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E
l Mercado del Automóvil tiene 

una gran dependencia del cré-

dito al consumo porque más 

del 80% de las adquisiciones 

de vehículos nuevos por parte de las fa-

milias necesitan financiación. ¿Cuál es 

el porcentaje de la financiación conce-

dida por Sabadell Fincom en este cam-

po? ¿Y para vehículos de ocasión?

Sabadell Fincom participa en el sec-

tor del automóvil desde hace aproxima-

damente 10 años, nuestros volúmenes 

actuales de cifras de negocio no han 

bajado desde las mejores épocas del 

sector. En este período hemos reorde-

nado nuestra plantilla comercial según 

matriculaciones y comunidad autó-

noma todo ello sin disminuir nuestros 

efectivos.

Para nosotros el vehículo de oca-

sión goza de la misma prioridad que el 

vehículo nuevo, lo importante es cono-

cer bien al punto de venta y que ambos 

compartamos un interés común de ne-

gocio y colaboración.

También nuestras empresas de la dis-

tribución de vehículos necesitan finan-

ciación y pólizas de crédito para poder 

mantener su actividad. ¿Disponen en 

la actualidad de alguna línea de crédi-

to especial para nuestras empresas?

En Grupo Banco Sabadell tenemos 

muy diferenciados los canales de finan-

ciación, Sabadell Fincom opera exclu-

sivamente en solicitudes de consumo 

a particulares mediante prescriptotes, 

para realizar otro tipo de operaciones 

como puede ser el crédito stock tene-

mos a la red bancaria del Grupo Banco 

Sabadell. En ambos casos realizamos 

las sinergias/vinculaciones oportunas y 

necesarias para favorecer las condicio-

nes económicas al concesionario.

Es una queja generalizada en prácti-

camente todos los ambientes socia-

les que “no hay financiación” en este 

momento. ¿Están de acuerdo con esta 

opinión? ¿Qué porcentaje tienen de 

aprobación de operaciones relativa a 

nuestro sector sobre las solicitadas?

En nuestro sector existe una media 

de aprobación del 70% sobre el total 

de operaciones presentadas, dato que 

se mantiene desde nuestros inicios, ya 

que el propio comprador es el primero 

en escoger el momento de su compra 

dependiendo de su situación actual. 

Rotundamente SÍ hay financiación para 

los compradores de automóviles, lógica-

mente es vital demostrar que existe y se 

dispone de capacidad de pago suficien-

te para atender el compromiso solicita-

do. Es importante recordar que todas las 

entidades de crédito tenemos la obli-

gación y responsabilidad de que todas 
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“En nuestro sector existe 
una media de aprobación 
del 70% sobre el total de 
operaciones presentadas”
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nuestras financiaciones estén acorde a 

la situación económica doméstica del 

comprador/solicitante.

“Para nosotros el vehículo 
de ocasión goza de la misma 

prioridad que el vehículo 
nuevo, lo importante es 

conocer bien al punto de venta 
y que ambos compartamos un 

interés común de negocio 
y colaboración”

¿Cuál va a ser, en su opinión, la evolu-

ción del consumo en España a corto y 

medio plazo, tan importante para la 

actividad de nuestro sector? 

Evolucionará positivamente y tam-

bién paulatinamente, lo estamos empe-

zando a ver en este ejercicio, los datos 

de paro que hoy castigan a nuestro país 

son muy altos, en la proporción de me-

jora que obtengamos en este apartado 

se verá a su vez reflejado también en el 

consumo. Creo que es público y notorio 

observar como fabricantes, concesio-

narios y entidades de crédito del sector 

auto están todos realizando esfuerzos 

de forma continuada para llevar al alza 

las cifras actuales.

Somos un eslabón más en la larga 

cadena del consumo, el incremento del 

mismo depende también de medidas 

institucionales que mejoren la situación 

actual del empleo y las empresas.

España ostenta hoy uno de los par-

ques más antiguos de la UE, este dato 

solo tiene que animarnos por el recorri-

do que este apartado nos ofrece a todos 

y que sin duda, tarde o temprano tendre-
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mos que ver en una posición parecida al 

resto de países de la Unión.

A la hora de estudiar una operación de 

financiación para la compra de un vehí-

culo, ¿Tienen preferencia los vehículos 

nuevos sobre los de ocasión?

No, en absoluto. La importancia no la 

da el producto en sí, nuestras prioridades 

consisten en tener la certeza y garantía 

que estamos trabajando con un punto 

de venta serio, riguroso y profesional en 

todas sus acciones comerciales y valorar 

al comprador, el cual debe aportar unas 

capacidades al nivel del producto que 

desea adquirir, en definitiva, los mismos 

conceptos y premisas que aplicamos en 

vehículo nuevo.

¿Cuándo cree que alcanzaremos la es-

tabilidad necesaria para que el crédito 

vuelva a fluir con normalidad? 

Mucho se habla de este concepto, la 

realidad a mi entender es que el crédito 

hoy fluye en todo proyecto/operación que 

tenga sentido económico y sea viable 

para ambas partes, otra cosas es que hoy 

ver proyectos con sentido en este entor-

no sea más complicado y exija a todas las 

partes estudiarlo con más detenimiento, 

más profesionalidad y cautela.

¿Cuál es la opinión de Sabadell sobre 

nuestra Asociación, GAnVAM?

Ganvam juega un papel fundamental 

en los profesionales de este sector. La 

existencia de un ente que garantice no 

solo la defensa de sus intereses econó-

micos si no también la garantía de estar 

bien representados antes los órganos 

oficiales para una mejor relación, cola-

boración y comunicación es importantí-

simo, más en estos momentos actuales.

Además, toda la información estadís-

tica y legal del sector tenerla al alcance 

juega un papel decisivo en la red de dis-

tribución para tomar decisiones mejor 

dirigidas en la dirección adecuada.

“Somos un eslabón más en la 
larga cadena del consumo, 

el incremento del mismo 
depende también de medidas 

institucionales que mejoren 
la situación actual del empleo 

y las empresas”

Que diferencias existen para un con-

cesionario entre la financiación de un 

vehículo realizada por Sabadell Fin-

com y una financiera de marca?

Varias, pero la más importante reside 

en los beneficios que por este concep-

to percibe el concesionario, me explico, 

Sabadell Fincom pone a disposición del 

punto de venta productos con precios 

competitivos, servicios de atención al 

vendedor personalizados (presencial) y 

tecnología de última generación como 

es la firma digital, donde el comprador 

contrata su préstamo al momento y sin 

firmar papel alguno. todo ello gratifican-

do al concesionario por la gestión reali-

zada. En cambio, algunas financieras de 

marca “paquetizan” el precio del vehícu-

lo, la financiación al cliente, el margen 

comercial, los bonus por cualitativos, 

etc, etc….minorizando así las vías de in-

gresos al sector de la distribución.

Este detalle dificulta la capacidad fi-

nanciera del concesionario?

Evidentemente, este detalle les origi-

na dos dificultades, la primera, una dis-

minución de ingresos por este concepto 

y la segunda una “mono” dependencia 

financiera ya que al proporcionar menos 

negocio al resto de entidades de su pool 

bancario, origina menos atractivo para la 

banca para llegar a consolidar apuestas 

de valor y apoyo a la concesión. 

GANVAM




