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Las compañías mineras an-
glo-suizas Xstrata y Glencore
se fusionaron ayer tras 15me-
ses de negociaciones, el resul-
tado de la fusión es una de las
firmas más poderosas en el
sector de las materias primas
del mundo.

El anuncio lo hizo ayer
Glencore en un comunicado
publicado en su página web,
en el que señala que la nueva
empresa se llamará “Glenco-
re Xstrata plc”.

De la operación resultará
una compañía con un volu-
men de negocio potencial de
220.000 millones de dólares,
(168.442 millones de euros),
86.000 millones de dólares
(65.842 millones de euros) en
capitalización bursátil, y
130.000 empleados en el
mundo.

El comunicado indica que
los accionistas de Xstrata reci-
birán por cada una de sus ac-
ciones el equivalente a 3,05
acciones de la nueva compa-
ñía. Asimismo, el acuerdo im-
plica que las acciones de Xs-
trata dejen de cotizar en la
Bolsa de Londres a partir de
hoy mismo, y en la Bolsa de
Zurich a partir del próximo
lunes día seis de mayo.

Telefónica Alemania y Deuts-
che Telekom (DT) han suscri-
to un acuerdo de intenciones
para que los clientes de la fi-
lial germana de la operadora
española tengan acceso a la
red VDSL de DT, que permite
una conexión a Internet ama-
yores velocidades que el
ADSL.

La materialización de este
acuerdo permitirá a Telefóni-
ca evolucionar sus redes
ADSL y crear una plataforma
sostenible de acceso de red
de nueva generación, acele-
rando así su estrategia de
convergencia en Alemania.

Dicha transición de la red
se llevará a cabo de forma
paulatina hasta completarse
en 2019, precisaron las dos
compañías. Ambas operado-
ras tienen previsto comenzar
la implementación de este
acuerdo en 2014, una vez ob-
tenidas las aprobaciones per-
tinentes. La pasada semana,
varias informaciones señala-
ron que Telefónica está consi-
derando la venta de su nego-
cio de banda ancha y comuni-
caciones de empresa en Ale-
mania, que cuenta con 2,4mi-
llones de clientes.
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Glencore
y Xstrata
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Telefónica
accederá a
la red rápida
de Telekom

El ilógico enamoramiento del
mercado por las acciones de
Bankia continuó ayer tras la
pausa del festivo del Primero
de Mayo. Al cierre de la sesión,
los títulos de la nacionalizada
habían subido un 27,8% con
respecto al cierre del pasado
martes al cotizar su acción a
5,11 euros. Por su parte, los de-
rechos de suscripción perma-
nente de Bankia cotizaban a 82
céntimos, lo que supone una
caída del 33,8% en relación al
final de la sesión del día 30. En
consecuencia, la suma de am-
bos valores suma 5,93 euros,
una pérdida de valor del 47,5%
con respecto al lunes.

El entusiasmo de la Bolsa
por los títulos de la nacionaliza-
da fue tal que Bolsas y Merca-
dos Españoles (BME), el admi-
nistrador de la plaza bursátil,
tuvo que inhibir su negocia-
ción “por exceso de órdenes de
compra”; es decir, que no ha-
bía vendedores suficientes pa-
ra cubrir la demanda. En con-
secuencia, BME amplió dos ve-
ces el rango de negociación,
primero al 50%, y luego al 80%.

El gestor bursátil informó
que las oscilaciones del valor
de Bankia “está dentro de su
comportamiento”.

Al cierre del lunes, el valor
de la acción de Bankia se segre-
gó en dos: por un lado, la ac-
ción propiamente dicha, valo-
rada en 1,38 euros, y por otro,
los derechos de suscripción
permanente, valorados en 9,92
euros. Ese día, el precio de la
acción se disparó un 700%,
mientras que los derechos de
suscripción se desplomaron
más de un 90%.

Tanto la Comisión Nacional
del Mercado de Valores como
el propio FROB, accionista ma-
yoritario del banco, han adver-
tido de que una vez se haga
efectiva la ampliación de capi-
tal, el precio de la acción se
reducirá a un euro o incluso
menos. Pero el mercado no pa-
rece oír.

Las acciones de
Bankia vuelven
a dispararse
en la Bolsa

Deloitte, la firma encargada de
auditar las cuentas de Catalun-
yaBanc en 2012, concluye en el
informe que mandó ayer a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) que “la conti-
nuidad de las operaciones del
banco está condicionada al éxi-
to de los planes de sus Adminis-
tradores”. Estos pasan por cum-
plir el programa de reestructu-
ración fijado por Bruselas, que
prevé que la entidad se despren-
da de la red de oficinas que tie-

ne en la Comunidad Valenciana
yMadrid. La antigua caja catala-
na informó esta semana que ha
contratado a la banca de inver-
sión Nomura para aconsejarla
en esa operación.

