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■ Laresponsabilidadpatrimonialdel
Estadose reduciría a1.600millones

■ Haciendabaraja alternativaspor si
el rescatees rechazadoporBruselas

ElGobierno está tanteando soluciones alternativas

al rescate de las autopistas en quiebra por si la

Comisión Europea estima que la nacionalización

constituye una ayuda de Estado prohibida. El plan

B, según fuentes cercanas al proceso, es dejarlas

entrar en liquidación como punto final a los dis-

tintos concursos de acreedores. En ese caso sería

el Ministerio de Fomento el que debe afrontar una

responsabilidad patrimonial, fijada en los con-

tratos concesionales, que se intentará abaratar

en las próximas semanas.

La tesis de Hacienda es que a esa Responsa-

bilidad Patrimonial de la Administración (RPA),

cuyos últimos beneficiarios son los bancos

acreedores de las concesionarias al estar el de-

recho de cobro pignorado, debe restarse la amor-

tización de los activos, los créditos participativos

entregados para afrontar los sobrecostes por ex-

propiaciones de suelo y lo aportado por Fomen-

to en cuentas de compensación para paliar la ines-

perada caída de tráfico motivada por la crisis. Se

pasaría de una factura de unos 4.800 millones de

euros a una nueva de 1.600 millones, según los

cálculos preliminares. PÁGINA 3

PlanBpara lasautopistas
ElGobiernoestudia la liquidaciónabajocostedelasconcesionariasencrisis

Sabadell semarca
comoobjetivodarmás
crédito a las empresas

Sabadell semarca
comoobjetivodarmás
crédito a las empresas
PÁGINA 17

Laminieuforiacon la que era es-

perada la EPA del cuarto tri-

mestre de 2013 recibió ayer un

varapalo al conocerse el deta-

lle de las cifras. No obstante,

la radiografía delmercado la-

boral que mostró el INE con-

tiene datos para la esperanza.

Así, en un año la economía ha

pasado de destruir unos 4.000

empleos al día a perder 545,

por lo que se amortiguó a casi

una cuarta parte el ritmo de

destrucción de empleo. Como

el panorama económico con-

tinuó sombrío, 2013 cerró con

un notable descenso de la po-

blación activa –267.900 perso-

nas–, lo que explica que la evo-

lución del paro fuera mejor

que la del empleo. El paro

cayó en el año por primera vez

desde 2007, con 69.000 de-

sempleadosmenos. De hecho,

ya hay sectores que crean em-

pleo. Se trata de las señales

mixtas propias de un escena-

rio que anticipa un cambio de

ciclo. PÁGINAS 28 Y 29
EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

LosclaroscurosdelaEPA
■ Caeelnúmerodeparados,perocontinúa ladestruccióndeempleo

El despertar de la demanda interna y la
inversión enequipos animanel PIB PÁGINA 30

Josep Oliu, presi-

dente de Sabadell,

ayer en Barcelona.
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Banco Sabadell cerró el

año con un beneficio de

247,8 millones de euros,

el triple que en 2012, y

ha batido las previsio-

nes. Pretende aumentar

este año su crédito a em-

presas un 20% y espera

triplicar su rentabilidad

en tres años. Su acción

se disparó ayer el 6,11%.

ÁNGELES GONZALO Madrid

J
osep Oliu volvió ayer a

insistir en el mensaje

que lleva ya un tiempo

repitiendo, “Sabadell ha ba-

jado la persiana” de las com-

pras, aunque “la persiana es

como la de las farmacias, que

tiene una pequeña ventani-

lla que se puede abrir para

atender casos especiales”.

Sabadell ha sido el grupo fi-

nanciero español quemás ha

aprovechado la crisis econó-

mica y del sector para crecer

con adquisiciones, según la vi-

sión delmercado. Pero ahora

comienza unnuevo ciclo para

la economía, y para el banco,

que durante los tres próximos

ejercicios buscará la rentabi-

lidad. Oliu hizo un repaso de

los clientes que tenía Sabadell

a finales de 2007, que ascen-

dían a dosmillones, y los que

tiene en la actualidad, 6,5mi-

llones, de los que un millón

provienen del propio creci-

miento orgánico de la enti-

dad. El resto proceden de las

compras que ha realizado en

los últimos dos ejercicios.

