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Popular y Sabadell 
conceden el 43%  
de los préstamos ICO
E. P. D./S. S. Madrid/Barcelona 

Popular y Sabadell copan el 
42,7% de los préstamos del 
Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) distribuidos por enti-
dades financieras. Este lide-
razgo se produce en un mo-
mento de cambio de ciclo que 
puede resultar crucial para  
iniciar el final de la sequía del 
crédito que ha dominado los 
últimos años. 

Popular aumentó el año pa-
sado un 35% sus créditos ICO, 
hasta 3.085 millones, el 22,2% 
del total. La mayor parte– 
2.712 millones, el 88%– son 
operaciones realizadas con 
empresas y emprendedores, 
mientras que el resto son ma-
yoritariamente operaciones 
internacionales. 

Sabadell cerró el pasado 
ejercicio con un importe de 
2.847 millones en créditos 
que suponen más del doble si 
se comparan con los 1.363 mi-
llones que intermedió en 
2012. El fuerte incremento se 
traduce en un aumento de 
8,65 puntos porcentuales en 
la cuota de mercado, hasta al-
canzar el 20,5%. El banco in-
tegró el año pasado a CAM, 
que en 2012 concedió 46 mi-
llones en préstamos del Insti-
tuto de Crédito Oficial. El 
85% de las concesiones de Sa-
badell fueron a parar a em-
presas. 

Santander sumó el año pa-
sado Banesto, con el que se fu-
sionó, y cerró el ejercicio con 
2.172 millones (el 15,6% de es-
te mercado) tras crecer un 
91,8%. 

Excepto Bankia y Liber-
bank, las entidades nacionali-
zadas, que según algunos sec-
tores deberían promover la 
concesión de créditos, recor-
tan sus créditos ICO en contra 
de esta tendencia. Bankia, que 
ocupa la quinta posición de 
este ránking, ha aumentado 
un 1,2% su actividad al pasar 
del 1.223 millones en 2012 a 
1.297 millones en el ejercicio 
precedente. Los préstamos de 
NCG han disminuido un 
46%, hasta quedar en 58 mi-
llones. Catalunya Banc conce-
dió 12 millones, casi siete ve-
ces menos que en 2011. BMN 
también recortó sus présta-
mos ICO el año pasado.

Salvo Bankia y 
Liberbank, las 
nacionalizadas o con 
ayudas públicas 
recortan préstamos

Bankia canalizó 
1.297 millones de 
euros, lo que supone 
un subida del 1,2% 
durante todo el año

LOS CRÉDITOS DEL ICO POR ENTIDADES
                                                      Préstamos (en mill. €)                Cuota de mercado (%)        Diferencia  
                                                       2013                     2012                          2013             2012               en puntos

Popular                                  3.085                2.289                      22,22             19,9                   2,30    

Sabadell                                2.847                1.363                         20,5              11,85                8,65    

Santander                             2.172                 1.132                       15,64               9,84                5,80    

BBVA                                        1.742                 1.437                       12,55             12,49                0,06    

Bankia                                     1.297                 1.223                         9,33             10,63               -1,30    

CaixaBank                             1.183                   950                         8,52               8,26                0,26    

Bankinter                                 503                    581                         3,62               5,05               -1,43    

BMN                                             361                   800                         2,59               6,95              -4,36    

Cajas Rurales                          130                         –                         0,93               –                      – 

Bantierra                                    111                      79                           0,8               0,69              -0,1    

Ibercaja                                        97                    144                            0,7                1,25              -0,55    

Targobank                                   59                       75                         0,42               0,64              -0,22    

NCG                                               58                    108                          0,41               0,94              -0,53    

CR Navarra                                 52                       51                         0,37               0,43               -0,06    

Liberbank                                   30                         –                         0,21               –                      – 

Banco Cooperativo                 23                      44                         0,16               0,38              -0,22 

CR Teruel                                      17                      50                         0,12               0,43               -0,31 

España Duero                            14                         –                            0,1               –                      – 

Catalunya Banc                        12                       81                        0,08               0,7                 -0,62    

CR Central                                  10                                                     0,07               –                      – 

Banesto                                          –                    293                               –               2,54                – 

Banco Valencia                           –                     127                               –                1,1                   – 

CAM                                                 –                      46                               –               0,39                –

Fuente: ICO y elaboración propia.

Moody’s baja un escalón  
el ráting de Banco Sabadell
VE DEBILIDADES/ La agencia valora positivamente la ampliación de capital y la 
liquidez de la entidad, pero alerta de la mora y de los activos problemáticos.

D. B/S. S. Madrid/Barcelona 

Moody’s decidió ayer rebajar 
el ráting de Sabadell un esca-
lón, de Ba1 a Ba2, con lo que 
sigue por debajo del grado de 
inversión. La agencia conclu-
ye así la revisión para una po-
sible rebaja que inició en julio.  

Su decisión contrasta con la 
reciente mejora de la pers-
pectiva de calificación del Es-
tado, de negativa a estable, 
que anunció Moody’s a fina-
les del año pasado. No obstan-
te, Sabadell ha conseguido 
salvar al menos una bajada de 
otro nivel gracias a la positiva 
valoración que hace la firma 
sobre la ampliación de capital 
que llevó a cabo el pasado mes 
de octubre, así como de su po-
sición de liquidez. 

