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La nueva regulación internacional en materia de solvencia, conocida como Basilea III, ha introducido un importante aliciente para que las entidades financieras se desprendan de su cartera industrial. La necesidad de capitalización ha provocado que la mayoría de entidades haya
puesto a la venta buena parte de sus participadas. El sec-
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tor ha ingresado casi 3.000 millones mediante desinversiones. Entre las entidades que tienen en la actualidad
su cartera en revisión se encuentran Bankia o Banca Cívica. A principios de año, las acciones que ostentaban las
entidades de sociedades presentes en la Bolsa española tenían un valor superior a los 20.000 millones de euros.

Enagás, Repsol, Abertis, Doleo o Brisa son las empresas más afectadas

Las Cajas aceleran la venta de todas
sus participaciones industriales
■ M. Tortajada

coyuntura actual por dejar de lado
las participaciones que no tienen un
interés estratégico y concentrar los
esfuerzos en las compañías de
seguros y otras más cercanas al
negocio financiero”, según fuentes
cercanas a la compañía.
En definitiva, entre las entidades
que tienen en la actualidad su cartera en revisión se encuentran Bankia o Banca Cívica. Ambas se
encuentran en el capital de Deoleo,
la antigua SOS Corporación, donde además están presentes Caja
España Duero y Grupo BMN. La
entidad presidida por Rodrigo Rato
también participa en IAG, NH Hoteles o las inmobiliarias Realia, Metrovacesa o Colonial. La cadena hotelera está a su vez participada por
BFA, BMN, Kutxa o Ibercaja.

Entre las entidades
que tienen en la
actualidad su cartera
en revisión se encuentran
Bankia o Banca Cívica

sociedades presentes en la bolsa
española tenían un valor superior a
los 20.000 millones de euros. Pero
la caída de la Bolsa y la urgencia de
liquidez ha reducido, y mucho, ese
valor en el parqué.
Los grupos consolidados de las
cajas de ahorros españolas, excluyendo la Caja del Mediterráneo
(CAM), ganaron 2.549,5 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año, un 0,9 % menos que en el
mismo período de 2010, según la
Confederación Española de Cajas
de Ahorros (CECA).
En las cuentas la CECA excluye
a la CAM porque la entidad alicantina, que perdió 1.731 millones de
euros hasta septiembre, fue intervenida por el Banco de España a
finales de julio.
En algunos casos estos resultados fueron posibles gracias a la venta de sus participaciones industriales. Desde comienzos de año, cuando trascendieron las intenciones del
Ejecutivo, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, Bankia (el grupo de
Caja Madrid y Bancaja), Banca Cívica y Unicaja han ingresado cerca de
3.000 millones con desinversiones
en participadas.
Asi, Bancaja ha vendido hace
dos semanas el 5% que controla-

Caja España-Duero, que trabaja
en su unión con Mare Nostrum, terminará vendiendo acciones de Uralita, de la que tienen el 5% del capital, con un valor de mercado de 34,5
millones. Algunos analistas señalan
también a Iberdrola, donde están
presentes Bancaja, Caja Madrid y
BBK, además de otras entidades
con una presencia residual.
Entre las últimas operaciones que
han culminado los bancos de cajas
de ahorros, destaca la reciente venta por Liberbank del operador de
cable Telecable a Carlyle, y la entrada de un socio financiero en Ribera Salud, grupo hospitalario controlado hasta ahora por Bankia y CAM.
La estrategia del Banco Mare
Nostrum (BMN), formado por Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra, “pasa en la

A principios de año, las
acciones que ostentaban
las entidades de
sociedades presentes en
la Bolsa española tenían
un valor superior a los
20.000 millones de euros

Las Cajas de Ahorros, a lo largo de
su historia, han calificado como
estratégicas distintas participaciones debido a su vinculación con el
territorio de origen. Sin embargo, las
fusiones llevadas a cabo en los
meses anteriores y el endurecimiento de la regulación de solvencia han
modificado su tratamiento. Tanto es
así que las entidades se han visto
abocadas a colgar el cartel se vende a su cartera industrial.
A principios de año, las acciones
que ostentaban las entidades de

