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■ Dade plazo hasta este lunes para
recibir las ofertas de siete fondos

■ La pesquera obtiene 30millones
por lamitad de su filial australiana

Lacrisis de Pescanova se acerca a su fin. El adminis-

trador concursal del grupo pesquero, Deloitte, ha

dado un ultimátum a la banca: liquidará la com-

pañía en enero si las entidades no aceptan una quita

del 75%. Este porcentaje, no obstante, podría variar

si se consigue atraer a inversores para que inyecten

capital, para lo que Lazard, el asesor en fusiones y

adquisiciones contratado por la banca, está nego-

ciando con siete fondos (Angelo Gordon, York Ca-

pital, Luxempart con Carceller, Centerbridge, GSO,

KKR y Och/Ziff). Deloitte ha dado de plazo hasta

el próximo lunes para que estos presenten ofertas

en firme por el grupo pesquero.

Se estima que Pescanova necesita entre 250 y 300

millones de euros paramantener su actividad, cifra

muy superior a los 185millones que establecía PwC

en su informe de viabilidad. El grupo requiere tam-

bién una inyección de fondos, estimada por algunas

fuentes en 45 millones, para su filial chilena, cuya

venta se quiere evitar a toda costa. De momento,

Pescanova anunció ayer la venta del 50%de su filial

australiana al grupo japonés Maruha Nichiro, una

operación que le reporta 30 millones, según fuen-

tes próximas a la multinacional gallega. PÁGINA 4
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Enunareunióncasi improvisada

de las cinco grandes eléctricas

con el ministro de Hacienda,

Cristóbal Montoro, este pro-

metió ayer buscar un meca-

nismopara que el déficit de ta-

rifa este año (de momento,

3.600millones) se titulice con

el aval del Estado. Sin embar-

go, el titular de Industria, José

Manuel Soria, recalcó que no

habrá aval si las empresas no

retiran sus recursos del Su-

premo. PÁGINA 3
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El FROBasumequeno
se recuperarán todas
las ayudasa la banca

J. P. C. Madrid

“No se espera que se pueda re-

cuperar todo el apoyo públi-

co suministrado” a las enti-

dades nacionalizadas, admi-

tía ayer ante el Senado el pre-

sidente del FROB y subgo-

bernador del Banco de Espa-

ña, Fernando Restoy. “La es-

trategia es deminimizar cos-

tes. Nuestra evaluación, ayu-

dada por consultores inde-

pendientes, es que merece la

pena proceder a la venta de

dos de estas entidades, NCG

y CX”, subrayó, en referencia

a los procesos deprivatización

de Novagalicia y Catalunya

Banc. Mientras que el de la

entidad gallega está a punto

de entrar en su recta final,

pues el plazopara la recepción

de las ofertas vinculantes

por parte de los postores cul-

mina el próximo viernes 16, la

subasta de Catalunya Banc

sigue en el aire.

Aunque elministro de Eco-

nomía, Luis de Guindos, se

mostraba confiado ayer en

privatizar Catalunya Banc

durante 2014, Restoy matizó

que la operación solo se abor-

dará “si en el proceso de pros-

pecciónde la demanda” se de-

duce que “hay posibilidad de

enajenarla a un precio razo-

nable, a un coste razonable”,

matizó. En ese caso, el tercer

intento de subastar la fusión

de las cajas catalanas se tra-

taría de abordar “a comienzos

del próximo año”.

A preguntas del grupo so-

cialista, que solicitó su com-

parecencia ante la Cámara

Alta, Restoy también dejó

claro que la vuelta del crédi-

to aún se hará esperar. “Es-

tamos en un proceso de de-

sapalancamientode empresas

y familias. La única forma es

reducir el crédito. Hay que

pensar que es difícilmente

compatible un escenario de

ajuste del endeudamiento

con un escenario de expan-

sión del crédito”, remachó.

