
 

Ibex 35             9.186,10     -0,46% 

EuroStoxx       2.893,15     -0,90% 

DowJones*    15.136,65     -0,80% 

Euro/Dólar        1,3505     -0,24% 

Riesgo País        251,89     -2,52% 

* A media sesión

El Ibex gana un 
10,8% en su mejor 
mes de septiembre 
desde 1997  P35 

Andic sale del consejo 
de Sabadell, pero será 
accionista estable  P32 

Análisis: Carrera de 
cambios en el Banco 
de España   P34
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Cremades absorbe Irwin 
Mitchell en España P43
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Constructoras  
y bancos, en el 
punto de mira  P36

LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS

Se necesitan más reformas y más estímulos

Exportación, I+D y pymes, 
motores del crecimiento

■ El apoyo al comercio exterior 
sube un 13% y habrá un 5% 
más de ayudas a pymes

EDITORIAL :   Unas cuentas prudentes  
para una recuperación frágil  P2
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3.000 millones más 
de agujero para  
las eléctricas  P21/LA LLAVE

La troika da por 
cerrado el rescate 
de la banca P31

Piqué asume hoy el 
cargo de consejero 
delegado de OHL P23

RADIOGRAFÍA DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2014

El proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2014, presentado ayer por el 
Gobierno, fía la recuperación 
de la economía española a la 
I+D civil y militar, al comercio 
exterior, a los incentivos a 
emprendedores, a la creación 
de pymes y al aumento de be-
cas educativas. Más de la mi-
tad del gasto previsto se desti-
nará a pagar las pensiones, el 
paro y los intereses de la deu-
da. P3 a 20 y 62-63

Juan Béjar 
Consejero delegado de FCC

Alejandro Echevarría 
Presidente de Mediaset

Francisco Román  
Presidente de Vodafone

Rosa García  
Presidenta de Siemens

Juan José Hidalgo 
Presidente de Globalia

Marcos de Quinto 
Presidente de Coca-Cola

OPINAN: Tomás Burgos, Diego Valero, Pedro Schwartz, Enrique 

Quemada, Lorenzo Dávila, Francisco Cabrillo y Federico Linares.

LOS PILARES

■ La deuda pública rozará  
el 100% del PIB y el gasto  
por desempleo subirá un 10% 

LAS CARGAS

■ El dividendo de las grandes 
compañías sostendrá  
la recaudación del IRPF 

IMPUESTOS

■ Aena y Loterías del Estado 
serán la base de los beneficios 
del sector público

EMPRESAS ESTATALES

Santander obtiene 5ee por cada uno que invierte en la F1  P59
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piensa en NH.
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EL PRÓXIMO SÁBADO

Por sólo 

1e 

P28-29 y 45

El Empire State se 
estrena en Wall Street  P24

Cristóbal 

Montoro  

entregó ayer  

el proyecto de 

Presupuestos 

Generales  

del Estado a 

Jesús Posada,  

presidente del 

Congreso de 

los Diputados.

Artículo de 
Cristóbal Montoro 

Presupuestos 
2014: sentando  
las bases para  
la recuperación 
económica P19
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Gilinski sustituirá a Andic  
en el consejo de Sabadell
LARA, NUEVO VICEPRESIDENTE PRIMERO/ El dueño de Mango renuncia tras ver diluida su 
participación al 2,5%, pero prevé mantenerse como un accionista estable.

S. Saborit. Barcelona 

En remodelación. Este es el 
cartel que luce desde ayer el 
consejo de administración de 
Banco Sabadell, que entra en 
una fase de transición que po-
dría prolongarse varios me-
ses. El propietario del grupo 
textil Mango, Isak Andic, pre-
sentó ayer su renuncia como 
vicepresidente primero y 
miembro del consejo de ad-
ministración de la entidad pa-
ra centrar todos sus esfuerzos 
en el plan de expansión de la 
firma textil catalana. 

Es sólo el primero de la se-
rie de cambios que se aveci-
nan a raíz de la ampliación de 
capital de 1.400 millones de 
euros efectuada por el banco, 
que pasa a tener ahora como 
principales accionistas al fi-
nanciero colombiano Jaime 
Gilinski y al inversor mexica-
no afincado en Nueva York 
David Martínez, dueño de 
Fintech. Ambos han invertido 
310 millones en tomar, cada 
uno, una participación del 5% 
en Sabadell.  

Esta misma semana, en 
otro consejo de administra-
ción, se prevé que sea nom-
brado consejero Gilinski, que 
visitará Barcelona para cono-
cer personalmente a la cúpula 
del banco. Más adelante, tam-
bién se incorporará al máxi-
mo órgano de decisión de la 
entidad David Martínez. 

