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Los bancos 
ven signos de 
mejora en la 
morosidad P18

BBVA cree 
que España 
podría crecer 
un 3% P24

Arias Cañete: 
El consumo 
doméstico  
ya crece P24

Morgan: Hay 
“gran interés” 
por invertir 
en España P25

Volkswagen se 
traslada a la Torre  
de Cristal  P11 

Acciona gana un 34% 
menos por las 
renovables  P4/LA LLAVE 

Vodafone duplicará  
su inversión en los 
próximos dos años  P2 y 7 

Unidad Editorial  
y Microsoft amplían  
su alianza estratégica  P8

Ibex 35          9.707,60   -0,84% 

EuroStoxx    3.034,68   -0,59% 

DowJones*  15.723,71   -0,38% 

Euro/Dólar      1,3432  +0,28% 

Riesgo País     232,40   -0,92%

* A media sesión

Telefónica se toma 
un respiro para 
buscar nuevos 
objetivos P22

● CaixaBank pagará dividendos 
de Repsol a los bonistas  P21 

● Los gestores apuestan por  
la inversión en bolsa europea P22

Pistas para el  
inversor

Así es el retrato robot del 
consejero delegado P44

DIRECTIVOS 

Sabadell creará un banco en 
México para crecer en América
Cuenta con el apoyo de sus nuevos accionistas latinoamericanos Gilinski y Martínez

El aterrizaje en el 
país azteca es uno 
de los ejes del plan 
estratégico para los 
años 2014 a 2016

El objetivo de Banco Sabadell 
es poner en marcha un banco 
en México desde cero. Su pre-
sidente Josep Oliu explica, en 
una entrevista que publicará 
mañana EXPANSIÓN, que el 
aterrizaje en el país azteca se-
rá uno de los ejes del nuevo 
plan estratégico para el perio-
do 2014-2016. La internacio-
nalización a través de Lati-
noamérica es una de las prio-

ridades de futuro de Sabadell, 
una vez que Oliu considera 
cerrada con éxito la etapa  de 
crecimiento en España me-
diante compras. A medio pla-
zo, no descarta que los bancos 
de Jaime Gilinski, uno de los 
principales accionistas de Sa-
badell, se integren en la enti-
dad. Ayer también anunció la 
compra a Caser del 75% de 
Banco Gallego Vida .  P17 Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell.

EL PRÓXIMO 
SÁBADO, GRATIS

MANUAL  
DE PENSIONES  

Y PLANES 
PRIVADOS P16 y 20

Valencia gravará los depósitos bancarios
La Comunidad Valenciana 
ha creado un impuesto que 
vulnera la ley estatal. Se trata 

de la tasa a los depósitos ban-
carios que ha introducido co-
mo una enmienda a sus Pre-

supuestos para el año 2014. 
Esta comunidad autónoma 
espera recaudar 230 millo-

nes de euros con este tributo, 
que puede provocar insegu-
ridad jurídica a la banca y 

abre la puerta a que el resto de 
comunidades impongan ta-
sas similares. P23/EDITORIAL

MÁS SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN

El Gobierno blinda el capital 
y el consejo de Enagás y REE 
El Gobierno aprovecha la 
tramitación de la nueva ley 
eléctrica en el Congreso y di-
versas enmiendas del propio 

PP para proteger con blinda-
jes adicionales el control del 
capital y del consejo de admi-
nistración de Enagás y de 

Red Eléctrica (REE), gesto-
res de las grandes redes de 
transporte de gas y electrici-
dad en España. P3/LA LLAVE

El gigante tecnológico abrirá su macrotienda en Madrid estas Navidades. Con más 
de 6.000 metros cuadrados, será el local más grande del grupo en España. P10

APPLE ABRIRÁ SU MACROTIENDA DE LA PUERTA 
DEL SOL DE MADRID PARA ESTAS NAVIDADES
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le llevó a ocuparse de las filia-
les de Puerto Rico y Argenti-
na. En México DF, Sabadell 
ya posee actualmente una ofi-
cina de representación. 

Los planes del grupo cata-
lán para poner en marcha un 
banco en México llegan un 
año y medio después de que 
Sabadell vendiera el 20% que 
controlaba en Banco de Bajío, 
una entidad local en la que ha-
bía invertido en 1998. El obje-
tivo era haber incrementado 
esta participación e incluso 
tomar el control, pero esta 
operación nunca fue posible, 
por lo que Sabadell optó al fi-
nal por desinvertir, con unas 

plusvalías de 20 millones de 
euros. 

