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Inversión 
récord de 

extranjeros 
en deuda 
española

El saldo vivo de deuda públi-
ca española en manos de in-
versores no residentes alcan-
za un récord de 239.758 mi-
llones, según datos publica-
dos ayer por el Tesoro. P23

Pastor: “Aena 
se privatizará 

cuando  
lo estime  

el Gobierno ”
La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, eludió ayer fijar un 
calendario para la privatiza-
ción de Aena. “Se realizará 
cuando el Gobierno lo estime 
conveniente”, afirmó. P6

Antonio 
Brufau pide 
“cuanto más 
mejor” por 

YPF
El presidente de Repsol dice 
que lo que la petrolera cobre 
de Argentina por la expropia-
ción de su filial “debe ser una 
cifra cierta y que justifique 
suspender los litigios”.  P4

Máxima tensión entre 
eléctricas y Gobierno
Industria “nunca va a permitir una subida de golpe” del 14% en el recibo de la luz

“Habrá que hablar si 
se da aval del Estado 
a las eléctricas para 
colocar el déficit de 
tarifa”, dice Nadal

“Lo que nos da 
credibilidad es 
reducir el déficit 
público”, comenta  
el ministro Soria 

Las eléctricas 
insisten en que  
el precio de la luz 
debería subir  
un 14%

Estrecha pugna de Sabadell y Popular en Bolsa
Sabadell superó ayer en capi-
talización bursátil a Popular, 
con lo que se convierte en el 
quinto banco por valor en Bol-
sa. Ambas entidades mantie-
nen una estrecha disputa. Sa-
badell posee 168.500 millones 
en activos frente a los 155.600 
millones de Popular.  P19

Madrid, Navarra y Castilla y León aprueban con nota el Informe PISA P2 y 29

Los secretarios de los 
consejos de administración 
tienen pluriempleo P34

Jurídico

Las aéreas se aprietan el 
cinturón en Navidad P47

DIRECTIVOS 

España tardará  
20 años en crear el 
empleo perdido en la 
crisis, según PwC  P26-27 

El paro bajó en el mes de 
noviembre por primera 
vez en la historia  P2 y 28 

Una juez rebate el  
contrato estrella de 
la reforma laboral  P31 

Ikea: La avalancha  
de peticiones paraliza 
las contrataciones  P10

Ibex 35        9.605,00    -1,44% 

EuroStoxx    3.013,88    -2,06% 

DowJones* 15.901,00   -0,67% 

Euro/Dólar     1,3578   +0,31% 

Riesgo País    241,90  +0,24%

* A media sesión

Abertis tiene  
bazas a su favor 
para batir 
máximos  P25

● Andbank prevé que el Ibex 
suba un 22% en 2014 P24 

● Copasa estrena ráting y 
ultima su primera emisión P8

Pistas para el  
inversor

MENSUAL DE

EN NOVIEMBRE
BOLSA

HOY

P1 a 12

OPINIÓN

Nouriel  
Roubini

De nuevo las burbujas  
inmobiliarias  P51

El Gobierno y las grandes 
eléctricas Endesa, Iberdrola y 
Gas Natural están con las es-
padas en alto ante la próxima 
revisión del precio de la luz el 
1 de enero. En plena reforma 
eléctrica, la tensión es máxi-
ma. El Ministerio de Indus-
tria dijo ayer que “nunca va a 
permitir” una subida del 14%, 
como piden las eléctricas, pa-
ra tapar el nuevo agujero que 
se ha creado en el sistema an-
te la  negativa de Hacienda de 
dar ayudas al sector. Las 
compañías deberán financiar 
por su cuenta 3.600 millones. 
Está por ver si el Gobierno les 
da el aval del Estado.  P3-4

Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, y Rafael Villaseca, 
consejero delegado de Gas Natural, participaron ayer en el  
XV Encuentro del sector del gas organizado por EXPANSIÓN.
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LA ENTIDAD PRESIDIDA POR OLIU VALÍA AYER 57 MILLONES MÁS/ Ambos bancos mantienen una reñida pugna en 
términos de capitalización. En activos totales, Sabadell supera a Popular en más de 12.800 millones.

C. S./S. S./A. C./D. B. 
Barcelona/Madrid 
Tras varios días de tira y afloja, 
Sabadell logró quedar ayer 
por encima de Popular en ca-
pitalización bursátil. La enti-
dad que preside Josep Oliu ca-
yó un 2,22%, hasta los 7.404 
millones de euros, 57 millones 
más que su histórico rival. La 
caída de Popular fue mayor. 
Se dejó un 3% y cerró en 7.347 
millones. 