En el documento, Deloitte se-
ñala que las incertidumbres de
la entidad son las pérdidas del
ejercicio, de 11.856 millones de
euros el año pasado, y el “déficit
de capital principal del banco”
en relación al “exigido por la nor-
mativa aplicable” que cifra en
1.685millones de euros y que Ca-
talunyaBanc piensa cubrir me-
diante el canje de preferentes y

deuda subordinada por acciones
durante este semestre. Entre
sus fortalezas, está justamente
ese proceso y el “apoyo financie-
ro” de su accionista único —el
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB)— para
“garantizar el desarrollo normal
de su actividad”. Al cumplimien-
to de lo exigido por Bruselas, ad-
vierte además el auditor, tam-
bién están sujetas las provisio-
nes que se constituyeron en
2012 por valor de 1.250 millones
de euros, puesto que se realiza-
ron de acuerdo con los supues-
tos de ese plan.
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Deloitte vincula la continuidad de
CatalunyaBanc a su reestructuración

La tensión no se ha relajado del
todo, pero se allana el camino pa-
ra un final feliz. Después de 26
meses de negociación, la fusión
de Unicaja con Caja España-Due-
ro (denominada Banco Ceiss) es-
tá más cerca que nunca.

Según fuentes del mercado, el
FondodeReestructuraciónOrde-
nada Bancaria (FROB) y el Banco
de España han acercado posicio-
nes conUnicaja, que sehamante-
nido firme en sus posiciones. To-
dos quieren evitar un fracaso ne-
gociador que suponga la naciona-
lización de otro banco. El último
escollo, sobre el que se espera un
acuerdo para la semana próxi-
ma, son las participaciones prefe-
rentes y la deuda subordinada.
Caja España-Duero ha emitido
unos 1.400 millones en ambos
productos. Unicaja solicitó 200
millones para hacer frente a los
posibles pleitos (algunos ya están
en los juzgados), de los clientes

de las antiguas cajas. Sin embar-
go, tanto desde el fondo de resca-
te como desde el Banco de Espa-
ña se descarta que existan costo-
sos litigios, aunque no descartan
la creación de algún fondo pre-
ventivo para hacer frente a esta
contingencia.

Los preferentistas de Banco
Ceiss no tendrán derecho a un
arbitraje que determine si se ven-
dieron correctamente, como su-
cede en Bankia, CatalunyaBanc o
Novagalicia. Tampocopodránuti-
lizar los recursos del Fondo de
Garantía de Depósitos para que
facilite liquidez a las preferentes.
La razón es que el FROB no ha
nacionalizado Banco Ceiss, ya
que ha inyectado 604 millones
en bonos contingentes converti-
bles (cocos) y no en acciones. Los
bonos no dan derecho a sentarse
al Estado en el consejo, sino que
son una inyección de capital que
se remunera al 8,5% anual.

Fuentes del mercado creen
que las preferentes sufrirán un
descuento cercano al 50% sobre

el valor nominal. Esta rebaja su-
pondrá una fuerte inyección de
recursos propios para Unicaja
por unos 700 millones. Unicaja
puso como condición innegocia-
ble que el Estado no fuera accio-
nista de Banco Ceiss por que aca-
baría siéndolo de la entidadmala-
gueña cuando su fusionen.

Otra de las condiciones de
Unicaja aceptadas por el FROB
ha sido neutralizar posibles recla-
maciones del banco malo, la Sa-
reb, por los activos traspasados
por Banco Ceiss. Si los activos in-
mobiliarios deCeiss estánmal va-
lorados, la Sareb podría reclamar
una compensación que Unicaja
temía que fuera de 200millones.
El FROB ha establecido una fran-
quicia de 40 millones, por lo que
si la reclamación supera esta ci-
fra, se hace cargo el Estado y si es
inferior, Unicaja. Todos empujan
por la fumata blanca porque Caja
España-Duero tiene un balance
de 38.000 millones, 901 oficinas
y 4.704 empleados que el Estado
no quiere quedarse.
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Unicaja ultima con el FROB
la absorción de CajaEspaña
Los preferentistas de Banco Ceiss no tendrán arbitraje

ÍÑIGO DE BARRÓN
Madrid

Braulio Medel, presidente de Unicaja, en una reciente presentación. / garcía-santos

FILBERO S. A.
EN LIQUIDACION

Se convoca junta general ordinaria de
accionistas de la sociedad, a celebrar en
su domicilio social, sito en Madrid, calle
del Pensamiento, número 27, planta 3
puerta 3, el día 19 de junio de 2013, a las
20.00 horas en primera convocatoria y, en
su caso, al día siguiente, 20 de junio de
2013, en segunda convocatoria, en el mis-
mo lugar y hora, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Rendición de cuentas por el
liquidador.
Segundo. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales corres-
pondientes al ejercicio 2012.
Tercero. Situación de la sociedad.
A partir de la publicación de la presente
convocatoria se encuentran a disposi-
ción de los señores accionistas, en el
domicilio social, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación
de la junta.

Madrid, 18 de abril de 2013
El liquidador, Ignacio Casas de Ciria
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