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nes serán préstamos a medio 
y largo plazo para financiar 
inversiones productivas. 

Iniciativa pionera 
Para apoyar la concesión de 
crédito empresarial, Sabadell 
lanzará mañana, jueves, una 
nueva campaña publicitaria 
en la que se compromete a 
responder en un plazo máxi-
mo de siete días a las compa-
ñías que soliciten un présta-
mo. “Seremos el primer ban-
co del país en adoptar y hacer 
público este compromiso de 
respuesta breve al cliente”, 
afirmó ayer la entidad. 

Se calcula que, en el sector,  
lo más habitual es que las 

pymes tengan que esperar, 
como mínimo, quince días  
para obtener una respuesta 
de la entidad. Sabadell asegu-
ra que ha agilizado sus proce-
sos internos para que la ope-
rativa sea más rápida, por lo 
que se comprometerá por es-
crito a responder antes de sie-
te días laborales.  

La nueva campaña tiene 
por lema Creer y ofrece el tes-
timonio de diversos empresa-
rios y economistas en una me-
sa redonda moderada por 
Gemma Nierga. Entre otros, 
aparecen Clemente Cebrián 
(El Ganso), Enrique Tomás, 
Félix Tena (Imaginarium) y 
Marta Seco (Ten con Ten).

Sabadell elevará en un 50% 
el crédito a las empresas
RESPONDERÁ A LAS SOLICITUDES EN 7 DÍAS/ El banco prevé conceder este año 44.000 
millones al sector empresarial, 15.000 millones más que en 2013.

S. Saborit. Barcelona 

Banco Sabadell engrasa la 
maquinaria de cara a la nueva 
batalla comercial que se ave-
cina en el mundo de la banca: 
la concesión de créditos a las 
empresas solventes que pue-
dan devolverlos. Tras dar por 
concluída la fase de reestruc-
turación y saneamiento del 
sector, las entidades necesi-
tan ahora incrementar su ren-
tabilidad y, para ello, es condi-
ción necesaria elevar signifi-
cativamente el crédito. 

En este sentido, el banco 
que preside Josep Oliu anun-
ció ayer que su objetivo es au-
mentar este año en un 50% 
los préstamos a empresas, lo 
que supondría elevar a 
44.300 millones la nueva pro-
ducción. Esta cifra supone un 
incremento de alrededor de 
15.000 millones de euros res-
pecto a los 29.500 millones de 
nuevos créditos que Sabadell 
concedió al sector empresa-
rial en 2013. Sin embargo, el 
proceso de desapalancamien-
to de la economía hará que es-
te año la inversión crediticia 
global del banco se mantenga  
plana o incluso descienda li-
geramente, en sintonía con las 
previsiones del nuevo plan es-
tratégico para 2014-2016.  

Se calcula, que de los 
15.000 millones adicionales 
que Sabadell concederá este 
año, 11.000 millones irán des-
tinados a las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) y 
4.000 millones a compañías 
de mayor tamaño. 

De los 44.000 millones de 
nueva producción, más de 
35.000 millones serán para fi-
nanciar el circulante de las 
empresas, es decir, las necesi-
dades a corto plazo. Esta ope-
rativa incluye líneas de des-
cuento, confirming, factoring 
y financiación para las expor-
taciones. Otros 9.000 millo-

Las pymes recibirán 
el grueso de la nueva 
financiación 
adicional al absorber 
11.000 millones

El expresidente de 
Pastor dice que actuó 
según el regulador
L. Palleiro. La Coruña 

El expresidente de Banco 
Pastor, José María Arias 
Mosquera, defendió ayer la 
actuación “diligente” de la an-
tigua cúpula directiva y de la 
entidad financiera que, dijo 
ante el juzgado de Instruc-
ción número 3 de La Coruña,  
siguió las recomendaciones y 
normativas del Banco de Es-
paña.  

Arias Mosquera declaró 
ayer como imputado por los 
presuntos delitos de adminis-
tración fraudulenta, falsedad 
en documento mercantil, de 
estafa y delito societario tras 
la querella presentada en 2011 
por un accionista minoritario 
de Banco Pastor. Éste acusa a 
la cúpula de utilizar a peque-
ños inversores para ocultar 
pérdidas inmobiliarias.  

La declaración del banque-
ro se prolongó durante cuatro 
horas para responder a todas 
las preguntas realizadas por la 
jueza y la acusación particu-
lar, ya que el fiscal no se pre-
sentó. Arias Mosquera aban-
donó los juzgados sin hacer 
declaraciones a los medios y 
apelando a  que “ los tribuna-
les hagan su trabajo”.  

