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MARÍA VEGA / Madrid
La Bolsa española quiere pasar pági-
na de la crisis de Bankia y lo hará re-
duciendo el peso del sector financie-
ro en el Ibex 35, el índice del país
más seguido por los inversores inter-
nacionales. El grupo de cajas, que
debutó en el parqué madrileño en ju-
lio de 2011 y saltó al podio del Ibex
dos meses y medio después, saldrá
definitivamente del selectivo español
el próximo 23 de abril y será sustitui-
do por Jazztel, un valor considerado
por los analistas como una de las
perlitas del Mercado Continuo.

Con esta decisión adoptada ayer
por el comité técnico asesor de los
índices Ibex, el selectivo de la Bolsa
española avanza en una transfor-
mación que refleja los cambios que
la crisis financiera está propiciando
en la economía del país. Ya el pasa-
do diciembre, Gamesa abandonó el
Ibex víctima del pinchazo de la bur-
buja de las renovables en España
para dar entrada a la empresa de
distribución de productos cárnicos
Viscofan.

Ahora, sin el banco que preside
José Ignacio Goirigolzarri, el sector
financiero perderá peso en el Ibex
35, después de que la salida a Bolsa
de las antiguas cajas de ahorro, co-
mo Bankia o Caixabank, aumentara
el peso de la banca en el índice.

A cambio, Telefónica tendrá por
fin un rival de su sector en el índice.
Jazztel, que nació poco antes del es-
tallido de la burbuja de las punto-
com y tuvo unos primeros años de
vida controvertidos, tiene una capi-
talización bursátil próxima a los
1.500 millones de euros y una cuota
de mercado del 11,4%, con más de
1,3 millones de clientes a cierre de
2012, frente a los 255.000 que tenía
en 2007.

Ese crecimiento –que ha permiti-
do al operador de banda ancha so-
brepasar algunas de las metas que se
había fijado para los años más duros
de la crisis– y su saneada situación fi-
nanciera son dos de los puntos clave
que los analistas han tenido en cuen-
ta en los últimos meses a la hora de
recomendar el valor. Además, la po-
sibilidad de que la compañía sea ob-
jeto de «posibles movimientos corpo-
rativos» también gusta mucho al
mercado, según reconocen desde la
gestora Gesconsult.

Las buenas recomendaciones y su
nuevo plan estratégico –con el que
pretende alcanzar una cuota de mer-

cado del 16% en 2017– han permiti-
do a Jazztel acumular una subida en
Bolsa en el último año de más del
17% y dotar al valor de la liquidez
necesaria para competir entre las 35
mayores empresas de la Bolsa.

De este modo, su presidente y
principal accionista, Leopoldo Fer-
nández Pujals, conseguirá por se-
gunda vez incluir una de sus empre-
sas en el Ibex 35, tras el debut hace
ya más de 15 años de Telepizza.

Por su parte, Bankia dice adiós a
su periplo entre las mayores empre-
sas del mercado español.

Ahora, la entidad nacionalizada
llevará a cabo como un valor del
Mercado Continuo su inminente am-
pliación de capital, que obligará a
sus clientes con participaciones pre-
ferentes y deuda subordinada a con-
vertirse en sus accionistas. Al menos,
al salir de la primera división el ban-
co podrá reducir su volatilidad.

El Ibex 35 se renueva con Jazztel
La crisis fuerza el cambio en el selectivo, que reduce el peso financiero sin Bankia

M. VEGA / Madrid
Pescanova se decidió ayer por fin a
dar explicaciones a la CNMV sobre
las últimas medidas adoptadas sin
consenso por su consejo de admi-
nistración, pero evitó aclarar a cuán-
to asciende la deuda que ha aboca-
do al grupo pesquero a la antigua
suspensión de pagos. En un Hecho
Relevante difundido a última hora
del día, la compañía también arre-
metió con dureza contra su auditor,
BDO, al asegurar que tenía acceso a
toda su documentación contable, in-
cluida su deuda financiera y la infor-
mación de la central de riesgos del
Banco de España (CIRBE).

En ese registro del supervisor
bancario constaba que la deuda de

Pescanova superaba los 2.500 millo-
nes de euros, pese a que sus últimas
cuentas auditadas en 2011 recono-
cían una deuda de poco más de
1.500 millones .

La pesquera también afirmó que
BDO emitió una nota preliminar
«limpia» sobre sus cuentas el 26 de
febrero y sólo a partir del 12 de mar-
zo comenzó a solicitar información
adicional a sus gestores.

Una información que un portavoz
de BDO puntualizó ayer a este dia-
rio al afirmar que «el hecho es que
no firmaron las cuentas, ni fueron
formuladas por el consejo».

Mientras, la multinacional galle-
ga confirmó ayer a la CNMV que en
un plazo aproximado de 10 días pre-

sentará en los juzgados de Ponteve-
dra la declaración de concurso de
acreedores. La dirección de la em-
presa defendió su decisión de preci-
pitar este procedimiento al afirmar
que «todos los estudios económicos
y jurídicos» así lo aconsejaban.

Pescanova, que estaba en situa-
ción de preconcurso, contaba con
tres meses más para renegociar su
deuda con la banca. Esta opción era
la favorita de las entidades financie-
ras acreedoras y de parte de su con-
sejo de administración, que el pasa-
do viernes votó en contra de solici-
tar el concurso de acreedores.

Sin embargo, según explicó ayer
la empresa al regulador del merca-
do, la decisión se tomó tras llegar «al

convencimiento de que las posibili-
dades de llegar a un acuerdo de re-
financiación dentro del plazo legal-
mente disponible eran muy escasas,
dado el gran número de entidades
acreedoras del grupo y la diversidad
de sus circunstancias». Además, esa
situación preconcursal estaba dete-
riorando aún más la situación patri-
monial y financiera del grupo, de
acuerdo con Pescanova.

Según las últimas informaciones,
la pesquera necesita con urgencia
un crédito puente de entre 50 y 60
millones de euros para poder pagar
a sus proveedores y hacer frente a
su necesidad de circulante a partir
de la próxima semana.

Los bancos acreedores que aún
están dispuestos a auxiliar a la com-
pañía exigen ver sus cuentas, algo a
lo que hasta ahora los gestores de la
empresa de Chapela se han negado.
Ayer, el Banco Popular se mostró en
una entrevista a Radio Galega en
«disposición de ayudar» a Pescano-
va, pero reiteró que a cambio nece-
sita conocer sus cuentas y su deuda.

Pescanova dice que BDO emitió
una ‘nota limpia’ de sus cuentas
Acusa al auditor de cambiar de opinión tras el preconcurso
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