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Jaume Guardiola

"Hay una
sociedad con
ganas de cambio.
Estaria hien
escucharla"
Considera que los banqueros deben presentarse con
más humildad ante Ia gente. Lo dice consciente de que
algunas personas en su sector han hecho las cosas
mal. Una idea que subyace bajo su gran objetivo: hacer
que Sabadell crezca en Madrid y preparar a la entidad
para la internacionalizacion. Un proyecto que empren-
dera, ansioso,en los proximos arias.

r ado

Tras
la resaca del Dia del Inversor celebrado en Londres, Jau-

me Guardiola nos espera en el edificio de la antigua sede del
Banco Herrero, y que ahora es la filial dcl Banco Sabadell en
Madrid. Ficho en 2007 por la entidad catalana procedente

del BBVA, y nada m6s !legal- al cargo le estallo Ia crisis financiers. Aguas

turbulentas en las que ha conseguido mantener a flote el barco, y ha-
cerlo crecer frente a sus rivales. Lo encontramos en su despacho de
Madrid -que visita un dia por semana- rodeado de papeles yen mangas

de camisa -aunque para las fotos se pone la chaqueta-. Comenzamos
hablanclo sabre lo duros que ban sido estos aflos, y de que parece que
lo pear ha pasado. Su prioridad ahora es "poner en valor el cambia de
perimetro" que ha sufrido la entidad durante la crisis. Ha pasado del

2,5% al 7% de cuata de rnercaclo, y gestiona unos activos superiores a

los 170.000 millones de euros.

Guardiola nos explica que, de momenta, no tienen pensado ha-
cer más movimientos en Espaiia, aunque reconoce que "habra que
llevar a cabo un ajuste de oficinas -tienen más de 2.000- para adap-
tarse a Ia demanda y los costes". Unas palabras que pronuncia mien-
tras nos acomodamos en Ia mesa de cristal que preside su despacho.
Se sienta mirando al ventanal que da a] centro comercial ABC de

Serrano, nos avanza que sus principales preocupaciones son las
autopistas y el sector electric°. Aunque no parece ser alga que le
quite el suefio.

"Decir que triplicamos los
beneficios puede parecer
espectacular. Pero no lo es"

Acaban ustedes de Ilegar de Londres. Alli han presentado
'Triple', el business plan de Sabadell para los proximos tres
ems. 1..Cuales son los principales objetivos?
El principal es conseguir que estemos preparados para dar el salto al

exterior, sobre todo a Latinoamerica. Antes tenemos que conseguir ye-

locidad de crucero en todas las unidades. Para eso debemos lograr que
todo nuestro negocio converja can la rentabilidad historica del Banco
Sabadell, sabre todo en Levante, con la Caja de Ahorros del Mediterra-
neo y con Penedes, aunque nos ocurre lo mismo en Galicia con e] Ban-
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EN PORTADA

co Gallego. A partir de ahi debemos ponernos a trabajar, fijindonos
tambien en Madrid, donde tenemos mucho que hacer. Aqui debemos
ser un banco retador, que Naga las cosas distintas. Una entidad que
mire al Futuro de las relaciones bancarias, donde el cliente casi no pisa-
ra la oficina y que sera multicanal. Nosotros no podemos trabajar con
metodos tradicionales en Madrid porque somos pequefios.

i.Cuando dice banco retador significa que entraran ustedes en
una guerra por Ia captation de los depositos de los clientes?
Seremos agresivos en precios, por supuesto. Pero, sobre todo, la ex-
periencia del cliente con Sabadell seri totalmente distinta. En los
proximos afios la banca tendra clientes de muy diversos tipos: unos
que acudiran a nuestras sedes, otros que vendran de vez en cuando
y otros que emplearan exclusivamente el canal on-line. En Madrid
tenemos menos presencia, y queremos hacer otro tipo de banca que
sirva de banco de pruebas para la reconversion que se avecina en el

sector. Pero tambien debe ser una plataforma del desarrollo en Lad-
noamerica.