Así, aun admitiendo que

“puede haber fricciones en el

margen que puedan estar im-

pidiendo el acceso a crédito

de algunos demandantes sol-

ventes”, Restoy asumióque “lo

normal es que el crédito no

empiece a crecer hasta que la

recuperación esté más avan-

zada”. Finalmente, Restoy

avanzó que teniendo en cuen-

ta “el habitual desfase entre

el ciclo económico y la evo-

luciónde los activos dudosos”,

se prevé que la tasa de mora

que soporta la banca, que

ronda el 13% demedia, “con-

tinúe todavía aumentando en

los próximos meses”.

Restoyauguramásmorosidadyestima
queel crédito tardaráenvolver

El presidente del FROB, Fernando Restoy. EFE

El presidente del FROB, Fer-

nando Restoy, estimó ayer

que más de la mitad de los

tenedores de preferentes y

deuda subordinada de las

nacionalizadas podrán recu-

perar su desembolso inicial

gracias a los arbitrajes. De

momento, el 62% de los par-

ticulares que acudieron al

proceso de Novagalicia, el

único que se ha cerrado, han

recuperado el 100% de su di-

nero. En Bankia y Catalunya

Banc, donde el proceso con-

tinúa abierto, el porcentaje

de laudos favorables a los

particulares ronda actual-

mente el 30%. En total, el

80% de los particulares,

144.189 personas que com-

praron el 70% de los híbri-

dos emitidos, han acudido a

los arbitrajes. Restoy defen-

dió el arbitraje anunciado

para Ceiss si se fusiona con

Unicaja, pese a que en este

será la consultora PwC, y no

una autoridad pública,

quien emita los laudos.

100%decompensación
al50%depreferentistas

Banco Sabadell anunció

ayer la compra del JGB

Bank de Miami por unos

41 millones de euros. La

adquisición del banco,

propiedad del multimillo-

nario colombiano Jaime

Gilinski, supone la pri-

mera sinergia lograda

con el nuevo accionista

de referencia de Saba-

dell y un nuevo paso es-

tratégico para su nego-

cio en EE UU.

JUANDE PORTILLO Madrid

B
anco Sabadell aprove-

chó su última amplia-

ción de capital, que

cerró a inicios de octubre por

un total de 1.382,3 millones

de euros, para dar entrada a

“inversores internacionales

de importancia estratégica”.

Una operación que convirtió

al multimillonario colom-

biano Jaime Gilinski en ac-

cionista de referencia de la

entidad, con un 5% de las ac-

ciones. La primera sinergia de

este movimiento estratégico

fue revelada ayer cuando

Banco Sabadell comunicó a la

CNMV la adquisición de un

banco en Miami (Florida)

propiedad de Gilinski, el

JGB Bank.

La operación se realizará a

través de la filial enMiami del

banco catalán. La fórmula

concreta es que el Sabadell

United Bank compre a GNB

Holdings Trust, cuyo princi-

pal accionista es Gilinski, el

100% de JGB Financial Hol-

ding Company, sociedad ti-

tular del banco en cuestión.

Aunque el precio de la tran-

sacción no se determinará de-

finitivamente hasta el mo-

mento del cierre de la ope-

ración, previsto para el pri-

mer semestre de 2014, una

vez obtenidas las autoriza-

ciones administrativas nece-

sarias, Sabadell estimaba

ayer que desembolsará apro-

ximadamente 56 millones

de dólares (unos 41 millones

de euros. Dicho importe su-

pone abonar 1,12 veces el

valor contable de la entidad

norteamericana.

JGB Bank, entidad creada

en 1957, gestiona 530 millo-

nes de dólares en activos (390

millones de euros) y 173 mi-

llones dólares en créditos (127

millones de euros). La firma

emplea a 71 personas y tiene

ocho establecimientos fi-

nancieros repartidos en

Aventura, Miami, Miami

Beach, Doral Coral Gables,

Surfside y Medley.

Tras la adquisición, JGB

Bank será incorporada en el

grupo mediante su integra-

ción en el perímetro de Sa-

badell United Bank. De esta

forma, y dada la asociación de

intereses que representa la

participación significativa de

Gilinski en Banco Sabadell,

ambas partes dejarán de ser

competencia directa en el

mercado financiero de Flori-

da.