Ambas se encuentran
en el capital de Deoleo,
donde además están
presentes Caja España
Duero y Grupo BMN
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ba en Enagás con unos ingresos
de 450 millones de euros. Y Novacaixagalicia ha obtenido más de
200 millones de euros con la desinversión del 1% de EDP y el 2,2%
de Brisa.
En realidad, Novacaixagalicia es
una de las entidades que más se
está aplicando. En los últimos 12
meses ha vendido un 15% de Pescanova, así como sus participaciones en varias compañías portuguesas (Galp, EDP, Brise...). Tras estas

operaciones, su cartera sigue siendo extensa: controla el 9% de
Sacyr, un 2,7% de NH Hoteles, cerca de un 50% de Banco Gallego, y
Banca Etxevarría, un 20% de Tecnocom. El conjunto de sus inversiones podría alcanzar un valor de
500 millones de euros, según el
valor de mercado de las compañías cotizadas en las que participa y
los cálculos un reciente informe del
banco de inversión Bank of America Merrill Lynch.

Por su parte, Caixanovagalicia tiene en cartera un surtido de cotizadas que podrían ser vendidas próximamente. La entidad tiene en cartera Pescanova, Tecnocom, Quabit,
Sacyr, Elecnor, Banco Pastor, Adolfo Domínguez, GAM y NH.
Entre las próximas operaciones los
expertos se fijan en Banca Cívica,
que tiene otras posiciones en posible riesgo de venta como: Tubacex,
GAM, Dinamia, Campofrío, San José,
donde tiene entre el 2% y el 9,3%.

El beneficio cae casi un 1% hasta septiembre
■ Las Cajas de
Ahorros lograron un
beneficio atribuido
consolidado de 2.549
millones de euros hasta
septiembre, un 0,9%
menos que hace un
año, después de
provisionar 362 millones
de euros, según la
Confederación
Española de Cajas de
Ahorros (CECA). Del
total de provisiones
realizadas por las cajas,

las dotaciones netas
alcanzaron los 362
millones de euros,
frente a los 135 millones
de los nueve primeros
meses del año, y las
pérdidas por deterioro
de activos financieros
se establecieron en
3.932 millones (-35,1%),
y las procedentes de
otros activos, en 380
millones (+55,6%).
Por su parte, el
beneficio atribuido a la

entidad dominante se
situó en 2.320 millones
de euros, un 8% más, y
el correspondiente a la
minoría cayó hasta los
229,3 millones, una
reducción del 45,8%.
En cuanto al margen de
intereses, la diferencia
entre los intereses
obtenidos y los pagados
descendió a 8.405
millones de euros, un
24,7% menos que igual
periodo del año anterior.

La CECA explicó este
descenso por el fuerte
crecimiento de los
intereses y cargas
asimiladas, que
aumentaron un 30,2%,
frente al moderado
avance de los intereses
y rendimientos
asimilados, que
aumentaron un 5,1%. La
captación de depósitos
cayó un 5% en los
nueve primeros meses
del año.

Créditos impagados
Los créditos morosos del sector
financiero español (bancos, cajas,
cooperativas y establecimientos
financieros de crédito) han subido en
septiembre por cuarto mes consecutivo hasta alcanzar el 7,16%, su
tasa más alta desde noviembre de
1994, cuando superó el 8%. Según
datos provisionales facilitados hoy
por el Banco de España, con este
nuevo incremento el volumen total
de préstamos de dudoso cobro en
la cartera de los bancos y cajas se
elevó a 128.080 millones de euros,
ligeramente por encima de los
127.785 millones de un mes antes.
Si se compara con el mes de septiembre de 2010, los datos reflejan
un importante aumento de la morosidad, ya que en ese mes se encontraba en el 5,511%. Desde que logró
bajar ocho centésimas en junio (6,42
%), recorte que se produjo después
de las subidas de abril (6,35 %) y
mayo (6,49 %), la tasa de mora ha
venido subiendo paulatinamente desde entonces. Los analistas explican
que el principal factor que incide en
la morosidad es el paro, que ha continuado aumentando a lo largo del
tercer trimestre del año hasta rozar
los cinco millones de desempleados.

