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A pocos días ya de que Bruse-
las autorice definitivamente la
adquisición de Banco Gallego,el
Sabadell da un paso más en la
operación con el cierre de la
oferta para los clientes de la enti-
dad con sede en Santiago que
contaban con híbridos de capi-
tal. El importe total que acudió
al canje asciende a 121,7 millo-
nes de euros, lo que representa
un 97,03% del nominal al que se
dirigía la posibilidad de cambiar

deuda subordinada y preferen-
tes por nuevas convertibles que
se emitirán“no más tarde del día
28”, precisamente el día en el
que se espera la aprobación de
las autoridades comunitarias, se-
gún avanzó ayer el banco cata-
lán en una comunicación a la

Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

Según el tipo de cliente, el vo-
lumen de aceptación se dispara
al 100% en el caso de los institu-
cionales –que absorbían la ma-
yoría de los títulos– y se queda
en el 91,5% entre los minoristas,

a los que se dirigió dos emisio-
nes de deuda subordinada que
sumaban 68 millones de euros.
Una de ellas, de 18 millones, fue
la que obtuvo un menor respal-
do hacia la oferta porque su ven-
cimiento llega en días y la quita
prevista es de solo el 16%.

El Consejo de Administra-
ción de Banco Sabadell aproba-
ba a principio de mes una oferta
para la deuda del Gallego de
obligaciones necesariamente
convertibles en acciones duran-
te los tres próximos años con un
interés del 5% por ejercicio. La
quita media en la denominada
“alternativa Sabadell” para los ti-
tulares es del 24%, mientras que
impuesta por el FROB en el ejer-
cicio de reparto de cargas antes
de su recapitalización ronda el
63%.

El 97% de los clientes del Gallego con
híbridos acuden al canje del Sabadell
La oferta de la entidad catalana alcanza un capital de 121,7 millones

El futuro del sector financiero

REDACCIÓN ■ Vigo

Ante la evidente necesidad de
liquidez, una de las condiciones
que ayer mismo el Banco de Espa-
ña marcaba como requisito para
no frenar la recuperación, NCG se
postula como garante de la ali-
mentación en el tejido productivo
de la comunidad.“Tenemos la ca-
pacidad y la vocación de ser mo-
tor de la economía gallega”,defen-
día el director general de la enti-
dad, Juan Díaz Arnau, durante la
presentación del“Plan de Apoyo”a
las pequeñas y medianas empre-
sas y familias en la sede de la pa-
tronal, la CEG, junto con su presi-
dente, José Manuel Fernández Al-
variño, y José García Costas, líder
de las Cámaras de Comercio. Los
dos reivindicaron la“galleguidad”
de la entidad en la antesala de su
subasta, con el respaldo por parte
de Alvariño al“plan Castellano”.El
banco sostiene que cuenta con su-
ficiente caja, casi 10.000 millones
tras el rescate europeo,para cubrir
la demanda de liquidez de fami-
lias y empresas gallegas“en cuatro
o cinco años”.

“La cercanía de los centros de
decisión es fundamental”, explica
Alvariño. De ahí su “decantación
total y absoluta”por la hoja de ruta
del presidente de Novagalicia. El
máximo responsable de la CEG
marca las distancias con el porta-
voz nacional del BNG, Xavier Ven-
ce –que asegura que Castellano le
trasladó su rechazo a que la opera-
ción se pusiera ya en marcha– y re-
chaza hablar de sus conversacio-
nes con el presidente del banco
gallego. Fernández Alvariño recla-
ma“las mismas condiciones”para
todos los interesados,“sin injeren-
cias”y que el proceso“no se politi-
ce”. “A los gallegos nos interesa
muy mucho que se consolide este
proyecto porque el apoyo al entra-
mado socioeconómico de Galicia
está en su ADN”, añade García
Costas.“El sentimiento de los galle-
gos –continúa– es que lo siga sien-
do mucho tiempo”. Su premisa es
clara:“Galleguidad a tope y cen-
tros de decisión en Galicia”.

