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Banco Sabadell negocia

la venta de su participa-

ción del 20% en Banco

BHD de la República Do-

minicana. BHD se en-

cuentra inmersa en una

fusión con Banco León.

Sabadell está aprove-

chando estos movimien-

tos para reorganizar su

posición en América.

ÁNGELES GONZALO Madrid

S
abadell está reorgani-
zando su posición en
Estados Unidos y Lati-

noamérica. Solo le interesa
ahora crecer con bancos en
los que tiene el control y por
lo tanto su gestión, y desha-
cerse de las participaciones
en las que no tiene dominio.
La semana pasada impul-

só su posición en Estados
Unidos, país en el que opera
con Sabadell United Bank.
Llegó a un acuerdo para ad-
quirir JGB Bank de Miami,
controlado por el banquero
y empresario colombiano
Jaime Gilinski, quien es a su
vez uno de los principales ac-
cionistas de la entidad es-
pañola, en la que controla el
5% de su capital.
El objetivo de esta compra

es atender a los clientes del
mercado del sur de Florida.
Ahora quiere aprovechar la
creación de un gran grupo
bancario en República Do-
minicana para desprender-
se de su participación del
20% en el Banco BHD, uno
de los principales grupo fi-
nanciero del país. Sabadell
podría recibir por esta venta,
cuyas negociaciones acaba
de iniciar, algo más de 150
millones de euros.
El Banco BHD y el Banco

León anunciaron el pasado
4 de diciembre la fusión de
ambas instituciones finan-
cieras, con predominio de la
primeramarca, en una de las
transacciones más impor-

tantes realizadas en el mer-
cado financiero nacional en
la última década.
“La fusión BHD y Banco

León lo convertiría en el se-
gundo banco de República
Dominicana, con el 20% del
mercado, el quinto de Cen-
tro América y El Caribe”, ex-
plicó ese día el presidente de
BHD, Luis Molina Achécar.

Sabadell posee el 20% de
BHD desde 1999, posición
que se verá diluida tras esta
operación. Aunque Molina
ya ha anunciado pública-
mente su pretensión de ad-
quirir estos títulos.
“La transacción tiene un

tercer componente, que es
que vamos adquirir las ac-
ciones que posee Banco Sa-

badell de España”, explicó
Molina Achécar. Sabadell
tiene presencia en el conse-
jo de este banco.
Tras el cierre de esta ope-

ración, el futuro grupo estará
formado por varias entida-
des filiales, entre las que hay
dos empresas españolas,
Mapfre BHD, en la que par-
ticipa la aseguradora espa-
ñola que preside Antonio
Huertas, y la dominicana
Compañía de Seguros Palic,
de BHD. También participa
Tecnocom.
Sabadell también se des-

prendió en marzo del pasa-
do año de su participación
del 20% en el mexicano
Banco del Bajío. Sabadell
entró en esta entidad en
1998 con la compra de un
10%, que amplió al 20% en
2005. Bajío es la octava en-
tidad del sistema financiero
mexicano.
Sabadell intentó tener el

control de esta entidad me-
xicana, pero al no poder lle-
gar a cumplir su objetivo, de-
cidió desprenderse de su
participación e intentar ex-
pandirse por su cuenta.

El grupo español reorganiza suposición enAmérica

Sabadell negocia la venta del
20%del capital enBancoBHD

Fachada de la sede de Banco Sabadell.

● El grupo León vendió el

pasado año el 51% de las ac-

ciones de la Cervecería Nacio-

nal Dominicana y negocia

ahora hacer inversiones en la

empresa de telecomunicacio-

nes Orange República Domi-

nicana.

● La fusión entre Banco BHD y

Banco León marca un hito en

la historia del sistema finan-

ciero dominicano, según reco-

gían los medios de comunica-

ción del país. Es la primera

operación de integración por

aporte de acciones de dos gru-

pos financieros del país.

● Banco Sabadell mantiene en

México su oficina de represen-

tación, abierta en 1990, desde

la que presta servicios de ase-

soramiento a las empresas es-

pañolas con intereses en el

país. En la misma área geográ-

fica cuenta con una sucursal

en Miami; su filial en Florida

Sabadell United Bank, con 26

oficinas, y 3 oficinas más de

representación en Brasil, Vene-

zuela y República Dominicana.

Presencia conoficinas
de representación

Banco Sabadell ha dado ya los
primeros pasos para obtener
una ficha bancaria en Méxi-
co. Varios directivos del
grupo, de hecho, llevan se-
manas viajando al país azte-
ca, entre ellos, Miguel Mon-
tes, director general de la
entidad, especialista en inte-
graciones y desde hace algo
más de un año también en
la gestión de los activos in-
mobiliarios de Sabadell.
Desde hace tiempo hay un
equipo de la entidad finan-

ciera en México para gestio-
nar activos inmobiliarios de
la CAM. La idea del banco
que preside Josep Oliu es di-
versificar riesgos entre dis-
tintos países, algo que llevan
años haciendo Santander y
BBVA. El grupo ha dado por
cerrada su etapa de integra-
ciones en España y ahora
buscará la rentabilidad y su
expansión internacional,
algo que quedará reflejado
en su plan estratégico para
los tres próximos años.

