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neasí una importante fuerza com-
petitiva y que la nueva compañía
fusionada no tenga losmismos in-
centivos para ejercer una presión
competitiva importante sobre el

resto de rivales. La Comisión está
preocupada por el hecho de que,
tras la transacción, el restodeope-
radores tengan menos incentivos
para dar acceso a su red a los ope-

radoresde redesvirtualesy lospro-
veedores de estos servicios. El re-
sultado es que éstos tendrían me-
nospoderdenegociaciónpara ob-
tener condiciones favorablesdeac-
ceso mayorista. Finalmente, el
Ejecutivo comunitario no puede
excluir la reducción en el número
de competidores tras la fusión, y el
aaumentode laprobabilidaddeque
losoperadores supervivientes con-
cierten estrategias y precios.
Bruselas investigará hasta qué

puntocompitenTelefónicayE-Plus,
cuáles son los incentivos de la en-
tidad fusionadapara competir, cu-
ál será la reacción probable de los
rivalesy losefectosbeneficiosospa-
ra los consumidores.

elEconomistaMADRID.

ElSabadell desinvierte enel domi-
nicado BHD con 25,6 millones de
plusvalías. El bancohaacordado la
venta del 15,8 por ciento del capi-
tal en su poder a los ya accionistas
de laentidad,CentroPartnerGroup,
Twins InvestmentPartners yGru-
po Financiero León.
ElgrupopresididoporJosepOliú

da así unpasomás en el reposicio-

namientodel grupoal otro ladodel
Atlántico. Su vocación estratégica
esdesprendersedeparticipaciones
que no le faciliten el control, para
volcarse en entidades donde pue-
da imponer sumodelo de gestión.
El Sabadell era accionista con

aproximadamenteun20por cien-
todeCentroFinancieroBHDdes-
de junio de 1999, aunque la cuota
sediluyó conaplicacionesde capi-
tal. Yhadecididoaprovechar la fu-
sión emprendida por esta entidad
con el Grupo Financiero León pa-
ra realizar la desinversión. Laope-
ración de integración gestará un
grupo latinoamericano de 23.000
millones de pesos bajo gestión.
Esta operación se suma a la rea-

lizada en marzo de 2012 de venta
de laparticipacióndel 20por cien-
to que atesoraba en el mexicano
Banco del Bajío, con unas plusva-

lías de 19,9millones.Al tiempoque
deshace esas posiciones, toma po-
sicionesdecontrol enotras entida-
des. Un ejemplo es la reciente ad-

quisiciónde JGB Bank por 41 mi-
llonesdeeuros, cuyoprincipaldue-
ñoes el banqueroyempresario co-
lombianoJaimeGilinski, queapro-
vechó la ampliación de capital del
Sabadell para convertirse en uno
de susprincipales accionista -con-
trola el 5 por ciento-. JGB Bank,
fundado en 1957, es el segunda en-
tidad financieramásantiguadel sur
deFlorida y cuenta con71 emplea-
dos y 31 sucursales. Así afianza la
posición en Florida, donde se im-
plantóen2007al comprarelTrans-
AtlanticBankyseha reforzadodes-
deentoncesconsucesivascompras.
EnMéxico ha iniciado el proce-

so para lograr ficha bancaria, tras
salir del Banco del Bajío.

El resto de accionistas
pagan 114,3millones
por el 15,8% de la
entidad en su poder

El Sabadell logra25,6millonesenplusvalías
con ladesinversiónenel dominicanoBHD

IDCSalud sehace
con laClínicadel
Pilar deBarcelona
por21,5millones

A.VigarioMADRID.

