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El Gobierno 
flexibilizará  
el contrato a  
tiempo parcial P2 y 26 

El banco venezolano 
Banesco quiere ganar 
la subasta de NCG P17 

Entrecampos: “Las 
Socimis pueden dar una 
rentabilidad del 5%” P15

Ibex 35         9.540,50   -0,67% 

EuroStoxx     2.991,76   -0,73% 

DowJones* 15.870,70   -0,28% 

Euro/Dólar      1,3592  +0,10% 

Riesgo País     236,92   -2,06%

* A media sesión

Los retos de 
Acciona para 
aliviar su caída 
en Bolsa  P19

Pistas para el  
inversor

La Agencia Tributaria 
agrava su crisis interna
Dimite Luis Jones, director de Inspección y número dos de la Agencia

Koplowitz busca 
socio para FCC P5

Sabadell compra un 
banco en Miami P18

“Siemens recuperará la senda 
del crecimiento en 2014”

El Gobierno ofrece una emisión gigante de  
bonos a las eléctricas para que no suban la luz 

Joe Kaeser es desde el verano 
el nuevo primer ejecutivo del 
gigante alemán Siemens. Na-
cido en Alemania en 1957, 
Kaeser era hasta ahora el di-
rector financiero de la multi-
nacional, que factura 75.000 
millones de euros y emplea a 
400.000 personas. Su prime-
ra misión al frente de Siemens 
será mejorar la rentabilidad 
del grupo. Kaeser, en una en-
trevista con EXPANSIÓN, se 
muestra optimista y prevé un 
2014 positivo, en el que el be-
neficio por acción aumentará, 
“como mínimo”, un 15%. El 
directivo insiste en que Sie-
mens “no tiene un problema 
financiero”. Y añade que ha 
dado a su filial española, pre-
sidida por Rosa García, mayor 
independencia. P6/LA LLAVE

Grave crisis en el organismo 
que vigila a los contribuyen-
tes. Luis Jones, director de 
Inspección y número dos de la 
Agencia Tributaria (AEAT), 
ha presentado su dimisión 
poco después de que estallara 
la polémica por los ceses y di-
misiones vinculados con una 
multa a la multinacional Ce-
mex, y en medio de un nuevo 
episodio de presunto trato de 

favor a la Infanta Cristina. Jo-
nes explica a su equipo en un 
correo que “son causa” de su 
decisión “las notables dife-
rencias que han surgido” con 
el director de la AEAT, San-
tiago Menéndez, “en relación 
con asuntos esenciales de 
decisión del Departamento 
de Inspección, y que se han 
resuelto en contra de nues-
tro criterio”. P24/EDITORIAL

Cristóbal Montoro prometió 
ayer a las eléctricas emisiones 
de bonos para cubrir el nuevo 
déficit de 3.600 millones. El 

ministro José Manuel Soria 
les exige a cambio que no pi-
dan fuertes subidas de pre-
cios de la luz. P3-4/LA LLAVE

Santiago Menéndez,  
director de la Agencia  
Tributaria. / JMCadenas

Multa histórica de 1.700 millones a la banca que manipuló el euribor P2 y 20

Las empresas se 
preparan para una mejora 
de su negocio en 2014  P8-9

Antonio Beteta participó  
en la Jornada sobre Modelos 
de Crecimiento.

ENTREVISTA CON JOE KAESER, PRESIDENTE MUNDIAL

EL PRÓXIMO 
LUNES 

 
LAS 100 

EMPRESAS 
QUE CREARÁN 

EMPLEO  
EN 2014

P4

Jones atribuye su 
dimisión a “notables 
diferencias con  
el director sobre 
asuntos esenciales”

P  Las empresas eléctricas 
mantienen su batalla legal 
a pesar de las presiones 

P  Endesa, Iberdrola y Gas Natural 
pierden 3.000 millones  
de euros en Bolsa en tres días

HOY, ESPECIAL 

PLANES DE 
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P1 a 12
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Sabadell pacta la compra del banco 
de Gilinski en Miami por 41 millones 
ESTADOS UNIDOS/ La filial Sabadell United Bank se erige como entidad local de referencia en el Sur de 
Florida tras hacerse con JGB Bank. El grupo tendrá en la zona un negocio de 8.000 millones de dólares.

J.Orihuel. Barcelona 
La entrada del magnate co-
lombiano Jaime Gilinski en 
Banco Sabadell, el pasado 
septiembre, empieza a tener 
consecuencias en la estrategia 
de la entidad catalana. Con el 
5,032% del capital, el empre-
sario sudamericano es el pri-
mer accionista individual del 
banco presidido por Josep 
Oliu, aunque todavía no se ha 
incorporado a su consejo de 
administración. 

Sabadell cerró ayer un 
acuerdo para hacerse con 
JGB Bank, el banco controla-
do por Gilinski en Miami (Es-
tados Unidos) a través de 
GNB Holdings Trust. La ad-
quisición la llevará a cabo Sa-
badell United Bank, la filial 
del banco español en la ciu-
dad estadounidense. 

