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El Frob quiere blindar la oferta 
de Guggenheim por NCG
PROCESO DE VENTA/ El fondo norteamericano ha buscado un grupo inversor español 
para que le acompañe en la compra del banco nacionalizado.

A. C./J.Z. Vigo/Madrid 
El fondo norteamericano que 
ha mostrado interés por que-
darse con Novagalicia Banco   
tendrá que cumplir una serie 
de garantías adicionales si 
quiere adjudicarse la entidad 
financiera.  Entre ellas, exi-
gencias que aseguren el futu-
ro del banco gallego tras la de-
sinversión que Guggenheim 
haga una vez transcurrido el 
plazo pactado de permanen-
cia, según las fuentes finan-
cieras consultadas.  

En el sector señalan que si 
la adjudicación se hace a uno 
de los cinco bancos naciona-
les que han mostrado interés 
por NCG (BBVA, Popular, 
Santander y CaixaBank, entre 
ellos) quedaría resuelto el fu-
turo del banco gallego. Por el 
contrario, temen que si pasa-
dos los años de permanencia 
pactados con Guggenheim el 
plan de negocio de Novagali-
cia no se cumple, el Fondo 
que dirige Antonio Carrasco-
sa, que es su dueño, volvería a 
quedarse con el problema. 

Refuerzo 
También genera recelos que 
un fondo foráneo pueda que-
darse con una entidad que tie-
ne una cuota de mercado del 
40% en Galicia y para mejorar 
esa percepción, la firma  nor-
teamericana ha buscado un 
grupo inversor nacional para 
que le acompañe en la opera-
ción. Según fuentes consulta-
das, Guggenheim podría 
constitutir una sociedad de 
capital riesgo en España con-
trolada por él, pero con pe-
queños paquetes accionaria-
les entre inversores españo-
les. No es la operativa fre-
cuente entre estos fondos, pe-
ro es una posibilidad que si 
bien tendría un coste, daría 
argumentos a su favor al estar 
doblementre controlada por 
el Banco de España (como so-

Novagalicia podrá tener nuevos dueños en noviembre.

ció su decisión de poner en 
venta NCG, ni su dirección  ni 
la propia Xunta han manifes-
tado sus preferencias. El pre-
sidente de la Xunta aplazaba 
ayer su opinión sobre los 
nombres que han trascendido 
para expresar la preferencia 
del Gobierno gallego. Alberto 
Núñez Feijóo incidía en la ne-
cesidad de conocer la pro-
puesta de cada uno de los can-
didatos para con “las familias, 
las empresas y la obra social 
de las antiguas cajas gallegas”.

ciedad de capital riesgo y so-
bre el propio banco) y tener 
domicilio en España. 

Guggenheim ha sonado co-
mo favorito desde que el Frob 
comunicó su intención de agi-
lizar la venta de NCG que po-
drá estar cerrada en noviem-
bre. Su nombre ya había tras-
cendido cuando el presidente 
del banco, José María Caste-
llano, intentaba que inverso-
res foráneos capitalizaran la 
entidad gallega sin necesidad 
de dinero público. Los sucesi-

vos decretos de recapitaliza-
ción bancaria echaron por tie-
rra aquellos planes, pero ni el 
equipo directivo ni el propio 
Gobierno gallego ocultaron 
meses atrás su preferencia 
por este perfil de comprador: 
permitiría mantener la vincu-
lación de la entidad con Gali-
cia y exigiría menos esfuerzos 
laborales que los obligados 
por la duplicidad de oficinas si 
el adjudicatario final resultara 
ser un banco nacional.  

Una vez que el Frob anun-

Podría constituir una 
sociedad en España 
para acabar con los 
recelos que genera 
ser un fondo foráneo

El 18% del capital 
del banco ya está en 
manos de inversores 
internacionales, 
frente al 8% de 2012

La entrada  
de Jaime Gilinski  
y David Martínez  
ha beneficiado la 
colocación minorista

La plantilla del 
banco gallego 
prefiere un fondo por 
el menor impacto 
laboral

Del Lejano Oeste al 
museo de Bilbao

Guggenheim Partners, la 
firma financiera que suena 
como uno de los favoritos 
para comprar NCG Banco, se 
creó para gestionar la fortuna 
familiar de la familia 
Guggenheim. Ésta, que se 
originó en Estados Unidos 
durante el siglo XIX gracias al 
negocio de la plata, cuenta 
con una Fundación que ha 
financiado, entre otras cosas, 
el museo a su nombre en 
Bilbao. La firma financiera 
lleva años explorando la 
posibilidad de aterrizar en 
España, pero hasta ahora la 
había descartado por la 
dificultad de competir con la 
banca nacional. Guggenheim 
Partners contó con un 
español como socio director 
en Europa, Rafael Salama, 
que dejó la firma hace dos 
años. Ha estudiado otras 
compras en Europa, como la 
de la gestora de Deutsche 
Bank, aunque finalmente no 
prosperó. Guggenheim 
Parteners cuenta con 2.500 
empleados, oficinas en ocho 
países, y activos gestionados 
por valor de 180.000 millones 
de dólares (132.892 millones 
de euros).

