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entra en
de Ezentis
un 3,3%
deuda en tres millones de euros, esta operación sirve de
respaldo para los actuales gestores. En los últimos meses,
también han entrado en el capital de Ezentis la aseguradora Premaat y Banco EBN.
“Las recientes entradas en el
capital evidencian que la estrategia que emprendimos
hace casi dos años está siendo
acertada”, apuntó ayer García
Durán.
La cartera de Ezentis alcanzaba 288 millones de euros a
cierre del primer semestre del
año, lo que ha permitido mantener su ambiciosa política de
crecimiento a través de adquisiciones, con la compra del
60% de SUL, presente en el
sector eléctrico en Brasil, y del
45% del capital de Consorcio
Chile, de la que Ezentis ya poseía el 50%.

El acuerdo
G Ibersuizas capitalizará
deuda por valor de 3 millones
de euros a cambio de un
3,29% del capital de Ezentis.
G La firma cotizada deberá
ampliar capital, con
una emisión de 17 millones
de títulos.
G La junta de accionistas
tendrá que aprobar la
operación en una asamblea
antes de que finalice 2013.

García-Durán.

Endesa y
Acciona, los
grupos más
transparentes
de la bolsa
A. Medina. Madrid

Igor Marzo y José Caturla se han incorporado al departamento de reestructuraciones de PwC.

PwC ficha a dos
directivos de
Bankia y Barclays
MOVIMIENTOS/ EY contrata a un experto procedente de PwC

para su área de reestructuraciones.
Gabriele Cagliani. Madrid

El sector de los servicios profesionales está en pleno movimiento. PwC acaba de incorporar a Igor Marzo y José Caturla, procedentes de Barclays
y Bankia, respectivamente,
que se unirán, con el cargo de
directores, al equipo de reestructuraciones de la firma, dirigido por los socios Enrique
Bujidos y Francisco García
Olivas.
Marzo era, hasta ahora, director del área de Banca para
Empresas en España y Portugal de Barclays, y subdirector
de reestructuraciones del banco. Cuenta con más de 15 años
de experiencia en banca internacional repartidos entre ING
y Barclays.
Por su parte, Caturla era director de Seguimiento y Recuperación de Riesgos Inmobiliarios de Bankia. Estas incorporaciones responden a la exigencia de PwC de reforzarse
en el negocio de las reestructuraciones y refinanciaciones,
en el que KPMG es históricamente el líder.
El equipo de la firma presidida por Carlos Mas, que ha

participado en reestructuraciones de empresas como
Sacyr, SOS y Martinsa Fadesa,
y está trabajando ahora en el
plan de viabilidad de Pescanova, cuenta con 35 profesionales y espera llegar a los 50 antes de que finalice el ejercicio.
Nuevo equipo
Por su parte, EY (antes Ernst
& Young) acaba de incorporar
a Mikel Ortega a su área de reestructuraciones. Ortega, que
procede de PwC, llevará a un
equipo de varios profesionales. EY se encuentra en pleno
proceso de reforzamiento de
su área de Transacciones (de
la que depende el negocio de

Igor Marzo
era director
del área de banca
para empresas
de Barclays
José Caturla
era el responsable
de gestionar los
riesgos inmobiliarios
de Bankia

reestructuraciones), tras incorporar, el año pasado, a la
mayoría de los socios de Ambers, consultora boutique especializada en fusiones y adquisiciones. Rafael Roldán,
expresidente de Ambers, es
ahora el máximo responsable
de EY en este negocio.
Estos movimientos responden a la necesidad, por parte
de las firmas, de potenciar su
negocio de las reestructuraciones y las transacciones.
“Hay señales de que la recuperación se avecina. Muchas
compañías han acometido un
esfuerzo muy importante para reducir sus costes, pero todavía deben reorganizar sus
estructuras para ser más eficientes y reducir deuda”, asegura un directivo del sector.
Además, los negocios de
asesoría, como las transacciones y las reestructuraciones,
aportan a las firmas márgenes
más altos que los servicios tradicionales, como la auditoría,
cuyos precios por hora se han
erosionado en los últimos
años.
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Endesa, Acciona e Iberdrola
son las compañías de la bolsa
española mejor valoradas por
la calidad de la información
que publican, según el Informe Reporta. Este estudio, que
realiza la agencia Deva, evalúa la transparencia, adecuación (cobertura de los temas
relevantes para los grupos de
interés) y accesibilidad (lenguaje y uso de las nuevas tecnologías) de los informes financieros y extrafinancieros.
Los resultados del informe
muestran un estancamiento
de la calidad de la información. La puntuación media de
las sociedades del Índice General de la Bolsa de Madrid
(IGBM) ha sido de 41 puntos
sobre 100 (frente a los 41,8 de
2012); en el caso del Ibex 35,
la media retrocede al situarse
en 65,9 puntos, frente a los
68,8 puntos del año pasado.
Según sus responsables, el
informe muestra la diferencia
de calidad del reporting entre
sociedades de mayor capitalización y dimensión internacional y las de pequeña y mediana capitalización y ámbito
local. No obstante, añade, algunas compañías pequeñas y
medianas como Ercros, Fluidra o Iberpapel cuentan con
informes de mayor calidad
que algunas sociedades del
Ibex 35.
Subidas y bajadas
Las diez sociedades mejor
clasificadas han sido Endesa,
Acciona, Iberdrola, Red Eléctrica, Enagás, Telefónica, Gas
Natural, Santander, Indra y
Gamesa (que dejó el Ibex este
año), todas ellas con calificación alta. Suben Telefónica,
Gas Natural y Gamesa y bajan
Repsol, Ferrovial y OHL.
Fuera del selectivo, además
de Gamesa, con calificación
alta, figuran EADS y Cementos Portland. Con calificación
media, Ercros, Meliá Hotels,
Realia, Tecnocom, Fluidra,
Atresmedia e Iberpapel.

