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mongolia tiene al Fin un diÁcono, con lo cual pronto habrá un sacerdote mongol. No es ninguno de los 
integrantes de esta revista, sino un ciudadano de Mongolia, uno de los pocos países del mundo que aún no había 
aportado a la iglesia católica ningún “ministro”. Según el portal Religión en Libertad, el diácono y futuro sacerdote 
mongol se llama José Enkh-Bator, tiene 27 años y fue ordenado el 10 de diciembre en Corea del Sur por el filipino 
prefecto apostólico de Ulan Bator. Hay que admitirlo: Mongolia ya no es lo que era.

el  espacio  de  m ongolia  para  las  noticias  reales a  partir  de  aquÍ, si  se  rÍe  es  cosa  suya

a
quí va una historia 
con todos los visos 
de ser tachada por 
el establishment de 
demagógica: resul-

ta que el “liberal” José María Aznar 
impuso como primer ejecutivo de 
Caja Madrid, hoy integrada en Ban-
kia, a Miguel Blesa sin más creden-
ciales que ser su amigo de la univer-
sidad, y su sustituto fue Rodrigo Ra-
to, exvicepresidente del propio Az-

nar. Los resultados están a la vista 
de todos y ahora incluso de la jus-
ticia: excesos como los de las tarje-
tas black acabaron llevando a la rui-
na a la entidad, que requirió una in-
yección de dinero público de más de 
20.000 millones de euros para evitar 
la quiebra, el mayor rescate finan-
ciero de la historia. Y aún falta el úl-
timo capítulo: el fondo buitre que a 
la postre va a ganar un dineral con 
el hundimiento de Bankia es Cer-

berus, del que es ejecutivo José Ma-
ría Aznar Botella, el hijo primogé-
nito del presidente que colocó a su 
amigo al frente de la entidad.

No debe de ser fácil para los inver-
sores aterrizar en una España azota-
da por demagogias como esta, pero 
lo cierto es que los fondos buitre de 
Wall Street están llegando en ma-
sa y Cerberus es uno de los más em-
blemáticos. A estos fondos se les 
llama buitres (u oportunistas) por-

que buscan gangas entre la ruina, las 
compran a precio de saldo y luego 
las venden por un dineral. Eso sí: pa-
ra disponer de tal o cual piso adqui-
rido a precio de saldo es probable 
que antes deban desahuciar a la fa-
milia que ya no puede pagar la hipo-
teca. Y para ganar una buena plusva-
lía con un crédito tóxico adquirido 
tienen que lograr, claro, que la fami-
lia arruinada lo devuelva o que en-
tregue las llaves de su piso.

A esto se dedica Cerberus, que 
gestiona desde Nueva York acti-
vos por valor de 20.000 millones 
de dólares. El fondo está muy bien 
conectado con el núcleo del poder 
republicano en Washington –Dan 
Quayle, que fue vicepresidente de 
EEUU con George H. Bush es su je-
fe de inversión global– y en la déca-
da pasada tuvo en nómina al expre-
sidente español. Su hijo primogé-
nito se incorporó a la firma en 2013, 

Los vástagos de Aznar, Aguirre, Botín y Vidal-Quadras y el yerno de Zaplana lideran fondos, en su mayoría 
buitres y anglosajones, que sacan tajada del hundimiento de la economía española.

los papÁs alimentaron 
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cuando el fondo aterrizó con fuerza 
en España a la búsqueda de saldos.

Inicialmente, Cerberus adquirió en 
España varias carteras hipotecarias 
tóxicas (es decir, créditos que el ban-
co da por perdidos) con descuentos 
de más del 95% sobre su valor nomi-
nal: el fondo pagó a Liberbank 21 mi-
llones por una cartera valorada en 574 
y luego repitió operaciones análogas 
en otras entidades, como el Banco 
Santander y Bankia.

Pero fue precisamente con esta últi-
ma entidad que Cerberus dio el gran 
golpe: se quedó con la gestión du-
rante diez años de toda la rama in-
mobiliaria de Bankia –con 400 pro-
fesionales y activos por valor nomi-
nal de 49.000 millones–, luego con 
56.000 créditos dudosos –sobre to-
do de pymes y particulares–, y la Sa-
reb (banco malo) acaba de adjudi-
carle activos con un valor nominal de 
18.000 millones de euros, proceden-
tes también de Bankia.

Cerberus parece haber encontrado 
El Dorado en España, sobre todo al-
rededor de Bankia, y será un hijo del 

presidente que alimentó la burbuja y 
colocó al gestor que llevó el banco a la 
quiebra el que recogerá las pepitas de 
oro entre las ruinas.

