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Los antiguos preferentistas de la
CAM se han convertido en unos
accionistas ieles para el Sabadell.
Casi tres de cada cuatro de estos
ahorradores –el , para ser
exactos– han suscrito inalmente
la ampliación de capital puesta en
marcha por el banco para reforzar
sus recursos propios y casi un ter-
cio de ellos incluso ha aprovecha-
do la oportunidad para incre-
mentar su participación, según
los datos facilitados ayer por la
propia entidad tras el cierre oicial
de la operación.

El resultado supone todo un
éxito para el equipo que coordina
Jaime Matas en los antiguos terri-
torios de la caja alicantina –la de-
nominada territorial Sabadell-
CAM– si se tiene en cuenta que la
mayoría de estos ahorradores se
convirtieron en socios del banco
de manera casi forzosa el año pa-
sado, cuando el canje de prefe-
rentes por acciones que les pro-
puso la entidad se convirtió en la
única forma de recuperar el dinero
que habían invertido. Además, la
mayoría de ellos carece de cultu-
ra inanciera, por lo que el es-
fuerzo explicativo requerido ha
sido mucho mayor de lo habitual
en estas situaciones. 

En total, las cifras facilitadas
suponen que alrededor de .
de los . antiguos preferen-
tistas de la CAM han acudido a la
operación. Pero, además, la red de
la Comunidad Valenciana, Murcia
y Baleares también ha aportado
casi una quinta parte de los nue-
vos accionistas que el banco ha
captado con la ampliación. En
concreto, la territorial aporta por
esta segunda vía casi . nuevos

inversores, de los que . residen
en la provincia de Alicante, según
las mismas fuentes. 

Todo esto ha permitido que el
peso de los territorios históricos de
la CAM en el accionariado del
Sabadell apenas haya sufrido di-
lución con la ampliación y se sitúa
todavía por encima del . Este
era un objetivo clave para la enti-
dad, que considera que la partici-
pación en su capital de inversores
locales es la mejor forma de man-
tener su arraigo en la zona. 

Cambio de ciclo
El banco catalán informó ayer a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) de las cifras i-
nales de la ampliación con la que
ha logrado captar . millones
de euros para reforzar su solven-

cia tras las numerosas adquisicio-
nes realizadas, entre ellas la CAM
o la del Banco Gallego, y sentar las
bases para su proyecto de inter-
nacionalización. Tras colocar 
millones entre accionistas extran-
jeros, el segundo tramo de  mi-

llones también se cubrió en su to-
talidad. Es más, la demanda de tí-
tulos prácticamente triplicó a la
oferta. La entidad justiicó este
apetito de los inversores por la se-
ñal de conianza que supuso la en-
trada en el accionariado de dos in-

versores de referencia, como son
el magnate colombiano Jaime Gi-
linski y el mexicano David Martí-
nez, pero también por la mejoría
de los indicadores económicos del
país –como la bajada de la prima
de riesgo o el incremento de las
previsiones de crecimiento para
– que han generado un cam-
bio de ciclo en el mercado. 
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La entidad suma casi 4.000 nuevos accionistas en los territorios de la antigua caja de ahorros, 1.350 de ellos en Alicante�

Tres de cada cuatro preferentistas de la
CAM suscriben la ampliación del Sabadell

El Sabadell quiere aumentar su
actual cuota de mercado en el seg-
mento agrario, un territorio que

hasta ahora venían dominando
las cajas rurales aunque en su día
la CAM también logró posicio-
narse en él gracias a su gran im-
plantación en todo el territorio.
Para ello la entidad tiene previsto
poner en marcha en breve una
unidad especializada para dar un
servicio más cercano y exclusivo
para los agricultores y las empre-
sas del sector, con el objetivo de
incrementar hasta un  su car-

tera de clientes a lo largo del pró-
ximo año, según anunció ayer el
responsable territorial del banco
en Cataluña, Lluís Buil.

