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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

El pacto de gobierno entre el presi-
dente en funciones Pedro Sánchez
y el secretario general de Unidas
Podemos, Pablo Iglesias, para for-
mar un gobierno de coalición ha caí-
do como un jarro de agua fría en el
Ibex 35 y Bankia ha sido el chivo
expiatorio. 

La incertidumbre de los inverso-
res, ante la posibilidad de que un
nuevo gobierno con ambas forma-
ciones frene la privatización de la
entidad financiera y  acabe convir-
tiéndola en un banco público, ha
desatado los fantasmas que ace-
chan a la entidad desde hace meses
castigando con fuerza al valor. Solo
en las dos primas sesiones  tras
conocerse la noticia del pre acuer-
do de coalición su cotización perdía
cerca del 10% de su precio y 500
millones de euros de capitalización.

Aunque el pre acuerdo Sánchez -
Iglesias ha dejado el futuro de la enti-
dad fuera del pacto preliminar, y aún
no hay nada decidido, el mercado
ha visto en él un nuevo revés para
los intereses de los inversores y un
obstáculo para la banca en general.
Y eso, pese a que Nadia Calviño,
nominada para ser la futura vicepre-
sidenta del ramo económico, se ha
mostrado en varias ocasiones  par-
tidaria de esperar a que suba el valor
para privatizar el banco intervenido
por el Estado. 

La especulación pasa factura
El castigo a Bankia también incluye
la especulación de los inversores
ante el riesgo de que el futuro
gobierno  acabe elevando la factu-
ra fiscal de la banca. Una propues-
ta que también propone el PSOE.
La formación que lidera Pablo Igle-
sias ha reivindicado en varias oca-
siones su intención de establecer un
impuesto especial para los bancos,
si llegaba a gobernar, y recuperar
parte del rescate bancario que “han
pagado los españoles”. Por su par-
te, el partido socialista propone subir
el Impuesto de Sociedades y la apli-
cación de la Tasa Tobin, un impues-
to para las transacciones financie-
ras para la compra de acciones
españolas con un coste del 0,2%.
Esta medida,  anunciada hace
meses, afectaría sobre todo a las
empresas más grandes y a los blue-
chips españoles. También podría
incluir a las grandes compañías en
las que el tipo mínimo se establece-
rá en el 15%, además de limitar las
exenciones de dividendos y plusva-
lías de sociedades por su participa-
ción en otras empresas.

Con todo, la reacción del merca-
do va más allá de las pesimistas
expectativas de los inversores en
torno a las medidas que pueda
poner en marcha el futuro gabinete
de coalición en torno a Bankia y a
la banca española, en general. La
entidad que preside José Ignacio
Goirigolzarri es uno de los bancos
del Ibex 35 que más ha caído a lo
largo de 2019. En lo que va de año

la cotización de  la entidad financie-
ra acumula unas pérdidas superio-
res al 35% que alejan, por sí mis-
mas, la posibilidad de una privatiza-
ción de la entidad a corto plazo. 

Bajista a corto y largo plazo,
entre 1,56 y 2,45 euros por acción,

y con una elevada mayoría de reco-
mendaciones de venta,  Bankia está
en el foco de las recomendaciones
bajistas desde hace meses. Dos días
antes de las elecciones, Barclays
hacía una criba en el sector banca-
rio y advertía de la sensibilidad de

la entidad al euríbor, al IRPH y a la
política de dividendos. Especialmen-
te críticos  han sido también desde
Berenberg. En su último informe
sobre el valor titulado “Llena de agu-
jeros”, los analistas de la firma ase-
guran que Bankia está entre sus
“principales apuestas bajistas, tan-
to en España como en Europa”. El
banco de inversión recomienda ven-
der y recorta su precio objetivo por
debajo de su cotización situándola
en 1,50 euros  por acción desde 1,55
anteriores. "El objetivo de dividen-
do de 2.500 millones de euros, entre
2018 y 2020, sigue siendo difícil de
alcanzar", dicen. Bankia prevé un
beneficio por acción  para 2019 de
0,172 euros; de 0,161 euros para
2020 y de 0,155 euros para 2021.
Además, Berenberg considera injus-
tificado el hecho de el banco espa-
ñol cotice con una prima del 15%

respecto a sus pares y advierten que
el beneficio por acción del consen-
so debería aumentar un 10% en
2021 para justificar los niveles a los
que cotiza el banco. También los
analistas de Jefferies rebajan el pre-
cio objetivo de Bankia hasta 1,50
euros por acción desde 1,75 euros
anterior y  Société Générale ha reba-
jado su recomendación a vender.

A lo largo del año 2019, en con-
sonancia con el resto del sector, el
título pierde cotas relevantes en los
2,70, 2,40 y, muy especialmente, los
2 euros, según los analistas de Noe-
sis. Desde entonces” ha entrado en
un escenario bajista que no cambia-
rá mientras el título se encuentre por
debajo de los 2 euros de cotización,
exceptuando el rebote en el muy
corto plazo”, según sus previsiones.

