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GUÍA PARA SU DINERO
FESTIVO

Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

DESTACADOS

Ptos.

-22,61
-18,51
-31,85
-33,73
-258,61
-41,27

C.A.F.
BAYER AG
EADS
MIQUEL COSTA
EZENTIS
TESTA INM.

€
8,75
1,40
0,79
0,62
0,27
0,23

DIVISAS

€

Dólar
1,29
Dólar canadiense 1,26
Libra
0,80
Franco suizo
1,21
Corona sueca
8,66
Yen
101,26

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO (Brent Crude)
ORO (Gold)
GAS NATURAL
PALADIO (Palladium)
PLATINO (Platinum)
PLATA (Silver)

115,61
1.767,25
3,57
652,00
1.676,00
4,25

* En el mercado de materias primas

-219,70

11-10-12

7.734,70

IBEX-35

en total, suman otro 12,2% de la compañía que preside Manuel Manrique.
Liberbank, fruto de la fusión de
Cajastur, Caja Cantabria y Caja
Extremadura, ha salido estos días
pasados del capital de Enagás unos
días después de que la consultora Oliver Wyman le detectara unas necesidades de capital de 1.198 millones de
euros en el escenario más adverso.
Tras esta venta, Liberbank ya no
ostenta ni directa ni indirectamente,
ninguna participación en Enagás, después de que Barclays, a través de su
división de banca de inversión realizara esta colocación acelerada entre

Más allá de obtener
plusvalías con las
desinversiones, que serán
bien recibidas, el principal
objetivo de este proceso
es cumplir con Basilea III
Bolsa de Madrid.

Cerca de una tercera parte de las compañías que componen el mercado continuo de la Bolsa española tienen
en su accionariado a alguna de las antiguas Cajas o a
algún banco. Liberbank, Novagalicia, BMN y La Caixa,
entre otras entidades financieras, han tomado ya la decisión de poner en venta sus participaciones industriales

no estratégicas. Más allá de obtener plusvalías con las
desinversiones, que serán bien recibidas, el principal
objetivo de este proceso es cumplir con Basilea III, el
nuevo marco mundial que a partir del próximo 1 de enero regulará las normas de adecuación de capital y de
liquidez.

Las entidades están presentes en 40 cotizadas, con un valor de mercado
de 20.000 millones

Los bancos ponen a la venta
sus participadas
■ M. Tortajada
En estos momentos hay muchas cotizadas españolas que miran por el
retrovisor ante posibles desinversiones de entidades financieras y de otras
compañías que ahora sostienen parte de su capital.
Aunque las entidades financieras
han perdido presencia en las cotizadas en los últimos años todavía tienen en cartera participaciones en las
que desinvertir. Entre las grandes entidades, Caixabank y Bankia, junto a
sus matrices, mantienen importantes
paquetes de varias cotizadas.
Liberbank, Novagalicia, BMN y La
Caixa, entre otras entidades financieras, han tomado la decisión de poner
en venta sus participaciones industriales no estratégicas. Más allá de
obtener plusvalías con las desinversiones, que serán bien recibidas, el
principal objetivo de este proceso es
cumplir con Basilea III, el nuevo marco mundial que a partir del próximo 1
de enero regulará las normas de adecuación de capital y de liquidez
Novagalicia Banco, controlado por
el Estado desde hace un año, ha acelerado las desinversiones en su cartera de participadas, unas operaciones que se conocen después de que
el pasado viernes la auditoría de Oliver Wyman mostrara que la entidad
requeriría 7.176 millones de euros de
capital adicional en un escenario
adverso.

El banco que preside José María
Castellano ha vendido acciones de
Quabit representativas del 0,45% de
su capital social, y valoradas en unos
341.700 euros en función de los actuales precios de mercado de la inmobiliaria. La operación se conoce apenas
un día después de la venta de títulos
de Sacyr por 2,86 millones de euros.
En el caso de Quabit, tras la desinversión, Novagalicia pasa a controlar

un 2,63% del grupo inmobiliario, ya
por debajo del umbral del 3%. En concreto, la entidad gallega ha vendido
un paquete de 5,8 millones de acciones de Quabit, con lo que en la actualidad cuenta con 33,68 millones de
títulos de la inmobiliaria, según consta en los registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
La entidad ha vendido en el merca-

do un paquete de 1,61 millones de
títulos de la compañía en distintas operaciones realizadas entre los pasados
días 24 y 27 de septiembre.
Novagalicia también ha reducido
recientemente su participación en
Sacyr hasta un 6,37% tras las ventas
realizadas a un precio de entre 1,72 y
1,89 euros por acción. Además, NCG
Banco participa con otras entidades
en una sindicatura de acciones que,