Por un lado, el banco captó 
1.400 millones mediante la 
reciente venta de acciones, lo 
que ha elevado su Tier 1 del 
9,6% de finales de junio al 
11,4% a finales de septiembre. 
A su vez, en el lado de la liqui-
dez, ha reducido su deuda con 
el BCE hasta representar un 
5% del total de activos, según 
cifras de finales de diciembre. 
“La mejora de la posición de 
liquidez […] ha sido posible 
por las menores necesidades 
de refinanciación, que serán 
cubiertas principalmente con 
el aumento de depósitos fren-
te a créditos, así como por la 
mejora del acceso a los mer-
cados que ha demostrado el 
banco con las emisiones ase-
guradas y no aseguradas reali-
zadas en 2013”, añade. 

Goteo 
Desde julio, Moody’s había 
llevado a cabo un goteo de re-
cortes, en algunos casos de 
dos escalones de golpe. Em-
pezó con Bankia, Catalunya 
Banc y NCG y, desde enton-
ces, han seguido con Popular, 
Liberbank, Unicaja, Ceca-
Bank, Banco Cooperativo, 
Caja Rural de Granada e Iber-

Sede de Banco Sabadell en Barcelona.

caja Banco. Sabadell es el últi-
mo de esta larga lista. 

Moody’s subraya una reta-
híla de debilidades que la 
agencia ha tenido en cuenta 
para esta bajada de la nota del 
banco presidido por Josep 
Oliu.  Por un lado, hace refe-
rencia a “un perfil financiero 
del banco debilitado y a los re-
tos que tiene por delante co-
mo consecuencia de un eleva-

do volumen de activos pro-
blemáticos”. Estos podrían 
dar lugar, dice, a mayores ne-
cesidades de provisiones.  

A su vez, cree que pese a las 
señales de una moderada me-
jora de la economía española 
en 2014, que debería reducir 
la presión sobre la calidad de 
activos del banco a medio pla-
zo, “ésta se ha deteriorado de 
forma significativa debido a 

las adquisiciones que ha reali-
zado (principalmente Banco 
CAM en 2012), así como por 
la presión en dos segmentos 
clave: el de pymes y el inmobi-
liario”. Recuerda que la tasa 
de mora del banco, tras la re-
clasificación de créditos, se ha 
elevado del 11,5% al 14,9%.  

 
Página 21 / Oliu pide al Gobierno que 

reforme la financiación autonómica

SERVICIOS CatalunyaCaixa 
ha ofrecido a sus clientes doblar 
la subida de las pensiones apro-
bada por el Gobierno, del 
0,25%, hasta el 0,5 % si domici-
lian su prestación mensual o in-
crementen su vinculación.

CatalunyaCaixa 
sube la pensión  
a sus clientes

NOMBRAMIENTO  Mapfre ha 
reorganizado su equipo en An-
dalucía y  ha nombrado a Luis 
Ángel Schweizer y a Joaquim 
Miró como los dos nuevos di-
rectores generales territoriales 
en esta comunidad autónoma. 

Mapfre nombra dos 
directores generales 
en Andalucía

EXPANSIÓN  Solunion, la joint 
venture de Euler Hermes y 
Mapfre, ha obtenido los permi-
sos necesarios para operar en 
Chile, Colombia y México, don-
de ofrecerá sus servicios de se-
guro de crédito.

Solunion lleva sus 
seguros de crédito  
a Latinoamérica

DE LA MORA Fernando de la 
Mora ha sido nombrado res-
ponsable de Alvarez & Marsal 
en España y Portugal. La firma, 
que asesoró al Frob en la consti-
tución de Sareb, refuerza así su 
equipo en España.  

Nuevo responsable 
de Alvarez & Marsal 
en España

Oliu ve “normalizado” el crédito a pymes 
El presidente de Sabadell, 

Josep Oliu, aseguró ayer 

que “ya se ha normalizado” 

el crédito para las pymes e 

insistió en que en 2014 

“habrá más crédito para las 

empresas” españolas. “Las 

compañías que tengan 

aciertos tendrán crédito, y 

las que no, no”, simplificó 

Oliu, que reiteró que hoy la 

banca tiene liquidez y que el 

problema es encontrar 

“proyectos solventes” en los 

que invertir. “Este año la 

inversión crediticia en 

empresas será positiva, 

aunque la inversión  global 

seguirá bajando porque las 

familias se desapalancan, no 

quieren nuevas hipotecas”, 

explicó. El banquero auguró 

que los tipos de interés se 

mantendrán “superbajos” y 

confió en que la prima de 

riesgo baje a 150 puntos.  

En una conferencia en 

Sabadell, Oliu destacó que 

el nuevo plan estratégico de 

la entidad “sentará las bases 

para la internacionalización” 

del banco. El objetivo es 

replicar el modelo de Florida 

(Estados Unidos) en otros 

países. “Tenemos capacidad 

para establecer picas en 

Flandes y desarrollarlas de 

forma sustancial”, dijo Oliu, 

que señaló que el objetivo es 

reducir la dependencia de 

España, que ahora genera el 

95% de su actividad.

RÁTING DE ENTIDADES 
ESPAÑOLAS
                                      Moody’s       S&P

Santander                  Baa2               BBB 

BBVA                             Baa3               BBB- 

CaixaBank                  Baa3               BBB- 

Bankinter                   Ba1                  BB 

KutxaBank                 Ba1                  BBB- 

Sabadell                      Ba2                 BB 

Popular                        Ba3                 BB- 

Ibercaja                       Ba3                 BB 

Fuente: las agencias

La agencia  
ha recortado el ráting 
a once entidades 
españolas desde  
el pasado 2 de julio
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