La macro marca la pauta
Tampoco los resultados del tercer
trimestre han ayudado a suavizar la
situación que atraviesa el valor en
Bolsa.  Bankia ha cerrado los nueve
primeros meses del año con un des-
censo del beneficio neto atribuido
del 22,6% respecto al mismo perio-
do de 2018, tras alcanzar un total de
575 millones de euros. Las cifras res-
ponden al menor resultado en la ven-
ta de las carteras de renta fija (ROF)
y al repunte de las provisiones aso-
ciadas a la aceleración del ritmo en
la reducción de dudosos. Además,
la dotación a provisiones y otros
resultados, acumulado hasta sep-
tiembre se han incrementado en un

14,5%. La partida, asociada al cos-
te de las ventas de carteras de cré-
dito y al deterioro de activos no finan-
cieros ha totalizado un gasto de 384
millones de euros.  El margen de inte-
reses se ha situado en 1.520 millo-
nes de euros entre enero y septiem-
bre, un 1,4% menos que un año
antes. Entre enero y septiembre,
Bankia ha avanzado en la reducción
de los activos improductivos y de la
tasa de morosidad, al tiempo que la
cobertura se sitúa en el 53,7%. En
los primeros nueve meses del ejer-
cicio, los riesgos dudosos brutos se
han reducido en 1.300 millones de
euros (-15,4%), lo que ha permitido
rebajar la tasa de morosidad, que se
sitúa en el 5,5%, desde el 7,8%
registrado al cierre de los nueve pri-
meros meses de 2018

Por otra parte, no hay que perder
de vista que el entorno económico
actual de desaceleración está mar-
cando la pauta de los mercados,
presionado por unos tipos de inte-
rés en mínimos, el enfriamiento de
la economía global, y de España en
particular,  y una guerra comercial
entre las dos grandes potencias eco-
nómicas, EE.UU. y China, que no
acaba de resolverse, por no hablar
del temor a una posible recesión.
Algo que ha quedado patente tras
el repunte de Bankia, en línea con
el mercado, el pasado viernes tras
conocerse Estados Unidos y China
se están acercando a un acuerdo
comercial. No creemos el Ibex ten-
ga un rendimiento relativo inferior a
partir de aquí por motivo políticos,
pero los resultados no lo facilitan”,
señalan los analistas de Morgan
Stanley, tras las elecciones genera-
les en España. El principal proble-
ma  es que el crecimiento macro
continúa desacelerándose” señalan.

Tras varios días en números rojos en los que Bankia ha
focalizado el rechazo de los inversores al pacto de coa-
lición de PSOE y Unidas Podemos, el valor ha consegui-
do darse la vuelta al final de la semana y lidera las subi-
das en Bolsa en línea con el selectivo español. La pers-
pectiva de una marcha atrás en los planes de privatiza-

ción de la entidad financiera para convertirse en un ban-
co público ha propiciado la sobrerreacción del mercado
en un valor que ya acumula unas caídas en Bolsa supe-
riores al 35% en el año. En menos de una semana ha
perdido casi  500 millones de euros de capitalización, al
tiempo que sus acciones caían más del 10%.

El pacto de Gobierno Sánchez-Iglesias eleva la incertidumbre sobre su privatización
y precipita las ventas

Bankia, en el ojo del huracán,
pierde 500 millones de euros

La entidad financiera
recibió una avalancha de
recomendaciones
negativas de la banca de
inversión dos días antes
de las elecciones

El castigo al valor
canaliza la especulación
de los inversores ante el
riesgo de un aumento de
la factura fiscal a la banca

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

n La inestabilidad del
mercado y  las sucesivas
caídas de la cotización
del valor han retrasado
en varias ocasiones la
privatización de Bankia,
pese a estar en  los
planes de los sucesivos
gobiernos. Una vez
saneada la entidad
financiera, tras ser
nacionalizada en 2012
por el gobierno de
Mariano Rajoy como
parte del rescate a la
banca, la estrategia del
Estado, a través del

FROB que cuenta
actualmente con una
participación del 61% en
la entidad financiera, se
ha orientado a la venta
de pequeños paquetes
de acciones a inversores
institucionales ante la
imposibilidad de
encontrar un comprador
en condiciones
económicas razonables.
El grupo BFA-Bankia
recibió 22.424 millones
de euros, de los que
10.620 millones fueron al
Grupo  Bankia después

de absorber BMN, que,
a su vez,  había recibido
un rescate de 1.645
millones de euros.  El
último paquete que se
vendió fue en 2017.
Entonces los títulos
cotizaban en 4,17%
frente a l,6 euros por
acción en la actualidad
por lo que quedaría
descartada la venta de
un nuevo paquete a
corto plazo ya las
pérdidas serían muy
elevadas. Con el último
pago de dividendo en

abril, el Estado ha
recuperado  3.085
millones de euros del
dinero inyectado, de los
que 961 millones se
corresponden al reparto
de beneficios y los 2.124
millones restantes a
través de las
mencionadas
colocaciones. 
Tampoco han salido
adelante ninguno de los
intentos del gobierno
para fusionar al banco
con otra entidad
financiera.

La privatización, en espera
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