El caso de los Aznar –el padre ali-
mentando la burbuja, el hijo ganan-
do con la crisis– no es en absoluto ex-
cepcional: varios hijos o familiares de 
actores muy relevantes de la vida po-
lítica y económica de España en las 
últimas décadas –y particularmente 
durante el Aznarato (1996-2004)– se 
han encaminado profesionalmente 
hacia los fondos buitres u oportunis-
tas que ahora están acaparando pa-
trimonio en España a precio de saldo 
aprovechando el crash al que tanto 
contribuyeron sus papás.

En Madrid, Esperanza Aguirre se 
convirtió en el gran escaparate del 
modelo de “desarrollo” de Aznar y 
Rato y paraíso de los promotores in-
mobiliarios, con lo que los efectos del 
pinchazo de la burbuja en la región 
han sido devastadores. Pues su hijo 
primogénito, Fernando Ramírez de 
Haro Aguirre, también se ha especiali-
zado en buscar gangas entre las ruinas 
del ladrillo. Su juguete se llama Pro-
perty Invest Spain, fondo inmobiliario 
del que fue nombrado presidente a fi-
nales de 2013.

El fondo lo constituyó en 2009 Com-
merzbank, el banco alemán rescatado 
por Angela Merkel que se pilló los de-
dos con inversiones en el ladrillo en 
España, agrupando en esta platafor-
ma muchos de sus activos dudosos en 
la Península. El vehículo pasó en 2013 a 
manos de Zaphir Spain, del que es eje-
cutivo Fernando Ramírez de Haro. Es-
te fondo tiene la matriz en Luxembur-
go, pero está vinculado a Aguirre & 
Newman, el gigante cofundado por su 
tío Santiago.

Aguirre fue una de los puntales de 
Aznar en Madrid incluso tras la mar-
cha del expresidente, pero su último 
portavoz en el Gobierno fue Eduar-
do Zaplana. Y su yerno Luis Iglesias 

cenas de miles de familias y empresarios. 
Ahora uno de los peces gordos lucrán-
dose con los efectos de la crisis es su hi-
jo Javier, que opera a través de un fondo 
buitre creado ad hoc, Savia Asset Mana-
gement, vinculado a su gestora, JB Capi-
tal Markets.

La especialidad de Savia es comprar a 
la banca créditos tóxicos, sobre todo a 
pymes y al consumo, con enormes des-
cuentos, superiores al 95%, y salir a per-
seguir, con la ley en la mano, a los em-
presarios y particulares arruinados. En 
apenas dos años ha comprado carteras 
a Caixabank, Bankia, BMN, Liberbank, 
Ibercaja, Popular y BBVA que suman un 
valor nominal de 5.000 millones de euros 
en un negocio que puede ser colosal, con 
plusvalías de más del 1.000%.

Además, uno de los pesos pesados del 
PP en Europa durante los años de la bur-
buja y también de la imposición de la aus-
teridad fue Alejo Vidal-Quadras, vice-
presidente de la Eurocámara hasta 2014. 
Su hijo Alejo Vidal-Quadras de Caralt 
acaba de ser fichado como jefe de la nue-
va oficina en Madrid de KKR –una de las 
estrellas de Wall Street, que gestiona acti-
vos valorados en más de 50.000 millones 
de dólares–, tras años al frente de 3i, fon-
do de capital riesgo londinense que con-
trola Memora, la principal funeraria que 
opera en España.

KKR –por las siglas de sus fundadores: 
Kohlberg, Kravis y Roberts– conside-
ra que la España de la crisis es “una gran 
oportunidad” para que su compañía haga 
dinero y el propio Henry Kravis mostró, 
en una visita del pasado octubre, su entu-
siasmo por las reformas de Mariano Ra-
joy y muy en particular por el hachazo sa-
larial, según relató Expansión.

Kravis añadió, ocurrente: “Nos gus-
ta España porque la gente ya no se echa 
la siesta”.

Es gracioso, Kravis. Lo que no se puede 
saber aún es, si tras las próximas eleccio-
nes generales, seguirá de tan buen hu-
mor. ∫

–casado con su hija pequeña, María Za-
plana, asesora de la secretaria de Esta-
do de Turismo–, ha destacado especial-
mente entre los jóvenes ejecutivos for-
mados en la City londinense que compi-
ten a la búsqueda de gangas inmobiliarias 
en España.

El carrerón de Luis Iglesias se ve ame-
nazado ahora por su asociación con Ole-
guer Pujol, hijo del expresidente de la 
Generalitat situado en el ojo del huracán 
de la justicia, pero antes ambos remata-
ron juntos varias operaciones especta-
culares, como la compra de la red de ofi-
cinas del Banco de Santander y las sedes 
del Grupo Prisa, entre otras, a través de 
Drago Capital, especializada en la adqui-
sición y gestión de inmuebles, a menudo 
como intermediarios.