Lo cierto es que, tras muchos
años relegada a un segundo tér-
mino ante los rápidos beneicios
que ofrecía el sector inanciero, la
agricultura se está revelando como
uno de los grandes motores de la
exportación en todo el país. En el
caso de Alicante, las ventas al ex-

terior de frutas se han incremen-
tado un , hasta el mes de ju-
lio, hasta alcanzar los  millones,
y la exportación de verduras y
hortalizas crece otro  hasta los
 millones de euros. 

«Como banco queremos estar al
lado de los productores con una
oferta inanciera y de servicios
especíica para ayudarlos a conti-
nuar creciendo», señaló el ejecu-
tivo del banco.
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El banco competirá con las rurales por el sector agrario

La entidad anuncia la
creación de una nueva unidad
para atender este segmento
del mercado ante su pujanza

Bankia anunció ayer la puesta
en marcha de un nuevo tipo de
sucursal, las denominadas «oici-
nas ágiles», que tendrán un hora-
rio ininterrumpido desde las :
de la mañana  hasta las : ho-
ras. De esta forma la entidad pre-
sidida por José Ignacio Goirigol-
zarri se suma a una práctica, la de
abrir por la tarde, que hasta aho-
ra sólo habían puesto en marcha
en el sector inanciero algunas en-

tidades de pequeño tamaño
como ING o Evo Banco, la ilial
que creó Novacaixagalicia para
agrupar el negocio que tenía la
caja fuera de Galicia y que luego
vendió al fondo Apollo Global
Management.

Con ello Bankia trata de recu-
perar el pulso comercial ofre-
ciendo un servicio añadido a sus
clientes pero también quiere ali-
gerar la carga de trabajo de otras
sucursales ya que estas «oicinas
ágiles» se especializarán en ope-
raciones de caja, como el ingreso
o la retirada de pequeñas canti-
dades, el pago de recibos, las con-
sultas de movimientos, etc. Es de-
cir, todas aquellas operaciones de
escaso valor económico para la

entidad pero que generalmente
ocupan una gran parte del traba-
jo de los empleados durante el ho-
rario de atención al público, por lo
que la mayoría de los bancos las
restringen a determinados días y
horas de la semana. 

Hasta la fecha ya hay once de
estas oicinas en funcionamiento
en las provincias de Valencia, Ma-
drid, Castellón y Baleares y antes
de in de año se abrirán otras
nueve sucursales en Sevilla, Má-
laga, Las Palmas, Segovia y Bar-
celona. En el caso de Alicante, la
entidad aún no tiene una fecha
concreta para la llegada de este
servicio, aunque asegura que será
a lo largo del próximo año sin
aportar más información. 

D.N. 

Bankia se suma a ING y Evo Banco y
abrirá algunas oicinas por la tarde

El nuevo formato de
sucursal «ágil» de la entidad
llegará a Alicante a partir 
del próximo año

�

Bankia ha cerrado un acuerdo para alquilar la conocida como «Torre Fos-
ter», edificio de 34 plantas propiedad al 100% de la entidad a través de su par-
ticipada Torre Norte Castellana, a un grupo de inversión luxemburgués que a
su vez destinará dicho activo a la nueva sede corporativa de Cepsa. El contrato
de alquiler se fija por un periodo de ocho años, prorrogable por siete años más.

�

Acuerdo Cepsa alquila la Torre Foster
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La sede del SabadellCAM en la ciudad de Alicante. INFORMACIÓN

La demanda total de títulos
casi triplica el volumen que 
la entidad ofertaba en el
mercado con la operación

El capital del banco en manos 

de inversores extranjeros

Con la operación, el colombiano
Jaime Gilinski y el mexicano David
Martínez se han convertido en los
máximos accionistas del Sabadell,
con el 5% del capital cada uno. Si se
suman los paquetes del fondo Blac-
krock, el banco británico Lloyds o el
portugués BCP, la inversión extranje-
ra ya controla el 18% de la entidad.
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