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La empresa de la semana GUÍA PARA SU DINERO

Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbak.

La reanudación de las negociaciones entre Unicaja y Liberbank para llegar a un acuerdo de adquisición o de fusión,
frustrado el pasado mes de mayo, han despertado al
valor de su letargo en Bolsa. Tras alcanzar mínimos de
0,27 euros el pasado mes de octubre, las recomendaciones de compra de las grandes gestoras han animado
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al mercado después de una corrección del 35% en el
año. Los expertos creen que ambas entidades están ahora mejor posicionadas y el consenso de mercado sigue
apostando por el valor con una mayoría de recomendaciones de compra y ve un potencial medio cercano al
30%. Liberbank recortará gastos con un ERE.

Las negociaciones con Unicaja despiertan al valor de su letargo

A Liberbank le entran las prisas
para fusionarse
n Maite Nieva
La perspectiva de un nuevo intento
de fusión entre Liberbank y Unicaja, después de varios meses en la
nevera, ha despertado el apetito de
los inversores por el valor, dando un
empujón a la cotización de la entidad financiera que lidera Manuel
Menéndez. Ambas entidades podrían estar muy próximas a lograr un
acuerdo de adquisición o fusión
según los últimos informes de las
casas de inversión tanto nacionales
como internacionales.
El desplome de Liberbank en Bolsa tras tocar mínimos del año en
octubre, en 0,27 euros por acción,
así como el hecho de que sea un
objetivo potencial de adquisición han
sido los nuevos catalizadores para el
valor. Aunque los rumores de fusión
se habían reanudado a finales del
verano el pistoletazo de salida vino
de la mano del hedge fund Oceanwood, tras adquirir una participación
del 0,5%, impulsando con fuerza la
cotización del valor. Al tiempo, reforzaba su presencia como segundo
accionista mayoritario del banco cántabro, con una participación del
17,52%, después de las fundaciones bancarias de las anteriores Cajas
de Ahorro de Asturias, Cantabria y
Extremadura, propietarias del 31,36%
de la entidad financiera.

Valor para el accionista
Desde entonces, las recomendaciones de compra de las grandes gestoras son un goteo continuo que han
respaldado los rumores de fusión al
tiempo que han despertado al valor
de su letargo en Bolsa. El último, de
la mano de un informe de Santander AM, confirmaba que la adquisición de Liberbank por parte de Unicaja continúa consolidándose,
situando el valor entre los más alcistas del mercado. El pasado 3 de
diciembre los títulos del banco cántabro subían un 4,5% hasta 0,32
euros por acción después de una

corrección cercana al 28% desde
enero. En su informe los analistas
señalan que Liberbank y Unicaja calculan que una combinación de
ambas entidades generaría un valor
para el accionista del 40% a los precios actuales y daría lugar a sinergias de 172 millones de euros, tras
asumir un recorte de 1.500 empleados, lo que supondría un ahorro de
67.000 euros anuales de media en
salarios. Por otra parte consideran
que ambos bancos están mejor
capitalizados ahora, lo que llevaría
a que el Banco Central Europeo
(BCE) pueda ser más condescendiente con respecto a los requisitos
de capital del grupo resultante, evitando así uno de los principales
escollos de las anteriores negociaciones. En este sentido, señalan que
una ampliación de capital podría ser
evitada por completo o reemplazarse con la emisión de instrumentos
AT1 o AT2, señalan.
Los analistas de Santander AM
valoran la compañía con un precio
objetivo de 0,46 euros por acción y
aconsejar su compra. No obstante,
no descartan un acuerdo con Abanca, otra de las pretendientes que vieron frustrada su negociación con
Unicaja. Incluso, podría ser mejor
acuerdo que el de la entidad andaluza, dicen, si bien el presidente de
Abanca, Juan Carlos Escotet, ha
descartado “en lo inmediato” un proceso de integración con Liberbank.
También Caixabank y Bankia serían
unas opciones más atractivas,
comentan. El comprador conseguiría un retorno en la inversión del

“Una combinación de
ambas entidades
generaría un valor para el
accionista del 40% y daría
lugar a sinergias de 172
millones de euros”, según
Santander AM

31%, según sus previsiones. En
estos casos, estima que podrían
alcanzar un retorno sobre el capital
invertido (ROIC) del 31,3% -con
Liberbank a 0,4 euros- o del 19,5%
si fuera necesaria una ampliación de
capital de unos 300 millones de
euros. Los analistas de la entidad

también ponen en valor el "fuerte"
impulso comercial observado en el
“libro” de préstamos de Liberbank
y el "buen" ritmo de reducción de
activos 'tóxicos'. “La posición de
capital que alcanza el 13% CET1,
es la más alta de su historia”, dicen.
No ha sido la primera vez que se

