
 

Ibex 35           10.241,20     -0,37% 

EuroStoxx        3.117,08      -1,08% 

DowJones*    16.174,40      -1,22% 

Euro/Dólar        1,3639   +0,54% 

Riesgo País       204,29     +3,21%

* A media sesión

Cumbre de Soria  
y Pemex para sellar  
la paz Repsol-YPF P4 

Coca-Cola Iberian 
ofrecerá 350 
prejubilaciones  P11 

Irán tantea a España 
para construir un AVE 
por 1.100 millones P25 

Las familias de  
Porcelanosa asumen 
la gestión del grupo  P7 

Sabadell triplica 
beneficios hasta  
los 247 millones  P16
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Bimbo puede perder  
la guerra del donuts P27
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Amancio Ortega 
invertirá 1.200 
millones en París
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EN BOLSA P13

Los 36 sectores  
que han creado empleo 

Agricultura, enseñanza y co-
mercio mayorista concentran 
la mayor parte de los empleos 
creados. Los 36 sectores su-
man 310.500 nuevos ocupa-
dos. P21 a 23/EDITORIAL

Telefónica está aprovechan-
do la vuelta de la confianza de 
los inversores para renego-
ciar deuda, con el doble obje-
tivo de rebajar su coste finan-
ciero y alargar los vencimien-
tos. La compañía negocia con 
sus bancos acreedores la refi-

nanciación de un crédito de 
3.000 millones, con el que fi-
nanció parte de la compra de 
la operadora brasileña Vivo 
en 2010. Paralelamente, estu-
dia amortizar otros 2.000 mi-
llones de deuda, previsible-
mente con la liquidez que ob-

tenga por la venta de su filial 
checa Cesky Telecom. Tele-
fónica quiere mejorar su si-
tuación financiera para abor-
dar posibles adquisiciones, 
especialmente en Brasil, y 
busca elevar así su califica-
ción crediticia. P3/LA LLAVE

El paro cae en  
2013 por primera 
vez desde la crisis

El Banco de España 
confirma un avance 
del PIB del 0,3%

Santander, la marca más 
asociada al deporte P44-45

DIRECTIVOS 

Telefónica baja el coste 
financiero de su deuda
La operadora renegocia pasivo por 5.000 millones 

Santander Consumer 
triunfa en Wall Street P15

“NH gestionará 
hoteles en China” P2 y 6

FEDERICO GONZÁLEZ 
Consejero delegado de NH

César 
Alierta,  

presidente 
ejecutivo 
del grupo 

Telefónica.

KPMG ficha en bloque a 30 consultores de PwC P5/LA LLAVE

OPINIÓN 

■ Rafael Pampillón Aumenta el paro juvenil  P46
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ROSELL DIMITE Sandro Rosell dimitió ayer como presidente del Barcelona y cedió el 
testigo al vicepresidente Josep Maria Bartomeu (en la imagen). Rosell abandona después 
de que la Audiencia Nacional haya abierto una investigación por el fichaje de Neymar. P10
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A. M. Madrid 
Las cuentas de Sabadell reci-
bieron ayer un notable res-
paldo en bolsa. Los inversores 
premiaron a la entidad presi-
dida por Josep Oliu con un al-
za del 6,11%, lo que represen-
ta su mayor avance desde el 
pasado septiembre. De este 
modo, el valor alcanza los 2,15 
euros, su nivel más elevado 
desde diciembre de 2012. 
Además, el volumen de títu-
los negociados ayer superó 
los 77 millones, frente a una 
media de 25 millones en las 
últimas semanas. 

Estas cifras son suficiente-

mente elocuentes de la buena 
impresión que causaron so-
bre el parqué los resultados 
de Sabadell. “Los márgenes 
registraron una buena pro-
gresión en el trimestre, lo que 
será bien considerado por los 
inversores”, señaló Daragh 
Quinn, analista de Nomura, 
en un informe al que tuvo ac-
ceso Bloomberg. La evolución 

de los márgenes también es 
destacada por Nuria Álvarez, 
analista de Renta 4, quien 
también menciona la mejora 
de los ingresos por comisio-
nes y los resultados por ope-
raciones financieras.  

Tras presentar sus cifras, 
Société Générale elevó su re-
comendación sobre Sabadell 
hasta neutral. Sin embargo, la 
mayor parte de los analistas 
se mantiene cauteloso sobre  
una entidad que sube ya un 
13,5% en 2014 y acumula un 
alza del 68% desde el pasado 
julio. 

Por otro lado, el consejo de 

Sabadell triplica beneficios a 
pesar de la caída del crédito
ESTRATEGIA/ El banco no hará más compras y se centra en mejorar la eficiencia y 
rentabilidad interna. La entidad quiere aumentar el crédito a empresas un 20%.

