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Jaume Guardiola, consejero delegado de Banc Sabadell
ANA JIMÉNEZ

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Banc Sabadell multiplicó por dos
sus beneficios en los nueve pri-
meros meses del año. Concreta-
mente, la entidad que preside Jo-
sep Oliu ganó 186,1 millones de
euros, un 105,4%. El incremento
se produjo a pesar de que el mar-
gen de intereses (el que mide la
actividad típicamente bancaria)
descendió un 4,6%. Esa caída se
debe al descenso de los tipos de
interés, si bien la entidad finan-
ciera catalana prevé corregirlo a
final de año.
En la cuenta de resultados

destaca el fuerte crecimiento
de los resultados de las ope-
raciones financieras, que se
multiplica por cuatro, hasta los
1.228 millones. Esa partida co-
rresponde fundamentalmente a
las inversiones que realiza el
banco con el dinero que capta

en el Banco Central Europeo.
El consejero delegado de Banc

Sabadell, Jaume Guardiola, ase-
guró ayer durante la presenta-
ción de los resultados trimestra-
les que el grupo se va a centrar en
rentabilizar las compras como
CAM,BancoGallego, Caixa Pene-
dès o Lloyds. “Ahora nuestro es-
fuerzo es trabajar en lo que tene-
mos”, dijo ayer Guardiola en la
rueda de prensa de resultados.
Las cuentas siguen influencia-

das por las dotaciones. En los
nueve primeros meses del año, la
entidad destinó 1.334,3 millones
de euros a insolvencias y otros de-
terioros, entre otras razones para
el cumplimiento de una norma-
tiva que ha obligado a reclasificar
algunos créditos.
La solvencia de la entidad es

del 11,4% medida en términos de
core capital. Esa cifra incluye ya
la ampliación de casi 1.400millo-
nes de euros que llevó a cabo el
banco en las últimas semanas. So-
bre la posibilidad de que la enti-
dad necesite nuevas ampliacio-
nes en el futuro, Guardiola seña-
ló que “no va a haber” porque
“las necesidades están bien cu-
biertas”. En relación con la reali-
zada las semanas previas, dijo
que se debió a “una ampliación
del perímetro, por cuestiones re-
gulatorias y por la oportunidad”
y recordó comodespués de la am-
pliación la cotización de la ac-
ción no ha perdido fuelle.
La ampliación también impli-

có la entrada de los inversores la-
tinoamericanos Jaime Gilinski y
David Martínez (que representa
al fondo norteamericano Fintech
Investments Limited) con un 5%
de acciones cada uno. De estama-

nera se convirtieron en los dos
principales accionistas y Gilinski
podría formar parte en el futuro
del consejo de administración
del banco. La llegada de los nue-
vos inversores coincide con la re-
nuncia de Isak Andic como vice-
presidente. El fundador y presi-
dente de Mango, que fue uno de
los primeros accionistas de la
compañía, ha visto reducido su
peso por varias amplicaciones de
capital. Guardiola indicó que “si
hay cambios en el consejo, cam-
bia lamanera en que este consejo
interacciona con el banco”.
La presencia de los dos inver-

sores nuevos latinoamericanos
podría facilitar la expansión del
grupo por ese continente. Jaume
Guardiola reconoció que el Saba-
dell aspira a tener una mayor in-
ternacionalización y que Améri-
ca Latina es “seguramente el fo-
co donde el banco puede tener
más capacidad de exportar su
modelo de negocio”. Latinoamé-
rica, señaló el consejero delega-
do, es una asignatura pendiente
que está “en el horizonte” pero
que no forma parte de los planes
a corto plazo de la entidad, que

se centrará ahora en devolver el
banco a sus antiguos niveles de
rentabilidad.
Preguntado sobre si la entidad

financiera vendería la inmobilia-
ria siguiendo los pasos de otros
bancos, el consejero delegado del
Sabadell reconoció que lo están
estudiando pero que no se ha to-
mado “ninguna decisión”. Por lo

tanto, no quiso entrar en suposi-
ciones sobre si una hipotética
venta sería total o parcial. El di-
rectivo sí que destacó que Solvia
es hoy una franquicia fuerte y
que sus números “son inequívo-
cos”, lo que ha provocado que va-
rios inversores hayan fijado su
atención en esta división. Hasta
septiembre ha vendido 12.615 in-
muebles por 1.909 millones.c

Diálogo y
“escenarios
estables”