Con un patrimonio perso-

nal valorado por Forbes en

2.400millones de dólares, Gi-

linski es una de las mayores

fortunas de Colombia y es un

experimentado inversor en

activos bancarios de medio

mundo.

La compra de Lloyds

Enparalelo a la operación fir-

mada con el magnate co-

lombiano, Sabadell acaba de

concluir el proceso de ad-

quisición del negocio de

banca privada de Lloys Bank

en Miami, movimiento que

fue anunciado el pasadomes

de mayo. La compra, que se

cerró por unos 84millones de

euros, supuso la adquisición

de una unidad que gestiona

900 millones de dólares en

activos y 40millonesmás en

préstamos. Junto al negocio

financiero, 25 empleados de

Lloyds pasaron a incorpo-

rarse a la oficina internacio-

nal de Sabadell en Miami.

Sabadell está presente

desde hace más de seis años

en el estado norteamericano

de Florida, donde cuenta

con ficha bancaria local, lo

que le permitiría operar

como banco en el resto de

EE UU. Tras las últimas ope-

raciones referidas, es decir

agregando a su perímetro

tanto el negocio de banca pri-

vada de Lloyds como JGB

Bank, Sabadell United Bank

se posiciona como el quinto

banco más grande de Flori-

da, con 31 sucursales, 40.000

clientes y un volumen de ne-

gocio que supera los 8.000

millones de dólares.

Pagará41millonesa suaccionistaGilinskipor JGBBank

Sabadell compra otro banco en
Miami y se refuerza en Florida

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell. REUTERS

“Tanto el cierre de la adquisi-

ción del grupo de banca pri-

vada de Lloyds Bank en

Miami como el acuerdo con

JGB Bank que ahora anun-

ciamos demuestran que es-

tamos comprometidos con

nuestra estrategia de expan-

sión en Florida y, paralela-

mente, con potenciar nues-

tra presencia también en el

área latinoamericana”, mani-

fiesta Fernando Pérez-Hick-

man, presidente del consejo

de administración de Saba-

dell United Bank y director

ejecutivo de Sabadell Améri-

ca. La entidad cuenta con

una doble presencia en la

región. De un lado con la su-

cursal internacional de

Banco Sabadell (Miami

Branch), que ejerce como

puente para empresas espa-

ñolas interesadas en EE UU,

donde Miami se presenta

como puerta de entrada na-

tural. Por otro, está Sabadell

United Bank, la entidad fi-

nanciera con ficha bancaria

estadounidense con la que

opera como banco local.

Una vez completada la com-

pra del JGB Bank, ambas

patas sumarán más de 8.000

millones de activos y un vo-

lumen de negocio de 13.000

millones de euros. La cifra

supone que Banco Sabadell

habrá multiplicado por ocho

su presencia en Florida, en

términos de activos, desde

su desembarco al otro lado

del Atlántico, hace ya más

de seis años.

El desembarco tuvo lugar

en 2006, desde cuando Sa-

badell ha ido ganando volu-

men de negocio en buena

parte mediante adquisicio-

nes. Así, en 2007 se hizo con

TransAtlantic Bank; el año

siguiente compró el negocio

de banca privada de BBVA

Miami; en 2010 adquirió

Mellon United National

Bank; en 2011, el mismo seg-

mento de Lydian, y, final-

mente, la banca privada de

Lloyds y el JGB Bank, este

mismo año. Apostar por la

expansión internacional,

que tan buenos frutos ha

dado a la gran banca espa-

ñola durante la crisis, es un

objetivo que la dirección de

Sabadell se ha marcado para

los próximos años.

Compromiso con la expansión internacional

JGB BANK
LAS PRINCIPALES FORTA-

LEZAS DE LA ENTIDAD

● El banco deMiami que

adquirirá Sabadell fue

fundado en 1957 y es la

segunda entidad finan-

ciera más antigua del sur

de Florida.

●Gestiona 530 millones

de dólares en activos y

173 millones más en cré-

ditos.

● La plantilla de la entidad

está compuesta por 71

personas y cuenta con

oficinas en las principales

localidades del estado de

Florida.
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