Este aumento de perímetro

ha contribuido en 2013 a dar

otro salto sustancial en sus ci-

fras de negocio y han impul-

sado a subir su beneficio. Sus

recursos de clientes en ba-

lance crecieron en casi un

18%, hasta los 94.497,2 mi-

llones, y la inversión crediti-

cia bruta se situó en 124.614,9

millones, un 4,2% más.

Su beneficio atribuido as-

cendió a 247,8 millones de

euros, cifra que triplica la re-

gistrada un año antes. Estas

ganancias, segúnOliu, “son el

primer paso hacia la ejecu-

ción del nuevo plan estraté-

gico”, que será presentado a

los inversores institucionales

el 11 de febrero en Londres.

Durante el ejercicio que

acaba de finalizar Sabadell

adquirió Banco Gallego, la

red de Caixa Penedès que es-

taba integrada en BMN y la

pequeña filial española del

británico Lloyd’s.

Como en el caso de Ban-

kinter, Sabadell ha realizado

un esfuerzo en dotaciones y

provisiones como ha reco-

mendado el Banco de Espa-

ña a todo el sector. Destinó

1.763,6 millones. Pese a ello,

esta partida es inferior en un

31% a la contabilizada en

2012, lo que ha repercutido

positivamente en el beneficio.

Sabadell, igual que Ban-

kinter (primer banco en pre-

sentar resultados), ha redu-

cido su cartera de deuda so-

berana.Ha ingresado 928mi-

llones de euros por la venta

de bonos de deuda, lo que se

conoce como carry trade. El

director financiero, Tomás

Varela, explicó que el banco

ha reducido enunos 3.000mi-

llones su posición en deuda

pública en el último trimes-

tre, pese a ello su cartera de

deuda es superior a la regis-

trada en 2012 y semantendrá

igual este año.

Esta venta ha sido la gran

impulsora de los resultados

por operaciones financieras

(ROF), que se han disparado

un 171% al sumar 1.479 mi-

llones. De esta forma, el mar-

gen bruto o ingresos totales

mejora un 34,4%, y com-

pensa la caída del margen de

intereses, que bajó un 2,9%.

Este resbalón, no obstan-

te, es muy inferior al que es-

peraba el consenso de los

analistas. Además, en el se-

Elbancobateprevisionesal triplicarsubeneficiotrasganar247,8millones

Sabadell se fijacomoobjetivodar
un20%másdecréditosaempresas

gundo semestre, estemargen

ha sido un 9,6% superior al

obtenido de enero a junio.

Los ingresos por comisio-

nes comienzan a recuperar-

se en la banca. En el caso de

Sabadell crece un 20,8%, en

gran parte también por el au-

mento de perímetro. Este

afán por crecer tiene su

parte negativa. Su tasa de

morosidad es del 13,63%, li-

geramente por encima de la

media del sector. Un año

antes sus créditos impagados

ascendían al 9,33%. La re-

clasificación de sus refinan-

ciaciones también han su-

mado más morosidad. Dos

puntos de su índice de du-

dosos se debe directamente

a esta revisión. La tasa de

mora no tiene en cuenta los

activos incluidos en el es-

quema de protección de ac-

tivos (EPA) de CAM, ayuda

que aún no ha utilizado.

Pese a la alta tasa demora

Oliu aseguró que el saldo de

impagados “empieza a dar

señales de inflexión”, al haber

registrado cuatro trimestres

consecutivos de ralentización

en la entrada de activos pro-

blemáticos. Sabadell preten-

de crecer este año en la con-

cesión de créditos a empre-

sas. Ya lo hizo en 2013, pero

considera que con la mejora

de la economía el flujo de la

nueva financiación va a cre-

cer más. Se ha marcado

como objetivo aumentar un

20% su volumen de créditos

a empresas, aunque el cóm-

puto total caerá un 2% por la

amortización de hipotecas.

