
El grupo financiero
asume el fin de los
‘superdepósitos’ y
augura el resurgir de
los fondos garantizados

:: J. C. VILLAR
GIJÓN. El Banco Herrero, la históri-
ca enseña bancaria asturiana que el
año pasado cumplió el centenario,
operará a partir de mediados de febre-
ro con la marca SabadellHerrero. Con
este cambio, el grupo financiero com-
pleta la estrategia seguida en otros te-
rritorios y aúna bajo el paraguas del
Sabadell todas sus marcas comercia-
les.

Según Pablo Junceda, director ge-
neral de SabadellHerrero, la nueva
marca aúna los «atributos y cualida-
des asociadas a ambas identidades y
continuará siendo la única para la red
en Asturias y León», que cuenta con
179 oficinas. Por un lado, se trata de
resaltar que la entidad forma parte de
uno de los grupos financieros más só-
lidos del país –el quinto por volumen
de activos si se excluye a Bankia, que
está nacionalizada– y, por otro, poner
de manifiesto la «capilaridad» del He-
rrero en el tejido económico y social.

El Herrero era la única de las cinco
marcas del Sabadell que hasta ahora
no había adaptado su imagen a la ge-
neral del grupo, como ocurrió con el
BancoAtlántico (SabadellAtlántico),
Banco Guipuzcoano (SabadellGui-
puzcoano), Banco Urquijo (Sabade-
llUrquijo) –que cambió su denomi-
nación en 2012– y recientemente con
Banco CAM (SabadellCAM).

Momento oportuno
El cambio se produce en un momen-
to en que el Sabadell se ha converti-
do en uno de los bancos sistémicos
del país tras la absorción, el pasado
año, de la antigua Caja deAhorros del
Mediterráneo (CAM). Recientemen-
te ha adquirido a Banco Mare Nos-
trum (BCM) la red de la antigua Caixa
Penedes e igualmente estudiará la
documentación de venta de Catalun-
yaCaixa, según señaló este miérco-
les José Oliu, presidente de la enti-
dad. «Iremos a mirar las condiciones
y qué es lo que realmente sale en su-
basta y ya tomaremos la decisión
oportuna», señaló el directivo. En la
actualidad cuenta con 164.417 millo-
nes de euros en activos, 2.153 ofici-
nas y 16.500 empleados.

Los estudios de mercado determi-
naron que la suma de las marcas He-

rrero y Sabadell aportan más valor a
la marca resultante. «No tenía nin-
gún sentido que el Herrero no apro-
vechara la fuerza del grupo», opinó
Pablo Junceda, quien calificó de «na-
tural» y «lógico» el cambio. Fue pre-
cisamente el propio comité de direc-
ción de Banco Herrero quien soli-
citó la adaptación de la marca comer-
cial.

«Al final son los clientes los que
nos indican el valor que otorgan a la

marca y nosotros actuamos en con-
secuencia», según ha señalado en va-
rias ocasiones José Oliu, presidente
del grupo bancario. El Sabadell es pro-
pietario del Banco Herrero desde 2001
cuando adquirió la entidad a La Caixa.

Situación del mercado
En la presentación de la nueva mar-
ca, los responsables del Herrero y del
Sabadell también hicieron referen-
cia a la situación actual del sector fi-

nanciero y a la reciente directriz del
Banco de España en la que insta a las
entidades financieras a poner fin a la
denominada ‘guerra del pasivo’, es
decir, a retribuir depósitos y cuentas
con tipos de interés por encima de lo
que sería recomendable. Con los ‘su-
perdepósitos’ las entidades captan li-
quidez y clientes, pero reducen su
márgenes financieros y, por tanto,
sus beneficios.

Gabriel Martínez, del Banco Saba-
dell, explicó que el grupo «siempre»
cumple la normativa y ya ha adapta-
do sus productos a las nuevas direc-
trices del regulador. Precisamente,
diversos analistas consideran que gru-
pos como el presidido por José Oliu y
otros como el Popular y Bankinter se-
rán los más beneficiados, al lograr me-
joras de más de un 10% en su margen
financiero. En el caso del Sabadell,
esto supondrá una ganancia de más
de 250 millones de euros. Pablo Jun-
ceda, por su parte, augura que resur-
girán los fondos garantizados para
clientes que busquen seguridad para
sus ahorros.

