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Sabadell se refuerza en 
Galicia con un consejo asesor
FICHA A EMPRESARIOS DE RENOMBRE/ Tras la compra de Banco Gallego, el grupo crea 
un órgano consultivo en la comunidad para acercarse a su empresariado.

S. Saborit/A. Chas.  

Barcelona/Vigo 

Banco Sabadell estrecha vín-
culos en Galicia. Tras culmi-
nar la integración de Banco 
Gallego, el grupo financiero 
que preside Josep Oliu ha 
creado un consejo asesor en la 
comunidad autónoma con el 
objetivo de tener un contacto 
más directo con la sociedad y 
el empresariado gallego, se-
gún  han explicado fuentes 
próximas a la entidad. 

El nuevo consejo consulti-
vo se reunirá de forma perió-
dica con el presidente y la cú-
pula directiva del banco y po-
drá participar en las decisio-
nes estratégicas que Sabadell 
adopte en Galicia. 

Según ha podido saber EX-
PANSIÓN, el consejo se reu-
nirá por primera vez hoy en 
La Coruña, en un acto al que 
asistirá Oliu. Entre los empre-
sarios que integrarán el órga-
no consultivo figuran Emilio 
Pérez Nieto (del grupo Pérez 
Rumbao, Unvi y presidente 
de la Asociación Gallega de 
Empresas Familiares), Ma-
nuel Añón (antiguo propieta-
rio de Hierros Añón), José 
Luis Díaz-Varela (Indukern), 
Marcelo Castro-Rial (presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio de La Coruña); José 
Silveira (Grupo Nosa Terra) 
y, posiblemente, José Fariña 
(de Mutua Gallega).  

El consejo asesor de Galicia 
será el quinto órgano de con-
sulta regional que pone en 
marcha Sabadell. El banco, 
que ha crecido a golpe de ad-
quisiciones, también cuenta 
con consejos similares en As-
turias, donde compró Banco 

cio de esa ciudad, donde el an-
tiguo Banco Gallego tenía a la 
mayor parte de sus accionis-
tas, hoy también en litigio 
contra el Frob por la reduc-
ción de capital que los dejó sin 
inversión.  

Por las provincias de Pon-
tevedra y Ourense se incorpo-
rarán José Silveira, del grupo 
Nosa Terra (con la naviera El-
cano o el centro hospitalario  
Povisa) y Emilio Pérez Nieto, 
que presidió hasta 2011 el gru-
po familiar de concesionarios 
automovilísticos Pérez Rum-
bao y que es presidente ade-
más de la Asociación Gallega 
de la Empresa Familiar.  

Por su parte, José Luis Dí-
az-Varela es un empresario 
de origen gallego –nació en 
Monforte de Lemos (Lugo)–, 
pero afincado en Cataluña, 
donde es presidente y propie-
tario del grupo farmacéutico 
y de distribución de produc-
tos químicos Indukern.

Herrero; en el País Vasco, 
donde se hizo con Guipuz-
coano; en la Comunidad Va-
lenciana y Murcia, donde cre-
ció con Banco CAM; y en An-
dalucía. 

Tras hacerse con Gallego 
por un euro, Sabadell posee 
ahora 117 oficinas en Galicia, 
donde ha elevado al 7% su 
cuota de mercado. La opera-
ción permitió multiplicar por 
cuatro el número de sucursa-
les en la comunidad, donde 
sumó una cartera de 3.228 mi-
llones de euros en activos, 
125.000 clientes y 737 em-
pleados. 

Entre los miembros del 
consejo asesor está el empre-
sario siderúrgico Manuel 
Añón. Su inclusión constituye 
un golpe de efecto, ya que ha si-
do el mayor inversor de los 17 
empresarios que compraron 
acciones de Novagalicia Ban-
co al Frob en enero de 2012 y 
que después, con el Decreto 

de Guindos, vieron reducida a 
cero su participación. Él es 
uno de los litigantes más acti-
vos contra aquella operación 
acordeón, de hecho está pre-
vista una vista en un juzgado 
coruñés en las próximas se-
manas por esta demanda. 
Añón tenía un 1% de NCG 
Banco –equivalente a 25 mi-
llones de euros– como resul-
tado del acuerdo con el banco 
para recuperar los 100 millo-
nes de euros que en 2007 ha-
bía invertido en CXG, la cor-
poración industrial de la anti-
gua Caixa Galicia.  

De La Coruña también es-
tará Marcelo Castro-Rial, que 
preside la Cámara de Comer-

Fortress pone a la venta 
1.000 millones en 
créditos de Santander 
Jorge Zuloaga. Madrid 

Los bancos tienen un nuevo 
competidor en la venta de 
créditos fallidos: los propios 
fondos que los compraron ha-
ce años, que han comenzado a 
salir al mercado para reven-
der carteras. El primero en 
hacerlo ha sido Fortress, que 
ofrece en torno 1.000 millo-
nes en préstamos impagados 
de Santander que adquirió 
durante 2012, asesorado por 
el equipo financiero de N+1. 
El nombre del proceso es Pro-
yecto Luna. 

