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Desde el día de ayer los clien-
tes del Sabadell Gallego ya 
pueden operar completamen-
te con herramientas y canales 
de la matriz, el Banco Sabadell, 
puesto que quedó concluida 
con éxito la integración de los 
sistemas tecnológico y opera-
tivo de las oficinas que perte-
necieron al antiguo Gallego.

Según informó la entidad, 
durante el pasado fin de se-
mana se traspasaron más de 
cien millones de registros de 
clientes a la plataforma de Sa-
badell, además de completarse 
la unificación de la marca en 
la comunidad, con lo que las 
28 oficinas que aún prestaban 
servicio con la denominación 
de Sabadell Atlántico han pa-
sado ya a operar como Saba-
dell Gallego.

De este modo, se cierra el 
último fleco de una integra-
ción que comenzó en octubre 
del pasado año y en la que se 
han invertido más de diez mi-
llones de euros en remodela-
ción de oficinas, cambios de 
imagen corporativa y renova-

ción de los cajeros automáti-
cos. El banco dispone ahora de 
una red de 145 oficinas en Gali-
cia, con una cuota de mercado 
del 7 % y gestiona un volumen 
de negocio de 4.200 millones 
de euros, que se reparten en-
tre 210.000 clientes.

El director general de Saba-
dell Gallego, Pablo Junceda, 
destacó del proceso de inte-
gración, además de la «exce-
lente actitud de la plantilla» pa-
ra asimilar el cambio en tan po-
co tiempo, la buena acogida por 
parte de los clientes, subrayan-
do especialmente el canje de 
los híbridos de Banco Gallego 
por bonos convertibles en ac-
ciones de Sabadell.

Y también el Lloyds

A la vez, el Sabadell completó la 
integración del Lloyds Banking 
Group España, que aún dispo-
nía de 28 oficinas de las que sie-
te han pasado a operar con la 
marca Sabadell Solbank —la 
enseña especializada en clien-
tes extranjeros no residentes —, 
y el resto se ha integrado en 
otras marcas de Banco Sabadell. 

El Sabadell completa la 
integración del Gallego 
para 210.000 clientes
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Pablo Junceda está al frente del Sabadell Gallego. PACO RODRÍGUEZ
¿Qué fue antes el huevo o la ga-
llina? Este debate irresoluble se 
parece al que desde la crisis se 
está planteando con el crédito 
y la recuperación. Las empre-
sas se quejan de que los bancos 
no les prestan y que eso impi-
de que se impulse la actividad 
económica, mientras que el sec-
tor financiero —con el Banco de 
España a la cabeza— puntuali-
za que primero tiene que haber 
recuperación y luego llegará el 
crédito. «Somos como los fa-
bricantes de automóviles, ellos 
quieren vender coches y noso-
tros créditos, pero los dos que-
remos cobrar», señalan desde 
uno de los bancos más activos 
en la concesión de préstamos. 

Tras la etapa de la burbuja 
—inmobiliaria y crediticia— 
previa a la crisis, las empresas 
y las familias se han volcado en 
los últimos años en reducir su 
endeudamiento, lo que en el ar-
got financiero se llama «desapa-
lancarse». De tal manera que el 
endeudamiento empresarial to-
tal (incluyendo créditos, emisio-
nes de deuda y préstamos del 
exterior) ha bajado desde su pi-
co de 1,32 billones de euros al-
canzado en abril del 2009 has-
ta los 1,07 billones registrados 
en enero de este año. Más sig-
nificativa ha sido la reducción 
del saldo crediticio de los ban-
cos españoles a las empresas.

Pero tanta restricción ha asfi-
xiado a las empresas y ha deja-
do temblando los márgenes de 
la banca. Así que ahora se han 
juntado el hambre con las ganas 

de comer y las entidades se ha 
lanzado a intentar ganar clientes 
entre las pymes para ganar ren-
tabilidad y mejorar resultados; 
en suma, hacer negocio.

«El margen está en las em-
presas», señalan los financie-
ros. Por cada crédito concedi-
do a una pyme, la entidad finan-
ciera puede lograr una media 
de entre cinco y diez productos 
más, vinculados a la empresa.

Los más productivos

No hay más que ver el negocio 
ordinario de la banca para darse 
cuenta de que hoy son más ren-
tables los que más volcados es-
tán en las empresas. El Popular, 
cuyo negocio se concentra en el 
segmento empresarial, tiene un 
margen de explotación sobre ac-
tivos totales medios de 1,27, el 
doble que Bankia o Caixabank, 
dedicadas tradicionalmente a 
hipotecas, y un tercio más ele-
vado que el de Santander en su 
negocio en España.

