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Ha costado casi un año y medio
pero, inalmente, la presentación
del plan estratégico de la entidad
permitió que la acción del Saba-
dell volviera a superar ayer el pre-
cio de , euros que se ijó para el
canje de las preferentes de la
CAM, una operación con la que
más de . clientes de la anti-
gua caja lograron desbloquear el
dinero que tenían atrapado en es-
tos polémicos títulos pero, eso sí,
a cambio de asumir una quita ini-
cial que rondó el . El banco
siempre defendió que estos aho-
rradores podrían recuperar todo
su dinero en el momento en que
la cotización alcanzase el valor es-
tablecido pero hasta ahora esto
solo había ocurrido en una oca-
sión, el  de agosto del año . 

Desde entonces, el precio de la
acción siempre se había mante-
nido por debajo debido a los pro-
blemas por los que atravesaba el
sector inanciero español, que
afectó a la cotización de todos los
bancos, y a los ataques de los ba-
jistas que se cebaron con las enti-
dades de tamaño medio. 

En realidad, desde principios de
este año los antiguos preferentis-
tas de la CAM que aceptaron el
canje ya venían ganando dinero
con la operación gracias al  de
interés adicional que les ofreció el
Banco de Sabadell para vencer
las reticencias iniciales de mu-

chos de ellos. Sin embargo, no
fue hasta ayer cuando se superó el
precio real de compra de , euros
–la acción cerró en , euros tras
revalorizarse un , en dos días–
gracias a la buena acogida por
parte de los inversores del nuevo
plan estratégico de la entidad, el
Plan Triple, que, entre otras cosas,
prevé alcanzar los . millones
de euros de beneicios en el ejer-
cicio de , cuatro veces el que
registró el año pasado. 

El presidente del banco, Josep
Oliu, y el consejero delegado, Jau-
me Guardiola, han pasado los dos
últimos días en la ciudad de Lon-
dres exponiendo las líneas maes-

tras de este plan, que pasan por
rentabilizar el tamaño y la gran
base de clientes que han adquiri-
do durante la crisis gracias a la ab-
sorción de la CAM, el Guipuzco-
ano, Caixa Penedés o el Banco Ga-
llego, entre  otros.

Para ello, entre otras cosas,
apostarán por Internet y el teléfo-
no móvil como vía de crecimien-
to en aquellas zonas como Madrid
donde su implantación todavía
es baja en comparación con el res-
to de entidades. Con ello esperan
crecer un  en la capital en
este trienio. De esta forma también
confían en rentabilizar más las
sucursales. 

D. NAVARRO 

La acción del Sabadell alcanza el
precio de canje de las preferentes
de la CAM año y medio después

La presentación del nuevo plan estratégico, que prevé multiplicar por
cuatro sus beneficios en 2016, dispara la cotización del banco a 2,39 euros
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La Autoridad del Canal de Pa-
namá conirmó ayer el principio
de acuerdo alcanzado con el gru-
po Unidos por el Canal, liderado
por la constructora española
Sacyr, para resolver los problemas
económicos que afronta la am-
pliación de esta vía de comunica-
ción y terminar la obra. Así lo in-
dicó el administrador del Canal,
Jorque Quijano, quien apuntó que
el acuerdo está a la espera de que
Zúrich, la aseguradora del pro-
yecto, conirme su adhesión al
mismo. En ese caso, el pacto po-
dría cerrarse deinitivamente «en

un par de días», según apuntó, al
tiempo que marcó un plazo de una
semana (hasta el martes) para que
este principio de pacto esté total-
mente cerrado y irmado y permi-
ta retomar la obra. No obstante, el
conlicto y la paralización de los
trabajos podrían suponer una
nueva demora en la conclusión
del proyecto, de forma que se esti-
maría para entre octubre y di-
ciembre de , frente a la fecha
de junio de  prevista hasta
ahora, y la de agosto de  ija-
da en un principio.El proyecto,
que consiste en la construcción de
un nuevo juego de esclusas, está
actualmente ejecutado al . 

La que constituye una de las ma-
yores obras de la historia de la in-
geniería civil, se contrató en julio
de  con el consorcio que lide-
ra Sacyr y que completan la italia-
na Impregilo, la belga Jan de Nul y

la local Cusa. Durante su compa-
recencia, Quijano indicó que el
principio de acuerdo con este con-
sorcio ha sido posible tras aceptar
la ACP dar una moratoria a estas
empresas para la devolución de los
anticipos de  millones de dó-
lares (unos  millones de euros)
que se les adelantaron años atrás.
Según conirmó, el acuerdo se ha
alcanzado a partir de la propues-
ta realizada por Zúrich, que pasa
por convertir en un préstamo la
ianza de  millones de dólares
(unos  millones de euros) que
la aseguradora dio al proyecto, y
por que tanto la ACP como el con-
sorcio aporten otros  millones
de dólares (unos  millones de eu-
ros) cada uno. El acuerdo no in-
cluye los . millones en sobre-
costes que reclaman los contratis-
tas, una disputa que se resolverá en
los tribunales de arbitraje.