Bankia, la primera
■ La puesta en valor de
las participadas no es
nuevo en el proceso de
saneamiento en el que
está inmerso el sector
financiero español.
Bankia, la primera en
optar por este camino,
anunció en mayo un
impacto total de 3.900
millones de euros por las
provisiones realizadas al
valorar a precios de
mercado sus
participaciones
empresariales.
Bankia incluye un
proceso de desinversión
de sus participadas como
parte de la

recapitalización del
grupo, motivo que le llevó
a provisionar su cartera
industrial para no tener
que asumir nuevas
pérdidas cuando llegue el
momento de la venta. En
concreto cifró la puesta
en valor de las cotizadas
en 1.600 millones de
euros y los 2.300 millones
restantes en las no
cotizadas.
El grupo mantiene en su
matriz BFA y en su filial
Bankia una importante
cartera de participaciones
industriales en compañías
españolas, entre las que
destaca su participación

del 5,3% en Iberdrola y el
15% que tiene de Mapfre.
También tiene presencia
en Indra (20,12%), IAG
(12,1%), Metrovacesa
(14,9%), Deoleo (18,5%)
y Realia (27,7%).
En los últimos meses
BFA-Bankia ya ha
realizado algunas ventas
como el 4,1% que poseía
en Bolsas y Mercados
Españoles o el 10,3%
que tenía en Mapfre
América.
Por otra parte, el grupo
BFA-Bankia ha cerrado la
venta de una cartera de
créditos fallidos por valor
de 126 millones de euros

y compuestapor 16.000
contratos. La operación,
que se enmarca dentro
del plan de desinversión
en activos no
estratégicos que fija el
objetivo de reducir los
activos improductivos a la
mitad hasta situarlos en
30.000 millones de euros,
tendrá un impacto
positivo en la cuenta de
resultados del banco.
En julio, Bankia firmó la
desinversión de una
cartera de préstamos
fallidos procedentes de
pymes y particulares por
importe de 800 millones
de euros.

inversores cualificados españoles. Aún
conserva el 15% de Telecable, es propietaria del 5,05% de Energías de
Portugal (EDP), del 5,6% de Constructora San José y de porcentajes
similares de Ence, Indra y GAM.
Posee también participaciones relevantes de Hoasa, propietaria del Hotel
de la Reconquista, en la constructora Sedes y de sociedades dedicadas
al negocio financiero o parafinanciero, como seguros (Cáser), fondos de
inversión y pensiones, etcétera.
NCG Banco, Banca Cívica y CCM
Corporación han vendido también la
participación del 22,2% que ostentaban en el grupo alimentario Calvo al
grupo de bienes de gran consumo
Bolton, propietario de la marca de salsas 'Prima' o la conservera italiana 'Rio
Mare' en alimentación y 'Omino Bianco' o 'WC Net' en cuidado del hogar,
entre otras. Las entidades financieras,
que agrupaban a través del vehículo
Ponto Inversiones el 22,2% del capital, desinvierten en esta operación
"con plusvalías",

Más pequeñas
Kutxabank, una de las entidades más
solventes del país, dispone de un
19% de CAF, el 14% de Petronor y
otras como Enagas (5%), Iberdrola
(5,48%), Natra (9,13%), NH Hoteles
(6,25%), Natraceutical (4,58%), Deoleo (5,46%) y Zeltia (3%). El presidente, Mario Fernández, dijo en febrero
que estudia la posibilidad de desprenderse total o parcialmente de su cartera de 266 participadas. Hace poco,
vendió un 4% de Ibermática a la
ONCE para desconsolidar y evitar el
castigo de las normas de Basilea.
La Caixa, por su parte, tiene la cartera de participadas más relevante
entre sus comparables con un 28,4%
de Abertis, un 36,6% de Gas Natural,
un 12,9% de Repsol, un 5% de Telefónica y BME y un 5,78% de Colonial.
Los gestores consideran estas inversiones como un buen colchón en
momentos de caída de ingresos por
los dividendos, pero a su vez quieren
que el negocio puramente bancario
pese cada vez más dentro del grupo.
Banco Mare Nostrum (BMN), entidad capitaneada por Caja Murcia, tiene el 18,8% de Miquel y Costas, un
7,98% en Fersa, un 5,47% de Deoleo, un 4,4% en Laboratorios Rovi y
un porcentaje algo menor en Cleop
(3,7%).

