
ENTREVISTA JOSEP OLIU PRESIDENTE DE BANCO SABADELL. Expansión.14-11. “La necesidad 

de mejora de la rentabilidad traerá nuevas fusiones”. 

 - Crecer en Madrid. En Madrid sí. Pero las oficinas hoy no son nada. En el mundo bancario 

actual son balances, son ladrillos. Lo importante es el negocio y el negocio que queremos 

coger en Madrid no encaja con lo que nos puede ofrecer la red de Catalunya Banc, que es un 

negocio con muchas hipotecas y pocos depósitos. 

– ¿El mapa bancario español está ya cerrado?  

Me da la impresión de que una vez terminen las ventas de NCG y Catalunya Banc se cierra un 

poco el mapa de la  reestructuración del sistema financiero propio de la crisis. Pero habrá una 

posterior consolidación del sector, no por la necesidad de salvamento de bancos no viables, 

sino porque va a ser apremiante mejorar el beneficio por acción los próximos años. La 

búsqueda de sinergias entre grupos va a ser una fuerza de mercado que va a llevar a posibles 

consolidaciones adicionales en la banca. Está claro que algunos bancos juntos pueden tener 

unas tasas de rentabilidad superior que por separado. Se pueden juntar las condiciones para 

nuevas fusiones. 

– ¿Cómo combatir la mala imagen social de la banca?  

Haciendo bien la función de la banca, con honradez y seriedad. La mala imagen que tenemos 

en gran parte es injusta. Se ha utilizado toda la banca, justos y pecadores, como chivo 

expiatorio de las múltiples irracionalidades que se cometieron en el periodo de bonanza de la 

economía. Todos los bancos nos equivocamos en la percepción del riesgo; en algunos hubo 

actividades deshonestas pero en la mayoría no. Los bancos ya hemos pagado nuestra culpa 

con la desvalorización de las acciones y con la cantidad de ingresos que hemos tenido que 

dedicar a la limpieza de los balances. 

– ¿Qué opina del recurrente lamento de los empresarios ante la falta de crédito?  

Todos los que se quejan pueden ir quejándose, pero el país no va a ser nunca lo que fue; 

deben asumir que el mundo ha cambiado. Muchos empresarios no tienen un proyecto viable, 

otros están muy apalancados... el crédito de la forma que se daba antes de la crisis no va a 

volver; los bancos hemos mejorado nuestra percepción del riesgo. 

– ¿El crédito será más caro?  

Los precios del crédito no van a ser tampoco los mismos que los de antes porque el país tiene 

una prima de riesgo determinada. El crédito ha cambiado de valor, de precio, de características 

y en el rigor con el que se analizan los proyectos. Dicho esto, ¿hay créditos? Pues entidades 

como la nuestra estamos buscando proyectos a quién dar crédito porque el crédito es la base 

de nuestro negocio y tenemos liquidez excedentaria: hemos generado 45.000 millones de gap 

comercial desde el comienzo de la crisis. 

 

 



-¿Se cree los brotes verdes? 

No hay brotes verdes, lo que hay es un gran esfuerzo por parte de muchas empresas y 

sufrimiento por parte de mucha gente que al final lleva a buenos frutos siempre y cuando no 

nos pongamos nerviosos. 

– ¿Seguirá al alza la mora? Seguirá creciendo mientras no haya una mayor recuperación 

económica. Siempre lleva un retraso sobre el crecimiento del PIB de un año y medio o dos. 

Hace sólo tres meses que ha empezado a no bajar el PIB, por lo tanto la morosidad tiene 

todavía un efecto importante de arrastre. 

 

 