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

La agenda judicial y penal del ex-
presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, se enriquece por
momentos. En la Audiencia Na-
cional se le está investigando por
el supuesto alzamiento de bienes
en que convirtió la liquidación
del Grupo Marsans, pero ahora
el Tribunal Supremo (TS) ha de-
cidido que procede abrir un pro-
ceso aparte, singular, sobre Segu-
ros Mercurio, que formaba parte
de aquel conjunto de empresas.
Con esta decisión, el Supremo

dirime un conflicto surgido entre
dos instancias judiciales. Por un
lado estaba el juzgado de instruc-

ción número 36 deMadrid, y por
otro la Audiencia Nacional, que
no se ponían de acuerdo sobre
quién debía profundizar en el
análisis de lo ocurrido en dicha
sociedad del sector de los segu-
ros, que tenía una problemática
específica dentro del grupo.
La resolución del Supremo ha

sido que el juzgado 36 deMadrid
y no la Audiencia Nacional debe
hacerse cargo del asunto, para in-
vestigar al expresidente de la pa-
tronal como imputado por la
quiebra de Seguros Mercurio.
Así consta en un auto hecho pú-
blico ayer por la Sala Penal, que
establece, en coherencia con el
criterio de la Fiscalía, que si bien
existe “sustancialmente identi-

dad” con la causa en la que el
juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco investiga la venta
del GrupoMarsans, de la que Se-
guros Mercurio formaba parte,
no se trata de “los mismos he-
chos” ni estos son “conexos”.
La duda la había planteado el

citado juzgado ordinario, que ve-
nía investigando a Díaz Ferrán
junto al liquidador del Grupo
Marsans, Ángel de Cabo, y a su
número dos, Iván Losada, por los
posibles delitos de presentación
dedatos falsos, alzamiento de bie-
nes, delitos contables y falsedad
de documentos privados. El titu-
lar de dicho juzgado se inhibió a
favor del juez Eloy Velasco el pa-
sado 19 de marzo por la posible

“conexión en el alzamiento de
bienes de la entidad Viajes Mar-
sans”. Y el juez de la Audiencia
remitió la causa al Supremo argu-
mentando que los hechos no re-
unían los requisitos exigibles pa-
ra ser instruidos en los juzgados
centrales de instrucción.
El magistrado Eloy Velasco ra-

zonaba que no existía “grave re-

percusión en la economía nacio-
nal, la seguridad del tráfico mer-
cantil o perjuicio patrimonial pa-
ra una generalidad de personas”,
circunstancias que habrían gene-
rado la competencia de laAudien-

cia. El Supremo, a su vez, ha con-
siderado que hay razones para
desgajar la pieza de SegurosMer-
curio y generar con ello un nuevo
proceso, paralelo o complementa-
rio al que se sigue llevando en la
Audiencia Nacional. Para la Sala
Penal, el juez Velasco no sería la
instancia adecuada para profun-
dizar en el asunto porque no pue-
de estimarse que el caso sea pro-
ducto de “un grupo delictivo or-
ganizado”. Añade que tampoco
parece que los problemas de Se-
guros Mercurio provocaran “de-
fraudaciones que pueden afectar
gravemente a la seguridad del trá-
ficomercantil y a la economía na-
cional”. Enmayo del 2012, el juz-
gado de lo mercantil número 9
de Madrid declaró a Díaz Ferrán
culpable de la quiebra de Segu-
rosMercurio y les impuso a él y a
Pascual 15 años de inhabilitación
para administrar bienes ajenos.
Pero ahora se indagará sobre el
alcance penal de los hechos.c
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Cobertura
global
13,3%

Margen de intereses -4,6%

1.317,0

186,1
+105,4%Beneficio atribuido al grupo

+39,9%

3.012,4

Margen bruto

FUENTE: Banc Sabadell

Morosidad
12,6%

‘Core
capital’
11,4%

El expresidente
de la CEOE ya fue
inhabilitado quince
años por la quiebra
de la sociedad

Guardiola considera
que el banco tiene
las necesidades
cubiertas y no hará
más ampliaciones

]Jaume Guardiola se
refirió ayer al debate so-
beranista abierto en Cata-
lunya y recordó que lo
que quieren los empresa-
rios –incluidos los ban-
queros– son “escenarios
previsibles y estables”.
El consejero delegado
del Sabadell añadió que
“siempre hemos dicho
que somos muy partida-
rios de que se agoten
todas las vías de diálogo
y que se permita cons-
truir escenarios esta-
bles”. El directivo recor-
dó que Banc Sabadell
es una entidad privada
que se dedica a prestar
servicios financieros
a sus clientes en todas
partes y “no a formar
opiniones políticas”.

BancSabadell
gana 186millones,
el doble que el año
pasado
La entidad financiera estudia si vende
su división inmobiliaria Solvia

El Supremoeleva la agendapenal de
DíazFerrán conSegurosMercurio
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