LCuales son sus planes a Ia hora expandirse
internacionalmente?
Empezaremos cuando las bases estén asentadas, de aqui a tres anos.
Primero hay que crear sinergias entre los negocios, analizar mercados...
Latinoamerica sera la clave. Ya tenemos experiencias en Miami, Santo
Domingo y la Republica Dominicana, y sobre eso estudiaremos todas
las oportunidades que se puedan plantear.
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"Sabadell debe
reducir los costes de
forma no traumatica"

En las cuentas de 2013 no les ha ido mal. Logran 248 millones
de euros de beneficio, casi el triple que el alio anterior. Unos
resultados que no son del todo comparables por las
adquisiciones realizadas durante el curso, pero que parecen
ser un sintoma de que lo peor ha quedado atras.
Vayamos con cuidado. Al decir triplicar parece que son espectacu-
lares, pero no es asi. Es una rentabilidad sobre capital muy baja,
aunque es cierto que marcan una inflexion respecto al pasado. Son
unas cuentas pobres. Hay que plantearse nuevos crecimientos para
conseguir unos niveles de rentabilidad que sean razonabl es.

Parte de ese crecimiento viene por Ia mejora de Ia rentabilidad
de las Ciltimas unidades de negocio incorporadas. Ganan
tambien cartera de clientes, activos gestionados... Pero
aumenta el gasto en partidas de personal y caen los margenes.
ZSe plantean Ilevar a cabo algun ajuste en este sentido?
Debemos ganar en eficiencia. Nosotros y todo el sector, que ha vivido
durante afios en una zona de confort. Sabadell ha hecho los grandes
ajustes nada mis completar las compras, como ocurrio con la CAM y el

Banco Gallego. Lo más importante, por tanto, esti hecho. Ahora necesi-
tarnos crecer en rnargenes y comisiones. Tambien tenemos que reducir
los costes paulatinamente, de forma no traumatica, y adaptandonos al

mercado.

Quiza su compra más significativa ha sido Ia del Banco CAM
(Caja de Ahorros del Mediterraneo). Sus ntimeros se han
equilibrado gracias, en parte, a los 5.200 millones del Fondo de
Garantia de Depositos que recibieron. 1.Puede ser rentable?
El principal legacy de CAM es bastante corniin al sistema financie-
r° en general: tiene un conjunto grande de hipotecas no protegidas
y con bajas rentabilidades. Esto siempre es un obstaculo. El resto
del balance -junto a las provisiones de perdidas y la integracion-
viene convergiendo a niveles de rentabilidad positivos, sobre todo
si conseguimos reducir la brecha que existe entre la rentabilidad
del cliente de la CAM, y el Sabadell.

Los nomeros de 2013 reflejan que el grupo tiene una tasa de
mora del 13,6%, ligeramente por encima de Ia media del
sector, que esti en maximos historicos. Z.Cuando tocara techo?
Si se observa la evolution de nuestra mora el alio pasado, se puede ver
que en el Ultimo trimestre hemos tenido una ligerisima caida. Es tan
pequelia que podriamos decir que son sefiales de inflexion, de que algo
esti cambiando. En nuestros presupuestos para este ejercicio estimamos
que la morosidad cier•e por debajo de los niveles de 2013.
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EN PORTADA

Decia usted en Londres, yen Ia presentation de las cuentas del
aft° pasado, que el credit° no volvera a Ia economia hasta
2016. Para eso quedan dos arms. elAguantara Ia tierra
econornica sin agua hasta entonces?
Una cosa es el conjunto del credit() del sector, donde el agregado de
credit° caera en 2014, se estabilizara en 2015 y arrancari en 2016. Otra
es el flujo de credit°, que ya esti creciendo tal y como vimos en 2013. El
agregado del credit° -el brute- tiene una masa enorme de hipotecas que
van a seguir cayendo.APor que? Pues porque la production no sera conic

antes, Ia media de la hipoteca baja pore] descenso de los precios y tam-
poco tenemos el credito promoter -que en su mayoria esti provisionado
o se ha hecho una quita-. Tenemos una masa de credit° enorme que
esti cayendo y que no se va a recuperar nunca. Ahora bien: ye se estan
dando creditos. Lo vemos en el consume y este afio en las empresas.
Obviamente no habra crecimientos come los de antes, pero si la pregun-
ta es si habil oferta crediticia suficiente para sostener el arranque de Ia

recuperation, la respuesta es que si, claramente.

"Los cambios a los inversores
suponen una gran incertidumbre,
y eso espanta la inversion"

En este punto Guardiol a hace una pausa, y reflexiona sobre lo acon-
tecido durante los afios del boom inmobiliario y del credit() barato. Una
situation. "que hizo que los gestores bancarios perdieran las lecciones
aprendidas en la escuela". Esto, nos explica, lo han pagado "dramatica-
mente" los accionistas de los bancos privados "que han visto rentabili-
dades muybajas". Sin embargo, de cara al future es mucho mss optimis-
ta ya que esti convencido de que "se ha aprendido la lection, y viviremos

afios de rigor en la gestiOn de riesgosy la interpretation de los mercados".

