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■ Enero registró elmejor arranque
anual de suscripciones desde 2004

■ La industria confía en superar
los 284.000millones depatrimonio

El viento sopla a favor para los fondos de inversión.
El patrimonio invertido en este tipo de productos
registró en 2013 su mayor crecimiento en 15 años,
al subir un 25%, y las previsiones indican que esta
tendencia semantendrá durante el pre-
sente ejercicio. De acuerdo con las esti-
maciones de la patronal de fondos y pla-
nes de pensiones (Inverco), en 2014 en-
trarán 20.000millones de euros en fon-
dos y su patrimonio superará los 284.000

millones de euros. De momento, la buena racha se
mantiene y durante elmes pasado los fondos de in-
versión registraron la entrada de 3.300millones de
dinero nuevo, lo que supone el mejor dato en una

décadaparaunmesde enero. Si sigue esta tendencia,
el próximo ejercicio se alcanzarán los máximos de
patrimonio en instituciones de inversión colectiva,
que se registraron en 2006, cuando estas rozaron

los 420.000millones. Desde Inverco con-
fían en que se materialice la prometida
mejora de la fiscalidad para el ahorro a
largo plazo y sirva para impulsar los pla-
nes de pensiones. PÁGINA 18
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El dineroelige fondos
Las gestoras creenque este año entraránotros 20.000millones

LOS DEPÓSITOSMÁS RENTABLES SOLO
SUPERAN EL 2%A PLAZOS LARGOS PÁGINA 19

La reforma de la
Administración ahorrará

29.000millones

La reforma de la
Administración ahorrará

29.000millones
PÁGINA 31
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El presidente del

Gobierno, Mariano

Rajoy, ayer en

Madrid. EFE

Losusuarios eléctricospagarán
elprecio realdelmercado

ElMinisteriodeIndustria ha re-
mitido a la CNMC una pro-
puesta de real decreto con un
mecanismo de precios de la
energía en la factura eléctrica
que sustituirá a la Cesur a par-
tir de abril. Con esta medida,
que afecta a los 16millones de
consumidores acogidos a la
TUR, las comercializadoras co-
brarán a estos el preciomedio
del mercado mayorista de la

electricidad (pool) durante el
periodo de facturación, que es
de dos meses. En el caso de

contadores condiscriminación
horaria, se cobrará el precio
por horas. De esta manera se

elimina la Cesur, a la que acu-
dían una treintena de traders
para dar cobertura de riesgo
a las comercializadoras y que
ha supuesto un sobrecoste de
1.160 millones de euros para
los usuarios. Industria, que
prevé un ahorro del 3% este
año, obligará también a las
eléctricas a ofrecer una tarifa
plana para todo el año al pre-
cio que decidan. PÁGINA 3

Iberdrola vende
un 4,57%de EDP por

430millones

CEOEnoveposible subidasde los
salarioshasta2016 “comopronto”
ElGobiernoquiere que el sector
privado se comprometa amo-
derar las subidas de salarios
y precios, y recomienda el uso
del nuevo Índice de Garantía
de la Competitividad (IGC),
que establece unahorquilla de
entre el 0% y el 2%, y que en
la práctica supone congelación
durante los próximos ejerci-
cios. Fuentes de la patronal
CEOE advirtieron ayer que

debe mantenerse la modera-
ción, cercana a la congelación
como mínimo hasta 2015, y

que no ve posible subidas no-
minales hasta el año 2016
“comopronto”. Los sindicatos,

por su parte, rechazan la con-
gelación sugerida por el Go-
bierno. UGT aseguró que des-
ligar los salarios del IPC “em-
pobrece a la ciudadanía” y cri-
ticó a un IGC “incoherente, de
difícil comprensión y que da
pie al abuso en la renovación
deprecios”. Laministra deEm-
pleodefiendeque elmodelode
bajos salarios “debe ser co-
yuntural”. PÁGINA 29

Lossindicatosseaferran
al IPCcomoreferencia

para los sueldos
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El banco pretende que los “mejores gestores” pasen al nuevo canal

Sabadell poneen
marchaunpionero
planonlineenMadrid
paracrecerun50%

modelo de banca online independien-
te, sino con lo que tenemos ahora, la
oficia va a ser un canal de captación de
clientes, pero se les va a atender por
otros. No vamos a crecer en base a un
producto. Queremos hacerlo en parti-
culares y empresas”.
Para poner en marcha su proyecto

Sabadell inaugurará una gran sucur-
sal que será el centro de su banca on-
line, y en la que estará un número por
determinar de gestores del propio
banco que atenderán a los clientes.
Cada gestor tendrá un número deter-
minado de clientes particulares a los
que atenderá.
“Este plan va dirigido a profesiona-

les particulares de rentas medias que
no tienen tiempo para ir a una ofici-
na, o a los que no les aporta nada acu-
dir a ella. Es en el mundo de los par-
ticulares donde tenemos este reto de
crecer y hasta ahora la relación era con
su oficina. Voy a intentar que los me-
jores gestores de mi equipo y de las ofi-
cinas pasen a este canal. Y va a hacer
falta fichar a más”, explica.
Este nuevo plan, que ofrecerá a todos

sus clientes y con el que pretende cap-
tar a jóvenes profesionales, comenza-
rá a operar este mes.