IDCSalud (antiguaCapio) seha
impuesto finalmente al grupo
Vithas (la familia Gallardo y La
Caixa) en lapujaquemantenían
por comprar laClínica del Pilar
de Barcelona, en concurso de
acreedores desde el mes de oc-
tubre y con una deuda cercana
a los 50millones.. Ladecisión la
tomóayer el JuzgadoMercantil
número 10 de Barcelona al en-
tender que la oferta presentada
por la compañía presidida por
VíctorMaderaera lamejor enel
interés del concurso.
IDC Salud ofrecía menos di-

nero -21,5millonesdeeuros-que
Vithas en la oferta -25millones,
sin embargo, su propuesta “ga-
rantiza la viabilidad de la clíni-
ca enel futuro, elmantenimien-
to y generación de puestos de
trabajo, la mejora de la calidad
asistencial a lospacientesyel re-
pagoa los acreedores concursa-
les deunaparte de susdeudas”,
asegura el grupo ganador.
Además, la oferta de IDC Sa-

lud fue lapreferida enunavota-
ción por el 82 por ciento de los
trabajadores. El grupo asegura
una inversiónde30millonesde
euros en los próximos 15 años.

Gedesco crea
un fondopara
financiar negocios
navideños

elEconomistaMADRID.

La compañía especializada en
descuentos de pagarés y facto-
ring Gedesco ha anunciado la
creacióndeun fondode 1millón
de euros para el sector turrone-
ro y otro de 2,5 millones de eu-
ros para el sector juguetero con
el objetivo de ofrecer liquidez a
las empresasdecaraa la campa-
ñadeNavidad. Según laentidad,
el adelanto de las facturas apla-
zadas por parte de los clientes
paraobtenerefectivoa travésdel
factoringpermitirá a las empre-
sasdeestossectoresafrontargas-
tos extraordinarios.
El director general deGedes-

co, Javier García, ha señalado
que“másdel96porcientode las
empresasproductorasde jugue-
tes sonpymesquedanempleoa
más de 5.000 personas y el sec-
tor de la alimentación, es el que
más contrataciones realiza du-
rante laépocanavideña”. “Se tra-
ta de cifras que ponen demani-
fiesto la importanciadeestossec-
tores, según informaEp.

El banco entró en su
capital en 1999, con
la compra del 20
por ciento del banco
latinoamericano

Distribuidor del operador de telefonía E-Plus en una calle de Berlín, enAlemania. BLOOMBERG

elEconomista.MADRID.

Las incertidumbres regulatorias
atosigaránaTelefónicadurante los
trespróximosmeses.Lacontrover-
sia gira en torno a la compra de la
filial alemana de KPN, operación
que está bajo la lupa de Bruselas,
siempre vigilante ante los posibles
riesgosde competencia quepudie-
ra ocasionar la compra en el mer-
cado de la telefonía móvil germa-
no. Por lo pronto, el Ejecutivo co-
munitario dispone hasta el próxi-
mo 14 de mayo para analizar el
proceso de consolidación en aquel
mercadoydecidirsiaprueba lacom-
pra del cuarto operador por parte
del tercero, y si acaso establece al-
gún tipo de condición. De esa for-
ma, los responsables deTelefónica
y deKPNdeben esperar la resolu-
cióndeoficio ante laposibilidadde
que Bruselas tumbe la compra.
Lasautoridadescomunitariasde-

berán ponderar si la referida tran-
sacciónpuedereducir lacompeten-
cia en el mercadominorista de te-
lefonía móvil, así como en el mer-
cado mayorista de acceso y origi-
naciónde llamadas en redesmóvi-
les enAlemania, dondeTelefónica
yE-Pluscompitenenestosmomen-
tos.

Menor oferta
La adquisición combinaría dos de
las cuatro redesmóviles enAlema-
nia y crearía un actor de talla simi-
lar a los dos mayores operadores
existentes,DeutscheTelekomyVo-
dafone.Bruselas temeque seelimi-

Telefónica encuentra obstáculos en
la compra de la filial alemanadeKPN
El Ejecutivo comunitario dispone de tresmeses para investigar la operación

El operador ofrecerá conectividad
fija con la red deDeutsche Telekom

TelefónicaDeutschland yDeutsche Telekomhan firmado un pacto

que dará acceso a la filial alemana de Telefónica a la red de alta velo-

cidad de telefonía fija del grupo alemán. A través de un comunicado,

Telefónica indicó que gracias a este acuerdo podrá ofrecer a sus

clientes servicios de Internet con velocidades de descarga de hasta

100Megabit por segundo, a través de fibra ótica, lo que supone dupi-

car la velocidad que ofrece actualmente.
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