“Vendimos el 20 por ciento 
de Bajío porque era una parti-
cipación minoritaria y las par-
ticipaciones minoritarias son 
participaciones financieras. 
Ahora lo que estamos es estu-
diando la posibilidad de em-
pezar una actividad bancaria 
en México desde cero, como 

un proyecto nuestro”, subra-
ya Oliu. 

El proyecto bancario azteca 
se alumbra después de que Sa-
badell haya dado entrada a su 
capital a los inversores latino-
americanos Jaime Gilinski y 
David Martínez, que se han 
convertido en sus principales 
accionistas, con sendas partici-
paciones del 5%, y una inver-
sión de 310 millones cada uno. 

“Existe claramente una 
coincidencia entre estos so-
cios y algunos de los vectores 
de crecimiento futuro que el 
banco contempla, concreta-
mente en Latinoamérica”, 
constata Oliu. 

Sabadell impulsará su salida exterior 
con un banco propio en México 
CUENTA CON EL APOYO DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS/Jaime Gilinski y David Martínez avalan el potencial de 
desarrollo del grupo español en Latinoamérica. La entidad quiere empezar en México “desde cero”.

S. Saborit/S. Arancibia. Madrid 
Banco Sabadell prepara su 
entrada en México. El objeti-
vo de la entidad es poner en 
marcha un banco desde cero 
en el país norteamericano, se-
gún ha avanzado a EXPAN-
SIÓN su presidente, Josep 
Oliu, en una entrevista que se 
publicará en su integridad 
mañana jueves.  

El aterrizaje de Sabadell en 
México será, “probablemen-
te” –según Oliu–, una de las 
patas del nuevo plan estraté-
gico que el banco está dise-
ñando para el periodo 2014-
2016, y que se dará a conocer a 
comienzos del próximo año. 
“El banco está pensando un 
proyecto para ver de qué ma-
nera entramos en México”, 
afirma Oliu, que destaca que 
la internacionalización de la 
entidad a través de Latinoa-
mérica es una de las priorida-
des de futuro de Sabadell una 
vez culminada la etapa de cre-
cimiento con compras en Es-
paña y cerrada con éxito la 
ampliación de capital de 1.382 
millones de euros. 

“No nos planteamos ningu-
na adquisición adicional en 
España; no está en nuestros 
planes para los próximos tres 
años”, asegura el banquero, 
que subraya que ahora lo que 
toca es rentabilizar las com-
pras de Guipuzcoano, CAM, 
Caixa Penedès, Lloyds y Ban-
co Gallego. 

Equipo en el país 
Según Oliu, Sabadell “tiene 
conocimiento del mercado 
de México”, un país que hace 
años que está “en su punto de 
mira”. “En México tenemos 
ya a un equipo de gente ges-
tionando los activos que te-
nía ahí la CAM; ahora esta-
mos planteando la posibili-
dad de empezar una activi-
dad bancaria en el país”,  ad-
mite Oliu. 

El presidente de Sabadell, 
sin embargo, matiza que no se 
trata de un proyecto inmedia-
to, pero sí “de crecimiento fu-
turo” en el que ya se está tra-
bajando. 

Hay que tener en cuenta 
que el consejero delegado de 
Sabadell, Jaume Guardiola, es 
un gran conocedor del mer-
cado mexicano, ya que fue vi-
cepresidente de Bancomer 
durante su etapa de alto eje-
cutivo de BBVA, que también 

“Gilinski –añade el presi-
dente– tiene bancos en Lati-
noamérica; si entra en Saba-
dell es porque cree en el po-
tencial de desarrollo de la en-
tidad, no sólo en España sino 
también fuera”. El otro socio 
es Fintech Investment, que 
aglutina, precisamente, a fa-
mily office de empresarios de 
México y que gestiona el fi-
nanciero David Martínez. 

Planes con Gilinski 
Jaime Gilinski controla el 
Banco GNB Sudameris, con 
filiales en Colombia, Perú, 
Uruguay y Paraguay. Según 
Oliu, “de momento” no exis-
te un plan para integrar los 
bancos de Gilinski en Saba-
dell, aunque es un escenario 
que no se descarta a medio 
plazo. 

Hasta ahora, Sabadell ha 
centrado su internacionaliza-
ción en Estados Unidos, don-
de ha adquirido cinco bancos 
en Florida desde 2007. Ac-
tualmente, tiene unos activos 
bajo gestión en el país de 
7.700 millones de dólares, de 
los cuales 4,1 millones corres-
ponden al banco local Saba-
dell United Bank y 3,7 millo-
nes a la filial de Sabadell en 
Estados Unidos, conocida co-
mo Miami branch. Es esta úl-
tima unidad la que servirá de 
palanca del banco para su ex-
pansión internacional. “Es 
una filial esencialmente de 
banca corporativa, que es 
muy importante para noso-
tros para nuestra posible fu-
tura estrategia en algún país 
Latinoamericano”, apunta 
Oliu.

