
 

«Las reformas no pueden
parar; no hay que
confundir crecimiento
con autocomplacencia»

BILBAO. Jaime Guardiola (Barce-
lona, 1967), consejero delegado de
Banco Sabadell, paso está semana
por Bilbao con unmensaje claro, di-
rigido a las empresas vascas. Su en-
tidad está dispuesta a financiar pro-
yectos viables, no ha cerrado el gri-
fo. El ejecutivo, convencido de que
la economía española remonta, pide
al Gobierno que no frene la agenda
reformista y lamenta que Argenti-
na, un país que conoce bien, caiga
de nuevo en los errores de siempre.
Recuerda que el rescate a la banca lo
ha pagado, precisamente, la banca,
y confía en que España salga bien
parada de los test de estrés que es-
tán por venir.
–Acaba de darse por cerrado el res-
cate a España. ¿Se ha hecho bien
o se podía haber resueltomejor?
– Con perspectiva histórica, lo im-
portante es que se ha hecho y la vi-
sión global es positiva. Se podrían
haberminimizado pérdidas y noha-
ber empezado y parado varias veces
algunos procesos. Se ha hecho des-
cansar demasiado en el sector priva-
do que ha sobrevivido; en los ban-
cos y sus accionistas, de los que na-
die habla. El ciudadano percibe que
el rescate lo ha soportado él, mien-
tras la banca sufre un estigma inme-
recido. Falta pedagogía.
– El Eurogrupo prevé ‘sustos’ en
los inminentes test de estrés...
– La banca española llegamuy capi-
talizada y con experiencia. Estamos
ocupados, pero no preocupados.Va-
mos a ver qué ocurre en otros siste-
mas que no han pasado por esto.
Nuestros criterios demorosidad son
más estrictos y tengo la sensación
de que enotros lugares pueden exis-
tir estructuras que provienen de la
crisis. No sabemos todos los criterios
de los test, pero lo importante es que
el terreno de juego sea equilibrado.
– Usted conoció el ‘corralito’ ar-
gentino ‘in situ’. ¿Qué le parece lo
que vive estos días aquel país?
– Yo estaba allí dirigiendo el Banco
Francés (BBVA), y es comoun cuen-
to repetido.Argentina es unpaís que
no aprende de sus errores. Seha con-
vertido en el más singular de Amé-
rica Latina. Sigue con superinflación
y con tres tipos de cambio entre el
peso y el dólar: el oficial, el no ofi-
cial y el que te aplican con las com-
pras con tarjetas de crédito. Es in-
creíble. En el ‘corralito’, y con una
devalución del 400%, pudieron en-
caminarse a la ortodoxia, tenían el
viento de cola. Pero han hecho las

cosas difíciles, con acciones jurídi-
cas poco justificables como lo suce-
dido con los fondos de pensiones o
conRepsol. Han creado un ambien-
te de imprevisibilidad quehacemuy
difícil la gestión de cualquier inver-
sor.Vienen tiempos difíciles paraAr-
gentina, pero no creo que afecte de
manera significativa a las empresas
españolas con presencia allí.
– Han sido muy activos en la cri-
sis. Guipuzcoano, CAM, Penedés,
BancoGallego, la red de Lloyds en
España. ¿Queda algo interesante
por comprar?
– Por tamaño somos un banco prin-
cipal en España. Tenemos la persia-
na bajada, aunque con una ventani-
ta, comoen las farmacias de guardia,
por si hubiera algo concreto intere-
sante. Lo importante, ahora que em-
pieza la recuperación en España, es
tener las integraciones completa-
das, y Sabadell las tiene hechas.
– ¿Comparte usted el optimismo
que irradia el Gobierno?
– Compartimos que salimos clara-

mente de la recesión, y fuimos de
los primeros en vaticinar un 1% de
crecimiento para este año, en el que
la tasa de paro caerá también un 1%.
Pero la percepción de los ciudada-
nos va a tardar en cambiar. Hay que
ser unpoquitomás ambiciosos, y no
confundir crecimiento con autocom-
placencia y pensar que el camino es
irreversible.Venimosmuy escalda-
dos de la crisis y no se puede parar la
agenda reformista. La reforma fiscal
anunciada es un camino correcto.