Eso sí, lanzados al ruedo de 
captar clientes, cada entidad tie-
ne su estilo. El Santander se pre-
para para competir en este seg-
mento. El BBVA tiene en mar-
cha una campaña publicitaria 
sobre el apoyo financiero a la 
empresa. Pero el líder en con-
cesión de créditos ICO es el Po-
pular, con 3.085 millones de eu-
ros y una cuota del 22,2 % en 
este segmento. Destina el 42 % 
de sus préstamos a pequeñas y 
medianas empresas. Su objeti-
vo para este año es incrementar 
más del 10 % el dinero presta-
do a pymes. Por su parte, Caixa-
bank ha optado por hacer visitas 
a domicilio para ganar clientes.

La banca se lanza a 
por las pymes para 
ganar rentabilidad
Algunas entidades apuestan incluso por 
visitar a domicilio a potenciales clientes
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Industria 
limitará al 25 % 
el descuento del 
bono social en la 
factura de la luz

El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo fijará en 
el 25 % el descuento en el re-
cibo de la luz del que pueden 
beneficiarse los consumido-
res vulnerables, según consta 
en el borrador de real decre-
to remitido al Consejo de Es-
tado con el nuevo mecanis-
mo de revisión de precios de 
la electricidad.

El bono social consiste en 
la actualidad en la congela-
ción de la tarifa eléctrica en 
niveles del 2009, con lo que 
las subidas de luz se convier-
ten en un ahorro relativo para 
sus beneficiarios. El descuen-
to actual ya supera el 25 % y 
habría ido en aumento si se 
produjesen más subidas.

En el artículo 16 del borra-
dor, Industria indica que los 
consumidores vulnerables 
pagarán una «tarifa de últi-
mo recurso» que consistirá 
en el precio voluntario pa-
ra el pequeño consumidor 
(PVPC) menos un 25 %.

El nuevo bono será preci-
samente la diferencia entre la 
facturación del PVPC y esta 
tarifa de último recurso, se-
ñala Industria, que también 
precisa que el porcentaje del 
25 % podrá modificarse pre-
vio acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno.

El citado bono creado en el 
2009 para proteger a deter-
minados colectivos vulnera-
bles contaba a finales del año 
pasado con cerca de 2,5 mi-
llones de beneficiarios. Las 
familias numerosas, las fa-
milias con todos los miem-
bros en paro, los consumi-
dores con tarifa social y las 
pensiones mínimas pueden 
disfrutar de esta ayuda. La 
nueva Ley del Sector Eléctri-
co añade requisitos de renta.
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El 50 % de los españoles creen que 

sus condiciones laborales en pres-

taciones sociales, servicio medico 

y vacaciones empeorará en el fu-

turo y un 48,3 % pronostican que 

«habrá que trabajar más horas, ga-

nando lo mismo», según un infor-

me de un panel de expertos, im-

pulsado por la aseguradora Gen-

worth. Según el sondeo, el 56 % 

de los españoles piensan que en 

caso de cambiar o encontrar un 

nuevo trabajo, será peor. EFE

CONDICIONES LABORALES
El 50 % de los españoles 
temen empeorar

La ministra de Trabajo alemana, 

Andrea Nahles, anunció ayer en el 

dominical «Bild am Sonntag» que 

el Gobierno alemán excluirá a los 

menores de 18 años de la ley so-

bre salario mínimo interprofesio-

nal. «Debemos evitar que los jó-

venes prefieran aceptar trabajos 

remunerados en lugar de empe-

zar una formación», declaró la mi-

nistra socialdemócrata, que des-

cartó excluir a los jubilados o los 

que tengan un miniempleos. DPA

ALEMANIA
Los menores de 18 años, 
sin salario mínimo

El primer ministro portugués, Pe-

dro Passos Coelho, prometió ayer 

que se corregirán las «distorsio-

nes» provocadas por recortes en 

salarios y subidas de impuestos 

para cumplir el programa del res-

cate de la UE y el FMI, según afir-

mó en un acto de su formación, 

el centroderechista Partido Social 

Demócrata. Aseguró sin embargo 

que esa corrección «no significa 

volver al pasado» y que se man-

tendrán las reformas. EFE

PORTUGAL
Repararán el golpe de 
recortes en los salarios

Pedro Passos Coelho, primer 

ministro de Portugal. AFP

El PSOE ha registrado en el Con-

greso una proposición no de ley 

con la que reclama al Gobierno 

que reduzca del 21 al 10 % el IVA 

que se aplica a las peluquerías, 

advirtiendo de la pérdida de em-

pleo que se está causando en el 

sector, donde sobre todo traba-

jan mujeres. Indican que las pelu-

querías han pasado de los 48.000 

salones y 120.000 empleos del 

2011 a unos 40.000 negocios con 

100.000 empleos en el 2013. EP

IMPUESTOS
El PSOE pide reducir el 
IVA a las peluquerías
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