ni de herencia, que no sea
arrasado por la ley implacable del mercado libre».

                                                                   Emilio Botín II, presidente del Santander, El País, 1 Agosto 1976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                       
«En los negocios, o te haces con el 1% o con el 51».
                                                                       
                                                Atribuido a Emilio Botín II

«Estamos muy orgullosos de Abbey, que representa un tercio del grupo Santander. La fusión con el Central His-
pano también fue crucial. Pero sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante en nuestra historia reciente 
fue la compra de Banesto. Cambió la estructura del banco. Sabíamos que si queríamos ser alguien en el ámbito 
internacional, necesitábamos ser el número uno en nuestro propio país. Banesto lo hizo posible. Fue un gran 
paso adelante para el Santander». 

Emilio Botín III, presidente del Santander, Euromoney, 1 de julio de 2005

«El Santander se ha convertido en un banco de extraordinario».

                                                                Directivo del Santander, 2004
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