Loque aún falta
– ¿Y quémás faltaría?
–Una reforma de laAdministración
para aplicar criterios de gestión pri-
vada. Hay falta de eficiencia y siem-
pre se recurre a lomás fácil: la paga
extra o la congelación de salarios.
– ¿Qué le sugiere la posibilidad de
una Cataluña independiente?
– Mi presidente, Josep Oliú, siem-
pre lo dice: no lo vemos, no tene-
mos plan B. Esmuy importante que
haya diálogo y que se haga un buen

diagnóstico de la realidad. Y la rea-
lidad de Cataluña es la que es... Eso
es lo que deben hacer los políticos,
que para eso les elegimos y es su res-
ponsabilidad. Diríamos lomismo si
no tuviéramos la sede en Cataluña.
Esto no es un problema de Catalu-
ña. Lo es de Cataluña y de España.
Esperamos que haya capacidad para
poner todo esto en unmarco razo-
nable de diálogo y negociación.
–El 11 de febreropresentanenLon-
dres su plan estratégico ‘Triple-
2014/2016’. ¿Cuáles son los ejes?
– Lomás importante, aparte de tri-
plicar benefcios, es rentabilizar lo
creado en los últimos años. Supone
una transformación de la red para
aprender a dar servicios de bajo cos-

te a clientes de poco valor añadido
y sofisticados a los de alto. Y tam-
bién desalojar rápido del balance to-
dos los activos improductivos y, al
tiempo, volcarnos en lamulticana-
lidad ante un nuevo cliente que es
nativo digital. Debemos tener pre-
parada una plataforma para una in-
ternacionalizaciónquenoshagame-
nos vulnerables a las crisis, enfoca-
da en Florida y América Latina; so-
bre todoenMéxico,ColombiayPerú.
–Han triplicadobeneficios en2013.
¿Con la que cae, no es hasta feo?
– Puede parecer contradictorio con
las penurias de la sociedad. Hemos
ganado 247,8millones, pero venía-
mos de 80. En 2007 ganamos 700.
En realidad le hemos sacadoun2,5%
anuestro capital, que es poco. Esnor-
mal que un inversor histórico de Sa-
badell esté cabreado.Conel plan ‘Tri-
ple’ queremos sacarle un 10% a ese
mismo capital. ¿Sostenible? Puede
que haya algún extraordinario, aún
tenemos que culminar el proceso de
seguros.

«La banca sufre un estigma inmerecido»

JaimeGuardiolaConsejerodelegadodeBancoSabadell

Jaime Guardiola,
en la terraza de
un restaurante
de Bilbao.
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BILBAO. – ¿Quéplanes tieneBan-
co Sabadell en el País Vasco?
– En Euskadi, con una penetración
del 5,9% en particulares y del 26%
en empresas, tenemosmargenpara
crecer. La compra de Guipuzcoano
nos dio una plataformamuy bue-
na.Ahora con BancoGallego y Llo-

yds vamos a incorporar otras tres
oficinas. Una de ellas en laGranVía
de Bilbao. El empresario vasco está
contento con el Sabadell, no se ol-
vide de que aquí somos líderes en
créditos ICO, conuna cuotadel 35%.
Somos una entidad que decide rá-
pido, y eso es importante. Y tam-
bién queremos incrementar en un

20% el crédito a las empresas.
– Pero las empresas dicen que se
ahogan, que no hay crédito...
– Nos hemos pasado tres años de
diálogo de besugos por si había o no
demanda o lo que faltaba era ofer-
ta, pero en Euskadi hemos hecho
5.400millones de negocio en 2013
y captado 19.000 clientes (16.000
particulares y 3.000 empresas). No
estamos quietos.
– Han hecho una fuerte apuesta
publicitaria y de patrocinio en
Euskadi. ¿A quién han ‘robado’
esos clientes?
–Es difícil saber el impacto de la pu-

blicidad. La crisis ha llevado al clien-
te a cambiar de entidad, y les gusta
nuestromensaje, queno es el de un
señor que te anuncia un tipo de in-
terés. En la crisis, otras entidades
han estado en los cuarteles de in-
vierno, y nosotros no. Los nuevos
clientes vienen de entidades fusio-
nadas y de las nacionalizadas.
– Formanparte de la banca acree-
dora de Eroski. ¿Cómo va la refi-
nanciación?
– Hay unmontón de bancos en el
‘pool’, incluso algunos que no ope-
ran en España. Es un proceso que
durará todo el año.

«El empresario vasco valora el
que nosotros decidamos rápido»

«¿Una Cataluña
independiente?Mi
presidente siempre lo
dice: no lo vemos»

JULIO DÍAZ
DE ALDA
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