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■ Defiendeque lavigilancia in situ
ya seejerceenotrospaíses europeos

La tareade supervisión de la ComisiónNacional del

Mercado de Valores (CNMV) baja a la arena de las

oficinas bancarias. Después de que el escándalo de

la comercialización de participaciones preferentes

revelara las lagunas para abordar un con-

trol efectivo sobre las condiciones de

venta de productos financieros, la

CNMVquiere adoptar una nueva y rom-

pedora fórmula de vigilancia que sin

duda va a poner en guardia a los em-

pleados de oficinas bancarias. Pretende que sus téc-

nicos acudan a las sucursales de incógnito y reca-

ben de primeramano la información sobre la ofer-

ta y condiciones de venta de productos bancarios,

como si de clientes se tratara. “Nada de lo que nos

estamos planteando es novedoso aunque sea

nuevo para nosotros; es el estatus que tienen otros

supervisores en nuestro campo –nacionales o ex-

tranjeros– y las herramientas con las que

cuentan en otros países o, incluso, otros

órganos del sector público español”, de-

fendió ayer Elvira Rodríguez, presiden-

ta de LA CNMV, que ha trasladado esta

petición a Economía. PÁGINA 21

Inspectorescamuflados
LaCNMVquieremandar técnicosde incógnito aoficinasbancarias

LOS FONDOS INMOBILIARIOS, DAÑADOS
PORNUEVAS NORMAS CONTABLES PÁGINA 23

Endesa ha decidido recuperar

el dividendo que suspendió

el año pasado. Así, la eléc-

trica española pagará a

cuenta del presente ejercicio

1,5 euros por acción, unos

1.600 millones de euros en

total. Con un 92% del capi-

tal, el grupo italiano Enel co-

brará unos 1.470 millones. El

resto será para los 200.000

pequeños accionistas que

aún mantiene. Endesa, que

ganó hasta septiembre 1.551

millones de euros, afirma

que la caja acumulada y la

ausencia de deuda son dos

de los factores que han per-

mitido recuperar el pago del

dividendo. PÁGINA 6

Endesa recupera
el dividendo y reparte
1,5 euros por acción
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40%del empresariado
catalánes soberanista
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Juan Rosell, presidente de

CEOE, ayer, en Madrid. EFE
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El ministro de Hacienda, Cris-

tóbal Montoro, avanzó ayer

que la reforma fiscal que

aprobará el Ejecutivo en 2014

incluirámedidas para favore-

cer la conciliación laboral y fa-

miliar. Sugirió que se estable-

cerán beneficios fiscales para

las madres trabajadoras. Por

otra parte, Montoro aseguró

en el Senado que el Gobierno

estudia prohibir que los parti-

dos políticos con deudas con

Hacienda reciban subvencio-

nes públicas. PÁGINA 33
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rebajas fiscales en el
IRPFpara las familias
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Losnervios ante la cita
dehoyde laFed
arrebatanun0,9%al Ibex

C INCO D ÍAS Madrid

La Reserva Federal viene

preparándose para hoy, el

gran día, el de la esperada re-

unióndondedebatirá sobre el

futuro inmediato de los estí-

mulosmonetarios. Una deci-

siónquehamantenido en vilo

a los inversores durante las úl-

timas semanas. A 24 horas de

la cita, los inversores equili-

braban ayer sus posiciones.

En el caso de España, el Ibex,

caminóprácticamente toda la

sesión por debajo de los

9.400 puntos. En el ecuador

de la jornada, los operadores

recuperaron el ánimo gracias

al buen dato de confianza in-

versora en Alemania, que re-

velaba que el índice ZEW co-

rrespondiente a diciembre se

ha situado en 62 puntos, por

encima de los 55 esperados y

en máximos de siete años.

Pero el tirón alemán fue solo

un espejismo que no fue si-

quiera suficiente para colocar

al Ibex en terreno positivo. Al

cierre de la sesión, el selecti-

vo se anotó una caída del

0,91%, hasta los 9.343,4 pun-

tos. El valormás castigado fue

Acciona, con un descenso del

3,42%, seguido deDia, que se

dejó el 2,4%.

