
 

«Lospisos subiránen2015; es elmomento
idóneopara invertir enel sector inmobiliario»

«Debemos seguir con el
proceso de reformas
para que la mejora de las
condiciones económicas
que hemos obtenido
se prolongue»

:: DIANA DE MIGUEL

GIJÓN. En un entorno económico
estable en el que se espera un creci-
mientomoderado,CirusAndreu, sub-
director deBancoSabadell, defiende
lanecesidaddequeEspaña continúe
con su «empeño reformador» para
consolidar la recuperación.
–Lascondicioneseconómicassehan
estabilizado, pero sigue habiendo
incertidumbres. ¿Qué recomienda
a inversoresyahorradores?¿Esmo-
mentode lanzarse al parqué?
–Volvemos a estar en fase de creci-
mientoyhayquerecordarque las car-
teras de ahorradores e inversores es-
pañoles sehabíanrefugiadoenunpo-
sicionamientomuy defensivo. Eso
tieneque revisarseparaver si convie-
ne tomarmás riesgo. Las rentabilida-
des excelentes quehubo en2013no
sevana repetir esteañoporqueel en-
torno es muchomás estable en las
economías occidentales. Es conve-
niente que cada ahorrador analice si
tienequedarmás representaciónen
su cartera a la bolsa y, en general, a
las inversiones que se están benefi-
ciando de la recuperación.
–¿Cuáles son esos sectores?
–Primero, la bolsa, para los ahorrado-
res convisióna largoplazo. Paraunos
pocos inversores más sofisticados,
también están otras especialidades
deinversiónenlaeconomíareal, como
el capital riesgo.Además, se va apro-
ducir una estabilización, primero, y
más adelante, una recuperación en
los activos inmobiliarios. Esperamos
que todas estas inversiones tengan
una rentabilidadpositiva,muysupe-
rior a la de la renta fija y conmás sen-
tidoeconómicoa largoplazo.Hoypor
hoy, invertir en renta fija está poco
retribuido, los tiposde interés sonul-
tra-bajos. Hay que buscar el retorno
sobreel capital en inversionesquees-
tén conectadas yvinculadas a la eco-
nomía realquees laqueseesperaque
crezca después de un largo proceso
de ajuste.
–¿Se puede dar ya por finalizado el
ajuste en el sector inmobilario?
–Esperamos que este año sea de es-
tabilización. Elmercado inmobilia-
rio españolnoesunconjuntohomo-
géneo y la recuperación empieza a
producirse en losmercados donde el
exceso de oferta ya ha sido absorbi-
do. En las ciudades deMadrid y Bar-
celona, por ejemplo, para los activos
residenciales. Todavía existen exce-
sos de oferta en los usos turístico y
vacacional y en desarrollos residen-
ciales enciudadesmedianas, peroes-
peramos que los precios empiecen a
recuperarsemásclaramenteen2015.
–¿Es entonces un buenmomento

para invertir en este sector?
–Hay ubicaciones en las que la esta-
bilizacióndepreciosestáyamuyavan-
zada. Los precios se forman con las
expectativas y éste es el momento
idóneopara tomar posiciones.No se
debe esperar a que el ajuste haya fi-
nalizado porque, entonces, el resul-
tadode la inversiónno tendrá elmis-
mo recorrido.

Reducir la deudapública
–Se nos lleva tiempo diciendo que
losmercados vuelven a confiar en
España, pero los desequilibrios si-
guen.Los reconoce lapropiaUnión
Europea. ¿Enqué se basa entonces
ese cambio depercepción?
–Losdesequilibriospermanecenpor-
queEspaña continúa teniendonive-
les dedéficit públicoydedeuda acu-
mulada importantes y porque exis-
tencapacidadesociosasymenosem-
presas con el tamaño necesario para
competir enuna economía abierta a
losmercados internacionales.Por todo
esto, España tiene que seguir con su
empeño reformador. Seha avanzado
mucho en la reestructuración orde-
nadadel sector de las cajas de ahorro,
que está prácticamente concluida.
Falta abrirmás a la libre competen-
cia algunosmercados deproductos y
servicios.Quedamucho caminopor
hacer en la consolidación fiscal ame-
dioplazopara reducir la deudapúbli-
ca acumulada durante la crisis. Hay
que seguir con la reforma laboral. Sin
embargo, ya se ha superado una si-

tuacióndealto riesgoy, enparte, esto
esgracias a lapresióna favorde las re-
formas ejercidano sólo pornuestros
socios europeos, sino también por
nuestros acreedores, a través de los
mercados de deuda.
–¿Comparte entonces las buenas
perspectivasquesobre laeconomía
está haciendo elGobierno?
–Esmuy importante que el empeño
reformador continúepara evitar que
losmercadosvuelvanaponerenduda
la sostenibilidad delmodelo econó-
mico español.Nohayquepasar a ser
optimistas, al contrario,hayqueman-
tenerse vigilantes, porque es impor-
tanteque se siga conelprocesode re-
formaspara que lamejora de las con-
diciones financieras que hemos ob-
tenido se prolongue. Se facilitará así
el desendeudamientode los sectores

