
 

El Banco Sabadell ya ha logrado
desprenderse de aproximadamen-
te un tercio de los activos inmobi-
liarios que heredó de la CAM, uno
de los mayores retos que implicaba
la adquisición de la antigua caja ali-
cantina, según confirmaron ayer
los responsables de la entidad du-
rante el encuentro que tradicional-
mente mantienen con los medios
de comunicación como paso pre-
vio a la junta general de accionistas
que se celebrará hoy. 

En total, según explicó el director
general financiero del banco, Tomás
Varela, la entidad recibió de la CAM
una cartera con un valor contable de
aproximadamente . millones
de euros en inmuebles, entre los que
ya tenía adjudicados la caja en el
momento de su intervención y los
que estaban como garantía de cré-
ditos de dudoso o difícil cobro, la
mayoría de ellos cubiertos por el Es-
quema de Protección de Activos
(EPA) concedido a la entidad para
ayudarle a digerir la integración. En
los dos años transcurridos desde que
el Sabadell tomó las riendas de la
caja, la cifra ya se ha reducido en más
de . millones, aunque los in-
gresos reales por la venta de estos ac-
tivos sólo ronda los . millones de
euros debido a los descuentos que
ha tenido que aplicar el banco para
conseguir colocarlos en el mercado,
según las mismas fuentes.

De esta forma, el banco está in-
cluso mejorando los objetivos que se
marcó para deshacerse del «ladrillo»
que tuvo que asumir al quedarse la
CAM, según explicó Varela, a pesar
de las dificultades con las que se en-
contró. Porque, como recordó el di-
rector general del Sabadell, los pro-
cesos judiciales que se siguen para
los embargos o la necesidad de que
el Fondo de Garantía de Depósitos
–el responsable de pagar el EPA– au-
torice determinadas operaciones
provoca que una parte significativa
de los inmuebles no pueda ven-
derse inmediatamente. 

En este sentido, el propio presi-
dente del Sabadell, Josep Oliu, des-
tacó el papel que está jugando la in-
mobiliaria del grupo, Solvia, en la
buena marcha de la venta de in-
muebles y recordó que se trata de
una «plataforma que también he-
redamos de la CAM, que tenía un
problema tan importante con el la-
drillo que se anticipó un año al res-
to de entidades y ya disponía de una
importante estructura para vender
los inmuebles que se adjudicaba».
Así, Oliu señaló que Solvia fue la res-
ponsable del  de todas las com-

praventas de viviendas que se rea-
lizaron en España durante el pasa-
do año, con alrededor de .
operaciones cerradas. 

Por este motivo, Oliu dejó claro
que el banco no tiene intención de
desprenderse de esta filial, como ya
han hecho un buen número de
bancos para captar fondos, ya que
la considera como una parte «fun-
damental» del negocio y la entidad
«no necesita mejorar su solvencia en

este momento». Por el contrario, su
objetivo es mantenerla y hacerla cre-
cer para que «se configure como
una empresa propia, que no sólo sir-
va para vender nuestros pisos», con
la vista puesta en sacarla a Bolsa en
un futuro a medio plazo. 

El banquero catalán también
mostró su satisfacción por la marcha
de la integración de la antigua red de
CAM en el grupo, que señaló que
está «evolucionando muy positi-
vamente». Así, destacó una vez más
que se está cerrando la brecha de
rentabilidad que existía entre las ofi-
cinas propias del Sabadell y las pro-
cedentes de la caja alicantina y que
también la adaptación de la planti-
lla se desarrolla según lo previsto. 

Foco en las pymes
En cuanto a los retos para el pre-
sente ejercicio, tras dar por cerrada
la etapa de adquisiciones que le ha

llevado a incorporar al Guipuzcoa-
no, la CAM, Caixa Penedés, el Ban-
co Gallego y el Lloyds, Josep Oliu se-
ñaló que la entidad se centrará este
año en continuar con la «digestión»
del ladrillo y en la concesión de cré-
ditos a pymes. Un mercado, el de las
pequeñas empresas, en el que se es-
tán volcando todas las grandes en-
tidades para generar nuevo nego-
cio y compensar la caída de los
préstamos a las familias, que aún
seguirá durante al menos otro par
de años, según las estimaciones del
banco catalán. 

La entidad también continúa
con sus planes para internacionali-
zarse, siguiendo la estela de San-
tander y BBVA, para lo que ha apos-
tado por el mercado mexicano.
Como ya avanzaron sus responsa-
bles, el Sabadell pretende poner
en marcha en el país azteca un
nuevo banco desde cero. Para ello,

un primer paso será la constitución
de una Sofom (una entidad con
capacidad para dar créditos sin po-
sibilidad de captar depósitos), que
más adelante dará paso a un banco
tradicional. Se trata de un proyecto
en el que se está volcando la entidad,
como prueba el hecho de que el
consejero delegado del Sabadell,
Jaume Guardiola, excusara su pre-
sencia en la cita de ayer por encon-
trarse en México. 

