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Santander, BBVA y Sabadell 
se refuerzan en Metrovacesa
PLAN/ La inmobiliaria capitalizará un préstamo de 753 millones que refinancian tres 
de los cuatro bancos accionistas. Además, harán una inyección de liquidez.

R. Ruiz/D. Badía. Madrid 
Los bancos propietarios de 
Metrovacesa han decidido re-
forzar su apuesta por la inmo-
biliaria en la que entraron ha-
ce ya más de un lustro. San-
tander, dueño del 55,89% del 
capital tras asumir las partici-
paciones de Banesto y Bankia, 
BBVA, con el 18,31%; y Saba-
dell, con el 13,04%, han pues-
to en marcha un proceso de 
recapitalización de deuda por 
un importe de 753 millones de 
euros.  

Santander, BBVA y Saba-
dell otorgaron un crédito a la 
compañía por valor de 753 
millones (incluye intereses) 
en enero. Ahora, los tres ban-
cos convertirán el crédito refi-
nanciado en enero en accio-
nes con esta ampliación, tanto 
el tramo A del crédito como el 
B así como la línea de liquidez 
que se otorgó entonces. La 
operación se realizará a través 
de una ampliación de capital 
que deberá ser aprobada por 
los accionistas en la junta ge-
neral que se celebrará el pró-
ximo 28 de abril. 

Fuentes conocedoras de la 
operación aseguran que Po-
pular, que tiene una participa-
ción del 12,64%, no quiso par-
ticipar en este sindicado y, co-
mo consecuencia, sufrirá aho-
ra el efecto dilución. Metrova-
cesa ofrecerá a los accionistas 
minoritarios, unos 4.000 se-
gún fuentes cercanas a la 
compañía y titulares del 
0,12% del capital, la posibili-
dad de mantener su participa-
ción con una segunda amplia-
ción de capital, con aporta-
ción dineraria, y donde ten-

drán derecho de suscripción 
preferente. La inmobiliaria, 
que someterá también en jun-
ta esta operación, da por he-
cho que la segunda amplia-
ción no será completada ínte-
gramente.  

Además, estos bancos van a 
complementar esta amplia-
ción de capital con una inyec-
ción de liquidez de 900.000 
euros, según apuntan las mis-
mas fuentes. 

Santander es el principal 
accionista con un 55,89%, 

después de que el año pasado 
se hiciera con la participación 
del 19% que tenía Bankia por 
la que pagó 100 millones de 
euros.  

La compra del banco presi-
dido por Ana Botín dio estabi-
lidad accionarial a la compa-
ñía, al evitar la entrada de so-
cios externos, como fondos 
extranjeros que habían mos-
trado su interés. Pero también 
logró con esta operación la 
máxima implicación del resto 
de accionistas al darle conti-

Los tres bancos 
convertirán un 
crédito de 753 
millones concedido 
en enero en acciones

Ignacio Moreno, presidente de Metrovacesa.

nuidad a la estrategia de Me-
trovacesa. 

El verano pasado, la inmo-
biliaria cerró la venta de la 
participación del 27% que 
mantenía en su homóloga 
francesa Gecina por 1.546 mi-
llones. La operación, que su-
ponía dejar de ingresar unos 
70 millones de euros al año en 
concepto de dividendos, tam-
bién se realizó para reducir la 
deuda de la compañía, una la-
bor en la que están centrados 
los bancos propietarios desde 
su entrada en el capital y que 
les llevaron, en 2011, a hacer 
una primera capitalización de 
1.949 millones de euros. La 
compañía adquirió la mayoría 
de Gecina en 2005, cuando 
estaba presidida por Joaquín 
Rivero, en una operación va-
lorada en 5.500 millones. 

Deuda 
Según los últimos resultados 
presentados, correspondien-
tes al ejercicio 2013, Metrova-
cesa tenía una deuda financie-
ra de 5.088 millones de euros,  
cuyo pago principal debía 
efectuarse en 2016, y de los que 
2.473 millones correspondían 
a un préstamo sindicado, refi-
nanciado en agosto de 2011. 

En 2013, Metrovacesa re-
gistró unas pérdidas de 349 
millones, un 29% más que el 
año anterior, tras facturar 
167,25 millones. un 17,2% me-
nos. A 31 de diciembre de 
2013, sus activos inmobilia-
rios tenían un valor de merca-
do de 3.572,4 millones de eu-
ros, según su memoria. 
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Popular verá 
reducido su 12,64% 
en el capital al no 
haber participado  
en el sindicato

RÁNKING DE AUDITORÍA 2014

Las firmas de auditoría y servicios profesionales han dado 
por cerrado un ejercicio en positivo, marcado por la recupe-
ración en su capacidad de generar ingresos. Al mismo tiem-
po, miran al futuro de forma dual. Por un lado, la mejora de 
la economía hace prever que tanto 2015 como 2016 sean 
ejercicios con facturación al alza en todas sus líneas de acti-
vidad. Por otro, la nueva Ley de Auditoría –hoy en plena tra-
mitación parlamentaria– genera incertidumbres que las fir-
mas deberán gestionar para adaptarse al nuevo escenario, 
que entrará en vigor a partir de junio de 2016. 

Aún falta por conocer los detalles de la nueva Ley, que 
adaptará a España la normativa aprobada en Bruselas hace 
un año, pero el sector lleva semanas confiando en que las 
fuerzas políticas, incluido el PP, escuchen sus peticiones y 
abran la puerta a un diálogo que consideran ausente durante 
la elaboración del texto por el Ejecutivo. Reclaman, entre 
otros aspectos, un documento más claro y menos farragoso 
que el actual. Entienden que, de mantenerse como está, lejos 
de conseguirse el objetivo de lograr una profesión más inde-
pendiente y transparente, se caminaría en la dirección con-
traria. También solicitan una simplificación del régimen de 
incompatibilidades. Por el momento, sigue siendo una in-
cógnita si las Cortes escucharán sus aspiraciones. 

Sea como fuere, las firmas están obligadas a adaptarse. Si 
se mantiene el actual Proyecto de Ley, las auditoras rotarán 
en un plazo máximo de diez años, que podría prorrogarse 
cuatro años más siempre que se abra las puertas a la coaudi-
toría. Sin embargo, queda por saber cuándo entrara en vigor 
ese plazo, qué firmas tendrán que rotar antes en función de 
los actuales contratos en vigor y cómo bailarán las auditoras, 
las Big Four, que revisan las cuentas de las firmas del Ibex. 
Además, la coauditoría, muy habitual en otros países como 
Francia, puede servir de revulsivo para las auditoras de me-
diano tamaño cuya capacidad para auditar a las firmas del 
selectivo es, al menos a día de hoy, muy limitada.

NUEVO ESCENARIO/ LAS FIRMAS TIENEN QUE 

ADAPTARSE A LA REGULACIÓN A PARTIR DE 2016.

A las puertas  
de la nueva Ley
ANÁLISIS por Cristina G. Bolinches

Ana María Martínez-Pina, presidenta del Icac.

M
au

ric
io

 S
kr

yc
ky

El lunes 13 de abril los lectores de 
dispondrán  

de la evolución del número  
de profesionales de las empresas 

de auditoría.

FIRMAS DE AUDITORÍA 
EN ESPAÑA

Ránking anual de

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:
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EMPRESAS

163000

30464

Lunes a sábados

268 CM² - 25%

3900 €
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