Los analistas no creen que,

sea cual sea la decisión que

tome la Fed hoy, vaya a su-

poner un gran cambio en la

dirección de losmercados. “Si

la Fed decide esperar y no co-

menzar a reducir sus compras

de bonos del Tesoro ni de ac-

tivos respaldados por hipo-

tecas, los inversores también

aceptarán de buen grado la

decisión, siempre que el

banco central estadouniden-

se anticipe un calendario

concreto de actuaciones”, ase-

guraban desde Link Análisis.

Otro indicador significati-

vo publicado ayer fue el del

IPC estadounidense de no-

viembre, en un momento en

que la inflación no da sor-

presas. El dato semantuvo sin

cambios durante el pasado

mes, pero arrastra una subi-

da del 1,2% en los últimos 12

meses, según informó el De-

partamento de Trabajo. El

dato se divulgó al tiempo que

el Comité de Mercado Abier-

to de la Reserva Federal ini-

ciaba su última reunión del

año, en la cual la inflación

será unode los elementos cla-

ves para decidir si continuar

con su programa de estímu-

los o ir reduciéndolos.

La prima de riesgo espa-

ñola, por su parte, se alzaba

ligeramente ayer a 227 pun-

tosmientras el euro rondaba

los 1,377 dólares.

El selectivo español se sitúa en los
9.343puntos y la prima en227

Ben Bernanke, presidente de la Fed. REUTERS

España acudió ayer de nuevo

al mercado, donde captó

3.501,19 millones de euros

en letras a tres y 9 meses

por las que, sin embargo,

tuvo que pagar una rentabi-

lidad algo más elevada que

la de subastas anteriores. El

Tesoro Público encontró eso

sí una fuerte demanda, que

superó los 9.000 millones

de euros y le permitió supe-

rar su objetivo máximo de

3.500 millones. En concreto,

el organismo vendió

1.766,97 millones en letras a

tres meses por las que tuvo

que elevar la rentabilidad al

0,631%, lo que contrasta con

el 0,405% registrado en no-

viembre.

Por otro lado, el Tesoro ha

colocado 1.734,93 millones

de los 4.598,93 millones pe-

didos por los inversores en

letras a 9 meses. En este

caso, el organismo se vio

obligado a elevar el interés

prometido al 0,841% frente

al 0,662% de la cita anterior.

El Tesoro coloca 3.500
millones en letras

Banco Sabadell tiene

previsto obtener un be-

neficio de 1.000 millo-

nes de euros en 2016 (a

septiembre ganó 186,1

millones), año en el que

considera que se dará

definitivamente el car-

petazo a la crisis. Saba-

dell pondrá en marcha

en enero el plan estraté-

gico Triple 2014 a 2016,

en el que busca la ren-

tabilidad.

ÁNGELES GONZALO Madrid

S
abadell aparcará el cre-

cimiento a través de las

compras de otras enti-

dades financieras en España

e incluso en el extranjero du-

rante un trienio. Eso es al

menos lo que tiene previsto

el grupo que preside Josep

Oliu. Los responsables del

banco adelantaron ayer a

unos 1.500 ejecutivos, reu-

nidos en su tradicional con-

vención de directivos, el

plan estratégico a tres años

que pondrá el marcha Saba-

dell en 2014 hasta 2016.

El principal objetivo de la

firma es buscar la rentabili-

dad, de ahí que el reto es ob-

tener un beneficio de 1.000

millones de euros en el ter-

cer año de este plan deno-

minado Triple (transforma-

ción, rentabilidad e interna-

cionalización). Hasta sep-

tiembre el grupo ganó 186,1

millones de euros.

Será entonces cuando,

según explicó su presidente,

Josep Oliu, se dará por ce-

rrada la crisis financiera. En

ese año, el grupo también se

ha fijado como reto que su

rentabilidad o ROE se sitúe

en el 10%, frente al 0,90% al

que se situó al cierre del pa-

sado año. Pese a ello, este ob-

jetivo está aún por debajo de

la rentabilidad registrada

justo cuando se inició la cri-

sis, entonces, en 2008, su

ROE era del 15,24%. Oliu ase-

guró ante este aforo tan com-

prometido con la firma (sus

directivos) que ahora se “em-

pieza a edificar el nuevo

banco, con el foco en el valor,

la rentabilidad es nuestro ob-

jetivo para los próximos tres

años y será la base para la in-

ternacionalización”.