El banco se anota un 6% con un 
volumen que triplica su media

S. Arancibia. Madrid 
“Este año termina un ciclo pa-
ra el banco que coincide con 
un cambio de sentimiento 
económico”. De esta forma  
iniciaba Josep Oliu su inter-
vención para explicar los re-
sultados obtenidos  por Banco 
Sabadell, la entidad que presi-
de.  Y ello le daba pie luego pa-
ra decir que en el nuevo plan 
estratégico 2014/2016 se bus-
ca triplicar su rentabilidad y 
beneficio. 

Sabadell multiplicó por tres 
sus resultados en el ejercicio 
pasado hasta superar los 247 
millones de euros como con-
secuencia de distintos facto-
res y a pesar de que sigue ca-
yendo el margen de intereses, 
aunque en menor proporción 
que un año antes, por lo que 
esperan que ya en 2014 entre 
en una senda positiva. 

Estos menores ingresos se 
han compensado con creces 
con el aumento de las comi-
siones percibidas y, sobre to-
do, con el rendimiento de las 
operaciones financieras, es-
pecialmente venta de parte de 
la cartera de deuda pública y 
de otros títulos de renta fija, 
que casi se multiplicaron por 
tres rozando los 1.500 millo-
nes de euros. 

Más perímetro 
Los gastos de explotación 
también crecieron un 11%, de-
bido entre otras cosas al au-
mento del perímetro del gru-
po por la incorporación de 
Caixa Penedès, Banco Galle-

Josep Oliu.

La entidad gana  
un 13,5% en 2014  
y acumula un alza 
del 68% desde  
el pasado julio

go y las oficinas de Lloyds en 
España. 

Sabadell, como el resto de 
entidades, ha procedido a fi-
nales del ejercicio a reducir de 
forma importante su apela-
ción al BCE, gracias a haber 
aumentado los recursos de 
clientes, lo que le ha permiti-
do vender deuda pública, al 
tiempo que rebajaba su  rela-
ción entre créditos y depósi-
tos a poco más del 107%.  

La segunda gran línea que 
ha permitido el fuerte aumen-

to de los resultados ha sido la 
menor necesidad de provisio-
nes, a pesar de las nuevas exi-
gencias para con las refinan-
ciaciones. El banco destinó 
776 millones de euros menos 
a dotaciones en 2013. La bolsa 
recogió con una subida del 
6% los resultados (ver infor-
mación adjunta) 

El presidente del banco 
apenas dio unas pinceladas de 
lo que será el nuevo plan es-
tratégico argumentando que 
lo presentará en los primeros 
días del próximo mes, pero 
reiteró que no se contemplan 
nuevas adquisiciones signifi-
cativas ni en España ni en el 
terreno internacional, aunque 
quiere poner los cimientos 
para abrirse a América Latina.  

Lo importante, señaló, será 
aumentar la rentabilidad del 
negocio ya existente, consi-
guiendo que los ingresos por 
cliente de la antigua CAM y 
del resto de bancos adquiri-
dos se acerquen a los que ge-
neran los del popio Banco Sa-
badell. Oliu tampoco adelantó 
nada sobre la incorporación 
de Jaime Gilinski, que contro-
la el 5% del banco, al consejo 
de la entidad, argumentando 
que aún no se ha convocado la 
junta anual de accionistas. 

Parece que el Banco de Es-
paña ha tratado  de que las 
entidades financieras fue-
ran prudentes a la hora de 
presentar sus cuentas de re-
sultados del pasado año, da-
do el contexto de crisis eco-
nómica general, aunque se 
esté saliendo de la recesión. 

Pero lo cierto es que, a la 
luz de lo que se conoce hasta 
ahora, todo indica que la re-
comendación está cayendo 
en saco roto. Sabadell, el se-
gundo de los grandes ban-
cos que presenta resultados, 
ha declarado que ha multi-
plicado por tres los de 2012. 
Es posible que, aunque qui-
sieran hacer caso al regula-
dor, no pudieran conseguir-
lo porque las necesidades de 
provisiones de 2013 eran 
sustancialmente menores 
que las de un año antes y 
porque las entidades que 
han podido han aprovecha-
do la coyuntura para redu-
cir su dependencia respecto 
al BCE, al tiempo que ven-
dían deuda púbica española 
consiguiendo elevados ren-
dimientos financieros. Lo 
primero ha sido posible gra-
cias a la fuerte captación de 
recursos de clientes a unos 
tipos muy bajos que ha reba-
jado la presión sobre el coste 
del pasivo. 

Antes fue el carry trade, 
Sabadell sigue obteniendo 
de él un 15% de su margen 
financiero, y ahora se aña-
den más rendimientos por 
operaciones financieras. 