Con toda probabilidad, Gi-
linski y Martínez pasarán a 
ocupar también más adelante 
alguna de las vicepresiden-
cias, según aseguran fuentes 
próximas a la entidad presidi-
da por Josep Oliu. En conse-
cuencia, la configuración final 
del consejo tardará aún algu-
nos meses en conocerse. 

Andic ha argumentado la 

fue nombrado consejero en 
2005, llegó a tener hasta el 
6,2% de Sabadell. Sin embar-
go, su participación se había 
diluido hasta el 5% por las dis-
tintas adquisiciones y canjes 
efectuados por la entidad en 
los últimos años y ahora, con 
esta última ampliación de ca-
pital, su paquete de acciones 
no supera el 2,5% del capital. 
Andic sólo ha acudido par-
cialmente a la operación. 

Comisiones 
La salida del empresario ha 
desencadenado ya los prime-
ros cambios. Así, el propieta-
rio de Planeta, José Manuel 
Lara, ha sido designado vice-
presidente primero de Saba-
dell y Javier Echenique, vice-
presidente segundo. Lara y 
Echenique ocupaban hasta 
ahora las vicepresidencias se-
gunda y tercera. 

Echenique, que se incorpo-
ró a Sabadell como indepen-
diente tras la adquisición de 
Guipuzcoano, es el que más 
reforzado sale con esta remo-
delación del consejo. Se ha in-
corporado también a la comi-
sión ejecutiva –que se amplía 
en un miembro– y cubrirá la 
vacante de Andic en la comi-
sión de nombramientos y re-
tribuciones. El presidente de 
Mango también pertenecía a 
la comisión de estrategia, a la 
que ahora se incorporará José 
Manuel Martínez, expresi-
dente de Mapfre, también 
consejero independiente.

El presidente  
de Mango dice  
que quiere centrarse 
en el crecimiento  
del grupo textil

Las cajas rurales  
del Sur y Córdoba 
sellan su fusión 

ACUERDO Caja Rural del Sur y 

Caja Rural de Córdoba aproba-

ron ayer su proyecto de fusión 

con el que suman activos por 

valor de 7.105 millones de eu-

ros. Su volumen de negocio as-

ciende a 8.577 millones de eu-

ros, de los que 4.415 millones de 

euros corresponden a los depó-

sitos de clientes, según datos 

del primer semestre.  

Un exdirectivo  
de Unnim culpa  
al PSOE de la crisis 

FINANCIERA El exdirector ge-

neral de Unnim y de Caixa Te-

rrassa, Enric Mata, culpó ayer al 

último Gobierno del PSOE de 

provocar en 2010 la “gran crisis 

financiera española”, al exigir a 

las cajas de ahorro requisitos de 

solvencia de capital que cree 

que eran imposibles de cumplir 

en el período indicado. 

Axa vende una 
participación en su 
filial de capital riesgo 

GANA 200 MILLONES La 

aseguradora ha cerrado la ven-

ta de una participación mayori-

taria en su filial de capital riesgo  

Axa Private Equity, una opera-

ción que reportará al grupo una 

plusvalía de 200 millones de eu-

ros, según informó la entidad.   

Banco del Vaticano 
cierra las cuentas  
de las embajadas 

INVESTIGACIÓN Banco del 

Vaticano planea cerrar todas 

las cuentas bancarias manteni-

das por embajadas extranjeras, 

ante la preocupación por las 

grandes retiradas de capital sin 

explicación que han llevado a 

cabo algunas. 

Trust Risk compra  
la aseguradora 
catalana Cicor 

ADQUISICIÓN Trust Risk 

Group, líder asegurador en Ita-

lia, ha cerrado un acuerdo para 

la compra de la correduría de 

seguros Cicor Internacional, 

perteneciente a la catalana 

Nortia. 

Premio para el 
consejero delegado 
de Espirito Santo 

WORLD FINANCE   El conseje-

ro delegado de Espirito Santo 

Investment Bank, José María 

Ricciardi, ha sido elegido ban-

quero del año en Europa según 

la revista especializada World 

Finance.   

Expansión. Madrid 

El presidente de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA, por 
sus siglas en inglés), Andrea 
Enria, afirmó ayer que las ca-
jas de ahorros españolas de-
berían ser supervisadas por el 
supervisor bancario único eu-
ropeo, papel que asumirá el 
Banco Central Europeo 
(BCE) el próximo año. “Es 
cierto que las cajas están bajo 
una gran presión, creemos 
que es importante que estos 
bancos estén bajo un mismo 
paraguas común”, afirmó En-
ria, durante una comparecen-
cia en la comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios del 
Parlamento Europeo (PE), in-
forma Efe.  