Juan Díaz Arnau, Fernández Alvariño y José García Costas, ayer, en la sede de la CEG. // Xoán Álvarez

Añón y el FROB
irán a juicio en
abril por la salida
de NCG de los
empresarios

L.COSTAS ■ A Coruña

El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria
(FROB), actual máximo ac-
cionista de Novagalicia, y los
responsables de la entidad
tienen ya una cita en los juz-
gados coruñeses para hacer
frente a la acusación de los
empresarios que en 2011 in-
yectaron 70 millones en No-
vagalicia con el ánimo de ga-
rantizar la privatización del
banco y un año después per-
dieron toda su inversión tras
ser desalojados del capital
de la entidad, sin ni siquiera
opción a expresar su discon-
formidad en la junta de ac-
cionistas. El fondo de rescate
bancario ejecutó una opera-
ción acordeón para reducir
el capital de NCG a cero y
luego ampliarlo por el impor-
te de la ayuda del rescate eu-
ropeo, la forma impuesta por
Bruselas de que los accionis-
tas pagasen su parte del de-
saguisado en NCG.

La titular del juzgado de
Primera Instancia número
dos de A Coruña acaba de fi-
jar para el 30 de abril de 2014
la celebración del juicio que
enfrentará a Hierros Añón,
que invirtió 25 millones de
euros en NCG.

De Guindos demanda
transparencia al BCE
en los test de estrés

El ministro de Economía
pedirá a la UE transparencia
en los test de estrés que reali-
zará a la banca para despejar
las dudas existentes en los
mercados. El Banco Central
Europeo (BCE) examinará a
partir de noviembre la situa-
ción de 128 grupos, incluidas
16 españoles: BBVA, Santan-
der, Sabadell, BFA-Bankia,
BMN, Popular, Bankinter, Iber-
caja, La Caixa, Caja España,
Cajas Rurales Unidas, Cata-
lunya Banc, Kutxabank, Li-
berbank,Unicaja y NCG.

La patronal gallega respalda el plan de
Castellano para la venta de Novagalicia
El banco reafirma su “capacidad y vocación” para ser “motor de la economía” regional �Fernández
Alvariño muestra su “decantación absoluta” porque fondos extranjeros compren la entidad gallega

“Para Novagalicia es estratégi-
co centrarse en Galicia, no es
coyuntural.Nuestro papel es dar
crédito al tejido económico ga-
llego,tanto a sus empresas como
a sus familias. Por eso financia-
mos, refinanciamos, apoyamos
reestructuraciones y damos oxí-
geno a todos los proyectos que
consideramos viables”, sostuvo
Juan Díaz Arnau durante la ex-
posición ayer de los números de
la entidad respecto a la financia-
ción en el encuentro en la CEG.
En los primeros nueve meses
del año, Novagalicia aportó 362
millones en créditos de apoyo a
1.003 empresas,pymes y autóno-
mos gallegos en dificultades.

En ese mismo periodo, en to-
tal,el banco destinó 3.187 millo-

nes en nuevos créditos a pymes
gallegas,tanto a través de présta-
mos a medio y largo plazo co-
mo de financiación de circulan-
te para atender necesidades de
liquidez y su objetivo es alcan-
zar los 4.298 millones en finan-
ciación, de una partida global
de 5.700 millones de euros desti-
nada al apoyo empresarial. La
estrategia, según apunta la enti-
dad, se asienta en los préstamos
directamente con las pymes y
los autónomos,los convenios fir-
mados a través de las organiza-
ciones empresariales gallegas y
el apoyo a programas para em-
prendedores.

Lo que le ha permitido incre-
mentar su cuota de mercado en
Galicia en la primera mitad del

año en tres puntos,hasta el 29%,
frente al 26% que mantenía en
2012 y que con la suma de la in-
versión segregada a la Sareb al-
canzaría el 35%.

Con dos años recién cumpli-
dos,el banco presidido por José
María Castellano concedió
17.334 millones de euros al sec-
tor productivo gallego.El 75% de
las compañías asentadas en la
comunidad,110.000 en total,son
sus clientes.Y la mitad le tienen
como principal financiador.Una
característica que se repite en el
caso concreto de 17.200 estable-
cimientos comerciales. Con los
2,2 millones de euros de sus mi-
crocréditos, nacieron 95 mi-
cropymes, que emplean a 21
personas.

El banco prevé alcanzar los 4.300
millones en nuevos créditos a pymes
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