En España, el Sabadell centrará
sus esfuerzos en Madrid, donde su
cuota es muy pequeña debido al ca-
rácter periférico de todas las enti-
dades que ha integrado en estos
años. Allí quiere poner en marcha
un nuevo modelo de banca, basa-
do en un número reducido de ofi-
cinas pero de grandes dimensiones
y un equipo de gestores personales
que operarán a distancia y por in-
ternet para atender a los clientes. 

Nuevo consejero
En cuanto a la junta de accionistas,
además de la aprobación de las
cuentas anuales del año pasado,
que se cerraron con un beneficio de
 millones de euros, uno de los
puntos más relevantes será el nom-
bramiento como consejero del me-
xicano David Martínez que, junto al
colombiano Jaime Gilinski, se con-
virtió en el mayor accionista de la
entidad durante la ampliación de
capital que el Sabadell realizó el pa-
sado otoño. Martínez sustituirá al
propietario de Mango, Isak Andic,
que renunció hace unos meses. 

La junta también debe aprobar la
renovación como consejera del
banco de la presidenta de Coca-Cola
Iberian Partners, Sol Daurella. Aun-
que no se espera que haya proble-
mas para su designación, la agru-
pación de accionistas minoritarios
NEM Sabadell, que agrupa a anti-
guos preferentistas de la CAM, ha
anunciado que votará en contra
para protestar por el ERE que está
aplicando la embotelladora y que
supondrá el desmantelamiento de
la planta de Alicante. 

El Sabadell ya ha colocado un tercio de los
activos inmobiliarios que heredó de la CAM

El banco se encontró con una cartera valorada en unos 20.000 millones de euros y ya la ha reducido en 6.000 millones, aunque los
ingresos reales por las ventas rondan los 3.000 millones La entidad descarta vender Solvia a un fondo y la sacará a Bolsa en el futuro�
�

La sociedad inmobiliaria fue 
la responsable del 14% de las
transacciones de inmuebles
realizadas en España en 2013

Los planes de internacionalización
siguen con la apuesta por México,
mientras que en el interior se
centrarán los esfuerzos en Madrid
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LA VALORACIÓN DE OLIU
Mejores perspectivas por 
los ajustes que se han hecho

En cuanto a la situación económi-
ca general, Josep Oliu aseguró que
las perspectivas son «mejores» por-
que ya se han hecho muchos de los
ajustes necesarios, que han permiti-
do que las familias hayan ido redu-
ciendo sus deudas, que hayan bajado
los costes de producción y que las ex-
portaciones sigan creciendo.
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LA CLAVE

La Confederación Empresarial de la
Provincia de Alicante (Coepa) celebró
ayer en la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche con el patrocinio de Saba-
dellCAM una jornada sobre «Instru-
mentos de apoyo financiero a las em-
presas y emprendedores». En la aper-
tura, el presidente de Coepa, Moisés Ji-
ménez, aseguró que la provincia lidera
la evolución del número de empresas
con trabajadores a su cargo en España

en un año, algo relevante tras muchos
años de destrucción de tejido empresa-
rial que a nivel nacional ha hecho des-
aparecer 250.000 negocios: «Empre-
sas y trabajadores hemos realizado un
gran esfuerzo para superar esta empi-
nada cuesta, sobre todo las más pe-
queñas; las dificultades se han debido
en gran parte al pesimismo y a la falta
de financiación». Así, añadió que las
jornadas pretendían contribuir «a la
recuperación de un optimismo realista
y la confianza de nuestras empresas en
la capacidad de posicionar productos y
servicios en los mercados, sobre todo

internacionales». Mientras, el director
territorial de SabadellCAM, Jaime Ma-
tas, afirmó que la entidad desea am-
pliar su cartera de clientes, a quienes
ofrecerá créditos y servicios «si los
proyectos de inversión son atractivos y
tienen potencial para ser rentables».
Actualmente, según destacó, el banco
contesta en siete días a las peticiones
de préstamos desde el momento en
que dispone de toda la documentación.
También intervino, entre otros ponen-
tes, el director general de Proyectos y
Fondos Europeos de la Generalitat Va-
lenciana, Juan Viesca. REDACCIÓN
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Un paso para recuperar 
la confianza de empresas

Moisés Jiménez y Jaime Matas, ayer durante las jornadas organizadas en la UMH de Elche. INFORMACIÓN
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