
 

Sabadell ultima su 
plan estratégico para 
ganar 1.000 millones 
en el ejercicio 2016  P15 

La marca blanca se 
come los ‘Donuts’ 
de Panrico P6 

Abengoa amplía capital 
por 400 millones y 
saldrá al Nasdaq  P2 y 4
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Garrigues, Uría y 
Cuatrecasas, en la elite 
de la innovación P25

Jurídico

Ibex 35          9.381,90    -0,41% 

EuroStoxx    2.923,04    -0,18% 

DowJones*  14.977,15   -0,63% 

Euro/Dólar      1,3572    -0,15% 

Riesgo País     240,72  +1,80%

* A media sesión

ENCICLOPEDIA 

JURÍDICA
Digital / Multisoporte

CaixaBank capta 
1.000 millones 
con el coste más 
bajo desde 2010 P17

● Santander desbanca por 
tamaño en bolsa a Inditex 

● Los retos de Indra para  
sacar pecho en el parqué

Pistas para el  
inversor

Cada sábado una nueva  
entrega con EXPANSIÓN 

P10

Una temporada de caza 
prometedora P44-45

DIRECTIVOS 

Alianza financiera entre 
Santander y El Corte Inglés 
El banco es líder europeo al tomar el 51% de la financiera del grupo de distribución 

El banco dominará  
la financiación al 
consumo en España, 
y gestionará 60.000 
millones en créditos 

El Corte Inglés recibe 
280 millones: 140 
millones del banco y 
otros 140 millones de 
un dividendo especial

El agujero de  
las autovías para  
el Estado asciende  
a 4.500 millones

El objetivo es 
alcanzar un pacto 
sin dañar las 
cuentas públicas

Rechazo frontal  
de los barones a la 
oferta del PP catalán
El PP catalán propuso ayer un 
modelo de financiación que 
respeta la “singularidad de 
Cataluña, con topes a la soli-
daridad”, una idea que recha-
zaron los barones y la direc-
ción del PP. P21/EDITORIAL

Los fondos y el capital riesgo 
podran financiar empresas P2 y 20

Las autopistas en crisis, en manos de Rajoy
La Oficina Económica del 
presidente del Gobierno, di-
rigida por Álvaro Nadal, ha 
tomado las riendas de las ne-
gociaciones para crear una 

nueva empresa nacional de 
autopistas. El objetivo es al-
canzar un acuerdo antes de 
final de año entre el Gobierno 
y los accionistas y acreedores 

de las nueve autovías de pago 
que están en riesgo de quie-
bra al no poder hacer frente a 
deudas de más de 4.500 mi-
llones de euros.  P3

Santander y El Corte Inglés 
se convierten en aliados en 
España. Los dos grupos 
anunciaron ayer la compra 
por parte del banco del 51% 
de la financiera del grupo de 
distribución. El Corte Inglés 
ingresará 140 millones de 
Santander, además de un di-
videndo de otros 140 millo-
nes de su financiera. La ope-
ración consolida el liderazgo 
de Santander en el negocio de 
financiación al consumo en 
Europa. P13-14/LA LLAVE Isidoro Álvarez y Emilio Botín, en un acto del Consejo Empresarial para la Competitividad.

La presi-
denta del 
PP cata-
lán, Alicia 
Sánchez-
Camacho.

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, recogió ayer el premio, 
otorgado por la Asociación Española de Directivos (AED), como mejor directivo de 
2012. El acto contó con la presencia de Luis de Guindos y de Isidro Fainé. P20

PREMIO DE LA AED A IGNACIO GARRALDA

Elvira Rodríguez  
ve “correcta” la salida  
a bolsa de Bankia  P16
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Sabadell se fija el objetivo de 
ganar 1.000 millones en 2016
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO/ El banco confía en la recuperación de los tipos de interés  
y en el incremento de la venta cruzada en toda su red para alcanzar este objetivo.

S. Saborit. Barcelona 
Banco Sabadell ultima la 
aprobación de un ambicioso 
plan estratégico que contem-
pla alcanzar unos beneficios 
de mil millones de euros en el 
ejercicio de 2016. Así lo des-
veló ayer el consejero delega-
do de la entidad, Jaume Guar-
diola, durante unas jornadas 
de banca celebradas en el 
campus de Esade en Barcelo-
na. “El rumbo apunta a los mil 
millones en 2016, es el objeti-
vo del plan y uno de los ele-
mentos que ha atraído a los 
inversores que han entrado 
en la ampliación de capital”, 
afirmó Guardiola, que asegu-
ró que el nuevo Sabadell es 
ahora “una entidad más gran-
de, más sólida y más fiable”. 