Para el ejercicio actual los 
responsables de Sabadell 
confían en que el margen de 

¿Hubo llamadas  
a la prudencia?
ANÁLISIS por Salvador 

Arancibia

intereses  crecerá ya gracias 
al  fuerte aumento de crédi-
to nuevo que quieren dar al 
sector empresarial, no pro-
motor. Oliu dijo que el obje-
tivo es que aumente el 20% 
en 2014, de forma que casi 
compense en valores abso-
lutos la continuación de la 
caída del crédito promotor y 
el menor volumen que en ci-
fras totales representará el 
crédito hipotecario. Jaume 
Guardiola, consejero dele-
gado del banco, explicó que, 
aunque siguen dando hipo-
tecas (la cartera de estos 
préstamos representa la 
mayor parte de la inversión 
crediticia del banco), ahora 
lo hacen en menor propor-
ción y por importes meno-
res. Por eso señaló que el 
saldo vivo de créditos segui-
rá cayendo este año un 2%, 
aunque los rendimientos se-
rán mayores. 

Sabadell, sin embargo, ha  
dejado claro que sí va a se-
guir la recomendación del 
Banco de España en lo que 
se refiere a la limitación del 
pago del dividendo en metá-
lico y que no sobrepasará el 
25% de máximo puesto por 
el regulador. Como el resto 
de entidades. 

El presidente Oliu fue 
bastante diplomático al co-
mentar las declaraciones 
del ministro de Economía, 
Luis de Guindos, sobre el 
coste final del saneamiento 
de la CAM para el FGD. Dijo 
que sus estimaciones, que 
coinciden con las de la Di-
rección General de la Com-
petencia de la UE, se sitúan 
en el entorno de los 12.000 o 
13.000 millones de euros, 
mientras que el ministro ha-
bló de 15.000 millones. 

Los ingresos por 
operaciones 
financieras y menos 
provisiones explican 
el crecimiento

Sabadell quiere 
volver a poner el 
foco de su actuación 
en la financiación 
empresarial

BNP PARIBAS PLAN
SICAV con arreglo

a la legislación luxemburguesa – OICVM

Domicilio social: 33, rue de Gasperich, L – 5826 Hesperange

N.º B 77.227 del Registro Mercantil de Luxemburgo

(la “Sociedad”)

AVISO DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ESTATUTARIA

La Asamblea General Estatutaria se celebrará el jueves 20 de febrero de 2014 a las 10:00 horas,

en las oficinas de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, edificio H2O, bloque A, planta baja,

en 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Gran Ducado de Luxemburgo, para deliberar sobre

el siguiente orden del día:

1) presentación y aprobación de los informes del Consejo de Administración y de los auditores;

2) aprobación de las cuentas anuales del ejercicio financiero finalizado a 31 de octubre de 2013

y asignación de resultados;

3) aprobación de los Directores para el ejercicio de sus mandatos;

4) nombramientos reglamentarios;

5) cuestiones varias.

Se pide a los tenedores de acciones al portador que deseen asistir o ser representados en la Junta

de Accionistas que depositen sus acciones como mínimo cinco días completos antes de la Junta

en las oficinas de los agentes de servicios financieros tal y como se especifica en el folleto.

Los tenedores de acciones nominativas que deseen asistir o ser representados en la Junta

deberán identificarse y deberán haber comunicado con antelación su intención de asistir a dicha Junta

como mínimo cinco días completos antes de su celebración.

La Junta deliberará de manera válida independientemente del número de acciones presentes

o representadas y las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de las acciones presentes

o representadas. Las abstenciones no se tendrán en cuenta. Cada acción, independientemente

de su valor nominal, da derecho a un voto. Las acciones fraccionarias no tendrán derecho a voto.

Las cuentas anuales así como el informe de gestión y el de los auditores están disponibles

en el domicilio social de la Sociedad. Los accionistas pueden solicitar el envío de dichos

documentos. Deben remitir su petición por correo postal a la siguiente dirección: BNP Paribas

Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange; o por correo

electrónico a fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.

El Consejo de Administración

administración de Sabadell 
aprobó el reparto a los accio-
nistas de una retribución de 
0,03 euros por acción, de los 
que 0,01 serían en efectivo 
(con cargo a 2013) y el resto en 
títulos de autorcartera.

CUENTA DE RESULTADOS 
Cifras consolidadas

                                                                               31-12-2013            Variación (%)

Margen de intereses                             1.814.694                  -2,9 

Comisiones netas                                           759.670                  20,8 

Resultados de las  

operaciones financieras                            1.479.185                170,8 

Margen bruto                                          3.976.794                 34,4 

Gastos de explotación                             -1.686.061                   11,5 

Margen antes de dotaciones            2.062.286                 59,9 

Provisiones para insolvencias 

y otros deterioros                                      -1.763.640                -30,6 

Plusvalías por venta 

de activos                                                            43.893                184,9 

Impuesto sobre beneficios                           -74.348                     – 

Beneficio atribuido al grupo                       247.832               202,6 

Fuente: Sabadell
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