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Husa Hoteles entra 
en concurso de 
acreedores  P4/LA LLAVE 

Sabadell quiere elevar 
los depósitos en 10.000 
millones hasta 2016  P15 

L’Oreal recompra el 8% 
de su capital a Nestlé 
por 6.500 millones P2 y 10

¿Puede un hotel hacer 
críticas sobre un 
cliente en Internet?  P28

Jurídico

Ibex 35         10.091,20  +1,09% 

EuroStoxx     3.077,08  +1,47% 

DowJones* 15.945,69  +0,91% 

Euro/Dólar       1,3676 +0,28% 

Riesgo País      191,33  +0,76%

* A media sesión

Bankia escala  
un 5% y roza  
ya los 1,5 euros  
P20

● ACS podría darse un respiro  
tras anotarse un 7% en 2014  P21 

● Moody’s mejora la perspectiva 
de BBVA y Santander P2 y 19

Pistas para el  
inversor

Iberia, medalla  
de bronce en 
puntualidad P42

DIRECTIVOS 

Ono considera baja la oferta de 
Vodafone y sigue con su OPV
La operadora de cable espera 
mejores propuestas de compra

Los fondos buitre 
acechan el AVE entre 
Figueras y Perpiñán

El presidente de la patronal, 
Juan Rosell, dio ayer por pri-
mera vez su opinión perso-
nal sobre el debate indepen-
dentista en Cataluña: “La 
mayoría de los catalanes ni 
queremos ni nos vamos a ir 
de España”, aseguró. “Es 
mucho mejor juntos. No veo 
la independencia de Catalu-
ña, ni desde el punto de vista 
práctico ni teórico”, enfatizó.  
El líder de CEOE alertó de 
que “sería un destrozo para 
las relaciones humanas y 
económicas”.  P25

El consejo de Ono acordó ayer 
poner en marcha la salida a 
Bolsa del grupo y rechazó 
analizar la oferta de alrededor 
de 6.900 millones de euros 
que Vodafone ha puesto sobre 
la mesa. Los accionistas del 
grupo de cable esperan una 
mejora de la propuesta del 
grupo británico o la llegada de 
nuevas ofertas, especialmente 

de la americana Liberty. Ade-
más, Ono ha detectado una 
gran demanda potencial para 
su colocación bursátil en el 
road show que han realizado 
los directivos de la firma. El 
consejo ha acordado llevar a la 
junta de marzo una propuesta 
de colocación mediante una 
OPV y una OPS dirigidas a in-
versores institucionales.  P3

José María 

Castellano,  

presidente de Ono. 

EL VIERNES
Textos legales 

Código 
Tributario 
General

Yellen promete en  
su estreno seguir la 
política de Bernanke  P18

Janet Yellen preside la Fed.

Guindos lanzará un salvavidas a empresas endeudadas  P22

CAM pide 6 años  
de cárcel para su  
ex director general 

Mapfre sube 
un 18% el 
dividendo tras 
ganar 790 
millones P16

El presidente de CEOE, Juan Rosell.

Roberto López Abad.

60 directivos 
extranjeros 
rechazan  
la secesión P25

P4/LA LLAVE

CAM protagonizará el pri-
mer caso de un banquero 
que es procesado en la crisis 
financiera. Miguel Blesa sólo 
fue imputado. La caja alican-
tina ha pedido seis años de 
prisión para su antiguo di-
rector general, Roberto Ló-
pez Abad, por un presunto 
delito de apropiación indebi-
da o administración desleal. 
La entidad carga también 
contra el expresidente de la 
Comisión de Control, Juan 
Ramón Avilés. P17 

Rosell: “Ni queremos,  
ni vamos a dejar España”
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FINANZAS & MERCADOS
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NUEVO PLAN ESTRATÉGICO/ El banco anunció ayer en Londres que prevé reducir en 10.000 millones  
la  mora en tres años y mejorar la eficiencia hasta el 40%. Reiteró su objetivo de ganar 1.000 millones.

R. Casado/S. Saborit. 

Londres/Barcelona 

Banco Sabadell sigue desgra-
nando por capítulos su nuevo 
plan estratégico para el perio-
do 2014-2016, que ha bautiza-
do como Triple. El presidente 
y el consejero delegado de la 
entidad, Josep Oliu y Jaume 
Guardiola, respectivamente, 
se desplazaron ayer hasta 
Londres para explicar a los in-
versores de la City sus objeti-
vos para los próximos tres 
años. Tal y como ya adelantó 
EXPANSIÓN en octubre, el 
reto de Sabadell es cerrar 
2016 con un beneficio neto de 
1.000 millones de euros, lo 
que supone cuadruplicar el 
resultado de 2013 (247,8 mi-
llones). 

