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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Seis años después del rescate de
Bankia, con ayudas públicas para
evitar su liquidación y con la inten-
ción de vender la entidad al mejor
postor, su privatización continúa en
el aire. La semana pasada el gobier-
no aprobó en consejo de ministros
una prórroga por dos años más,
hasta final de 2021, para llevar a
cabo el proceso de su privatización.

La caída de casi un 34% del  pre-
cio de las acciones del banco que
preside José Ignacio Goirigolzarri,
en lo que va de año y la situación
que atraviesa el mercado no son las
condiciones adecuadas y hacen aún
más difícil recuperar sin grandes pér-
didas un porcentaje elevado de los
más de 24.000 millones de euros
inyectados en la entidad en 2012.
El precio de las acciones ha caído
más del 50% por debajo de los 5,4
euros a los que el Estado entró en
el capital de la entidad, incluyendo
la ampliación de capital de 2017. 

El gobierno ya había advertido en
varias ocasiones que no está dis-
puesto a vender con pérdidas el
paquete del 61% del capital que
controla a través del Fondo de Res-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) y en el ultimos mes había
dejado la puerta abierta a una posi-
ble prórroga por lo que la medida no
ha sorprendido al mercado. “De
momento, el valor” de las acciones
de Bankia y “la situación” actual de
la Bolsa “no dan razones” para tra-
tar de avanzar en la privatización del
banco público”, ha declarado la
Ministra de Economía, Nadia Calvi-
ño. El objetivo del Ministerio de Eco-
nomía y Empresa es mantener la
estabilidad financiera y maximizar la
recuperación de las ayudas públi-
cas concedidas al banco, que
actualmente está gestionado "de
forma profesional" y con "resulta-
dos positivos", ha manifestado
Nadia Calviño.

Nuria Álvarez, analista de Renta 4

considera la noticia positiva y cree
que “debería sentar bien al valor, en
tanto que  se diluye la presión de
salida de papel existente. Y, sobre
todo, porque demuestra que el
gobierno no está dispuesto a ven-
der a cualquier precio solamente por
cumplir con unos plazos”, explica.
A más largo plazo, con vistas a tres
años, “se diluye la presión en el tiem-
po por lo que  continúa  siendo uno
de los elementos principales de
incertidumbre a futuro”, asegura.

En su opinión, la desinversión se
podría materializar en función de la
evolución de Bankia en 2019. “Si
hay una normalización monetaria,
suben los tipos y todo va evolucio-
nando como debiera en 2020 y
2021, estos años deberían ser posi-
tivos en términos de recuperación
de la cuenta de resultados de la enti-
dad y lo recogería la cotización,
dejando el camino más fácil para
desinvertir”, comenta. 

Prudentes con el valor
Al mercado no le ha  sorprendido
la decisión del gobierno. “Era el
escenario que contemplábamos
dado que las condiciones actuales
de mercado no son las más ade-
cuadas. Todo tiene su precio. Y aquí
lo que importa no es que el gobier-
no salga del accionariado sino a
qué precio se realice la desinver-
sión”, dice Nuria Álvarez. En Ren-
ta 4  se decantan por ser “pruden-
tes y han  reducido la recomenda-
ción sobre el valor a “Mantener”
desde ·”Sobreponderar” y revisar
a la baja el precio objetivo hasta

3,05 frente a 4,16 euros por acción
anterior. De cara a 2019 esperan un
punto de inflexión en Bankia des-
pués de un complicado 2018 con
recuperación del margen de intere-
ses y de las comisiones netas del
3%, en ambos casos, a sí como
menor generación en los resulta-

dos de operaciones financieras
(ROF), lo que llevaría a un margen
bruto estimado en 2019 muy en
línea con el previsto en 2018.  

La decisión del retrasar la privati-
zación de Bankia ha sido también
respaldada por Bankinter, ya que
onsideran es una buena noticia para

la cotización del valor. Aunque el pla-
zo para implementar el proceso con-
cluye a finales de 2019, los analis-
tas del banco han venido defendien-
do que el Ejecutivo solicitase a Bru-
selas una prórroga del mismo, algo
que ya ha ocurrido con anterioridad,
comentan. “De esta forma, el FROB
tendría un mayor margen de manio-
bra para implementar una estrate-
gia de venta ordenada con flexibili-
dad”, dicen. Como referencia, hay
que señalar que el FROB vendió un
7% del capital en Bankia en diciem-
bre 2017 mediante una colocación
acelerada entre inversores institu-
cionales a un precio de 4,06 euros
por acción, un 54,% por encima de
la cotización actual. Bankinter man-
tiene la recomendación de “Com-
prar” en base a unos múltiplos de
valoración atractivos “especialmen-
te teniendo en cuenta la mejora en
el perfil de riesgo del banco” y de la
rentabilidad (RoTE) que se mantie-
ne por encima del 8%, a pesar de
un entorno adverso de  los tipos de
interés”. Además,  “los índices de
calidad crediticia evolucionan posi-
tivamente”, entre otros factores. Los
analistas de Bankinter dan un pre-
cio objetivo para Bankia de 3,60
euros por acción.