La cotización de los dos 
bancos ha estado muy iguala-
da en los últimos dos meses 
como consecuencia de la am-
pliación de capital de 1.383 mi-
llones efectuada por el grupo 
catalán en septiembre. De he-
cho, Sabadell ya había supera-
do puntualmente a Popular en 
tamaño bursátil a principios 
de noviembre, perdiendo de 
nuevo terreno hasta que cam-
biaron  las tornas en la sesión 
de ayer. 

En términos de cotización, 
Sabadell no lo ha tenido fácil. 
Los títulos de Popular acumu-
lan una revalorización del 
40,68% en 2013 (tras un fuerte 
desplome en el año anterior), 
mientras que Sabadell se 
apunta un modesto 1,97%, 
muy por debajo de la revalori-
zación del Ibex (17,6%) y de la 
media del sector (40%).  

Sabadell se ha visto penali-
zado por los temores del mer-
cado en torno a su capacidad 
para superar los exigentes lis-
tones de solvencia. Una incer-
tidumbre que se vio despejada 
con las ampliaciones de capi-
tal que realizó en septiembre, 
en las que emitió cerca de mil 
millones de acciones y elevó 
su core tier 1 (capital básico) 
por encima del 11%. También 
Popular reforzó su capital en 
2012. 

Desde entonces, ambos 
bancos luchan por afianzarse 
como la quinta entidad por ta-
maño en Bolsa. 

Razones 
Varias son las razones que ex-
plican la creciente valoración 
bursátil del banco pilotado por 
Jaume Guardiola. La entidad 
ha sido una de las que mejor 
ha sabido aprovechar la pro-
funda reestructuración que ha 
sufrido el sistema financiero 
español, con una ambiciosa 
política de adquisiciones que 
le ha llevado a multiplicar por 
2,5 el tamaño que tenía hace 

Expansión. Barcelona 
Mapfre quiere crecer interna-
cionalmente en Estados Uni-
dos (EEUU), Brasil, México, 
Turquía y el Sudeste Asiático. 
Así lo aseguró ayer el presi-
dente del grupo, Antonio 
Huertas, durante una confe-
rencia en Esade en Barcelona, 
en la que insistió en la apuesta  
por la globalidad. 

Huertas explicó que 
Mapfre tiene, actualmente, 
negocios en 16 estados en 
EEUU y que el objetivo es in-
crementar su presencia en el 
país con nuevos productos, la 
entrada en nuevos estados y 
tratar de implantarse donde 
la comunidad latina está más 
desarrollada. 

Brasil es otro de los merca-
dos estratégicos donde la 
compañía quiere seguir cre-
ciendo, aunque ya tiene un 
peso dentro del grupo del 
22%, y también México, del 
que Huertas destacó el gran 
potencial que tiene, con la mi-
tad de la población por debajo 
de los 25 años, para situarse 
entre las primeras economías 
del mundo, informa Efe. 

Turquía y el sudeste asiáti-
co son otros de los objetivos 
de Mapfre, tras la reciente en-
trada en Indonesia, con lo que 
el grupo ya realiza operacio-
nes en 47 países y tiene 
36.000 empleados en todo el 
mundo. 

La empresa empezó su ex-
pansión internacional en el 
año 1986 porque, según  
Huertas, la diversificación es 
“la mejor manera de hacer 
frente a los riesgos” y ahora 
Mapfre es la sexta asegurado-
ra en no vida en Europa, la 
primera en América Latina y 
la decimotercera reasegura-
dora del mundo, además de 
ser la quinta compañía por 
facturación en España. 

Mejora del sector 
Recientemente, Mapfre apro-
bó una nueva estructura para 
adaptarse y avanzar en este 
objetivo de globalidad para lo 
que, entre otras cosas, se han 
establecido siete áreas de ne-
gocio geográficas. 

Sobre la crisis, dijo que “el 
mal sueño” parece que va lle-
gando a su fin” y auguró una 
“ligera mejora del sector” el 
año que viene, pero todavía 
con cifras de decrecimiento  y 
de pérdida de clientes en las 
compañías, pero ha asegura-
do que confía “en la recupera-
ción que llega”.

Sabadell y Popular luchan por ser 
el quinto mayor banco en Bolsa

tres años, con unos activos de 
168.525 millones. También ha 
disparado su volumen de 
clientes, hasta sumar 6,2 mi-
llones gracias a las compras de 
Guipuzcoano, CAM, Banco 
Gallego y del negocio de Caixa 
Penedès y de Lloyds en  Espa-
ña y Miami. 