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell. 

A medio plazo no se 
descarta la opción 
de que los bancos de 
Gilinski se integren 
en Sabadell

Expansión. Bilbao 
El banco Kutxabank –inte-
grado por las cajas vascas 
BBK, Kutxa y Vital– cerró los 
nueve primeros meses de 
2013 con un beneficio neto 
consolidado de 60,3 millones 
de euros, un 4,4% menos que 
hace un año. En este tiempo 
ha cambiado su criterio con-
table a petición del Banco de 
España, y ha dejado de impu-
tar en su resultado el 5% del 
beneficio de su participada 
Iberdrola, aunque la compa-
ración ya es homogénea. 

Hasta septiembre, Kutxa-
bank ha provisionado 391 mi-
llones, adelantando la cober-
tura total de la refinanciación 
de préstamos, y ha aumenta-
do el ratio de solvencia hasta 
el 11,9% y su core tier1 al 11,4%, 
frente al 10,1% de comienzos 
de 2013. El banco considera el 
actual un “ejercicio de transi-
ción”, en el que se prepara pa-
ra afrontar las reglas de Basi-
lea III y el nuevo test de estrés 
bancario, y en el que habría 
demostrado su capacidad de 
generar capital. 

Kutxabank 
gana un 4% 
menos tras 
dotar 391 
millones

Expansión. Madrid 
Liberbank obtuvo un benefi-
cio atribuido de 14 millones 
hasta septiembre, frente a las 
pérdidas de  1.623 millones de 
registradas por el banco en el 
mismo periodo del pasado 
año. No obstante, la entidad 
arroja pérdidas operativas en 
los nueve primeros meses de 
2013, con caída de todos los 
márgenes, según informó 
ayer a la CNMV. El margen 
de intereses se redujo un 
24,8%, hasta los 315 millones. 
Tras haber realizado sanea-
mientos por 320 millones de 
euros, Liberbank perdió 46 
millones antes de impuestos, 
pero gracias a este resultado 
negativo quedó exenta de pa-
gar a Hacienda y se anotó un 
crédito fiscal que le permite 
dar ese beneficio neto.  Liber-
bank tenía un balance de  
45.508 millones a septiembre 
de 2013 y una ratio de capital 
principal del 9,69%. Desde su 
salida a Bolsa el pasado mayo, 
sube un 19,81%.

Liberbank 
gana 14 
millones en 
nueve meses

Compra a Caser el 75% de Gallego Vida
En paralelo a sus planes de in-
ternacionalización, Banco Sa-
badell avanza en el proceso de 
integración de las entidades 
que ha adquirido en España. 
Tras culminar la absorción de 
la red de Caixa Penedès, Sa-
badell se centra ahora en las 
integraciones de Banco Galle-
go y del negocio español de 
Lloyds. En este contexto, ayer 
el banco anunció la compra a  
Caser del 75% de la asegura-
dora Banco Gallego Vida y 
Pensiones. Sabadell ha paga-
do 28,2 millones de euros pa-

ra hacerse con el 100% de la 
única filial de seguros de la 
entidad gallega, una cifra que 
ya tenía  provisionada. Banco 
Gallego Vida y Pensiones ges-
tiona un volumen de cien mi-
llones de euros en seguros de 
ahorro, 55 millones en planes 
de pensiones e ingresa tres 
millones en primas por segu-
ros de vida. 

Sabadell tiene como socio 
único en el negocio asegura-
dora a Zurich, por lo que su 
estrategia pasa por recomprar 
a otros operadores del sector 

las filiales de seguros de los 
distintos bancos que ha ad-
quirido. En este sentido, este 
año ha pagado 449 millones a 
Aegon para romper la alianza 
que tenía con CAM a través 
de la sociedad Mediterránea 
Vida. Estas dos recompras 
abren la puerta a que ahora 

Sabadell y Zurich estrechen 
sus lazos, ya que la multina-
cional aseguradora podría en-
trar también en el capital de 
las filiales de CAM y Banco 
Gallego. Sabadell no ha asu-
mido ningún negocio asegu-
rador adicional con las adqui-
siciones de Lloyds y Caixa Pe-
nedès, por lo que con esta 
compra a Caser se da prácti-
camente por culminada la re-
ordenación de esta unidad de 
negocio, a la espera de que 
pueda ampliarse, o no, la 
alianza con Zurich.

Sabadell también 
rompió la alianza  
de Aegon en CAM y 
abre la puerta a más 
vínculos con Zurich
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