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por la aseguradora italiana Generali
(30,58 %) y por los bancos Intesa
Sanpaolo (11,62 %) y Mediobanca
(11,62 %), también de Italia.

A principios de esta semana, fuen-
tes cercanas a la operación aseguraron
que el grupo Hutchison Whampoa es-
taba considerando comprar una par-
ticipación del 12% indirectamente en
manos de tres inversores italianos y
combinar 3 Italia con el negocio
móvil de Telecom Italia a cambio de
acciones en el grupo resultante. Hut-
chison también sopesaba comprar
acciones adicionales en el mercado
para alcanzar su objetivo.

Acción de oro
El Gobierno italiano tiene una acción
de oro en el antiguo monopolio esta-
tal, título que le da derecho a vetar al-
gunas decisiones de la junta.

La edición de ayer de el diario ro-
mano Il Messaggero, fue ayer un poco
más lejos de lo que las fuentes oficia-
les de las empresas implicada han ve-
nido defendiendo durante toda la se-
mana, al asegurar que entre los dos
grupos ya existe un “primer acto con-
creto”, puesto que Bernabè ha firma-
do con los representantes de Hutchi-
son un acuerdo de confidencialidad re-
lativo al plan de integración.

nes, pretende comprar participaciones
al precio de 1,2 euros por acción, el
mismo valor al que el consorcio Telco,
en el que participa Telefónica, depre-
ció el pasado febrero el 22,45 % del ac-
cionariado de Telecom Italia que
posee.

Telco está integrado por Telefónica
(el único socio español con un 46,18 %),

El gigante
chino aspira
a adquirir un
29,9% de la
firma italiana

El consejo de administración de
Telecom Italia dio ayer luz verde
al inicio de un eventual proceso
de integración de 3 Italia, la filial
de telefonía móvil en el país tran-
salpino de la multinacional china
Hutchison Whampoa. El grupo
italiano dio mandato a cuatro de
sus consejeros a formar una co-
misión que verificará el interés de
llevar a cabo la fusión. En esa co-
misión estará presente el español
Julio Linares, vicepresidente de
Telefónica.

CINCO DÍAS Madrid

E
l vicepresidente del grupo espa-
ñol Telefónica, Julio Linares,
formará parte de la comisión de

Telecom Italia que estudiará la posible
integración de la operadora de telefo-
nía móvil 3 Italia, filial del gigante
chino Hutchison Whampoa, en su com-
pañía.

Según informó en un comunicado
Telecom Italia, su consejo de admi-
nistración decidió ayer en Milán que
Linares integre esa comisión junto a
otros tres consejeros del grupo, Elio Ca-
tania, Gabriele Galateri y Luigi Zin-
gales, y al presidente de la compañía,
Franco Bernabè.

En la reunión de ayer, en la que par-
ticipó también el presidente de Tele-
fónica, César Alierta, el consejo de ad-
ministración de la compañía de tele-
comunicaciones italiana encargó a esa
comisión la tarea de verificar si supo-
ne de interés para el grupo la inte-

gración de 3 Italia en Telecom, lo que
reforzaría la posición de su división
TIM como principal operador de te-
lefonía móvil de Italia.

Hasta el momento y ante la volati-
lidad de sus títulos en la Bolsa de Milán
por las distintas filtraciones a la
prensa, Telecom Italia solo había re-
conocido de modo oficial que los con-
tactos mantenidos con el gigante
chino habían sido de tipo “preliminar”
y que la negociación se encontraba en
un estado “embrionario”.

Accionista de referencia
En la nota divulgada ayer jueves, Te-
lecom Italia explica que la intención
de Hutchison Whampoa es la de per-
mitir la integración de 3 Italia a cam-
bio, entre otras condiciones, de hacerse
con una participación que le permita
ser el accionista de referencia del grupo
italiano.

Fuentes próximas a la negociación
citadas por medios de comunicación
italianos aseguran que el gigante
chino está interesado en adquirir
hasta un 29,9% de Telecom Italia, en
una operación que prevé un inter-
cambio de acciones con la integración
de 3 Italia en el grupo italiano, y la
compra de participaciones.

De acuerdo con el memorando de en-
tendimiento que, según las mismas
fuentes, el gigante chino ha presenta-
do a Bernabè, Hutchison Whampoa
propone transferir 3 Italia –cuyo
valor, según los analistas, oscila entre
1.500 y los 2.000 millones de euros– a
Telecom a cambio de acciones.