La estrategia seguida por el 
banco durante la crisis y la 
paulatina recuperación de la 
confianza de los inversores  
han facilitado la entrada en el 
accionariado de los inversores 
latinoamericanos Jaime Gi-
linski y David Martínez, que 
han tomado el 5% del capital 
cada uno. 

Con el aval de los nuevos ac-
cionistas, Sabadell ultima la 
aprobación de un nuevo plan 
estratégico para el periodo 
2014-2016 que pondrá el foco 
en incrementar la rentabilidad 
y en registrar un ROE de doble 
dígito. La aspiración del banco 
es alcanzar los 1.000 millones 
de beneficio. Otro de los retos 
es impulsar su internacionali-
zación con la entrada en Mé-
xico, donde creará un banco 
desde cero.  En los mercados 
de crédito, los inversores esta-
ban valorando ya mejor la 
deuda de Sabadell que la de 
Popular. Así se demuestra en 
el precio pagado en la última 

emisión de deuda senior de Sa-
badell, el  26 de noviembre, la 
primera en cuatro años. Ofre-
ció 198 puntos básicos sobre 
mid-swap (índice de referen-
cia para las emisiones a tipo fi-
jo) por títulos a un plazo de 
tres años frente los 232 puntos 
básicos que pagó Popular tan 
sólo tres semanas antes por el 
mismo tipo de deuda. 

No obstante, mantenerse 
por delante de Popular en bol-
sa va a suponer un reto. Por un 
lado, Popular cuenta con obli-
gaciones necesariamente con-
vertibles en acciones, 955 mi-
llones, que elevarán su capita-
lización. Además, cuando re-

Mapfre busca 
crecer en Asia, 
EEUU, Brasil, 
México 
y Turquía

tome el dividendo (lo que no 
se espera hasta 2014), podría 
emitir nuevos títulos, si se si-
gue acogiendo a la fórmula del 
scrip dividend, que permite el 
cobro del dividendo en efecti-
vo o en acciones. 

Por otro lado, la mayoría de 
las firmas de análisis se mues-
tra más positiva con Popular. 
El banco cuenta con un 26% 
de recomendaciones de com-
pra y un 23% de mantener, se-
gún Bloomberg. Sabadell tiene 
un 7% de consejos de compra 
y un 11% de mantener. “En el 
corto plazo, Popular muestra 
un menor perfil de riesgo que 
Sabadell, ya que no tiene que 
digerir las sinergias de opera-
ciones como la de CAM”, afir-
ma Gonzalo Lardiés, gestor de 
Banco Madrid. “El riesgo que 
supone la exposición al sector 
inmobiliario de Popular es 
mucho más bajo, ya que esta-
ría cubierto al 55%, mientras 
que Sabadell lo cubriría al 43% 
y CaixaBank al 40%”, señalan 
desde Société Générale. 

Tras la ampliación de capi-
tal de 2.500 millones que cul-
minó en 2012, Popular ha 
centrado su estrategia en la 
concesión de crédito a pymes 
y en la captación de depósitos. 
El banco da prioridad a impri-
mir velocidad a la venta de in-
muebles y se está despren-
diendo de activos no estraté-
gicos, como la gestora inmo-
biliaria Aliseda. Esta opera-
ción acerca al banco a su obje-
tivo de ganar 500 millones de 
euros al cierre de 2013. Su 
consejo de administración 
decidirá a finales de diciem-
bre si vuelve a repartir divi-
dendo con cargo a los resulta-
dos de este ejercicio. 

Sabadell gana en 

activos totales, 
inversión crediticia y 
recursos de clientes. 
Además, su red de 

oficinas es más 

extensa. Popular, por 

su parte, le supera en 

número de clientes , 
fondos propios y 
beneficio en el año.

CARA A CARA

LAS CIFRAS CLAVE 
En millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2013

■ Sabadell
Activos totales                                                                      168.525 

Inversión crediticia                                                              118.550 

Recursos de clientes                                                             91.855 

Fondos propios                                                                        10.247 

Beneficio neto (Resultado atribuido)                                    186 

Número de clientes                                                    6,2 millones 

Número de oficinas                                                                 2.382 

Fuente: Banco Sabadell

■ Popular
Activos totales                                                                       155.631  

Inversión crediticia                                                               110.719 

Recursos de clientes                                                            86.045 

Fondos propios                                                                         11.127 

Beneficio neto (Resultado atribuido)                                    227  

Número de clientes                                                   7,75 millones 

Número de oficinas                                                                 2.260 

Fuente: Banco Popular
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