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Banquero suizo ingresa a la lista "negra" junto a
Madoff y Stanford
Bloomberg - 0 Comentarios

Londres.  Marcel Ospel pasó de ser el financiero más prestigioso de este país en 2007 al
más odiado. El ex presidente de firmas como UBS AG, calificado como personalidad
influyente hace dos años, ha llegado a ser el rostro público de la crisis financiera.

El comediante de la televisión Mike Mueller hizo de él motivo de chistes, el rapero Gimma le
cantó una canción satírica frente a su casa y el periódico Blick exigió que Ospel devolviera
sus bonificaciones. Es posible que tenga una recepción hostil en el carnaval de Basilea la
semana próxima, desfile enmascarado en que Ospel viene participando desde que tenía siete
años.

Mientras Vikram Pandit, jefe ejecutivo de Citigroup, y Fred Goodwin, el de Royal Bank of
Scotland Group, toleraban un interrogatorio hostil público de parte de los legisladores en
Estados Unidos y el Reino Unido, Ospel evitaba salir a la calle en Suiza.

El ex banquero de 59 años es blanco de la ira popular tras haber ganado más que ningún
otro de sus colegas suizos al tiempo que acumulaba las mayores pérdidas. Muchos suizos
achacan a Ospel haber importado la crisis financiera estadounidense a Zúrich, y les gustaría
tener la oportunidad de decírselo.

En 2007, Ospel parecía estar próximo a lograr su ambición. Ese año, la revista suiza de
negocios Bilanz lo situó en primer lugar en su lista anual de las personas más poderosas del
país.

Expanción
Tras haber creado la mayor entidad mundial de gestión de capitales con la fusión por 19.700
millones de dólares de Swiss Bank y Union Bank of Switzerland en 1998, Ospel prometió
transformarla en el mayor banco de inversiones del mundo. Eso conllevaba tener una mayor
presencia en Estados Unidos. Ospel, que había trabajado en Merrill Lynch de 1984 a 1987,
compró la casa de corretaje neoyorquina Paine Webber Group por 11.500 millones de
dólares en 2000 y durante su gestión la compañía gastó 100.000 millones de dólares en
adquirir obligaciones estadounidenses garantizadas por activos.

Para el mes de abril de 2008, UBS había perdido 38.000 millones de dólares con esas
obligaciones, y los accionistas aplaudieron cuando Ospel dimitió como presidente del
consejo en la asamblea anual del banco. Al publicar Bilanz su lista de las personas más
importantes del 2008, Ospel no figuraba en ella.

Este mes, UBS informó que tuvo una pérdida de 19.700 millones de francos suizos (16.800
millones de dólares) en 2008, la mayor que jamás haya tenido una compañía suiza.
También accedió a pagar 780 millones de dólares y a revelar los nombres de cientos de
personas que tienen cuentas en el banco, para evitar que las autoridades de Estados Unidos
le formulen cargos de haber ayudado a estadounidenses ricos a evadir los impuestos.

Acción
UBS ha reducido el valor de sus activos por más de 50.000 millones de dólares a causa del
colapso del mercado de las hipotecas de alto riesgo, más que ningún otro banco europeo.

Las acciones de la entidad prestamista han caído 85 por ciento en los dos últimos años, casi
dos veces lo que el índice referencial del mercado de valores suizo.

Ospel recibió casi 137 millones de francos de remuneración como jefe ejecutivo y luego
presidente de UBS de 2000 al 2007, ambos inclusive. En el 2006 solamente, a Ospel le
pagaron 26,6 millones de francos de sueldo y bonificación, un 66 por ciento más que los 16
millones de francos pagados a Walter Kielhoz como presidente de Credit Suisse Group AG,
el segundo banco de Suiza.

La paga de esta magnitud y las apuestas a los mercados de Estados Unidos eran contrarias a
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las tradiciones de la banca suiza, y enfurecieron al público conforme aumentaban las
pérdidas, dice Bernhard Bauhofer, fundador de Sparring Partners GmbH, firma de
Wollerau que asesora a las empresas en materia de reputaciones.

Antes de Ospel, UBS “era verdaderamente un banco suizo, y él lo transformó en una mera
máquina de hacer dinero”, dijo. “La americanización de UBS se produjo muy, pero muy
rápidamente, y no cabe duda de que eso se debió a Ospel y es su legado”.

Marcel Ospel as man swiss love to hate
Bernard Madoff and R. Allen Stanford could probably go unnoticed in the streets of Zurich.
The Swiss are too busy berating Marcel Ospel, who has gone from being Switzerland’s most
respected banker in 2007 to the most hated.

The former UBS AG chairman, rated the most influential Swiss two years ago, has become
the public face of the financial crisis. As Citigroup Inc.’s Vikram Pandit and Fred Goodwin
of Royal Bank of Scotland Group endured public grilling from U.S. and U.K. lawmakers,
Ospel was in seclusion in Switzerland. The 59- year-old is the target of outrage after earning
more than any other Swiss banker while running up the largest losses. Many Swiss blame
Ospel for importing the American financial crisis to Zurich, and would welcome the chance
to tell him so.
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