Sabadell ha dado un giro a su es-

trategia en Madrid. A finales de

este mes, la territorial que dirige

Blanca Montero pondrá en mar-

cha un nuevo plan, denominado

Oportunidad Madrid, centrado en

la banca por internet con gestores

de la propia entidad que atiendan

en la oficina y de forma online.

Abrirá una gran sucursal en Ma-

drid como centro operativo del

plan. El reto es crecer un 50% en

la región. El plan se extenderá al

resto del grupo.

ÁNGELES GONZALO Madrid

L
a subdirectora general de Banco
Sabadell ha sido, prácticamente,
la única responsable territorial

que durante todo el periodo en el que
el banco ha crecido a través de compras
no ha incorporado ninguna nueva
marca a su región. “No hay, ni ha ha-
bido ninguna entidad propia deMadrid
para su compra. Una comunidad au-
tónoma que crece como
Madrid y que tiene un
gran potencial de creci-
miento es lógico que
nadie quiera renunciar
a estar aquí. Incluso las
entidades que están en
reestructuración están
intentando mantener-
se enMadrid. Por eso no
ha habido ninguna
oportunidad para comprar. Eso sí,
todos los bancos que ha adquirido Sa-
badell tenían presencia en esta comu-
nidad”, declara Blanca Montero a este
periódico.
Esta directiva, una de las pocas mu-

jeres que ocupan un alto cargo en banca
en España, recuerda que en el nuevo
plan estratégico del grupo 2014 a 2016
puesto enmarcha este año (se presenta
hoy en Londres), “no va a haber más
compras, y aunque las hubiese, sería
muy difícil que se produjera una com-
pra que pudiera potenciar Madrid”,
añade esta directiva. De ahí, que la

cuota de mercado de Madrid “esté por
debajo de la media de la que tienen
otras territoriales del grupo. Es una
asignatura pendiente, ya que esta co-
munidad es estratégicamente en la que
más nos interesa crecer. Pero va a ser
un crecimiento orgánico”, declara.
El objetivo de Sabadell “es llegar a

una cuota de negocio compuesto por
varias magnitudes del 10%, según
nuestro nuevo plan director. Pero en
Madrid el reto es llegar a la media del
banco. Eso significa crecer un 50% en
cuotas en tres años, para situarnos a
los niveles que tiene el banco en el resto
de España”.
En la actualidad la cuota en clientes

de la entidad en Madrid es del 4,3% y
la media del banco está por encima del
7%. Inicialmente, la entidad barajó ini-
ciar enMadrid una apertura masiva de
oficinas para equipararse a las del resto
de los bancos que operan en Madrid.
Los primeros cálculos indicaban que
Sabadell necesitaba abrir 200 oficinas
más “para igualarnos con la compe-
tencia, pero este plan ha quedado an-
ticuado”. Ahora, este plan se ha dese-

chado, y “aunque se
abrirán nuevas sucur-
sales, serán las tecno-
logías las que van a
tener un gran peso en
nuestro crecimiento”,
anuncia Montero.
“Yo llevo Madrid,

Castilla (sin León) y
Castilla-La Mancha.
Todas estas zonas cuen-

tan con un plan de crecimiento orgá-
nico, pero será en Madrid donde pon-
dremos en marcha inicialmente nues-
tro proyecto por internet”, añade esta
directiva. “En el futuro no se van a ne-
cesitar tantas oficinas (Sabadell tienen
unas 225 oficinas en Madrid), por eso
nos vamos a centrar en la multicana-
lidad. Vamos a hacer banca personal a
través de la banca online”.
Madrid va a ser la “prueba piloto para

el resto del banco. Vamos a poner a
prueba un modelo centrado en la ges-
tión personal, pero muy integrado con
la red de oficinas. No vamos a hacer un

Quiere situar la
cuota de clientes del
banco en esta zona
en el 7%, frente
al 4,3% actual

