CARTA ABIERTA AL SR. BOTIN de www.bolsacanaria.net

Esta frase solo tiene un calificativo: es “engañosa”, por engaño define la R.A.E.
Acción y efecto de engañar.
2. m. Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre.
3. m. Arte o armadijo para pescar.
4. m. Taurom. Muleta o capa que usa el torero para engañar al toro.

Sr. Botín aquí tiene el gráfico de la evolución de la cotización de su banco en los últimos 12 años:

Nuestra pregunta es ¿a qué tipo de Accionista se refiere Ud. cuando dice que ha ganado
dinero durante la crisis? ¿A qué crisis se refiere Sr. Botin? ¿Qué entiende Ud. por ganar dinero?
¿Sólo cuenta Ud. ganancias actuales? ¿En qué perspectiva temporal está diciendo Ud. esa frase?
¿Para quién la está diciendo?
Es que vamos Sr. Botín, uno que se dedica a esto mañana, tarde y noche, llueve, truene o
haga calor oye de su boca esa frase y cuando menos es un insulto a nuestra inteligencia o lo que es
peor un menosprecio a la realidad histórica de su Banco.
Nadie duda de que sea Ud. un gran Gestor y nadie duda que haya sabido elegir a sus
Asesores y Consejo de Dirección y que haya llevado a cabo con éxito acciones mercantiles y
comerciales paradigmáticas en el sector bancario a nivel mundial, es más, vaya desde aquí un
aplauso a tan meritorios logros, porque al Cesar lo del Cesar.
Pero oiga no nos trate a los demás como a una piara porcina, ciega, sorda que solo
servimos para que nos den de comer plusvalías para en cada valle que provoca la crisis de turno
nos sacrifiquen, porque claro Sr. Botín quien invirtió en 1996-97 en 1.998 lo perdió todo, quien
invirtió en su banco entre 1998-1999 lo perdió todo en el 2002, quien invirtió en el 2003-2004…. lo
perdió todo en el 2008-2009.
Vaya me parece que esos no son “los accionistas” a los que usted se refiere, porque claro,
ellos compraron Banco de Santander y tras perder hasta” la primera papilla” habrán tenido que
cerrar sus posiciones, el gráfico de cotización de una empresa es como el algodón para la mierda,
no engaña, y el gráfico dice que Ud. miente o dice la peor de las mentiras que es una media
verdad.
Cierto es que claro si un Accionista compró en 1997 por ejemplo a 3 euros acciones de su
entidad hoy cotizan a 11.50 y su revalorización actual es obvia, pero claro, ese señor no es un
Accionista es un acólito fiel a su estirpe y personalidad de Ud. Sr. Botín, porque ese buen señor vio
como en 1.998, 2002 y este mismo año en Marzo el resultado de sus retornos netos eran
negativos en 12 años de fe en Ud. y en el Banco, y eso en mi pueblo se llama “que te la metan
doblada” o “tragar carretas y carretones”
El accionista al que Ud. se refiere hubiera hecho mejor en abrirle un plazo fijo en una de
sus sucursales que estar padeciendo su política de acordeón durante esta última década porque al
resto de accionistas que Ud. no se refiere es un mar de víctimas financieras que han visto que lo
ganado en un par de años buenos, el mercado se lo ha deglutido y defecado en unos cuantos
meses malos y lo que eran plusvalías se convirtieron en perdidas insostenibles que había que
liquidar.
Si Ud. dice la media verdad de “el accionista del Santander ha ganado dinero durante la
crisis” muchos le vamos a decir la otra media “el banco de Santander se ha servido de sus
accionistas antes, durante y después de la crisis”, y por cierto, ¿de dónde saca Ud. que ya la crisis

terminó? porque si el guión histórico se cumple dentro de unos años va a llevar su Banco de nuevo
a 4 euros.
Mucho nos tememos que esas frases grandilocuentes, vacías, relativas y “bichadas” por
dentro sean brindis al sol para auto premiarse frente a la plebe con fines publicitarios para luego
pasar la gorra en Bolsa y recoger esos réditos haciendo caja… ¿Por qué ya toca parece no Sr.
Botín? ¿O del acordeón va a pasar a la zambomba porque estamos en navidades? Toque lo que
toque avísenos que nosotros acompañamos con la pandereta.
En fin Sr. Botín sea menos demagogo, menos rimbombante y más coherente consigo
mismo y con los demás, diga: “quien invirtió en el Santander tras el rebote de Marzo ha ganado
dinero en plena crisis” y eso si se lo hubiéramos reconocido como verdad, y ya, le hubiéramos
dado matrícula de honor si lo acompañara con “el Santander va a hacer todo lo posible para que
los próximos mínimos de su cotización el banco genere valor residual para sus accionistas” cosa
que no viene ocurriendo en la última década.
Decimos esto último por la obviedad del gráfico Sr. Botín, el Banco cada X años cierra sus
ciclos en cero, es decir con una total y absoluta vuelta al origen del movimiento al punto desde
donde partió por lo que sus Accionistas visto por pasiva “no ganan dinero nunca” que también hay
que decirlo Sr. Botin.
Comprenda Ud. que por fe no se puede ser accionista de nada ni de nadie, si tras 12 años
de tener acciones en cartera del Santander, sin vender en los grandes picos, aguantando lo
indecible para no vender en los grandes valles, con la de comisiones que me habrá cobrado el
Bróker, con la pérdida temporal que supone los IPC de doce años verme en Marzo a 4 Euros y que
me diga ahora el presidente de la empresa en la que he estado tanto tiempo “que ahora gano
dinero de Marzo hacia acá” y que como estamos en crisis tengo que dar las gracias y todo …..
Pues eso Sr. Botín cuidado porque muchos de “sus accionistas” (los de fe ciega e
intemporal) se pueden sentir muy ofendidos y molestos con sus palabras más propias de un mitin
político que de una asamblea de accionistas, y ya no le digo nada de todas las víctimas que se han
quedado aplastadas entre el muelle de su particular acordeón…. Pero eso es otra historia en la que
usted al contrario de hoy no es el único protagonista.
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