El banco va a “hacer caso”

al Banco de España y no re-

partirá este año un dividen-

do en efectivomayor del 25%

del beneficio. El consejo

aprobó ayer distribuir un di-

videndo bruto por acción co-

rrespondiente a 2013 de 0,01

euros, más una retribución

complementaria de 0,02

euros por título mediante la

entrega de acciones proce-

dentes de la autocartera.

Elmercado premió
los resultados
con una subida
enBolsa del 6,11%

IBEX 35
Índice: 10.241,2
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EURO
Cotización: 1,3681

+1,01%
En el año –0,86%

DAX
Índice: 9.631,04

–0,92%
En el año +0,83%

FOOTSIE
Índice: 6.773,28

–0,78%
En el año +1,65%

BONO
Tipo de interés: 3,752%

+0,015
En el año –0,399

EUROSTOXX
Índice: 3.117,08

–1,08%
En el año +0,26%

S&P 500
Índice: 1.828,46

-0,89%
En el año -1,08%

DOWJONES
Índice: 16.197,35

-1,07%
En el año -2,29%

Datos a las 20.30Datos a las 20.30

Moody’s prevé
unamenor
alza de la
morosidad
hipotecaria

C INCO D ÍAS Madrid

La agencia de calificación fi-

nanciera Moody’s considera

que el ritmo de crecimiento

de la morosidad de las hi-

potecas se suavizará en Es-

paña en 2014, pero no se es-

tabilizará aún, como cree el

sector bancario. En un in-

forme remitido ayer, Moody’s

asegura que las hipotecas

más susceptibles de entrar

en mora son las que tienen

un ratio loan to value (LTV,

por sus siglas en inglés)

–que es la relación entre el

importe del préstamo y el

valor de tasación del in-

mueble– más elevado. En el

caso de hipotecas “estándar”,

es decir, las que tienen un

LTV de al menos el 80%, el

informe constata que sus po-

sibilidades de entrar en

mora son 2,1 veces superio-

res a las que tienen un ratio

inferior al citado.

Las entidades consulta-

das esperan que la mora se

estabilice en 2014, sin tener

en cuenta el efecto de las

nuevas reglas de clasificación

introducidas por el Banco de

España, que han convertido

en morosos algunos créditos

que hasta ahora eran subes-

tándar, que es como se llama

a aquellos préstamos en pe-

ligro de impago. Sin embar-

go, Moody’s todavía ve un

“deterioro” en el funciona-

miento de las hipotecas re-

sidenciales.

La agencia de calificación

aprecia además que los pre-

cios residenciales seguirán

cayendo en España a corto

plazo por el exceso de ofer-

ta y la débil demanda.

●Madrid registra la tasa
de morosidad más alta

(11,4%), seguida de Casti-

lla-La Mancha (11,3%),

Murcia (11,1%) y Cataluña

(10,6%). Por contra, los

menores niveles de impago

están en País Vasco (2%),

Asturias (3,7%), Cantabria

(3,8%) y Galicia (3,9%).
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2013 Absoluta

Diferencia sobre 2012

En %

Resultados de la entidad en 2013

Millones de euros

Fuente: Sabadell Cinco Días

Intereses y rendimientos asimilados

Intereses y cargas asimiladas

Margen de intereses

Comisiones netas

Resultados de las operaciones �nan.

Margen bruto

Gastos de explotación

Margen antes de dotaciones

Provisiones para insol. y otros deter.

Fondo de comercio negativo

Resultado consolidado del ejercicio

Bene�cio atribuido al grupo

Otras magnitudes

Activos totales

Inversión crediticia bruta de clientes

Recursos de clientes en balance

Morosidad (%)

Cobertura global (%)

Josep Oliu, presidente de Sabadell (a la derecha), con Jaume Guardiola, consejero delegado. EFE
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