El consejero delegado de
Banco Sabadell, Jaume
Guardiola, conoce el funcio-
namiento del país america-
no tras trabajar durante
años allí en su etapa en
BBVA. Sabadell, de hecho,
ha incorporado a su accio-
nariado y a su consejo a dos
destacados inversores lati-
noamericanos, el colombia-
no Jaime Gilinski, y al mexi-
cano David Martínez. Cada
uno con el 5% del capital. El
grupo también analiza abrir

en los próximos meses una
oficina de representación en
Rusia. Sabadell ya está pre-
sente con estas oficinas de
representación en Varsovia
(Polonia), Estambul (Tur-
quía), São Paulo (Brasil),
Santo Domingo (República
Dominicana), Caracas (Ve-
nezuela), Beiging y Shanghái
(China), Delhi (India), Dubái
(Emiratos Árabes), Nueva
York (Estados Unidos) Sin-
gapur y Argel (Argelia), ade-
más de México DF.

Unanueva estrategia para crecer enMéxico

Inversiones latinoamericanas

La banca invertirá
un 25%más cada año
en la gestión de riesgos

EP Madrid

Las entidades financieras es-
pañolas prevén invertir un
75% más en gestión de ries-
gos durante los próximos
tres años para adaptarse a las
nuevas exigencias regulato-
rias, según un estudio reali-
zado por IBMy el Instituto de
Estudios Bursátiles (IEB) a
partir de una encuesta reali-
zada a 18 bancos españoles
que acumulan el 90% de los
activos totales del sector fi-
nanciero español.
Según estas entidades, la

inversión en gestión de ries-
gos crecerá anualmente un
25% de media durante los
próximos tres años, con el ob-
jetivo de adaptarse a las nue-
vas exigencias regulatorias y
de mercado, que requieren
una mayor dedicación de re-
cursos propios. Además, los
bancos españoles opinan que
la regulación continuará in-
crementándose en el futuro
próximo.
Los bancos españoles de-

dican una inversión media
anual del 0,82% de sus in-
gresos a la gestión de riesgos.
Sin embargo, en 2012 solo el
7,1%del presupuesto anual de
informática de la banca es-
pañola se destinó a los siste-
masde gestiónde riesgos (tec-
nología y servicios). Según el
estudio, el 79% de los en-
cuestados considera que uno
de los retos en la gestión de
riesgos es mejorar la calidad
de los datos,mientras que un
85% no cuenta con un siste-
ma integradode riesgode cré-
dito de contrapartida y mer-
cado. Además, un 60% ve ne-
cesario mejorar la capacidad

predictiva de los sistemas de
gestión de riesgo de crédito y
contraparte, y el 71%no tiene
simultáneamente un reposi-
torio único de datos de ries-
go y los sistemas de gestiónde
riesgos integrados entre sí.
Para responder a estos

retos, los directivos encues-
tados afirman que prevén in-
vertir en soluciones tecnoló-
gicas que cubran estas ca-
rencias, priorizando la inte-
gración tecnológica, la crea-
ción de una base de datos

única y las nuevas herra-
mientas de analítica avanza-
da que permitan mejorar la
gestión de la calidad de los
datos de riesgos. También
contemplan invertir en solu-
ciones que alerten anticipa-
damente de riesgos poten-
ciales y ayuden a tomar deci-
siones, como son las herra-
mientas interactivas de aná-
lisis de escenarios hipotéticos.
La encuesta también re-

fleja que las entidades espe-
ran para el futuro un sector
concentrado en menos
manos que vuelva al negocio
tradicional bancario, dando
crédito a particulares y
pymes y captando depósitos.

El sectorbuscaanticiparsea lanueva
regulación, según IBMyel IEB

Moody’smejora la
perspectiva de la deuda
avalada de 13 bancos
EFE Madrid

La agencia de medición de
riesgosMoody’s elevó ayer de
negativa a estable la pers-
pectiva de la deuda avalada
por el Estado de 13 bancos es-
pañoles y del Instituto deCré-
dito Oficial (ICO), como con-
tinuación de la mejora que
aplicó a la deuda española el
pasado 4 de diciembre.
Las entidades a las que

afecta estamedida sonCaixa-
Bank, Bankinter, Banco Sa-
badell, Banco Cooperativo
Español, Ibercaja Banco,
Banco Popular, Unicaja
Banco, Liberbank, Bankia,
Banco Financiero y de Aho-
rros, Catalunya Banc, NCG
Banco y Banco CEISS.

De estemodo, explicaMoo-
dy’s en un informe, la pers-
pectiva de la deuda avaladade
estas entidades se equipara a
la soberana española, al
mismo tiempo que su califi-
cación, semantiene en Baa3,
calidad media aceptable con
cierta sensibilidad al entorno
al borde del bono basura.
Moody’s elevó hace una se-

mana la perspectiva de la
deuda soberana española, al
igual que lo hicieron en no-
viembre Fitch y Standard &
Poor’s, por el reequilibrio de
la economía y lamejora de las
perspectivas a medio plazo.
Según la agencia, las finanzas
españolas están siguiendo
una tendencia de “lenta
mejora”.

de los ingresosanuales
eselporcentajeque la
bancaespañoladice
dedicara lagestiónde
riesgos.
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