El fondo buitre fue uno de 
los primeros en aterrizar en 
España con esta operación, en 
la que también participaron 
también Cerberus y Lone Star. 
Fortress se quedó algo más de 
1.000 millones en créditos fa-
llidos al consumo de Santan-
der, Banesto y Santander Con-
sumer Finance, mientras que 
los otros dos fondos adquirie-
ron dos carteras de créditos 
hipotecarios. En total, el gru-
po presidido por Emilio Botín 
ingresó en torno a 200 millo-
nes de euros con la operación.  

En el mercado desconcier-
ta la estrategia de Fortress, so-
bre todo tras el anuncio de la 
adquisición de Lico Leasing y 
Geslico por parte del fondo, a 
finales de 2013, que está toda-
vía pendiente de cierre.  

Geslico es la unidad de re-
cobro de préstamos morosos 
de Lico Corporación, la uni-
dad de crédito al consumo de 
las antiguas cajas, cuyos má-
ximos accionistas son NCG 
Banco, Liberbank y Caixa-
Bank. Fuentes financieras 
aseguran que tras esta adqui-
sición, se esperaba que For-
tress tuviera una posición 
compradora en lugar de ven-
dedora, para dar más volu-
men de trabajo a Geslico y de 
esta manera rentabilizar la 

compra. Desde Fortress no 
quisieron hacer declaracio-
nes al respecto. 

El fondo norteamericano 
pagó entre un 4% y un 5% 
por la cartera de Santander, 
por lo que esperaba recupe-
rar en torno un 10% de los 
créditos. 

Los fondos esperan que re-
tiradas como la de Fortress se 
repitan con frecuencia en los 
próximos meses, ya que “mu-
chos compraron con sobre-
precio hace dos o tres años y 
prefieren salir ahora con mi-
nusvalías que aguantar la in-
versión durante otros tres o 
cuatro años”, señalan.  

Entre un 15% y un 20% 
Fondos como Fortress bus-
can rentabilidades anuales en 
sus apuestas de entre el 15% y 
el 20%, y duplicar sus inver-
siones en plazos de entre cin-
co y siete años.  

Con este cambio de estrate-
gia, Fortress quiere sacar pro-
vecho del creciente apetito 
por fallidos de otros fondos 
extranjeros. 

El fondo estadounidense 
tendrá que competir en su 
venta con CaixaBank y Cata-
lunya Banc, que también tie-
ne en marcha ventas de falli-
dos por valor de más de 1.000 
millones de euros. 

Manuel Añón, el 
mayor inversor de 
NCG, es uno de los 
empresarios que 
integrarán el consejo

El fondo buitre 
norteamericano 
adquirió los fallidos 
de Santander hace 
dos ejercicios

En el mercado se 
espera que cada vez 
más fondos sigan el 
ejemplo de Fortress 
a corto plazo

Marcelo Castro-Rial preside la 

Cámara de La Coruña.

José Luis Díaz-Varela 

 es presidente de Indukern.

Emilio Pérez, del grupo Pérez 

Rumbao.

El CEO de Morgan 
Stanley gana un 85% más

E.S.Mazo. Ciudad 

Wall Street ya tiene ganador 
en la competición por la ma-
yor subida salarial de 2013: 
James Gorman, consejero de-
legado de Morgan Stanley, in-
gresó el pasado ejercicio 18 
millones de dólares, un 85% 
más que en 2012. La entidad 
premia así su labor en un año 
en el que logró sacar a la enti-
dad de números rojos y dispa-
rar los ingresos un 24%.  

El incremento es, de largo, 

el mayor entre los grandes ti-
tanes de EEUU, donde hasta 
ahora lideraba la carrera Ja-
mes Dimon, su homólogo en 
JPMorgan. El apodado como 
“El rey de Wall Street” se em-
bolsó 20 millones de dólares, 
un 74% más que un año antes. 

Pese a ese repunte, Dimon 
no presume de la mayor re-
muneración. Ese hito corres-
ponde a Lloyd Blankfein, de 
Goldman, con 23 millones de 
dólares.

Expansión. Madrid 

La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
recaudará 46,71 millones de 
euros gracias a la revisión de 
las tasas que el Gobierno ha 
recogido en el proyecto de ley 
del organismo, una cifra que 
supera en un 1,3% a las previ-
siones de ingresos que había 
para 2013 y que debería bastar 
para garantizar la suficiencia 
financiera del ente que presi-
de Elvira Rodríguez. Así lo 

La CNMV recaudará un total de 46 millones 
de euros gracias a la revisión de las tasas

afirma el Gobierno en la me-
moria de impacto normativo 
que acompaña al proyecto de 
ley, que ya ha sido remitido al 
Congreso y al que ha tenido 
acceso Europa Press. En di-
cho documento, se califica de 
“imprescindible” la actualiza-
ción de tasas del supervisor, 
para lo cual se opta por revisar 
hechos imponibles en vigor 
pero también por identificar 
otros nuevos, así como ajustar 
las tarifas y mejorar la gestión. Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

Expansión
martes, 01 de abril de 2014
Pág: 15
Ocupación: 40,17%                                     Valor: 6.487,39 €                                                                       Tirada: 52.471                                                                                                    Difusión: 33.878