solventes y sepermitirá una recupe-
ración en la inversión empresarial y
de la actividadeconómica engeneral
y, con ello, unamejora del empleo.
–¿Volverá este año el crédito a las
empresas?
–EnSabadellHerreronosestamoses-
forzando para que sea así. La parte
más importante del negocio de los
bancos es prestar y nuestro empeño
está en encontrar empresas, proyec-
tos y empresarios que nos den opor-
tunidadesparahacer llegar ese crédi-
to a la economía real.Venimosdeun
ajuste que ha sidomuy severo para
las empresas, y hay que ver los pro-
yectos empresariales desde su situa-
ciónyperspectivas dehoy, nodesde
su situación de antes de la crisis.
–Bajandoa la arena, ¿quésensación
lehantrasladadolosclientesdelHe-
rrerosobre la situaciónenAsturias?
–Cada uno vive su particular entor-
no, peromuchos de nuestros clien-
tes empresa venyaun futuromejor,
tanto losque trabajanparael exterior
como los que tienenpor cliente a las
familias, a las empresas y a las admi-
nistraciones españolas.
–El desempleo sigue siendo la gran
lacradecaraa la recuperación. ¿Tie-
ne solución a corto plazo?
–Es una lacra para la recuperación,
pero sobre todo señaliza las carencias
del actualmodelo económico espa-
ñol. El empleo debería ser el primer
objetivo colectivo. Es de esperar que
esta situación entre en lentamejo-
ría. Es muy importante identificar
cualquier oportunidad para acelerar
esamejoría.

Bajadade cotizaciones
–¿Creenecesariodarunanuevavuel-
ta a la reforma laboral?
–Másqueunavueltade tuerca, se tra-
ta de ver qué seha conseguidoyqué
más se podría conseguir con algunas
reformas adicionales para facilitar la
contratación,homogeneizar las con-
dicionesde lanuevacontratacióncon
las de ya empleados y no crear com-
partimentos estancos a costa de una
parte.Cuantomás fácil y flexible sea
lanuevacontrataciónymejores sean
las condiciones económicas con las
quesecontrata,mejorpodremosasig-
nar personas a las oportunidades de
empleoquetenemosymayor impac-
to tendrá el nuevo empleo en la re-
cuperación de la demanda interna.
–¿Espartidario,pues,dequesepon-

gan enmarcha nuevasmedidas?
–Sí. Algunas podrían dar resultados
a corto plazo, como la reducción ini-
cial de las cotizaciones a la Seguridad
Social. Otras sonmás estructurales,
como la potenciación de la Forma-
ción Profesional, pero hay que ha-
cerlas todas. Lo que esperamos es un
ritmodemejora de la tasa de paro de
un 1% anual en los próximos tiem-
pos. Es positivo, pero no suficiente.
–¿Podemosdar ya por finalizada la
reforma financiera?
–Queda poco por hacer desde Espa-
ña. Bankia ha empezado a dispersar
la participación del Estado en su ac-
cionariado y el proceso de venta de
Caixa Catalunya parece que podrá
despertar más interés en los inver-
sores dentro de un tiempo. El mer-
cado bancario español esmuy com-
petitivoy sus actores competirándu-
ramente para conseguir elmejor re-
sultado en el proceso de recupera-
ción del crédito.
–¿Recomienda invertir en bancos
cotizados?
–Son uno de los sectores bursátiles
quemáshan sufrido enesta larga cri-
sis económica y uno de los quemás
potencial tienenpara seguir subien-
do. Muchos bancos cotizan por de-
bajo de suvalor contable. Los bancos
medianos españoles han sido elmo-
tor de la reciente recuperación bur-
sátil de los índices españoles, pero se
han saneadomuchoy todavía tienen
recorrido bursátil al alza.
–¿Se atreve a predecir qué evolu-
ción va a tener el IBEX este año?
–Esperamosuna rentabilidad positi-
va, pero inferior a la de 2013. Cerca-
na al 10% en 2014, una rentabilidad
muy interesante cuando se compa-
ra con las rentabilidadesmuy bajas,
alrededor del 1%, quedesdehoypue-
denproducir las inversiones en ren-
ta fija a corto plazo.
–¿Quéacciones concretas ve atrac-
tivas para los inversores?
–Hay acciones españolas conunpo-
tencial atractivo en el sector banca-
rio, en el acero, en el petróleo, en la
distribuciónoenel sector farmacéu-
tico.

Cirus Andreu, durante una visita a Asturias. :: MARIETA

CirusAndreuSubdirector general deBancoSabadell
Inversión

«Hay que buscar el
retorno sobre el capital
en inversiones conectadas
a la economía real»

Reformas

«Debemos seguir con las
reformas del sector
público para poder
controlar el déficit»

Desempleo

«Cuantomás fácil sea
la contratación,mejor
se podrán asignar las
oportunidades de empleo»

LAS FRASES

:: E. C.
GIJÓN. CirusAndreu protagoniza-
rá el próximo viernes, como ponen-
te, la jornada ‘Perspectivas de inver-
sión 2014’ del Fórum EL COMER-
CIO, que organiza este periódico en
colaboración con SabadellHerrero.
El subdirector general de Banco Sa-
badell ocupa en la entidad también

la dirección de Inversiones, Produc-
to yAnálisis, por lo que el suyo será
un interesante análisis de amplio
espectro financiero sobre el futuro
de la economía y los mercados.
La cita tendrá lugar a las nueve y

media de la mañana del próximo
viernes, 21 de marzo, en el Hotel
Abba Playa, de Gijón.

Las oportunidades de inversión, el
viernes enel FórumELCOMERCIO
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