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

“Cualquier posible
reanudación de las
conversaciones no se
anunciará antes del
segundo trimestre de
2020”, según Berenberg

Invertia

Más desinversiones y otro ERE
n Las condiciones
actuales del mercado
podrían impulsar el
acuerdo de fusión o
adquisición entre
Liberbank y Unicaja,
según los expertos. Y
no solo porque
ambas entidades
están haciendo sus
deberes. La perspectiva negativa del sistema bancario europeo, debido a que el
crecimiento económico se debilita, según
Moody’s, y apoyada
por el BCE ha añadido más presión a las
negociaciones.
Para agilizar las
negociaciones
Liberbank ha

apostado por soltar
lastre. En parte a
través de la
desinversión en
activos no
estratégicos pero
también mediante un
nuevo recorte de la
plantilla y de las
condiciones
laborales de los
trabajadores que le
ha llevado a que los
sindicatos insten a la
plantilla a demandar
en masa al banco. El
objetivo es ahorrar
16,3 millones de
euros anuales en 3
años. El banco
acometerá un nuevo
Expediente de
Regulación de

emitía un informe de estas características. Berenberg iniciaba la cobertura el banco a finales de octubre
con el consejo de mantener y un precio objetivo de 0,35 euros por acción
al tiempo que reconocían que el
hecho de que Liberbank se presente como objeto de una potencial
adquisición es el principal catalizador al alza de sus tesis de inversión.
No obstante pronostican que, cualquier posible reanudación de las conversaciones entre los dos bancos,
no se anunciarán antes del segundo trimestre de 2020. Para entonces
se espera que hayan recibido la
aprobación de los modelos IRB por
el Banco de España a efectos de su
utilización en el cálculo de los requerimientos de recursos propios. Los
analistas de la institución financiera
alemana señalan que la operación
tiene sentido tanto desde un enfoque estratégico como financiero.
También ven potencial en el valor
debido al tamaño pequeño de la entidad y una valoración barata.
Renta 4 Banco recomienda sobreponderar y valora la compañía con
un precio objetivo de 0,45 euros por
acción. En su análisis del valor la
analista señala el tono positivo de
los resultados del tercer trimestre de
Liberbank, tanto en margen de intereses como de comisiones netas. Sin
embargo la contribución negativa de
la suma del resto de ingresos, mayores costes de explotación y provisiones más elevadas llevan al beneficio
neto a situarse un 35% y 20% por
debajo de lo estimado, comenta. Por
otra parte, pone en valor que la entidad financiera mantenga la guía de
los objetivos para el 2019, así como
los sólidos niveles de capital que permiten hacer frente a posibles provisiones extraordinarias, sin dejar de
cumplir el objetivo de capital. Desde Renta 4 consideran que el valor
acumula un castigo excesivo, -el
35% en 2019-, como consecuencia
de la desinversión por parte de uno
de sus accionistas mayoritarios. En
el tercer trimestre del año Liberbank
obtuvo unos beneficios de 96 millones de euros.
Deutsche Bank mantiene la recomendación de comprar aunque
recorta el precio objetivo del valor
hasta 0,40 euros por acción desde

Empleo (ERE) que
afectará a todos sus
centros de trabajo,
sumándose al
iniciado en 2017 y
que expira en
diciembre.
Igualmente ha
anunciado que
modificará
unilateralmente las
condiciones de los
3.767 trabajadores
mediante una
reducción salarial
progresiva entre el
5% y el 8,75%. Las
medidas adoptadas
tienen como finalidad
recortas costes para
mejorar la
productividad y la
competitividad.

0,43 anterior. También Citigroup han
recortado su valoración de 0,50 a
0,47 euros, aunque este precio objetivo supone un potencial de revalorización cercano al 50% respecto al
precio actual.

Bajista a corto plazo
El pasado mes de mayo las negociaciones entre Unicaja y Liberbank
se rompieron después de que
ambas entidades no consiguieran
llegar a un acuerdo en el reparto del
accionariado de la entidad resultante. El objetivo de Liberbank era
alcanzar el 45% de la nueva sociedad mientras el banco andaluz mantuvo firme su planteamiento inicial,
que establecía una ecuación de canje del 60%/40%.
La deprimida situación bursátil de
Liberbank ha llevado a los accionistas mayoritarios de Liberbank, con
Oceanwood, Corporación Masaveu
y el mexicano Ernesto Tinajero, al
frente, a acumular importantes
minusvalías por lo que podrían estar
presionando para recuperar sus
inversiones, según el mercado. En
una situación parecida se encuentra Unicaja, ya que a través de la
Fundación Unicaja, que preside
Braulio Medel, debe reducir por ley
su porcentaje desde el 50% actual
al 40% del banco malagueño.