Más ejemplos: el banquero contempo-
ráneo más importante de España –según 
ha quedado claro en la catarata de hagio-
grafías tras su muerte– ha sido Emilio Bo-
tín, que también desempeñó por tanto un 
papel clave tanto en la burbuja financie-
ra como en el rescate posterior, del que 
emanan las políticas de ajuste y de deva-
luación interior que han arruinado a de-

El patrón del fondo 
KKR, que ha fichado al 
hijo de Vidal-Quadras: 
“Nos gusta España 
porque la gente ya no 
se echa la siesta”

Cerberus, fondo con 
vínculos con los Bush y 
los Aznar, parece haber 
encontrado El Dorado 
en España debajo de 
las ruinas de Bankia
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La decisión de José María Aznar 
de arrastrar a España a la guerra 
de Irak fue funesto para el PP, 
pero el patriarca se ganó el futuro 
no solo para él, sino también para 
su clan. Dos de los principales 
conglomerados más cercanos 
al núcleo de poder republicano 
en Washington le abrieron 
inmediatamente las puertas: el 
grupo Murdoch y el fondo buitre 
Cerberus.

Cerberus, que ahora saca 
rédito de la crisis española y 
particularmente de la catástrofe 
de Bankia, es uno de los actores 
clave de Wall Street, y al frente 
de su estrategia de inversión 
global está nada menos que 
Dan Quayle, vicepresidente con 
George H. W. Bush y hombre de 
la máxima confianza del clan 
que lideró las dos guerras de 
Irak. El expresidente español 
participó la década pasada en 
varias operaciones de Cerberus, 
pero ha cedido el testigo a su hijo 
primogénito, de 36 años, tras su 
larga etapa de formación en la 
banca de inversión y fondos de la 
City y de Wall Street.

Contando con cartas como la 
de Cerberus tan bien amarradas 
por la familia no es nada raro que 

En la “Champions” de los 
fondos de Wall Street el 
gigante es BlackRock y el 
segundo puesto se lo disputan 
Blackstone y KKR, con ventaja 
para el primero. Ambos son 
muy activos en España con 
la crisis, el primero centrado 
en las gangas del ladrillo –
se quedó con 2.000 viviendas 
de alquiler social en Madrid 
y ahora asumirá la división 
inmobiliaria de Catalunya 
Banc– y KKR más focalizado 
los activos industriales (ha 
gastado 2.000 millones en Port 
Aventura, Acciona, Gallardo, 
Telepizza y Saba, entre otros).

Tanto Blackstone como 
KKR tienen como referentes 
en España a hijos de 
personalidades, aunque de 
distintas generaciones: Claudio 
Boada y Alejo Vidal-Quadras, 
respectivamente.

Claudio Boada es hijo del 
financiero del mismo nombre 
que fue presidente del Banco 
Hispano-Americano y del 
INI, experto en reconversión 
de empresas durante el 
franquismo. Su hijo fue en 
la década pasada referente 
simultáneo de Lehman 
Brothers en España –antes 
de pasar el testigo a Luis de 
Guindos– y del Círculo de 
Empresarios, el instrumento 
que con más vehemencia 
ha defendido en España un 
modelo de pensiones privadas. 
Ahora está vinculado a 
Blackstone, al banco HSBC –
gran “hub” internacional hacia 
los paraísos fiscales– y es 
consejero del Grupo Prisa.

Vidal-Quadras, hijo del 
exdirigente del PP del mismo 
nombre, acaba de ser fichado 
por KKR tras llegar a lo más 
alto en la estructura en España 
del fondo británico 3i.

Aguirre Newman, cofundada 
en 1988 por Santiago Aguirre, 
hermano de la líder del PP en 
Madrid, es una de las grandes 
consultoras españolas 
relacionadas con todos 
los segmentos del mundo 
inmobiliario. Factura más de 60 
millones de euros al año y cuenta 
con más de 300 trabajadores.

En 2005 la consultora creó 
el fondo Zaphir para gestionar 
y administrar sus inversiones 
inmobiliarias y es en esta 

Todo el mundo está pendiente 
de Ana Patricia Botín, presidenta 
del Banco Santander tras la 
muerte del patriarca de la familia, 
pero su hermano Javier es el 
responsable de la sindicación 
de acciones de la familia en el 
banco, consejero y presidente de 
la Fundación Botín. Y con la crisis 
española está mostrando un 
instinto excepcional para hacer 
dinero con la desgracia ajena: a 
finales de 2012 creó Savia Asset 
Management, filial buitre de su 
gestora, JB Capital Markets, 
que en muy poco tiempo se ha 
convertido en la estrella del sector 
de carteras tóxicas especializado 
en pymes y particulares.

