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FINANZAS
Con la venta de activos

Tras conocer las pruebas de resistencia de Oliver Wyman

BMN trata de esquivar
la nacionalización

Ibercaja rompe su fusión
con Liberbank y Caja3

n Banco Mare Nostrum se ha
quedado compuesta y sin novio
tras el plantón del Banco Popular.
Ése era el plan de la entidad que
preside Carlos Egea para evitar
caer en manos del Estado.
Pero el test de Oliver Wyman a la
banca española ha dado un vuelco
a la situación, ya que el Popular
ha aparcado sus negociaciones
con BMN. El banco que preside
Ángel Ron deberá ampliar capital
para cubrir parte de los 3.223
millones que necesitaría en un
escenario adverso, con lo cual ya
tiene un frente abierto como para
iniciar una fusión.
Mientras el Grupo BMN, nacido
de la fusión de Cajamurcia, Caja
Granada, Caixa Penedés y Sa
Nostra, ha presentado al Banco de
España un plan "provisional" para
seguir en solitario que contempla
desde la venta de participadas y
una eventual ampliación de capital
hasta la inyección de ayudas públicas en forma de bonos convertibles contingentes, los conocidos
como 'cocos',
La entidad espera que con estas
operaciones, sus necesidades de
capital se sitúen por debajo de los
1.000 millones de euros.
BMN necesita reforzar su capital
con 2.208 millones de euros para
cubrir las posibles pérdidas en ese
mismo escenario, según la consultora norteamericana.
Sin embargo, los expertos aseguran que con la venta de activos
no será suficiente, y que el banco
liderado por Caja Murcia ha
comenzado a tender puentes hacia
entidades más fuertes, como La

Carlos Egea, presidente de BMN.

Caixa o incluso Unicaja.
De hecho, BMN ya se salvó el
año pasado in extremis de tener
que recibir ayudas públicas para
cumplir con la nueva normativa de
solvencia, pero esta vez lo tendrá
más difícil. De hecho, la entidad
necesitaba algo más de 1.000
millones de euros para realizar las
provisiones exigidas por los dos
reales decretos aprobados por el
Gobierno este año, por lo que ya
tenía más que complicado seguir
en solitario incluso antes de conocerse el informe de Oliver Wyman.
Por otra parte, Banco Mare Nostrum necesita 368 millones en el
escenario base más probable.

n Ibercaja Banco ha decidido romper su proceso de fusión con Liberbank y Caja3, que se había iniciado
a finales del pasado mes de junio.
En un hecho relevante remitido a
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), la entidad aragonesa señala que "ha decidido,
con esta fecha, no aprobar la segregación de sus activos y pasivos a
favor de Libercaja Banco en los términos previstos en el proyecto
común de segregación".
El banco que preside Amado
Franco ha entendido que las circunstancias sobrevenidas desde
esa fecha alteran las condiciones
bajo las que se subscribió el acuerdo con Liberbank y Grupo Banco
Caja3.
En esa sucesión de hechos destacan el programa de asistencia
financiera a España para la recapitalización del sector bancario, recogido en el Memorando de Entendimiento (MoU) del Banco Central
Europeo; el Real Decreto Ley de
Reestructuración y Resolución de
Entidades de Crédito, de 31 agosto,
que desarrolla dicho Memorando, y
los resultados de las pruebas de
estrés del sistema financiero español
realizadas por Oliver Wyman y
hechos públicos el pasado día 28
de septiembre, y en los que se plasmaban las necesidades de capital
de la banca española.
En este escenario tan adverso,
Liberbank, Ibercaja y Caja3 debían
cubrir por sus propios medios necesidades de capital de hasta 2.108
millones de euros identificadas por
la consultora independiente Oliver
Wyman. La prueba de resistencia

Amado Franco, presidente de Ibercaja Banco.
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de integración con las dos entidades. Según los planes que Liberbank comunicó a finales de agosto,
la nueva sociedad fruto de la fusión,
con la denominación provisional de
'Libercaja', contaría con un patrimonio de 2.120 millones de euros
tras recibir los negocios bancarios
de las tres entidades.
En ese caso, el accionariado de
'Libercaja' hubiera estado formado
por Ibercaja (46,5%), Liberbank
(45,5%) y Grupo Caja3 (8%). La entidad que presidiría Amado Franco y
que contaría con Manuel Menéndez
como consejero delegado tendría
un volumen de negocio de 181.000
millones de euros y un volumen de
activos de 117.000 millones de
euros. Pero finalmente, la fusión no
se va a llevar a cabo.

encargada por Luis de Guindos dio
unas necesidades de capital superiores (2.203 millones de euros) si
se sumaban las que registran cada
una de las tres entidades por separado: Liberbank (1.198 millones),
Ibercaja (226 millones) y Cajatres
(779 millones).
Ibercaja Banco tiene previsto
comunicar al Banco de España que
dichas necesidades de capital van
a ser cubiertas en su totalidad individualmente por la entidad, antes
del 30 de junio de 2013 y sin ningún
tipo de ayuda pública, según explican en la entidad.
Por su parte, Liberbank ya había
aplazado a este mes de octubre la
junta general de accionistas que
estaba convocada para finales de
septiembre para aprobar el proyecto