EUROPA PRESS MADRID

Principio de acuerdo entre Sacyr y el
Canal de Panamá para reanudar las obras

El pacto sólo está pendiente
de que la aseguradora Zúrich
se sume a la propuesta y
podría cerrarse en una semana
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EFE/J.CASARES

El presidente del Sabadell.

El presidente de Banco Sabadell,
Josep Oliu, aseguró ayer que la enti-
dad «no tiene voluntad de pertenen-
cia a ninguna región, es un banco eu-
ropeo» y con vocación de crecer inter-
nacionalmente, y ve muy pocas posi-
bilidades de una independencia de Ca-
taluña. Preguntado por el debate so-
beranista, deseó que cualquier discre-
pancia política se solucione por el
"cauce democrático", y que, si se debe
cambiar alguna cuestión básica, se si-
gan las vías establecidas. EP LONDRES
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Josep Oliu ve difícil que
Cataluña se independice

EL DEBATE SOBERANISTA

El presidente de CaixaBank, isi-
dre Fainé, inauguró ayer la primera
oicina de representación de esta
entidad en Colombia y segunda en
América Latina con el objetivo de
prestar apoyo a empresas de y en
ambos mercados, según se informó
ayer la entidad. Fainé airmó que la
apertura de la oicina responde a la
vocación de CaixaBank, con sede
en Barcelona, de estar «muy cerca
de sus clientes y acompañarles en
sus proyectos internacionales», se-
gún indicó un comunicado de la oi-
cina de prensa de la entidad. Del
mismo modo explicó que la región
«representa un mercado lleno de
oportunidades, en proceso de mo-
dernización, debido al desarrollo de
importantes infraestructuras y pro-
yectos comerciales, muchos de los
cuales están impulsados, además,
por empresas españolas».EFE BOGOTÁ

CaixaBank abre 
su primera oficina
en Colombia

EXPANSIÓN

El juez que investiga al expresi-
dente de Caja Madrid Miguel Ble-
sa por la compra del City National
Bank de Florida (EEUU) ha pre-
guntado a Bankia si esa operación
pudo ocasionar algún perjuicio al
negocio bancario de la entidad y,
en caso airmativo, que lo cuanti-
ique. En una providencia, el titu-
lar del Juzgado número  de Ma-
drid, Juan Antonio Toro, accede
así a practicar una batería de
pruebas reclamadas por la Fisca-
lía, que quería preguntar a Bankia
si «la conducta investigada gene-
ró algún perjuicio al negocio ban-
cario de Caja Madrid», al haberse
pagado un sobrecoste por la enti-
dad, y su cuantía. EFE MADRID

El juez pide a Bankia
que cifre el daño por
la compra del City

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La CEOE defendió ayer una re-
forma iscal que simpliique el sis-
tema tributario, rebaje el IRPF y el
impuesto de sociedades, elimine
el gravamen sobre el patrimonio y
no suba el IVA «porque no es opor-
tuno y supondría una mayor caí-
da de la demanda interna, com-
prometiendo la recuperación eco-
nómica». Así lo expusieron ayer el
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell, y la vicepresidenta de la pa-
tronal y presidenta de la Comisión
Fiscal, Pilar González de Frutos,
que presentaron la propuesta de
los empresarios para la reforma
iscal que remitirán al Gobierno.

El documento incluye también
dos demandas históricas de la pa-
tronal: la rebaja de dos puntos de las
cotizaciones a la Seguridad Social y
el establecimiento de la cuenta de
compensación iscal, de forma que
el pago de impuestos y cotizaciones
puedan ser compensado con los
importes pendientes de cobro de la
Administración. «No es posible su-
bir los impuestos a las empresas y re-
sulta urgente reducir las cotizacio-
nes a la Seguridad Social», recalca el
texto, en el que se señala que la pre-
sión iscal sobre las empresas se ha
incrementado «hasta límites difí-
cilmente asumibles». Además, el
documento sitúa en primera línea
de la reforma iscal la necesidad de

luchar contra el fraude iscal, que
considera que afecta especialmen-
te a la recaudación del IVA.

Por su parte, UGT reclamó una
reforma iscal integral para recau-
dar más y con mayor justicia, y pro-
puso un IRPF más justo y equitati-
vo, un tipo mínimo en el impues-
to de sociedades, evitar subidas
adicionales del IVA y gravar las
grandes fortunas y las transaccio-
nes inancieras y especulativas.

EFE MADRID

La patronal reclama una
bajada generalizada de
impuestos y cotizaciones

Los empresarios también
demandan que se puedan
compensar los pagos
pendientes de la Administración
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EFE/PACO CAMPOS

Joan Rosell, ayer. 

Montoro asegura que la
recaudación por IVA sube un 9%

El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, anunció ayer que el último
pago de IVA del 2013 arrojó un
incremento de la recaudación de
unos 1.000 millones de euros, lo que
previsiblemente supondrá un
incremento de la recaudación anual
de este impuesto próximo al 9% en
el conjunto de 2013.
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LA CLAVE

Breves
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