Ante un grupo de 120 ana-
listas reunidos en el auditorio 
que Goldman Sachs tiene en 
Fleet Street, Oliu avanzó que 
para lograr estas ganancias el 
banco confía en incrementar 
en 10.000 millones de euros 
los depósitos de clientes, que 
crecerán durante el periodo 
una media del 4%. En parale-
lo, el reto es reducir también 
en 10.000 millones la morosi-
dad, que, según afirmaron 
ayer los gestores del banco, 
comenzará a descender en 
2014. La ratio de morosidad 
de Sabadell en 2013 se situó 
en el 13,63%.  

Inmuebles 
El plan contempla también 
una reducción de 5.000 millo-
nes en el volumen de activos 
inmobiliarios gracias a la for-
taleza comercial de Solvia y a 
que el sector del ladrillo ha al-
canzado el “punto de infle-
xión”. En este sentido, para 
poner en valor el suelo adjudi-
cados, Solvia tiene en marcha 

Sabadell quiere elevar los depósitos 
en 10.000 millones hasta 2016

la construcción de 1.429 vi-
viendas en zonas donde existe 
demanda, con una inversión 
de 123,5 millones. 

Tras la fuerte fase expansi-
va protagonizada por el banco 
durante los años de reestruc-
turación bancaria –la entidad 
ha más que duplicado su ta-
maño gracias a su estrategia 
de adquisiciones–, el foco del 
plan Triple se centra en el  in-
cremento de la rentabilidad. 
Así, se prevé alcanzar una tasa 
de rentabilidad sobre fondos 

propios tangibles (Rote) del  
12% en 2016. En ese ejercicio 
también se espera que las co-
misiones aporten 1.000 millo-
nes y que el margen neto de 
intereses se eleve al 1,76%, 
frente al 1,17% actual. 

Asimismo, se quiere redu-
cir el margen de eficiencia 
(cuánto más bajo mejor) des-
de el 47,6% al 40%, lo que su-
pone que, de cada cien euros 
de ingresos, 40 euros se desti-
nan a sufragar los gastos. 

El plan también contempla 
incrementar ligeramente la 
inversión crediticia, que cre-
cerá una media del 1%. Según 
Sabadell se prevé que la con-
cesión de créditos se reduzca 
en 2014 y que mejore ligera-
mente en 2015, para crecer un 
4% en 2016, hasta alcanzar los 

85.500 millones de euros. Du-
rante estos tres años la enti-
dad confía en generar un gap 
comercial de 15.000 millones 
y situar su ratio de préstamos 
sobre depósitos en el 100%, 
frente al 107% actual. 

Otros de los objetivos de 
Triple son multiplicar la pre-
sencia en Madrid y potenciar 
la internacionalización, aun-
que ayer no se dieron nuevas 
pistas, más allá de reiterar la 
intención en iniciar un pro-
yecto bancario en México. 

Las cuatro horas de presen-
taciones por parte del equipo 
ejecutivo de Sabadell no aca-
baron de convencer del todo a 
algunos entre el centenar de 
analistas y gestores de fondos 
que asistieron a la reunión. 

Benjie Creeland-Sandford, 
analista de Macquarie, salió 
agradeciendo el tiempo dedi-
cado por los directivos de Sa-
badell a relatar “cómo están 
cambiando el negocio”. Pero 
mostró sus dudas sobre los 
objetivos financieros del plan 
presentado por el banco espa-
ñol. “Somos precavidos sobre 
el cumplimiento del objetivo 
de rentabilidad sobre capital 
(12% en 2016). Si los tipos de 
interés no suben en 100 pun-
tos básicos, como prevén los 
directivos, el beneficio sería 
entre 250 millones y 300 mi-
llones inferior a los mil millo-
nes previstos, y la rentabilidad 
se quedaría en el 9%”. Ade-
más, el analista de Macquarie 
cuestiona los objetivos de cre-
cimiento en banca corporati-
va, “ya que Sabadell no es el 
único banco que persigue las 
pymes como principal motor 
de crecimiento”. 

Según otro de los asistentes 
al acto, “se han echado en falta 
objetivos de reducción de 
costes y todo el plan depende 
en un escenario macro muy 
estable en España, con la pri-
ma de riesgo bajando a 75 
puntos básicos”. 

