
 

FINANZAS & MERCADOS  

Miércoles 18 diciembre 2013 19Expansión

La Audiencia limita  
el impacto del caso  
de las preferentes 
Jorge Zuloaga. Madrid 

Habrá caso de las preferentes, 
pero descafeinado. La Sala de 
lo Penal de la Audiencia Na-
cional decidió ayer que la in-
vestigación abierta por las 
preferentes de Caja Madrid y 
Bancaja se ciña a averiguar si 
los exdirectivos las diseñaron 
para ocultar la situación de 
quiebra de las cajas, pero no 
analizará si hubo estafa en su 
comercialización. 

La Sala hizo así suyos los ar-
gumentos de la Fiscalía, al 
igual que al rechazar otras pe-
ticiones de las acusaciones, 
como que se investigue el case 
de las preferentes –ventas de 
unos clientes a otros con con-
flicto de interés por parte de la 
entidad– o que se impute en el 
caso a Bankia, su matriz BFA 
y la sociedad desde la que se 
emitieron las preferentes, Ca-
ja Madrid Finance Preferred.  

Estas decisiones suponen 
un alivio para la entidad presi-
dida por José Ignacio Goiri-
golzarri por dos razones:  
1) Porque en caso de que esta 
causa prospere, no tendrá que 
responder económicamente. 
2) Y porque no habrá lugar al 
temido macrocaso de las pre-
ferentes en la Audiencia Na-
cional, en el que habían empe-
zado a personarse todos los 
inversores que no han acepta-
do el arbitraje de Bankia. Los 
inversores que se sientan per-
judicados tendrán que acudir 
a los tribunales provinciales o 
la vía civil. 

“Queda claro que el propó-
sito de la Sala de lo Penal ha si-
do limitar al máximo el objeto 
de la instrucción e impedir 
que puedan personarse y re-
clamar sus daños los afecta-
dos”, asegura Andrés Herzog, 
responsable jurídico del par-
tido UPyD. 

Queda en el aire si Andreu 
también imputará a Caja Ma-
drid y Bancaja, actualmente 

convertidas en fundaciones, 
como responsables subsidia-
rios de las querellas. 

Case interno 
Una de las principales críticas 
de las acusaciones llega por-
que la Audiencia niega que se 
investigue el case interno de 
preferentes, a pesar de reco-
nocer que no había un merca-
do para vender estos produc-
tos: “No había mercado en el 
que se fijaron los precios de 
estas operaciones sino que los 
mismos venían establecidos 
por los que estaban marcando 
las entidades”, apunta el auto.  

La Sala da a entender que 
como casar preferentes entre 
distintos clientes por encima 
del valor de mercado “era una 
práctica muy difundida” en el 
sector financiero, no hay posi-
ble delito, sino como mucho 
una falta administrativa. “Vie-
ne a decir que como todos 
manipulaban el mercado, in-
ventándose los precios de las 
preferentes, no puede ser de-
lito”, asegura Juan Moreno, 
abogado de 15MpaRato. 

Al margen, la Sala da luz 
verde al juez Fernando An-
dreu para imputar a 14 exdi-
rectivos y exconsejeros de 
Caja Madrid y Bancaja, entre 
los que se encuentran Miguel 
Blesa, expresidente de Caja 
Madrid, y Aurelio Izquierdo, 
exdirectivo de Bancaja.  

Sabadell lanza el Plan Triple, 
que prioriza dar crédito
ESTRATEGIA PARA 2014-2016/ El banco se propone potenciar la internacionalización, 
alcanzar un beneficio neto de 1.000 millones en 2016 y un ROE del 10%. 

S. Saborit. Barcelona 

Rentabilidad, internacionali-
zación y nuevo modelo de 
banca y relación con los clien-
tes. Estos son los tres ejes so-
bre los que se sustenta el nue-
vo plan estratégico que Banco 
Sabadell ha aprobado para el 
periodo 2014-2016 y que ha 
bautizado como Plan Triple.  
El objetivo último es alcanzar  
dentro de tres años un benefi-
cio neto de 1.000 millones de 
euros, lo que supondrá multi-
plicar por cuatro las ganan-
cias estimadas para 2013, de 
entre 240 millones y 250 mi-
llones de euros. 

Para ello, Sabadell prevé 
convertir al crédito en un pi-
lar fundamental de su creci-
miento, según aseguraron 
ayer el presidente y el conse-
jero delegado del banco, Jo-
sep Oliu y Jaume Guardiola, 
respectivamente, durante la 
convención de directivos or-
ganizada por la entidad en 
Barcelona. El objetivo del 
banco es que el 50% del creci-
miento del beneficio proceda 
de la nueva cartera crediticia, 
que se prevé que sea mucho 
más rentable que la actual. 

“No tengáis miedo en salir a 
buscar inversiones en proyec-
tos sólidos y con futuro; la li-
quidez, para nosotros, no es 
ningún problema”, dijo Oliu a 
los más de mil quinientos eje-
cutivos del banco reunidos en 
el Palacio de Congresos de 
Cataluña.  