El supervisor
financiero cree
quehayque
“dejar caer” a
la bancadébil

C INCO D ÍAS Madrid

Danièle Nouy, la responsable
del nuevo Mecanismo de
Supervisión Única por el
que el Banco Central Euro-
peo controlará a la banca co-
munitaria, considera que
hay que “dejar caer” a la
banca más débil y que “eso
es precisamente lo que el
mercado parece esperar de
un ejercicio” como los test de
estrés de este año. En una en-
trevista concedida al Finan-
cial Times, Nouy asegura “no
tener idea de cuántos bancos
tienen que caer” pero asevera
que busca “el máximo nivel
de calidad” en las pruebas y
que hará “lo que tenga que
hacer” para garantizar que el
sistema financiero europeo
es seguro antes de poner en
marcha el nuevo modelo de
supervisión única.
Tal y como Nouy recuerda

en la entrevista, el propio
presidente del BCE, Mario
Draghi, ya se pronunció en
esta línea el año pasado, al
asumir que la caída de al-
guna entidad elevaría la cre-
dibilidad de las pruebas de
estrés a las que se someterán
las 128 entidades financieras

comunitarias más impor-
tantes.
“Tenemos que dejar a al-

gunos bancos desaparecer de
forma ordenada, y no nece-
sariamente intentar fusio-
narlos con otros”, continúa
Nouy, valorando que algunas
entidades financieras ya tie-
nen un tamaño suficiente-
mente grande.
La responsable del Meca-

nismo de Supervisión Única
adelanta que “la caída de un
banco puede ocurrir” como
consecuencia de los test de
estrés y que en ese caso ten-
drá que tratar el asunto con
las respectivas autoridades
nacionales, ya que el Meca-
nismo de Resolución Única
no ha sido puesto en marcha
de momento.
La prioridad para Nouy,

que considera a Europa pre-
parada para afrontar cual-
quier eventualidad que surja
de las pruebas de estrés a la
banca, es que la liquidación
de las entidades, si fuera ne-
cesaria, se haga de forma or-
denada.

● “Una de lasmayores
lecciones de la actual cri-

sis es que no hay activos

libres de riesgo”, remacha

la responsable del nuevo

Mecanismo de Supervisión

Única, Danièle Nouy, quien

señala que eso incluye a la

valoración de los bonos so-

beranos de la banca.

BONOSDERIESGO

Esta directiva, responsable de
la territorial Centro, que
abarca Madrid, Castilla (sin
León) y Castilla-La Mancha,
explica que el nuevo modelo
supondrá “un servicio adi-
cional al de las oficinas. La
clave está en que la labor de
este canal esté coordinado
con el de las oficinas”, añade
Montero. La ejecutiva, que
trabajó desde 1987 hasta
1995 en Bankinter con gran-

des clientes para posterior-
mente fichar por Sabadell,
reconoce que en Madrid
“hay mucho potencial de
crecimiento, cosa que no
ocurre en otras regiones que
coinciden con grandes in-
corporaciones, como en Le-
vante. Ahí lo que hay que
hacer es sacar rentabilidad
de los clientes que tiene el
banco”. También reconoce
que el grupo ha ganado

cuota tras la reestructura-
ción de otras entidades. “En
año y medio o dos hemos
crecido con esta reestructu-
ración y estamos creciendo
a un ritmo del 8,3% en pasi-
vo en Madrid. En un año
captamos de media cada se-
mana 1.100 clientes particu-
lares y 500 empresas”.
Sabadell ya puso en mar-

cha hace años un banco on-
line, Activobank, que más

tarde dejó solo como marca
tras eliminar su licencia.
Montero asegura que el
nuevo plan Oportunidad
Madrid no tiene que ver con
Activobank. “Esta marca es
un canal de productos. Y
ahora hablamos de un canal
muy relacionado con el
cliente y la oficina”. Esta di-
rectiva asegura que Bankia
–uno de sus principales riva-
les al centrar su operativa

en su zona de actuación–
“vuelve a ser una entidad di-
námica. Estuvo distraída
una temporada, pero ahora
ha recuperado fuello. Ade-
más, es una firma necesaria
en el sector”.
Afirma que “la mejor ven-

ta de Banco Sabadell es su
reconocida solvencia. Nues-
tro secreto en esta crisis ha
sido estar muy próximos al
cliente y a las asociaciones”.

Uncanalmuy coordinado con la oficina

Blanca Montero, responsable de la territorial Centro de Sabadell. PABLO MONGE

200
oficinas era la cifra que el
banco barajó abrir en
Madrid en dos o tres años,
pero ahora ha considera-
do anticuado este plan.

225
son las sucursales que
tiene Sabadell en la
comunidad autónoma
madrileña.

1.100
clientes particulares
capta demedia el banco a
la semana enMadrid y
500 empresas desde el
último año.
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