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Sabadell dispara el resultado  
y reclasifica 1.500 millones
GANA 186 MILLONES/ La entidad se beneficia del ’carry trade’, eleva las comisiones  
y ha logrado incrementar el margen de intereses en el último trimestre.

S. Saborit. Barcelona 

Banco Sabadell ha duplicado 
su beneficio neto durante los 
nueve primeros meses del 
año, superando las previsio-
nes de los analistas. La entidad 
ha ganado 186,1 millones de 
euros hasta septiembre, lo que 
supone un alza del 105,4%. 
Gracias al tirón de los resulta-
dos, Sabadell se convirtió ayer 
en el valor que más subió en 
bolsa, con una revalorización 
del 5,76%, hasta 1,89 euros por 
acción. 

Las menores provisiones y 
los fuertes ingresos derivados 
por las operaciones financie-
ras son las dos claves que ex-
plican el alza del resultado. Sa-
badell ha dotado un 38,5% 
menos –con un total de 1.334 
millones– y ha triplicado los 
resultados por operaciones fi-
nancieras (ROF), que le han 
proporcionado 1.276 millones, 
un 212,5% más. El banco ha 
generado estos ingresos gra-
cias a la compraventa de deu-
da pública española (tiene una 
cartera de 20.000 millones), al 
efecto carry trade (utilizar el 
dinero barato del BCE para in-
vertir en deuda soberana) y a 
otras operaciones.  

Sabadell también ha logra-
do incrementar en un 21% los 
ingresos por comisiones (550 
millones), aunque el margen 
de intereses ha caído un 4,6%, 
hasta 1.317 millones. Según la 
entidad este indicador (que 
mide el negocio típicamente 
bancario) ya cambió de signo 
en el tercer trimestre, con una 
subida del 8,8% respecto a ju-
nio. El alza responde a la en-
trada de las redes de Caixa Pe-
nedès y de Lloyds, aunque sin 
este efecto también sube un 
4,2% en el trimestre.  

que posee 6,2 millones de 
clientes y una cuota de merca-
do del 7,7%, tiene ahora sólo 
pendiente la integración de 
Banco Gallego. Se prevé que 
en Galicia pase a llamarse Sa-
badell Gallego. 

Alza de la morosidad 
La nota negativa del trimestre 
es el alza de la morosidad, que 
escala hasta el 12,61% tras ha-
ber reclasificado créditos   por 
1.509 millones. Sin este efecto, 
la mora sería del 11,31%. Saba-
dell ya había provisionado to-
talmente esta reclasificación 
(321 millones) en junio. El 
consejero delegado del banco, 
Jaume Guardiola, destacó, sin 
embargo ayer, que la entrada 
de nueva mora y activos dudo-
sos es cada vez más reducida, 
con 583 millones en el tercer 
trimestre. Según el directivo, 
la morosidad seguirá subien-
do, aunque “nos acercamos al 
punto de inflexión”. La mora 
hipotecaria es del 5,48%. “Lo 
importante es que nuestra ra-
tio de cobertura es del 13,3% y 
que tras la ampliación de capi-
tal nuestro core capital es del 
11,4%”, destacó Guardiola, 
tras apuntar que afronta “con 
mucha confianza” los test de 
estrés.  

Sabadell lanzará en 2014 un 
nuevo plan estratégico centra-
do en la mejora de la rentabili-
dad y que contempla ganar 
1.000 millones en 2016. 
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Jaume Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, ayer.

Lloyds negocia la 
venta de Scottish 
Widows a Aberdeen
David Oakley/Sharlene Goff.  

Financial Times 

Aberdeen Asset Management 
está a punto de cerrar un 
acuerdo que lo convertirá en 
el mayor grupo de inversión 
cotizado de Europa gracias a 
una de las mayores adquisi-
ciones en el sector este año. 

La firma cotizada en el FT-
SE 100 es la favorita para com-
prar Scottish Widows Invest-
ment Partnership (SWIP) a 
Lloyds Banking Group por 
500 millones de libras (587 
millones de euros) en efectivo 
y acciones, según fuentes fa-
miliarizadas con la situación. 

Se calcula que Aberdeen 
ofrecería 400 millones de li-
bras en acciones y los 100 mi-
llones restantes en efectivo, 
cuyo pago se aplazaría y esta-
ría condicionado al resultado 
de la asociación durante un 
periodo determinado de años. 

El acuerdo permitiría a 
Aberdeen superar a Schro-
ders como el mayor grupo de 
inversión cotizado en Europa, 
con cerca de 350.000 millo-
nes de libras bajo gestión. 
Schroders es en la actualidad 
el grupo cotizado más grande 
del continente, y gestiona 
255.000 millones de libras en 
activos. 

Sería la segunda mayor ad-
quisición de Aberdeen y su-
pondría todo un éxito para su 
consejero delegado Martin 
Gilbert, que ha propiciado un 
cambio espectacular en un 
grupo que estuvo al borde del 
colapso hace una década. 

La operación daría a Gil-
bert una presencia mucho 
más fuerte en Reino Unido y 
le ayudaría a diversificar la fir-
ma abandonando las acciones 
de mercados emergentes a fa-
vor de la renta fija. 

Para Lloyds, la venta de 
SWIP liberaría un capital 
muy necesario, que ayudaría 
a reforzar la posición finan-
ciera del grupo en un mo-
mento crucial. 