Horta-Osorio 
Tras la presentación ante los 
analistas, la cúpula de Saba-
dell se reunió en Londres con 
Antonio Horta-Osorio, con-
sejero delegado de Lloyds, 
que se convirtió en accionista 
del banco tras venderle su ne-
gocio minorista en España. 

La entidad confía en 
alcanzar una tasa de 
rentabilidad del 12%  
e incrementará el 
crédito en un 1%

Algunos analistas 
creen que el plan no 
se cumplirá si los 
tipos de interés no 
suben lo suficiente

Nombre del lector  ............................................................................................................
Domicilio  .........................................................................................................................  
Ciudad ..............................................................................................................................  
Teléfono ............................................................................................................................ 

Envíe este cupón a EXPANSIÓN (Premio Salmón) Avenida de San Luis, 25-27. 28033 MADRID

Los datos de carácter personal suministrados a través de este cupón serán utilizados por UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.  única y exclusivamente para la gestión del presen-

te sorteo en el que usted voluntariamente participa y no serán incluidos en ningún fichero automatizado de ésta u otra entidad.

EXPANSIÓN convoca el XXV Premio Salmón al mejor título bursátil de 2013 para galardonar al que haya mantenido el comportamiento más favorable en el 
mercado de valores durante el año pasado. El Premio Salmón de EXPANSIÓN –que en su edición de 1988 fue concedido a Prosegur; en 1989 a Asturiana de 
Zinc; en 1990 a Unión Fenosa; en 1991 a Telefónica; en 1992 a Repsol; en 1993 a Argentaria; en 1994 y 1995 a Banco Popular; en 1996 a Telefónica; en 1997 
a BBV; en 1998 a TelePizza; en 1999 a Telefónica; en 2000 a Zeltia; en 2001 a Inditex; en 2002 a Ferrovial; en 2003 a Sogecable; en 2004 a Ferrovial; en 2005 
a ACS; en 2006 a Endesa; en 2007 a Telefónica; en 2008 a Unión Fenosa; en 2009 a Ferrovial; en 2010 a Inditex; en 2011 a Ferrovial; y en 2012 a Inditex– se 
otorgará por votación de los lectores del periódico, que participarán en la elección rellenando el cupón que se publicará todos los días hasta el día 12 de 
marzo. EXPANSIÓN, a través de sus lectores, quiere destacar con este Premio el título bursátil que haya reunido más méritos en el último ejercicio: mayor 
revalorización, seguridad, transparencia informativa y regularidad en su actuación diaria.

XXV
PREMIO  
SALMÓN
DE

Para conceder el Premio Salmón de EXPANSIÓN al ‘Mejor Título Bursátil 
de 2013’, entre la totalidad de los valores que cotizan en las cuatro bolsas 
españolas, otorgo mi voto a: 
VALOR ELEGIDO PARA PREMIO SALMÓN
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De izquierda a derecha: Miguel Montes, director de desarrollo corporativo de Sabadell; Jaume Guardiola, 

consejero delegado; Josep Oliu, presidente; Tomás Varela, director financiero, y Albert Coll, adjunto a la direc-

ción financiera, ayer durante la presentación ante analistas en el auditorio de Goldman Sachs en Londres.

S. Saborit. Barcelona 

Las acciones de Sabadell se 

anotaron ayer una subida en 

bolsa del 2,17%, hasta cerrar 

a 2,31 euros. La evolución 

que ha experimentado el 

valor en los últimos meses 

es especialmente relevante 

para los dos inversores 

latinoamericanos que 

entraron en el capital del 

banco el pasado mes de 

septiembre. Así, la inversión 

efectuada por el colombiano 

Jaime Gilinski y el mexicano 

David Martínez –que poseen 

un 5% cada uno– acumula 

ya una revalorización del 

38%, ya que entraron en la 

entidad comprando 

acciones a 1,64 euros. 

Ambos suscribieron una 

ampliación de capital de 

650 millones de euros 

destinada a inversores 

cualificados, pero también 

participaron en la emisión 

minorista, por lo que ganan 

un 38% si se tiene en 

cuenta la combinación de 

los dos tramos (1,67 euros 

por título). El resto de 

minoristas que acudieron a 

la ampliación acumulan una 

ganancia del 25%, ya que el 

coste teórico de las acciones 

en su caso fue de 1,85 euros.

Gilinski y  
Martínez ganan  
ya un 38% con  
su inversión
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