Es un sector que puede ser 
extremadamente lucrativo, con 
plusvalías superiores al 1.000%, 

Drago Capital es el instrumento 
financiero utilizado por Luis 
Iglesias, hoy yerno del último 
portavoz de José María Aznar 
en el Gobierno, Eduardo 
Zaplana, y Oleguer Pujol, hijo del 
expresidente de la Generalitat, 
para sus espectaculares 
inversiones en el sector 
inmobiliario en España, a veces 
como intermediarios de terceros. 
El instrumento es ahora inservible 
al estallar el “caso Pujol”, que ha 
acabado salpicando a Iglesias 
y separando a los dos socios, 
amigos desde que coincidieran 
trabajando para el banco de 
inversión Morgan Stanley en la 
“City” londinense, pero es un 
buen ejemplo de las complejas 
técnicas societarias que utilizan 
estos fondos, que hacen muy 
difícil seguir el rastro del dinero y 
la propiedad real de los actores 
implicados, siempre con la 
colaboración de los paraísos 
fiscales: en este caso Guernsey, 
en las Islas Vírgenes.

Drago Capital es también una 
metáfora de cómo operan las 

Alonso Aznar, el hijo pequeño 
del presidente, se esté formando 
también en el sector financiero. 
A los 27 años ya ha pasado por 
el BBVA, el Banco Santander, 
Citigroup y el fondo Rhône Group 
LLC.

rama donde ha hecho carrera 
Fernando Ramírez de Haro 
Aguirre, hijo de la expresidenta 
de la Comunidad y marqués de 
Villanueva de Duero, de 40 años.
A finales de 2013 su tío Santiago 
le aupó a la presidencia Property 
Invest Spain, el instrumento 
controlado por Zaphir en el 
que han acabado parte de los 
activos tóxicos en España de 
Commerzbank, el banco alemán 
salvado de la quiebra por las 
inyecciones de dinero público de 
la canciller Angela Merkel.

Es decir: la Thatcher alemana 
inyectó dinero público a un 
banco privado y ahora el 
hijo de la Thatcher española 
podrá intentar sacarle jugo a 
sus activos, liberadas ya las 
minusvalías, para la rama de la 
empresa familiar que se dedica 
a comprar propiedades cuando 
son baratas e intenta venderlas 
cuando suben los precios.

El liberalismo debe de ser esto.

pero también impopular: el 
negocio consiste en comprar a 
la banca carteras de créditos 
que ya dan por perdidos y luego 
cobrarlas. Savia las compra 
con descuentos de más del 
95% y trata de conseguir que 
los empresarios arruinados 
le paguen todo lo que debían 
al banco. Un ejemplo real: el 
pasado julio, Savia pagó 40 
millones a Caixabank por una 
cartera de créditos fallidos 
a pymes valorados en 1.000 
millones. Recuperando solo 100 
ya lograría una rentabilidad del 
150%.

Savia ha acumulado en 
apenas dos años créditos 
créditos tóxicos por un valor 
nominal de 5.000 millones 
adquiridos  a siete bancos. En 
esta aventura le acompañan 
dos actores clave: el fondo 
estadounidense Perry Capital 
–propiedad de un financiero 
vinculado al Partido Demócrata– 
y Antonio Carballo, exejecutivo 
de la agencia Moody’s, capaz de 
hundir a la miseria al empresario 
(o país) más poderoso con una 
rebaja de su “rating”.

derechas hispánicas. Zaplana es 
una de las caras más duras del 
aznarismo y del anticatalanismo 
valenciano, mientras que Pujol 
aspiraba, antes de la caída 
a los infiernos, a pasar a la 
historia como el fundador del 
nacionalismo catalán moderno y 
padre de la patria. Cada uno con 
su bandera, son dos clanes que 
parecían condenados a la más 
dura de las peleas... mientras el 
hijo y el yerno hacían grandes 
negocios juntos aprovechando la 
agudísima crisis en España y 
la formación recibida por 
ambos en la “City” de la 
mano de Morgan Stanley.

Cerberus: los Aznar 
hacen carrera con 
los amigos de Bush

KKR contra 
Blackstone, 
Vidal-Quadras 
contra Boada

Zaphir: el primogénito de Aguirre 
se foguea en un fondo del tío

Savia: más dinero 
para los Botín a 
costa de familias 
arruinadas

Drago: Zaplana y 
Pujol, metáfora 
de la derecha 
hispánica

nuevos lÍderes, 
los mismos apellidos

relevo 
generacional 

del poder en 
españa
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