Precio estimado 
Según la información remiti-
da ayer a la CNMV al cierre 
del mercado, la transacción se 
completará en el primer se-
mestre del año que viene 
–una vez obtenido el visto 
bueno de las autoridades– por 
un precio estimado de 56 mi-

vamente los negocios banca-
rios del empresario colombia-
no en el resto de América, en  
concreto en Colombia, Perú, 
Uruguay y Paraguay, donde el 
año pasado su banco GNB 
Sudameris compró las opera-
ciones de HSBC. 

En una entrevista a EX-
PANSIÓN, el pasado 14 de 
noviembre, Josep Oliu dejó la 
puerta abierta a la posible ad-
quisición de los bancos de su 
nuevo socio de referencia en 
Latinoamérica. “De momen-
to, no, pero en el futuro...”, co-
mentó el presidente de Banco 
Sabadell, que respondió con 
un “es posible, es posible” a la 
pregunta sobre si Gilinski en-
tró en el banco catalán con esa 
intención.  

Fuentes de Sabadell se li-
mitaron a recordar ayer que, 
en el caso de Miami, existía 
“concurrencia”, algo que no 
ocurre con el resto de bancos 

de Gilinski en el continente 
americano. 

En paralelo al acuerdo para 
adquirir JGB Bank, Sabadell 
culminó ayer la compra de las 
operaciones de banca privada 
de Lloyds Bank en Miami, 
que anunció en mayo. Esta 
transacción incluye unos acti-
vos bajo gestión de 900 millo-
nes de dólares y unos 40 mi-
llones de dólares en présta-
mos. Los 25 empleados de 
banca privada de la entidad 
británica se incorporarán a la 
oficina internacional que 
Banco Sabadell tiene en la 
ciudad, desde donde da servi-
cio a sus clientes que operan 
en EEUU y en Latinoamérica. 

Tras la operación con Gi-
linski, Sabadell United Bank 
se convierte en el quinto ban-
co más grande por activos en 
Florida y, sumando la oficina 
internacional, se erige en la 
entidad local de referencia en 
el sur del estado, con 31 ofici-
nas y un volumen de negocio 
de 8.000 millones de dólares.  

Banco Sabadell cerró ayer  
en bolsa a 1,806 euros por ac-
ción, un 2,48% menos que el 
martes.

llones de dólares (41 millones 
de euros). Esta cifra supone 
1,12 veces el valor contable de 
la entidad estadounidense. 

Fundado en 1957, JGB 
Bank es el segundo banco más 
antiguo del Sur de Florida. 
Con ocho oficinas y una plan-
tilla de 71 profesionales, ges-
tiona unos activos de 530 mi-
llones de dólares (390 millo-

nes de euros) y tiene una car-
tera  crediticia de 173 millones 
de dólares (127 millones de 
euros). 

Fuentes de Banco Sabadell 
explicaron que el hecho de 
que Gilinski compitiera en 
Miami con la filial de la enti-
dad española justifica la ope-
ración. La cuestión es si Saba-
dell irá adquiriendo progresi-

Josep Oliu. Jaime Gilinski.

Los bancos ganarán más de 17.000 millones 
de euros al cierre de 2013, según Restoy
A. Crespo/J. Zuloaga. Madrid 
Las cuentas de la banca espa-
ñola hace tiempo que dejaron 
atrás los números rojos de 
2012. El menor esfuerzo en 
provisiones ha permitido que 
los resultados regresaran este 
año a terreno positivo. Y al 
cierre de 2013, las ganancias 
multimillonarias volverán al 
sector financiero: el beneficio 
antes de provisiones superará 
los 17.000 millones de euros. 

Así lo prevé el subgoberna-
dor del Banco de España, Fer-
nando Restoy. “Es previsible 
que, en el conjunto del año, los 
beneficios antes de provisio-
nes se sitúen por encima de 
los niveles que se contempla-
ban en los escenarios de las 
pruebas de resistencia que se 
realizaron el año pasado”, 
anunció en la Comisión de 
Economía del Senado. 

Restoy, que compareció en 
calidad de presidente del 
Frob, puso en valor la mejora 

de la rentabilidad de la banca a 
pesar de la atonía económica y 
de los reducidos tipos de inte-
rés, y enfatizó que sus ganan-
cias serán superiores a las pre-
vistas por Oliver Wyman en el 
escenario base de su prueba 
de resistencia. Para 2014, la 
consultora independiente 
predijo un beneficio antes de 
provisiones de 19.000 millo-
nes de euros. 

El presidente del Frob tam-
bién mostró una gran confian-
za en la banca respecto a sus 
niveles de capital ante las 
pruebas comunitarias a las 
que tendrá que hacer frente 
en 2014: “Los niveles de capi-
tal ordinario según la defini-
ción de Basilea III podrían si-
tuarse en enero de 2014 en ni-
veles próximos al 10%, clara-
mente por encima de los mí-
nimos exigidos”, señaló. 