n La agencia de calificación crediticia
Standard & Poor's (S&P) está estudiando rebajar la nota de un gran
número de bancos españoles después de recortar en dos escalones
el rating soberano de España, hasta
'BBB-' con perspectiva 'negativa',
situándolo de esta manera al borde
de la categoría denominada 'bono
basura'.
"Creemos que esta rebaja podría
tener un impacto negativo en la solvencia de los bancos españoles que
calificamos", ha explicado la agencia norteamericana.
Entre las entidades que se podrían ver afectadas por esta rebaja se
encuentran Banco Santander ('A-')
y sus subsidiarias Banesto ('A-') y
Santander Consumer Finance
('BBB+'), así como BBVA ('BBB+')
y Barclays Bank ('BBB+'), las únicas
que mantenían un rating superior o
igual al de España.
Asimismo, S&P también estudiará el impacto que tiene esta rebaja
en las calificaciones de CaixaBank
('BBB') y su matriz La Caixa ('BB+'),
que se encuentra ya en la categoría
de 'bono basura', al igual que los
ratings de Bankia 'BB+' y su matriz
Banco Financiero y de Ahorros
('B+').
En esta línea, analizará los perfiles
crediticios de Kutxabank, Ibercaja
Banco y la Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA), que
tienen una calificación 'BBB-', al
borde de la categoría del grado de
especulación, en la que ya se
encuentran Banco de Sabadell,
Banco Popular y Bankinter, al osten-

tar un rating 'BB+'.
La agencia de calificación crediticia rebajó eLpasado miércoles la
nota de la deuda soberana española
en dos escalones, desde 'BBB+'
hasta 'BBB-' con perspectiva negativa, al considera que la economía
del país está lastrada por una "profunda recesión económica" que
"está limitando las opciones políticas" del Gobierno de Mariano
Rajoy.

Rebaja del FROB
Por otra parte, Standard & Poor's
(S&P) sí ha rebajado el 'rating' del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a BBB- "con
perspectiva negativa" tras el recorte
a la nota de la deuda española, que

Los bonos que cuentan
con la garantía del
Estado, han sido
degradados “como
consecuencia” de la
rebaja de rating de la
deuda soberana
ha quedado situada un escalón por
encima del 'bono basura'.
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos emitidos por
el FROB, que cuentan con la garantía del Estado español, han sido
degradados "como consecuencia"
de la rebaja de dos escalones al
'rating' de la deuda soberana del
país.

n Todos los bancos tendrán que
tener un capital principal del 9% a
partir del 1 de enero de 2013. Es lo
que dice la nueva circular que el
Banco de España ha enviado a las
entidades, en la que el organismo
que dirige Luis María Linde explica
los detalles sobre cómo calcular la
ratio, que mide la solvencia de una
entidad.
El quid de la cuestión está en qué
se computa como fondos propios.
En la última reforma financiera de Luis
de Guindos se unifica la definición de
acuerdo a los criterios de la Autoridad
Bancaria Europea (ABE).
La circular que ha puesto a consulta el Banco de España detalla
punto por punto qué se debe incluir
para calcular la ratio de capital principal y también especifica detalles
técnicos para impedir que puedan
darse determinadas situaciones,
como el hecho de que la exposición
de riesgo pueda llegar a necesitar
una cantidad superior de capital.
EL organismo supervisor explica
"cómo pueden ajustarse las exposiciones ponderadas por riesgo
para que el requerimiento de recursos propios de cada exposición de
riesgo no exceda el valor de la propio exposición". Es decir, evitar que
un riesgo de 100.000 euros exigiera
unos fondos propios de 120.000
euros.
Además, el Banco de España
determina en la circular los criterios que deben cumplir los llama-
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Según la nueva circular del Banco de España
S&P estudia rebajar el
‘rating’ a la banca española Los bancos tendrán que tener un capital
principal del 9% en enero

Luis María Linde, gobernador del
Banco de España.

dos “cocos”, bonos necesariamente convertibles en acciones,
para que computen como capital
principal. El Gobierno ya había
establecido limitaciones para su
venta a los pequeños inversores,
pero el supervisor acota aún más
las condiciones necesarias para
que estos productos computen
como capital principal. A partir de
ahora tendrán que ser contingentes convertibles (con unas condiciones muy estrictas.
Así, tendrán que disponer de una
relación de canje que establezca
un suelo al número y nominal de
acciones que se deben entregar.
También establece unos umbrales

de capital que implicarían su automática transformación en acciones
en el caso de las entidades cotizadas; en cuotas participativas, en el
de las cajas de ahorros; y en aportaciones de capital, en el de las
cooperativas de crédito (cajas rurales, principalmente).
Los convertibles se canjearán
automáticamente en caso de que
el capital predominante (common
equity tier 1) sea inferior al 5,125%
o de que el capital ordinario o capital principal se sitúe por debajo del
7%. El cambio se producirá cuando
el Banco de España considere que
sin la conversión la entidad no sería
viable y también cuando se adopte
la decisión de inyectar capital público en la entidad.
Luis María Linde también incluye
en la circular la obligación de remitir
trimestralmente un documento en
el que se desglose punto por punto
por qué está formado el capital
principal.

Quejas en el sector
Los cambios que introduce esta
circular no resuelven, en todo caso,
la desventaja sobre el cálculo de
los activos ponderados por riesgo
(APR), un asunto por el que la banca española se ha quejado reiteradamente ante los distintos reguladores, puesto que, a su juicio, la
sitúa en clara desventaja respecto
a otros bancos europeos, como los
alemanes.