Mientras, el consejero de-

legado, Jaume Guardiola,

aseguró respecto al presen-

te ejercicio que Sabadell

“cierra 2013 bien capitaliza-

do, con la mayor cobertura

sobre activos del sector, con

un superávit de liquidez,

con las integraciones prácti-

camente concluidas, mante-

niendo el diferencial de ca-

lidad y sabiendo que el 11,4%

de los particulares y el 30,5%

de las empresas españolas

trabajan ya con Banco Sa-

badell.”

El grupo también espera

alcanzar una cuota de mer-

cado en España del 10%.

Ahora es del 7,6%, aunque de

formamuy dispar, ya que en

algunas comunidades autó-

nomas llega al 10% o lo su-

pera, mientras que en otras,

como Madrid es de solo el

4,5%. En Madrid el banco

tiene un déficit de red sobre

el resto de las comunidades

autónomas y sobre sus riva-

les, por lo que pondrá en

marcha un plan multicanal.

En Galicia ocurre lo contra-

rio, cuenta conmás cuota de

oficias que de negocio.

El plan estratégico, así, in-

cluye como prioridad de ne-

gocio aumentar considera-

blemente la concesión de

nuevo crédito, pero sin nece-

sidad de depender de la fi-

nanciación exterior para ello.

De hecho, el ratio LTD (de-

pósitos sobre créditos), que

mide la relación entre los de-

pósitos de un banco con res-

pecto al volumen de sus cré-

ditos de clientes piensan re-

ducirlo a menos del 100%.

Ahora es superior al 120% y

en 2008 ascendía al más del

200%.

El grupo tampoco espera

crecer con compras en el ex-

terior. Aunque seguirán aten-

tos a las oportunidades, su

plan hasta 2016 incluye crear

unbanco enMéxico, fichaque

comenzará a tramitar en

2015. De momento, el próxi-

mo año operará con una so-

ciedad financiera de objetivo

múltiple (Sofom), o entidad

financiera, para conceder cré-

ditos, ya que no puede captar

depósitos.

AbreenMéxicounasociedad financieraparadar crédito

BancoSabadell prevé ganar
1.000millones en 2016

Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell.

Banco Sabadell se propone

crecer en la Comunidad de

Madrid, donde su cuota de

mercado es una de las más

bajas del grupo, ya que es la

única región en la que no ha

incorporado a un banco de

la zona. Por ello, el grupo

ofrecerá lo que Sabadell en-

tiende como la “banca de fu-

turo”, según explicó ayer

Jaume Guardiola.

En la reunión anual de di-

rectivos, el número dos del

banco aseguró que Sabadell

quiere crecer en comunida-

des como Galicia, Andalucía,

el País Vasco y especialmen-

te en Madrid.

En Madrid, donde este

banco tiene una mayor

cuota de oficinas que de ne-

gocio, la entidad debe com-

petir con las principales en-

tidades financieras del país

y, con el fin de diferenciarse,

el banco catalán se propone

ofrecer “un paquete de pro-

ductos y servicios rompedor

e innovador”, dijo Guardiola.

“Madrid será la punta de

lanza de nuestra transfor-

mación y modernización en

la gestión de los clientes, ha-

ciendo lo que otros no pue-

den hacer por exceso de ofi-

cinas”, insistió.

El consejero delegado des-

tacó las cinco operaciones

corporativas realizadas en

los tres últimos años -entre

ellas la adquisición de CAM

o del Banco Gallego- y expli-

có que el nuevo plan estraté-

gico no incluye nuevas ope-

raciones corporativas. En

cuanto a la evolución del

crédito, comentó que, tras

unos años “difíciles”, el cré-

dito “dará rentabilidad”, por

lo que será “protagonista de

este plan” que aún no se ha

presentado en público.

El directivo también ha

asegurado que el sector ban-

cario deberá atender las ne-

cesidades de una generación

de “nativos digitales”, por lo

que Sabadell trabaja en un

“nuevo modelo de relación”

con sus clientes. El presi-

dente del grupo, Josep Oliu,

pidió a los directivos que no

“tengáis miedo en salir a

buscar inversiones en pro-

yectos sólidos y con futuro.

La liquidez, para nosotros,

no es ningún problema”.

Unnuevomodelopara operar enMadrid

LAS CIFRAS

10%
es la cuota demercado
que espera tener en casi
toda España en2016.

10%
es el ROE que prevé
alcanzar en tres años. En
2012no llegó al 1%. En
2008 superó el 15%.

30,5%
es el porcentaje de
empresas que ya trabajan
con Sabadell.
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