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Bankia vende su inmobiliaria 
a Cerberus por 90 millones
IMPORTE MÁXIMO/El fondo estadounidense adquiere el negocio de gestión y venta 
de inmuebles del banco público, incluido el traspasado a Sareb. 

G.Martínez/D.Badía. Madrid 
Bankia vuelve a soltar lastre 
inmobiliario. El banco anun-
ció ayer la venta del negocio 
de gestión y comercialización 
de activos inmobiliarios y cré-
dito promotor al fondo esta-
dounidense Cerberus, como 
adelantó ayer EXPANSIÓN. 
La operación, canalizada a 
través de la filial Bankia Hábi-
tat, se ha cerrado por entre 40 
y 90 millones de euros, en 
función de la evolución del 
plan de negocio diseñado por 
el nuevo propietario, sin que 
existan plusvalías para Ban-
kia.   

El precio se divide entre 
una parte fija (los 40 millo-
nes) y otra variable que de-
penderá del volumen de ven-
tas de activos que logre Cer-
berus. Si se cumple el plan de 
negocio en su literalidad se al-
canzarán los citados 90 millo-
nes. Si el fondo enajena más 
activos de lo estimado en el 
proyecto, pagará a Bankia una 
cifra superior a 90 millones.  

Operación relevante 
La operación es relevante pa-
ra el banco presidido por José 
Ignacio Goirigolzarri ya que, a 
pesar de no lograr plusvalías, 
ahorra costes de personal y 
avanza en su plan de reestruc-
turación.  

Cerberus se quedará con 
457 empleados  adscritos a es-
ta actividad. La salida de estos 
trabajadores permite que el 
ERE  sea menor (Ver infor-
mación adjunta). 

Cerberus ha creado la so-
ciedad Promontoria Platafor-
ma, que adquiere los activos y 
pasivos asociados a la gestión 
de inmuebles que Bankia rea-
lizaba a través de Bankia Ha-
bitat, de Gesnova y Reser Su-
bastas, participadas en un 55% 
y en un 50%, respectivamente. 

Popular amortiza 
300 millones de una 
emisión hipotecaria 

BANCA  Banco Popular ya ha 
amortizado 300 millones de 
euros de una emisión de cédu-
las hipotecarias, según anunció 
ayer la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).  El 
importe amortizado corres-
ponde a 3.000 cédulas hipote-
carias de un valor nominal uni-
tario de 100.000 euros, con lo 
que el saldo nominal asciende a 
700 millones. Anteayer emitió 
cédulas por 750 millones. 

Las cajas de ahorro 
alemanas critican el 
tamaño de Deutsche 

FINANZAS  El presidente de 
las cajas de ahorro alemanas, 
Georg Fahrenschon, dijo que 
Deutsche Bank es demasiado 
grande para la economía ger-
mana. Fahrenschon instó al Go-
bierno a disminuir el tamaño de 
los bancos que son mayores 
que las propias economías na-
cionales, algo que repercute en 
la seguridad financiera del país. 

Luz verde para crear 
la mayor gestora  
de fondos de China 

SEGUROS  El grupo australia-
no de gestión de inversiones 
AMP Capital y China Life, princi-
pal aseguradora de vida del pa-
ís, han recibido luz verde de los 
reguladores chinos para poner 
en marcha la mayor gestora de 
fondos de la nación, además de 
ser la primera controlada por 
una aseguradora del país asiáti-
co. 

Banco Etcheverría 
nombra a KPMG 
como auditor 

CUENTAS  Banco Etcheverría 
ha acordado el nombramiento 
de KPMG como auditor de 
cuentas de la entidad para los 
tres próximos ejercicios, según 
comunicó ayer la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV). Esta designación tuvo 
lugar en la última junta general 
de accionistas.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

Bankia ha recibido 3.447 
solicitudes de adhesiones 
voluntarias al expediente de 
regulación de empleo (ERE) 
que tiene en marcha por el 
que deben dejar el grupo 
4.500 trabajadores. Esta es 
una de las condiciones 
impuestas por la Comisión 
Europea a cambio de 
recapitalizar el banco con 
más de 22.000 millones  
de euros de fondos públicos. 
De estas bajas voluntarias 
presentadas hasta  
el 30 de agosto, 1.554 son 
prejubilaciones para 

mayores de 54 años y el 
resto, menores de esa edad. 
Bankia tiene derecho a vetar 
las peticiones recibidas y así 
ha sucedido hasta ahora en 
ocasiones. De momento, 
han dejado el banco, con 
salidas ya realizadas o en 
trámite, 2.298 empleados.  
El 84% de este importe son 
bajas voluntarias, frente  
al 15,54% que ha  
sido designado por  
la propia entidad.  
De este modo, con las bajas 
ya realizadas o en trámite el 
grupo controlado por el Frob 

ya tiene cubierto el 51% del 
cupo de personas incluidas 
en el ERE. El resto se 
producirá de aquí a final de 
noviembre, cuando acabará 
la reestructuración de 
plantilla y de red de Bankia. 
El grueso de las bajas 
pendientes procederá  
de Cataluña, Andalucía  
y Canarias, comunidades 
autónomas donde  
en conjunto se esperan  
1.182 extinciones laborales  
y cierres en 391  
oficinas, como informó  
ayer EXPANSIÓN.

El banco cubre el 51% del ERE que finaliza en noviembre

La titularidad de los activos 
y del crédito promotor sigue 
en manos de Bankia. Así, Cer-
berus gestionará durante diez 
años activos que están en el 
balance de Bankia-BFA por 

12.200 millones de euros. 
Además, también se hará con 
la gestión de los activos que 
Bankia ha traspasado a terce-
ros (Sareb, el banco malo) por  
36.600 millones de euros.   

Bankia ha sido asesorada 
por KPMG y Uría, mientras 
que Cerberus ha contado 
con Oliver Wyman y la firma 
Ashurst y Schulte Roth & 
Zabel.

Expansión. Madrid 
El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, confirmó 
ayer que espera recibir las 
ofertas por la puja de Evo 
Banco antes de finales de este 
mes.  El ministro aseguró a la 
cadena Ser que la intención 
del Gobierno es que el proce-
so de privatización de la filial 
de Novagalicia culmine en oc-
tubre. 

Además, confirmó el inte-
rés de varias firmas de capital 
riesgo extranjeras –según Fi-
nancial Times, Centerbridge 
y Anacap están en la recta fi-
nal de las negociaciones–, y de 
otras entidades españolas.   

El Frob cuenta con BNP 
Paribas como asesor en esta 
operación.  

Por su parte, el Banco de 
España ha cifrado en 61.366 
millones de euros las ayudas 
públicas a la banca compro-
metidas en diversas formas de 
capital desde mayo de 2009, 
de los que Novagalicia ha re-
cibido 8.981 millones.  

Banca solvente 
Preguntado por si la banca 
nacionalizada requerirá de 
nuevas inyecciones de dinero 
para su recapitalización, 
Guindos manifestó que consi-
dera que no serán necesarias 
más ayudas.   

En su opinión, la crisis en 
España se ha caracterizado 
por ser bancaria, ante la acu-
mulación de deuda privada 
concedida en los años de bo-
nanza por las entidades finan-
cieras. “No hay economía que 
pueda salir adelante sin un 
sector bancario solvente”, 
aseguró.   

Por otro lado, defendió las 
ayudas a entidades como 
Bankia y se congratuló de que 
la entidad presidida por José 
Ignacio Goirigolzarri se erija 
en la actualidad como la “más 
activa” en préstamos a pymes 
y familias. 

Guindos 
espera recibir 
las ofertas por 
Evo antes de 
final de mes
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