Le veo muy optimista en este aspecto. Memos aprendido de
nuestros errores, pero no se hasta que punto el sector
financiero este totalmente saneado.
Lo esti. Puede haber algunas situaciones particulares, pero en gene-
ral esti todo hecho. APodriamos haber side mss tmivocos en la direc-
cion? Por supuesto que si. Cuando lo anal ice la historic veremos que
Ia reestructuracion se ha hecho en cinco afios y con una gran inten-
sid ad. Ademis, en noviembre tenemos unos test de estres que los
bancos espafioles van a pasar bien. Y aunque nuestro supervisor ha
side cuestionado, este pais sera ejemplo a seguir per el Banco Central
Europe() (BCE) a la hora de vigi]ar al resto de los bancos europeos.
Esto es algo que el mercado reconoce, y si no mire el valor en libros
de las entidades financieras espatiolas. Esti per encima del de nues-
tros colegas europeos.

Pero no me negara que todavia tenemos un problema con el precio

de la vivienda...
Estamos empezando a ver algunas zonas donde los precios estan subien-
do. Nosotros intentamos hacernegocio promoteren los territorios donde
hay una oferta costa pero existe demanda. Esto suele ocurrir, sobre todo,
en suelos urbanos de gran concentration. En algunos lugares, como digo,

suben ligerarnente los precios. En otros hay cierta estahilidad porque ya

cayeron lo que necesitahan al existirmuch° suelo; y hay otros que novalen

absolutamente nada. Eran reservas valoradas como suelos pare construc-

tion, cuando debian destinarse a otros usos. Esos nunca tendrin valor.
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PUENTE AEREO

complicado ser banquero?
Yo siempre lo he sido. Y me encanta. Me duele que tenga tan
poco credit° en la sociedad. Seguro que ha habido errores
y malas practicas, pero se pueden aislar y determinar con
attitudes concretas. Generalizar es un error. De todos modes,
el banquero debe presentarse más humildemente a Ia sociedad
y comunicar mejor.

explicaria las ayudas a las Cajas?
El restate no es a los 'accionistas'. Si no se hubiera hecho, no
se hubieran podido pager los depOsitos y vendria el riesgo

sistemico, el panic() financiero. El objetivo es preservar el bien
comiin del sistema de medios de pago. Es cierto que las cif ras
son enormes, y que es dificil que el ciudadano lo entienda.
Al final, con esas aportaciones se preserva la confianza del

sistema. Algo basic() para que las perdidas no sean superiores.
i.Devolvera Bankia las ayudas?
Su presidente -José Ignacio Goirigolzarri- fue mi jefe y dice que
no lo descarta. Necesitaran mucho tiempo, pero si dice que lo

ha ran, habra que creerlo. (Se sonrie)
i.Economistas de cabecera? (Una pregunta para Ia que se
toma su tiempo)
A mi me gusta mucho Hayek, por lo que supuso de rupture.
De los actua les, hay muchos. De hecho, en Sabadell tenemos
el premio Banco Herrero que es premonitorio: Xavier Sala i

Martin, Luis Garicano... son algunos galardonados y ahora
forma n parte de la opinion intelectual del pais. Tambien me
gustan los 'rninesotos' (los que fueron a estudiar a Minessota)
come el presidente del Banco Sabadell, Josep OB6 -aunque
pueda sonar un poco pelota-. Alli ta m bier estuvo el actual
conseller de economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.

eQue hace cuando cuelga la corbata?
La verdad es que me queda poco tiempo, y soy bastante
traditional en este aspecto. Intento leer, disfrutar de la familia,
cenar con los amigos. Tambien trato de hater deporte el fin de
semana. Ahora juego al golf, que nunca se termina de aprender.
Z.Cual es su pasion?

El tinico sitio en el que me apasiono es en el ftitbol. El Barca
es mi pasiOn, mi parte animal. Es bueno que eso se canalice a

traves de algo tan comOn y emocionante como el firtbol.

(Entre risas le comento que nos Ilevaremos mat).
Entonces no le pregunto por el eterno debate entre Messi y

Ronaldo, porque lo tiene claro.
Clarisimo. (Y sigue riendonse)
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"El banquero debe
presentarse mas
humildemente a
Ia sociedad"

Su division inmobiliaria es Solvia, Hay rumores de yenta.

ilstan en lo cierto?
Hasta ahora, dentro del sector financiero, se han vendido platafor-
mas de servicios inmobiliarios, no la titularidad de los activos. Esto
es lo que nosotros estudiamos. Creemos que Solvia es un gran acti-
vo con valor industrial. No queremos que sea una mera operaciOn
financiera. Cuando tomemos una decision concreta Ia diremos.