El futuro supervisor banca-
rio controlará directamente a 
partir de otoño de 2014 a los 
150 bancos de mayor tamaño 
de la zona euro, aquellos cu-
yos activos superen los 
30.000 millones de euros o el 
20 % del PIB del país miem-
bro participante. 

“Estamos pendientes de los 
ajustes en España, miembros 
de la EBA han participado en 
el comité de seguimiento de 
las pruebas de resistencia en 
España y es importante que 
estos bancos sean llevados 
también bajo la atención de 
las autoridades europeas”, 
afirmó el presidente de la au-
toridad comunitaria. “Hemos 
visto que de estos bancos pue-
de surgir un gran daño con un 
impacto sistémico, no sólo a 
nivel nacional, sino también a 
veces requiriendo dinero de 
los contribuyentes a nivel eu-
ropeo”, recalcó Enria en refe-
rencia al programa de asisten-
cia financiera de hasta 
100.000 millones de euros 
concedido a España para sa-
near su banca. 

Supervisor único  
El acuerdo alcanzado por los 
Veintiocho para crear el su-
pervisor único europeo final-
mente dejó fuera a las entida-
des de menor tamaño, ante la 
negativa de Alemania de ce-
der el control sobre sus ban-
cos regionales a Fráncfort, se-
de del BCE. Otros países co-
mo Francia y España defen-
dían que la vigilancia europea 
alcanzara a las 6.000 entida-
des de la eurozona. Finalmen-
te, los bancos de menor tama-
ño seguirán bajo el escrutinio 
de las autoridades de supervi-
sión nacional, de manera que 
el supervisor único manten-
drá un seguimiento indirecto 
de los mismos.

La EBA dice 
que el BCE 
debe supervisar 
las cajas 
españolas

Isak Andic quiere centrarse en el crecimiento de Mango.

El colombiano Jaime Gilinski ha pasado a controlar el 5% del banco.

renuncia a sus cargos al consi-
derar que ha “cumplido su 
misión” y porque quiere “de-
dicar todo su tiempo y esfuer-
zo al plan de crecimiento y di-

versificación de Mango”. Se-
gún Sabadell, el empresario 
ha asegurado que se siente “li-
gado y comprometido” con la 
entidad y que ha trasladado al 
consejo “su compromiso co-
mo accionista”. En este senti-
do, aseguran que Andic no tie-
ne intención de vender sus ac-
ciones y que seguirá como ac-
cionista estable.  

El dueño de Mango, que 

Oferta de canje por los híbridos de Gallego
S. S. Barcelona 

Como ya realizó con los pre-
ferentistas de CAM, Sabadell 
lanzó ayer una oferta de canje 
para dar salida a los titulares 
de híbridos de Banco Gallego, 
cuya adquisición prevé cul-
minar el 28 de octubre.  En 
cumplimiento a la normativa 
impuesta por Bruselas, el 
Frob debe aplicar un fuerte 
descuento a los clientes de 
Gallego que invirtieron en 
deuda subordinada y partici-

paciones preferentes. Así, el 
fondo público anunció ayer 
que los inversores minoristas 
sufrirán un recorte de entre el 
16,5% y el 65%, en función de 
la emisión. Mucho más fuer-
tes serán las pérdidas para los 
mayoristas, de entre el 61% y 
el 80%. Sin embargo, para 
aminorar este fuerte des-
cuento, Sabadell propone a 
los clientes de Gallego recom-
prarles los títulos de deuda, 
con el compromiso de que in-

viertan todo el efectivo recibi-
do en la compra de obligacio-
nes subordinadas necesaria-
mente convertibles en accio-
nes de Sabadell. Si optan por 
esta fórmula, el banco –que de 
paso verá reforzado su capi-
tal– asegura que las pérdidas 
serán menores. Así, en el caso 
de las emisiones de bonos y 
obligaciones subordinadas 
para minoristas el recorte fi-
nal será del 10%. Los clientes 
de Gallego que opten por esta 

fórmula cobrarán un cupón 
trimestral del 5% hasta el 28 
de octubre de 2016. En el caso 
de los mayoristas, con el canje 
las pérdidas se reducirán al 
50%, con un cupón anual del 
5% hasta octubre de 2017. El 
precio de conversión será la 
media de cotización de los 
diez días anteriores a la fecha 
del canje, con un mínimo de 
0,85 euros por acción. Gallego 
tiene 7 emisiones de híbridos, 
con  nominal  de 174 millones.

Javier Echenique 
sale reforzado y 
entra en la comisión 
ejecutiva y en la  
de nombramientos
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