El nuevo plan estratégico 
2014/2016 se aprobará a fina-
les de año y perseguirá cinco 
grandes objetivos: que el ROE 
crezca a doble dígito; que el 

capital de máxima calidad 
(core Tier 1) se sitúe por enci-
ma del 10%; que el ratio de efi-
ciencia –ahora en el 46%– sea 
del 40% (cuanto más bajo 
mejor); que el ratio de crédi-
tos sobre depósitos se sitúe en 
el 105%, y que la cuota de 
mercado en España alcance el 

10%, frente al 7,1% actual. Se-
gún Guardiola, estos retos se 
alcanzarán gracias a la recu-
peración de la economía es-
pañola, que provocará una  
mejora de los tipos de interés 
y, en consecuencia, de los 
márgenes. También confía en 
que habrá una reducción de la 
morosidad; una bajada de los 
costes de los depósitos; un li-
gero incremento del volumen 
de créditos, y un progresivo 
“desapalancamiento” de los 
activos de 24.600 millones 
sujetos a la EPA de CAM. 

Sabadell basa especialmen-
te sus proyecciones en la ca-
pacidad para exprimir al má-
ximo toda la nueva red que ha 

incorporado gracias a la rees-
tructuración bancaria. En es-
te sentido, el reto pasa por in-
crementar con fuerza la venta 
cruzada, especialmente en las 
oficinas procedentes de 
CAM, Penedès y Banco Galle-
go, que deben ponerse al nivel 
de las de Sabadell. 

Internacionalización 
Guardiola reconoció que los 
20.000 millones en hipotecas 
de CAM son ahora “un cierto 
lastre”, pero confió en renta-
bilizar esta cartera cuando re-
monten los tipos. “Estamos 
orgullosos de la compra de 
CAM”, admitió. Según Guar-
diola, “el banco está bien posi-
cionado para aprovechar la 
recuperación económica” y 
ahora no contempla nuevas 
compras: “hemos bajado la 
persiana”. “En el medio plazo 
se iniciará el proceso de inter-
nacionalización”, concluyó.

Sareb ofrece suelo 
con descuentos  
del 34% a fondos 
J. Zuloaga. Madrid 
El suelo bueno del banco ma-
lo (Sareb) despierta el interés 
de cerca de 150 fondos ex-
tranjeros, family office y pro-
motores españoles. La socie-
dad presidida por Belén Ro-
mana pondrá hoy a la venta 
80 paquetes de suelo urbani-
zable con un valor total de 
mercado de 350 millones de 
euros, en la mayor operación 
puesta en marcha por Sareb 
hasta ahora, apodada Crosso-
ver. 

Los potenciales comprado-
res podrán acceder a des-
cuentos de hasta el 34% si 
ofrecen hasta 100 millones de 
euros y no optan por la fór-
mula de financiación a dos 
años que pone a su disposi-
ción Sareb. 

Los terrenos ofrecidos se 
encuentran en Madrid, Bar-
celona y zonas de costa como 
Alicante, Cádiz y Valencia. 
Los 80 activos han sido elegi-
dos dentro de más de 500 sue-
los analizados por Sareb, 

El director de Suelo-Nego-
cio de Sareb, explica que la 
demanda de suelo ha crecido 
exponencialmente en los últi-
mos meses: “Desde junio se 
ha ido despertando el interés 
por  este activos. Es un buen 
momento para la operación 
por los bajos precios y porque 
parece que España ya no está 
tan defenestrada a nivel inter-
nacional”, señala.  

Aguirre Newman será la 
encargada de coordinar la 
venta. Los interesados tienen 
este mes para presentar ofer-
tas no vinculantes por paque-
tes de activos a medida de ca-
da uno y un  importe máximo 
de 100 millones. En noviem-
bre llegarán las ofertas vincu-
lantes y en diciembre se 
anunciarán los compradores.

Jaume Guardiola, ayer.

El banco malo 
detecta interés  
por el suelo entre 
150 fondos, ‘family 
office’ y promotores 

Guardiola aspira a 
una cuota del 10%  
y  asegura que no 
habrá más compras:  
“bajamos la persiana”
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