En este sentido, Oliu anun-
ció una reorganización de la 
dirección de riesgos que per-
mitirá dar respuesta a las peti-
ciones de crédito de los clien-
tes en el plazo máximo de una 
semana. “Pretendemos, así, 
diferenciarnos claramente de 
nuestros competidores”, ase-
veró el presidente, que desta-
có que la otra gran ventaja 
competitiva del banco para 
diferenciarse de la competen-
cia es su fortaleza tecnológica. 

Jaume Guardiola enfatizó 
que “el crédito es una variable 
que dará rentabilidad y, por 
este motivo, es protagonista 
del plan”. “El reto del crédito 
es importante, porque Saba-
dell tiene otra dimensión y la 
coyuntura es diferente”, refle-

xionó el consejero delegado.  
“Debemos aprovechar y 

convertir en rentable el creci-
miento conseguido, para ha-
cer converger la rentabilidad 
de lo adquirido con los niveles 
de rentabilidad históricos del 

banco”, añadió Guardiola. 
El Plan Triple prevé que Sa-

badell alcance en 2016 un re-
torno de la inversión (ROE) de 
entre el 9% y el 10%. Otro ob-
jetivo es que la ratio de présta-
mos sobre depósitos (loan to 

Josep Oliu, presidente de Sabadell, ayer durante la convención.

Primeros pasos del 
banco en México
Josep Oliu aseguró que el 
nuevo plan estratégico cen-
trado en “generar valor y 
rentabilidad” será “la base 
para la internacionaliza-
ción” de la entidad, que pa-
sa por crecer en Estados 
Unidos y en crear un banco 
en México desde cero, tal y 
como adelantó EXPAN-
SIÓN. Tras explicar que 
Sabadell cuenta ya un equi-
po propio en la capital azte-
ca, Oliu anunció anoche 
que el banco ha iniciado los 
trámites para constituir en 
el país una Sociedad Finan-
ciera de Objeto Múltiple 
(Sofom), una figura societa-
ria que le permitirá comen-
zar a dar créditos a empre-
sas a partir del primer se-

mestre de 2014. Se trata de 
un paso previo a la solicitud 
de una ficha bancaria en 
México que le permita te-
ner también depósitos, a 
partir de 2015. El objetivo 
de Sabadell es centrarse en 
México en pymes y en el 
mercado de los créditos 
sindicados y financiación 
estructurada. En paralelo, 
la entidad también se volca-
rá en el segmento de profe-
sionales, con un modelo de 
banca personal.

Sabadell prevé que el 

50% del crecimiento 

del beneficio proceda de la 

concesión de nuevos 

préstamos hasta 2016.

Los objetivos

1

El banco pondrá el foco 

comercial en la venta de 

seguros, en potenciar los 

fondos de inversión y se 

volcará en la tecnología.

2

Se propone crecer en 

todas las autonomías, 

pero en especial en Madrid, 

donde creará un nuevo 

“modelo de banca del futuro”.

3

deposits) baje por debajo del 
100%, frente al 110% actual.  

Además de centrarse en el 
crédito, para elevar sus ga-
nancias el banco pondrá el én-
fasis en la división asegurado-
ra y en la comercialización de 
fondos de inversión. 

Madrid, en el foco 
Guardiola explicó que Saba-
dell “construirá en los próxi-
mos años un nuevo modelo 
de relación con los clientes” y 
de “banca del futuro” con una 
fuerte apuesta tecnológica. 
“Nos enfrentamos a una nue-
va generación de clientes, na-
tivos digitales”, señaló, “para 
la que estamos preparados”.  

En opinión del presidente 
Oliu, Sabadell “tiene poten-
cial para crecer en todos los 
territorios”, aunque el énfasis 
se pondrá en Galicia, Andalu-
cía, País Vasco y, especial-
mente, Madrid. “Ofrecere-
mos a los clientes madrileños 
un paquete de productos y 
servicios rompedor e innova-
dor”, avanzó Guardiola. Se-
gún el directivo, Madrid se 
convertirá “en la punta de 
lanza de la transformación de 
la gestión de clientes, hacien-
do lo que otros no pueden ha-
cer por exceso de oficinas”. 

Sabadell asegura que, ac-
tualmente, el 11,4% de los par-
ticulares y el 30,5% de las em-
presas ya son clientes. “He-
mos cerrado brillantemente 
el plan Crea (2011-2013), que 
ha contribuido a que el banco 
no se parezca en nada a lo que 
era cuando estalló la crisis”, 
concluyó Oliu, que también 
subrayó la entrada de tres ac-
cionistas internacionales a su 
capital:  Lloyds, Jaime Gi-
linski y Fintech.

Oliu: “El banco no 
se parece en nada 
a cuando estalló la 
crisis; el foco ahora 
es la rentabilidad”

Inicia los trámites 
para crear una 
Sofom, una figura 
que le permitirá  
dar crédito en 2014

La Sala admite que 
no había mercado 
para vender las 
preferentes, pero  
no lo investigará

El juez Andreu 
tendrá que imputar  
a 14 exdirectivos y 
exconsejeros, entre 
los que está Blesa

Afectados por las preferentes ante la Audiencia Nacional.  
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