El Herrero adapta su marca comercial
y pasa a operar como SabadellHerrero

Junceda afirma que
«volveremos a la banca
pegada a la economía
real y volverán a
llamarnos usureros»

:: IDOYA REY
OVIEDO. El Gobierno regional ha
apostado por establecer un impues-
to sobre los depósitos bancarios, pese
al recurso ante el Tribunal Consti-
tucional aprobado por el Consejo de
Ministros. Con la medida espera re-

caudar 30 millones de euros de los
bancos que operan en Asturias. Es
un asunto de actualidad y de ban-
ca, así que en una tertulia titulada
‘El papel de la banca en el momen-
to actual’ no podía faltar el análisis
de esa medida. Pablo Junceda, direc-

tor general del ahora SabadellHe-
rrero, no esquivó el tema. «Voy a ha-
blar sin demagogias», anunció al co-
mienzo de la tertulia L’Alderique,
celebrada, como es costumbre, en
el Hotel Regente. Y cuando llegó la
hora fue claro: «Ponga un impues-

to a la banca que alguien lo pagará.
Los bancos se irán de ese territorio
a otro sitio. Y además, ¿qué hay de
la banca por internet? Se pueden
hacer depósitos en una oficina vir-
tual», valoró el bancario, que no ban-
quero, «porque yo soy un profesio-
nal de la banca».

Para Junceda la integración de las
entidades era algo que sabían que
iba a llegar, pero «debía haber sido
algo natural, no forzado». Se come-
tieron errores. El principal, «que ha
hecho banca quien no tenía ni idea
de banca. Tienen que hacerla los pro-
fesionales. Y encima hubo una exu-
berancia de redes sin sentido. Las ca-
jas se volvieron locas saltando sus
límites territoriales». Y aunque cree
que «hay bancos y bancos», quizás
todos «cruzamos la línea de la ban-
ca de proximidad a la banca de in-
versión y, sobre todo, de inversión
inmobiliaria. Nos asustó el creci-
miento de las entidades no profe-
sionales y nos cuestionamos si es-
tábamos equivocados».

«Abandonamos la economía real
por la de gran escala, pero no dudéis
de que volveremos a hacer banca pe-
gada a la economía real. Y volverán
a llamarnos usureros, porque volve-
remos a ser caros. La banca volverá
a ganar dinero, pero a cambio vol-
verá a fluir el crédito», vaticinó Jun-
ceda. Incluso ofreció datos para co-
menzar a ver alguna cifra positiva:
«Si aguantamos el tirón, la econo-
mía española verá alguna mejoría a
partir del último trimestre del año,
aunque en los próximos nueve me-
ses el sector empresarial asturiano
va a sufrir mucho».

«Ponga un impuesto a la banca y alguien lo
pagará; los bancos se irán de ese territorio»

Severino García Vigón, Pablo Junceda, César Álvarez y Martín González del Valle, ayer, en la tertulia L’ Alderique. :: JESÚS DÍAZ

��· El ‘making-of’ de la
campaña en ELCOMERCIO.ES

‘Fichajes’ de
‘Quini’ y Cazorla
La nueva marca, con fondo azul
y letras en blanco –la actual
imagen del Herrero tiene fon-
do negro– ha sido desarrollada
por Mario Eskenazi, diseñador
gráfico argentino que creó la

imagen corporativa del Saba-
dell. El cambio de las oficinas
se acometerá del 11 al 17 de fe-
brero. El lanzamiento de la
nueva marca comienza hoy con
una campaña protagonizada
por el mítico jugador del Spor-
ting de Gijón y del Barcelona
Enrique Castro, ‘Quini’, y por
el futbolista ovetense Santiago
Cazorla.
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