António Horta-Osório, el 
consejero delegado del ban-
co, intenta convencer a los 
reguladores de que la posi-
ción de capital del banco es lo 
bastante sólida como para 
reanudar el pago de dividen-
dos el próximo año por pri-
mera vez desde el comienzo 
de la crisis financiera. Esto es 
importante para la próxima 
fase de la venta del Gobierno 
de su participación del 33% 
en Lloyds.

Banco Sabadell ha puesto  

en su agenda una posible 

desinversión en la inmobiliaria 

Solvia, que gestiona el banco 

malo del grupo financiero. La 

entidad admitió ayer que ha 

comenzado a sondear al 

mercado para una venta total 

o parcial de la compañía,  

que en lo que va de año  

ha logrado comercializar 

12.615 inmuebles. “Estamos 

considerando la venta a la 

vista del interés que hay en el 

mercado”, afirmó Jaume 

Guardiola, en referencia a los 

múltiples fondos de inversión 

internacionales que buscan 

invertir ahora en el ladrillo 

español.  “Lo haríamos para 

aprovechar una oportunidad 

de mercado”, matizó el 

directivo, en referencia a que 

se trataría de una operación 

para “poner en valor” a la filial 

y no por una necesidad de 

aflorar capital.  “Es sólo un 

análisis, pero ya veremos, 

puede ser que lo hagamos o 

que no”, apuntó el banquero, 

tras destacar que Solvia es 

hoy por hoy “una actividad 

central” dentro del banco. “Es 

el instrumento que tenemos 

para evacuar activos; 

funciona como un reloj  

y tiene un equipo con  una 

productividad enorme”, dijo 

Guardiola.  En lo que va de 

año, ya han vendido sus 

plataformas de gestión y 

venta de activos Catalunya 

Banc (a Kennedy Wilson y 

Värde Partners), Bankia (a 

Cerberus) y  CaixaBank 

(venta del 51% de 

Servihabitat al fondo TPG). 

Ahora, está en proceso de 

venta Aliseda, la inmobiliaria 

de Popular. Entre enero y 

septiembre, Sabadell ha 

vendido un 63% más de 

activos inmobiliarios –propios 

y financiados–, con 12.615 

unidades. Estas operaciones 

se han traducido en unos 

ingresos de 1.909 millones de 

euros, con un alza del 55%.  

El objetivo para todo el año  

es desprenderse de 16.000 

pisos por 2.600 millones.

El banco sondea al mercado para vender Solvia

La entidad ha 
comercializado 
12.615 inmuebles 
hasta septiembre,  
un 63% más

El PNV pide cambios 
en la ley de cajas
Expansión. Madrid 

El PNV registró ayer cerca de 
una treintena de enmiendas a 
la ley de cajas y fundaciones 
bancarias, en las que solicita 
una cierta flexibilidad para 
que los patronos de las funda-
ciones puedan ser miembros 
del consejo de administración 
de la entidad de la que dicha 
fundación es accionista. 

De esta manera, asegura el 
PNV, no serán terceros ajenos 
a la fundación, los represen-
tantes que hayan de gestionar 
la inversión en la entidad de 
crédito. Aunque, el grupo par-
lamentario vasco precisó que 
estos consejeros no podrían 
tener un puesto ejecutivo. 

En otra enmienda, solicita 
que el Banco de España deter-

mine el contenido y alcance 
de las obligaciones contables 
que tendrán las fundaciones. 

El PNV también aboga por 
que las fundaciones queden 
sujetas al régimen jurídico 
previsto en esta ley y, con ca-
rácter supletorio, bien a la ley 
de Fundaciones, pero tam-
bién a la normativa autonó-
mica que resulte de aplica-
ción, ya que la competencia 
sobre el régimen de fundacio-
nes es autonómica, explica el 
grupo en su justificación. 

Por otro lado, el PNV tam-
bién se mostró preocupado 
por el efecto fiscal que podría 
tener que las fundaciones re-
dujeran su participación en 
los bancos antes de la entrada 
en vigor de la nueva ley.

LA CUENTA, AL DETALLE 
Enero-septiembre
                                                                                                         Millones de euros                Var. 2013/12 (%)  

Margen de intereses                                                           1.317,00                               -4,60 

Comisiones netas                                                                         549,00                                 21,30 

ROF y diferencias de cambio                                                  1.276,20                              212,50 

Margen bruto                                                                       3.012,40                              39,90 

Gastos de personal                                                                     -808,60                                 14 

Gastos de administración                                                         -431,80                                 19,60 

Amortización                                                                                  -161,00                                42,70 

Margen antes de dotaciones                                           1.610,90                              66 

Total provisiones y deterioros                                              -1.334,30                               -38,50 

Plusvalías por venta de activos                                                   15,30                               -47,40 

Beneficio antes de impuestos                                           291,90                                     

Resultado atribuido                                                               186,10                            105,40 

Fuente: Banco Sabadell

En consecuencia, el margen 
bruto sube casi un 40% (3.012 
millones), lo que ha permitido 
amortiguar los incrementos 
de los gastos generales y de 

personal por la incorporación 
de Penedès y Lloyds. A perí-
metro constante, los gastos de 
personal caen un 13% y los ge-
nerales el 9,5%. La entidad, 

El banco ultima  
un nuevo plan 
estratégico y  
se llamará Sabadell 
Gallego en Galicia

António Horta-Osório
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