CASO SWAP   El presidente de 

Santander Totta, António Vieira, 

dijo ayer que la decisión de de-

mandar al Estado luso por el ca-

so de los swap (contratos de co-

bertura de riesgo suscritos con 

el país) fue tomada “a disgusto” 

y se mostró abierto a negociar.  

Santander Totta, 
abierto a negociar 
con el Gobierno luso

RENUNCIA El presidente de la 

Comisión Nacional de los Mer-

cados y la Competencia, José 

María Marín Quemada, ha pre-

sentado su renuncia como con-

sejero no nato del Banco de Es-

paña tras su nombramiento pa-

ra el organismo regulador.

José María Marín 
dejará el consejo  
del Banco de España

ANTES DE DICIEMBRE  Ban-

kia tendrá antes de fin de año  

20 oficinas ágiles operativas,  

que abrirán de 8.15 a 18.00 ho-

ras.  Bankia divide así su red en-

tre oficinas ágiles, oficinas uni-

versales, centros de empresa y  

oficinas de banca privada.

Bankia abrirá  
20 oficinas hasta  
las seis de la tarde

HOY Barclays espera colocar 

en el mercado hoy acciones por 

300 millones de libras (355 mi-

llones de euros). Los títulos pro-

ceden de una ampliación de ca-

pital. Son títulos sobrantes que 

no han comprado los accionis-

tas actuales, informa Reuters.

Barclays prevé 
vender acciones  
por 355 millones

Sabadell gana 17.000 
accionistas tras 
captar 1.382 millones
S. Saborit. Barcelona 

Banco Sabadell culminó ayer 
la segunda fase de la amplia-
ción de capital que le ha per-
mitido captar en menos de un 
mes 1.382 millones de euros. 
Con esta operación el banco 
que preside Josep Oliu  ha ro-
bustecido su capital (11% core 
Tier 1) y apuntalado el proce-
so de digestión de las entida-
des que ha adquirido en los 
últimos años, además de en-
sanchar su base accionarial. 

En este sentido, se calcula 
que Sabadell ha incorporado 
a 17.000 nuevos accionistas, 
por lo que ahora tiene 
259.000 socios. Destaca que 
el 18% del capital está ya en 
manos de accionistas interna-
cionales, un porcentaje que 
contrasta con el 8% de finales 
de 2012.  

En esta cifra se cuentan las 
sendas participaciones del 5% 
que han adquirido los inver-
sores latinoamericanos que li-
deraron la primera fase de la 
ampliación de capital: el co-
lombiano Jaime Gilinski y el 
mexicano David Martínez 
Guzmán. A ellos se suman 
otros fondos y entidades ex-
tranjeras, como Blackrock, 
Lloyds y BCP. 

El primer tramo de la am-
pliación de capital, dirigido a 
inversores institucionales, 
permitió captar 650 millones 
y las nuevas acciones comen-
zaron ya a cotizar el 11 de sep-
tiembre. Ayer, culminó la fase 
dirigida al mercado minoris-
ta, que quedó cubierta en su 
totalidad, con 732,7 millones 
de euros más. Hoy se efectua-
rá el desembolso y las nuevas 
acciones (666 millones de tí-
tulos) comenzarán a cotizar el 
martes, 8 de octubre. 

Según fuentes del mercado, 
el 43% de la colocación mino-
rista ha sido suscrita por in-
versores con sede en Catalu-
ña y el otro 57%,  en el resto de 

España. Así, el 73% de los ac-
cionistas del banco han acudi-
do a la operación al suscribir 
la totalidad o más acciones de 
las que tenían opción. 

Las oficinas de Sabadell 
han colocado una media de 
44 millones de euros al día en-
tre sus clientes, un ritmo su-
perior al de la ampliación de 
913 millones que Sabadell ya 
efectuó en 2012. Destaca es-
pecialmente la implicación de 
la red de oficinas de Caixa Pe-
nedès –ahora en manos de la 
entidad– y también las sucur-
sales ubicadas en el territorio 
de la antigua CAM, que han 
vendido el 20% de todas las 
nuevas acciones. Así, han acu-
dido en masa a la ampliación 
los antiguos preferentistas de 
CAM que aceptaron en su día 
el canje de su inversión por 
acciones del banco catalán, ya 
que sólo el 27% han optado 
por vender la totalidad de sus 
derechos. 

Efecto arrastre 
Sabadell considera que el “ro-
tundo éxito” de la colocación 
responde a la entrada de los 
dos inversores latinoamerica-
nos, que han provocado un 
efecto arrastre y de confianza 
entre los minoristas. También 
se ha visto beneficiado por la 
bajada de la prima de riesgo y 
las expectativas de mejora de 
la economía española.
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