El abogado de la acusación, 
Carlos Deutú, del despacho  
Frade Gobeo, aseguró que 
Arias Mosquera “ha defendi-
do su posición en base a la 
normativa y las recomenda-
ciones del Banco de España”, 
en línea con lo que “esperába-
mos”. “Ellos aseguran que 
han actuado diligentemente” 
y que “su actuación la hicie-
ron amparados en el Banco de 
España”, relató y considera 
que  “todo se decidirá más 
adelante, pero nosotros segui-
mos, por ahora, manteniendo 
la querella”, indicó Deutú.  

El Banco de España emitió 
un informe de oficio sobre la 
operativa de Pastor tras haber  
recibido las denuncias del ac-
cionista minoritario. El regu-

lador elaboró ese documento 
con su propio equipo de ase-
soría jurídica. Preguntado so-
bre este informe que no apre-
cia irregularidades, el aboga-
do del querellante apuntó que 
“el Banco de España no ha de-
tectado nada irregular en nin-
gún banco, salvo en CAM”, y 
añadió que “tampoco irán en 
contra de sus propios datos”.  

Por su parte, el economista 
Iñaki Frade, miembro del bu-
fete que interpuso la deman-
da, apuntó que el Banco de 
España, “sin entrar en el fon-
do de la cuestión”, dice en el 
informe que “las operaciones 
piramidales de un banco for-
man parte del objeto social de 
un banco”.  

Aseguró que su cliente no 
está de acuerdo en que el di-
nero que se capta de inverso-
res “como él” pueda ser utili-
zado después para “créditos 
participativos en sociedades 
inmobiliarias de Banco Pas-
tor”. Frade recalcó que lo que 
el querellante busca es aclarar 
si las operaciones que se hi-
cieron con el dinero de accio-
nes y participaciones prefe-
rentes son lícitas o no. 

Próxima declaración 
El que fue consejero delegado 
de Banco Pastor, Jorge Gost, 
está citado a declarar, tam-
bién en calidad de imputado, 
el próximo 28 de marzo.  

La querella se dirige contra 
todo el antiguo consejo de ad-
ministración del banco, aun-
que la jueza sólo ha imputado 
al presidente y al consejero 
delegado, después de que su 
intento de inhibición fuera re-
chazado por la Audiencia Na-
cional.

CRECIMIENTO Morgan Stan-
ley aseguró que está abierto a 
realizar adquisiciones en la uni-
dad conocida como Morgan 
Stanley Investment Manage-
ment, dedicada a la gestión de 
patrimonios, y con un creciente 
peso en los resultados de la en-
tidad, informa Financial Times. 

Morgan Stanley está 
abierto a comprar 
firmas de gestión

JUSTICIA La Audiencia Nacio-
nal rechaza imputar al exgober-
nador del Banco de España Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez 
y al expresidente de la CNMV 
Julio Segura en la causa sobre 
preferentes, porque ninguno 
participó “consciente, volunta-
ria y materialmente”.

Los reguladores no 
actuaron en perjuicio 
de los preferentistas

TRAS EL RESCATE  ICBC está 
comercializando la primera 
emisión de deuda en dólares, 
desde que en enero rescató  
con casi 500 millones un pro-
ducto de China Trust Group. 
Ofrece una rentabilidad a tres 
años de 180 puntos básicos 
más que el Tesoro Americano. 

El banco chino 
comercializa deuda 
en dólares

RIESGO Ian McCafferty, miem-
bro del Banco de Inglaterra, se-
ñaló ayer que un mayor fortale-
cimiento de la libra sería un pro-
blema para la economía de Rei-
no Unido y podría hacer que el 
Banco de Inglaterra retrasase la 
subida de tipos de interés, infor-
ma Reuters. 

El Banco de 
Inglaterra teme la 
fortaleza de la libra

Jaume Guardiola, consejero delegado, y Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell.

La entidad lanza 
mañana una nueva 
campaña publicitaria 
con el testimonio  
de empresarios  

Sabadell asegura que  

los tipos de interés de sus 

créditos se adaptan a 

cada cliente, de forma que  

son más o menos altos en 

función de la probabilidad 

de mora de la empresa,  

de su histórico y del sector 

en el que opera. Así, el 

abanico es muy amplio,  

de forma que, para  

un préstamo a 5 años, los 

precios de partida oscilan 

entre el 4,75% y el 11%. 

Asimismo, un director  

de oficina puede ofertar 

una póliza de crédito a 12 

meses con un interés de 

entre el 3,65% y el 11%; si 

son líneas de descuento, 

el tipo se sitúa entre el 3% 

y el 9%, según el cliente.

Crédito, pero 
¿a qué coste?

José María Arias, expresidente de Banco Pastor, ayer en el juzgado.

El Banco de España 
emitió un informe 
avalando la operativa 
piramidal en la 
entidad financiera
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