Potencial alcista
El consenso del mercado ve un
potencial alcista del 21% y reco-
mienda “mantener” por amplia
mayoría con un precio objetivo de
3,34 euros por acción. En total 13
firmas de inversión recomiendan
“Mantener”; 4 fuerte “Compra” y 6
fuerte “Venta”. Solo Jefferies reco-
mienda infraponderar con un precio
objetivo de 2,60 euros, destacándo-
se como una de las firmas de inver-
sión más negativas con el valor.

La semana pasada J.P. Morgan
ajustó el precio objetivo de Bankia
a 2,9 euros desde 3 euros anterior
para los próximos 12 meses y man-
tienen la recomendación “neutral”.
La tesis de inversión de los analis-
tas del banco de inversión es que
“Bankia ofrece atractivos rendimien-
tos de capital que apunta a una
remuneración total para los accio-
nistas de 2,5 billones de euros en
2018-2020. Además del pago de
dividendos anuales ordinarios de 45-

50% incluye rendimientos de capi-
tal únicos. En JPMorgan asumen un
pago de dividendos estimados de
75-80% en 2018-20, lo que se tra-
duce en un rendimiento de dividen-
dos estimados del 8% en 2020. 

Bankia también tiene su público.
Varias firmas de inversión ven en el
valor una oportunidad a largo pla-
zo. Aunque  advierten que no apta
para inversores conservadores y ven
riesgo a corto plazo, algunos fon-
dos de inversión  cuentan con el
valor en sus carteras de cara a 2019.
Bankia es uno de los pocos valores
bancarios que tiene Cobas, la ges-
tora “value” que preside Francisco
García Paramés.

Desde un enfoque técnico, el títu-
lo atraviesa una fase “neutral bajis-
ta” a largo plazo, entre los 3 y 2,50
euros por acción, según Noesis. En
caso de superación marcaría un
cambio hacia un escenario mucho
más positivo. Desde la zona de 4,25
euros alcanzados en enero  la coti-
zación de Bankia ha perforado
importantes niveles de soporte,
como 3,67 euros, o los 3,43 euros.
Es importante observar la evolución
en cotas de 2.70 y 2.05, puesto que
la formación de una posible figura
de vuelta para inversión de largo pla-
zo está sujeta al comportamiento en
dichos soportes.

La elevada volatilidad de los mercados ha golpeado con
fuerza al sector bancario y las fuertes caídas registradas
alejan, un año más,  la privatización de Bankia. Tas per-
der más del 34% de su valor en Bolsa desde enero, el
gobierno prorroga dos años su proceso de privatización.
La noticia no ha sorprendido al mercado que ya había

puesto en duda que el FROB pudiera vender en 2019
algún paquete de acciones. En general, creen que la medi-
da es positiva para el valor y, a corto plazo, reduce la pre-
sión de la salida de papel aunque la diluye en el tiempo,
por lo que se mantienen las dudas, uno de los elemen-
tos principales de incertidumbre a futuro.

El valor ha caído un 34% en el año y las condiciones del mercado
no son adecuadas para vender

Bankia tendrá tres años más
para privatizarse

“El FROB tendrá un mayor
margen de maniobra para
implementar una
estrategia de venta
ordenada con flexibilidad”,
según Bankinter

“Todo tiene su precio.
Y aquí lo que importa no
es que el gobierno salga
del accionariado sino
a qué precio se haga
la desinversión”, dice
Nuria Álvarez, analista
de Renta 4

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

n Las valoraciones
actuales de Bankia
son comparables a
las de los peores
momentos de la
crisis, a pesar de los
ajustes realizados en
los últimos años que
han dejado una
entidad saneada que
nada tiene que ver
con la de hace unos
años. 

Algunos expertos
consideran que esta
distorsión es el
campo de cultivo
para que las
operaciones
corporativas cobren
impulso,
especialmente si se
produce un rebote de

la cotización a corto
plazo. Y, aunque todo
apunta a que las
desinversiones en
Bankia continuarán
realizándose a través
pequeños paquetes
entre inversores
institucionales, como
hasta ahora, la
posibilidad de que
haya algún intento de
adquisición por
inversores
extranjeros, no está
descartada. Según
algunos informes, en
el mercado
internacional se prevé
un fuerte impuso de
las fusiones y
adquisiciones en
España en 2019 y el

sector bancario será
uno de los sectores
más activos. De ser
así, podría estar en el
foco  de algunos
movimientos
corporativos
americanos y
asiáticos. Bankia,
resultado de la fusión
de una decena de
Cajas de Ahorro, es
una entidad
financiera saneada y
la subida de tipos de
interés es un acicate
para potenciar sus
beneficios por lo que
podría ser una
oportunidad de
compra para el
mercado
internacional.  

M&A: la banca en el foco 
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