Otro brote verde bancario, 
según Restoy, es que las na-
cionalizadas ya han dejado 

atrás el 50% de su reestructu-
ración. A pesar de tener varios 
años para realizar estos cam-
bios forzados por la troika 
(CE, BCE y FMI), se ha redu-
cido ya el 16% de sucursales 
(frente al 35% exigido); el 17% 
de plantilla (frente al 30%); y 
el 12% de activos (frente al 
35%).  

“Puede decirse que se están 
cumpliendo satisfactoria-
mente los planes diseñados 
para cada una de las entidades 
que han recibido apoyo públi-
co, al tiempo que se está im-
pulsando una reordenación 
del sistema bancario español, 
con menos entidades pero 
más solventes y mejor gestio-
nadas”, afirmó. 

Contracción del crédito 
Restoy reconoció que la cuen-
ta pendiente sigue siendo el 
aumento del crédito, sobre to-
do para las pequeñas y media-
nas empresas solventes, y se 
mostró pesimista al asegurar 
que el grifo no se abrirá hasta 
que la recuperación se haya 
consolidado. “La solución no 
está en nuestras manos. Los 
avances en la unión bancaria 
europea deberían favorecer 
que se alivien los costes de fi-
nanciación de las pymes”, de-
fendió el presidente del Frob.

Restoy espera que 
dos tercios de los 

inversores que han 

solicitado el arbitraje 
recuperen su iinver-

sión inicial (la mitad 

de todos los prefe-
rentistas). Estos pro-

cesos deberían estar 

resueltos al 100% 
durante el primer 

semestre de 2014.

PREFERENTES

Bank of Ireland 
empieza a devolver 
parte de su rescate 

AMPLIACIÓN  Bank of Ireland 

ha llegado a un acuerdo con el 

Gobierno irlandes y el banco 

central del país para devolver 

una ayuda de 1.837 millones de 

euros concedida mediante la 

compra de preferentes en 

2009. Para ello, llevó a cabo una 

ampliación de capital en la que 

ha captado 580 millones.  

Afectados de Banco 
de Valencia piden que 
se aperciba al Frob 

QUEJA  La Plataforma de Afec-

tados de Banco de Valencia ha 

pedido a la Audiencia Nacional 

que aperciba a los responsa-

bles del Frob de la “dejación” de 

entrega de expedientes relati-

vos a la ampliación de capital y 

venta a CaixaBank de Banco de 

Valencia por un euro. Reclama  

que imponga sanciones “con-

forme a derecho que puedan 

incluso desembocar en accio-

nes por desacato”.  

Bankia ya tiene 20 
sucursales con horario 
ininterrumpido 

SERVICIO  Bankia ha abierto 

nueve oficinas ágiles más y ya 

suma una veintena de este tipo 

de sucursales, las previstas ini-

cialmente para este año, que 

tienen horario de atención al 

público de 8.15 a 18.00 horas, 

de lunes a viernes. 

El magnate 
colombiano tiene 
también bancos  
en Perú, Colombia, 
Uruguay y Paraguay

Fitch, más positivo  
con la banca española
Expansión. Madrid 

Fitch se muestra menos pesi-
mista sobre la banca española 
y cree que los beneficios de su 
reestructuración e integra-
ción deberían verse en 2014, 
aunque advierte de que la mo-
rosidad seguirá subiendo y las 
entidades deberán esforzarse 
en mejorar su capital. 

En un informe publicado 
ayer, explica que su perspec-
tiva sobre el sector financiero 
pasa de negativa a estable, en-
tre otras razones, porque el 
próximo año los balances de 
las entidades tendrán meno-
res gastos de explotación tras 
el cierre de sucursales y los 
ajustes de plantilla realizados. 

Además prevé una estabili-
zación del crecimiento de la 
morosidad, si bien pronostica 
que seguirá subiendo hasta 
tocar nuevos máximos, espe-
cialmente en el negocio de 
pymes y particulares. 

En su análisis, Fitch recuer-

da que todavía queda trabajo 
por hacer para vender algu-
nas entidades, pero elogia que 
la remodelación del sector es-
tá “muy avanzada” y la mayor 
parte de los bancos han anun-
ciado programas de reduc-
ción de gastos. Y ahí pone co-
mo ejemplo a Bankia, que ha 
cerrado el 30 % de sus oficinas 
y ha reducido su plantilla un 
20% en los nueve primeros 
meses del año. 

También destaca las medi-
das adoptadas para sanear los 
balances de las entidades, co-
mo la transferencia al banco 
malo (Sareb) de préstamos in-
mobiliarios de los bancos que 
fueron recapitalizados por el 
Estado, o los esfuerzos para 
elevar los niveles de provisio-
nes. Piensa que el sector po-
drá resistir y pasar las próxi-
mas pruebas de resistencia 
europeas, aunque cree que, de 
manera preventiva, deberían 
reforzar su capital.
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