El precio de Ia vivienda es uno de los principales problemas
del sector financiero. Ahora parece que se este solventado
con la reforma financiera y las provisiones. Pero tenemos
otros posibles problemas: las autopistas y la reforma
energetica, que amenazan con poner en riesgo las inversiones
en renovables -sobre todo en fotovoltaica-.
En el caso de las autopistas, acaba de salir una propuesta de Fo-
mento que tiene todo el sentido. Creo que dari viabilidad a las
concesionarias y afectari a los acreedores de forma relativamente
pequefia, pero debemos saber en donde estamos. Lo del sector elec-
tric° es mas complejo. Se ha publicado el nuevo reglamento. Lo
estamos analizando, yes complicado que sea equitativo para todas
las partes, asi que habra discrecionalidad en las perdidas. Lo que
me preocupa de todo esto es que decisiones de inversion adoptadas
con un criterio de racionalidad economica, despues no lo tengan.
Esto supone una gran incertidumbre ala inversion, y este pais ne-
cesita dinero que es lo que trae empleo y la entrada en el circulo
virtuoso de la recuperation.

Vamos, que reclama usted mayor seguridad juridica en
Espana...
Entiendo que las cosas se hacen con rigor y acompafiamiento legal.

Pero tambien debemos ser prudentes en los riesgos de las perdidas
que asumen los inversores, ya quc hay demasiados cambios en los
parirnetros que acompanan a una inversion. Esto puede hacer que
los interesados decidan irse o, directamente, no venir.

Tras este aviso a navegantes pasamos a hablar sobre las re -

formas adoptadas por el Gobierno durante los dos ialtimos afios.
Reconoce el consejero delegado de Sabadell que se han hecho
muchas cosas, pero advierte de que "no se puede parar el espi-
ri tu re fo rm ista".
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Las dos grandes reformas de este Gobierno son la financiera y

la laboral, que ya estan en marcha. i.Que otras medidas echa
en falta en este momento?
La reforma fiscal tiene mucha logica. Debemos volvernos ma's modernos.
Simplificar y reducir la presiOn sobre el contribuyente. Creo que la de la

administraciOn tambien es clave. Helms visto ajustes en el sector publi-
co por la via de la reduction salarial yde personal, pero se necesita tam -

hien un cambio de gestiem. Es dificil ver a una empresa que con el mismo
output anterior ala crisis no haya sido capaz de bajar sus costes. Eso en

la administraciOn no pasa, y eso que baja el /Miner° de administrados.
Se manejan criterios totalmente opuestos a los del sector privado.

Z.Estos cambios en la Administration no se hacen por falta de
voluntad politica o por falta de experiencia?
Probablemente la rotation politica es un obstaculo para hacerlo. Es

necesaria, pero obliga a una vision cortoplacista. Se necesitan otras
reformas en education, justicia, partidos politicos, ordenaciOn te-
rritorial... Pero son cambios profundos que a corto plazo no dan
resultados, y eso para el politico es un problema. Sin embargo, tienen
tanto calado que son los que to pueden llevar en la buena direction.
Es necesario que haya una cierta perspectiva, porque empiezan a

vislumbrarse sintomas de una sociedad agotada.

.Echa en falta una mayor implication social?
La sociedad esti activa. Hay una sociedad ambiciosa, con ganas de
cambio y consciente de ello. Vemos expresiones de una ciudadania que
quiere cambios. Quiza so expresiOn no es ordenada -aunque puede que
eso sea sano- porque para eso estan los partidos politicos, las asocia-
ciones y otras formulas de participaciOn. El problema que existe ahora
mismo es que esa sociedad esti golpeada por la crisis economica -de
forma poco equitativa- y estaria bien que fuera escuchada.

No puedo dejar de preguntarle por el referendum soberanista
planteado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. CSe
Ilevara a cabo realmente?
La verdad es que no lo se. Es un terra de politicos y nosotros ahi no entra-
mos. Entre nuestros accionistas hay gente de todo tipo, y machos de ellos

ni sabran de que estamos hablando. Pedimos unescenario de dialog() y de
hisqueda de marcos estables que permita desarrollar nuestro negocio.

Prevision y estabilidad. El resto de escenarios no se contemplan.
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