Asimismo, el grupo chino, siempre
de acuerdo a las mismas informacio-

Una comisión del consejo, en la que estará Julio Linares, estudiará su viabilidad

Telecom Italia
negocia absorber
la filial italiana
de Hutchison

Julio Linares, vicepresidente de Telefónica, conversa con César Alierta.

Pescanova prepara sus cuentas
de espaldas al consejo y a BDO

ALBERTO ORTÍN Madrid

La multinacional gallega Pes-
canova debe presentar datos
relativos al segundo semestre
del pasado ejercicio a la
CNMV el próximo lunes
como último día. Pero ni el
consejo de administración
del grupo presidido por Ma-
nuel Fernández Sousa ni la
consultora que ha auditado
sus últimos diez ejercicios,
BDO, van a tener acceso a los
mismos, de acuerdo a diver-
sas fuentes cercanas a la em-
presa.

El regulador del mercado
exigió el pasado viernes a Pes-
canova el reenvío de datos del
segundo semestre de 2012 “así
como determinada informa-
ción complementaria”, des-
pués de que la compañía en-
viara una información “in-
completa e insuficiente”,
según explicó la CNMV.

Fuentes de Pescanova ase-
guran que la empresa está tra-
bajando en la elaboración de
esos datos y que estarán lis-
tos para el lunes. Pero los mis-
mos no pasarán antes por un
consejo de administración,

por lo que las cuentas que
presente la empresa irán sin
la firma de sus consejeros.
Fuentes de Grupo Damm, con
el 6,1% de Pescanova, indica-
ron ayer que no van a solici-
tar la convocatoria de un con-
sejo extraordinario y que no
han recibido información
adicional por parte del grupo.
Tampoco BDO tendrá acceso
a los mismos datos, según im-
presiones de fuentes cercanas
a la consultora consultadas
por este diario.

En el caso de que Pesca-
nova presente nuevos datos,

pero sin la firma de sus con-
sejeros, la CNMV valorará si
es sancionable la ausencia de
firmas, dado el caso excep-
cional en el que se encuentra
la empresa gallega. El grupo,
que emplea a más de 10.000

personas, se dispone a solici-
tar su entrada en concurso de
acreedores, lo que supondrá
previsiblemente el mayor con-
curso de una empresa espa-
ñola de alimentación. A sep-
tiembre de 2012 la deuda re-

conocida por Pescanova era de
1.522 millones de euros, pero
fuentes financieras estiman
que la actual superará los
2.500 millones.

La banca acreedora con-
trató los servicios de la con-
sultora KPMG y del despacho
Freshfields para escudriñar
las cuentas de Pescanova.
Pero tampoco estas firmas, de
acuerdo a las fuentes finan-
cieras consultadas, han teni-
do acceso a los nuevos datos
que prepara la empresa.

Por otra parte, accionistas
minoritarios representados
por el exabogado de José
María Ruiz-Mateos, Joaquín
Yvancos, presentaron ayer
una querella criminal en la Au-
diencia Nacional en la que so-
licitan penas de hasta seis años
de prisión para el consejo de
administración de la firma ga-
llega por presuntos delitos so-
cietarios.

La multinacional española es-
taría dispuesta a buscar una
salida a su inversión en Tele-
com Italia aprovechando la
vía abierta por Hutchison
La empresa dirigida por
César Alierta podría aprove-
char esta operación para
salir del capital de Telecom
Italia, donde posee el 10,5%
a través del consorcio Telco.
La acción de Telecom Italia
ha caído un 13% en lo que
va de año y un 70% desde la
entrada de Telefónica en
2007, por lo que la multina-

cional española ha perdido
ya más de 1.000 millones de
euros de los 2.300 que de-
sembolsó en el momento de
su entrada en el capital.

La compañía española ha
defendido siempre esta ope-
ración por las sinergias que
le ha supuesto, aunque
nunca las ha valorado. El
compromiso de sinergias fi-
naliza este año. A precios de
mercado, la participación de
Telefónica en Telecom Italia
supondría 1.166 millones de
euros.

Una vía de solución
buena para Telefónica

La compañía debe presentar datos de 2012 a la CNMV
pero ni su órgano de control ni su auditor los revisarán

Barco factoría de Pescanova.
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