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El Frob pierde 950 
millones debido  
al deterioro de Sareb
R. Lander. Madrid 
El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria 
(Frob), creado para vehicular 
las ayudas públicas a las cajas 
de ahorros, cerró el año pasa-
do con unos números rojos de 
950 millones, según el infor-
me de gestión publicado ayer.   

Estas pérdidas recogen el 
deterioro de su participación  
del 45,9% en Sareb, del que es 
máximo accionista, que as-
cienden a 947 millones de eu-
ros. De ellas, 841 millones co-
rresponden a la participación 
directa en capital y 106 millo-
nes, a deuda subordinada. 

El banco malo ha actualiza-
do su plan de negocio y ha 
empeorado sensiblemente 
sus previsiones para los diez 
próximos años. Los accionis-
tas, entre los que están nume-
rosos bancos, deberán au-
mentar las provisiones para 
cubrir esta contingencia, por-
que los gestores reconocen 
que van a perder el 73% de la 
inversión inicial, tal y como 
adelantó  EXPANSIÓN hace 
dos días. 

En el caso del Frob, las pér-
didas acumuladas ascienden 
a 1.577 millones de euros. 

En 2017, el Frob encajó un 
resultado negativo un 40% in-
ferior al de 2016, que ascendió 
a 1.693 millones de euros.  

La explicación está relacio-
nada con su participación del 
61% en BFA, la matriz de Ban-
kia. Contablemente, el Frob 
ha elevado el valor recupera-
ble en libros de esta participa-
da como consecuencia de la 
fusión por absorción de 
BMN, que estaba participada 
al 61% por el Frob, por parte 
de Bankia.  

En aplicación de la norma-
tiva contable se ha compara-
do el patrimonio neto consoli-
dado del Grupo BFA de 2017 
con el valor contable registra-
do por el Frob de BMN y de 
Bankia –ambas por separa-
do– en 2016.  Dicho ejercicio 
se ha traducido en un impacto 
positivo en las cuentas de 60 
millones, que contrasta con el 

deterioro de 1.390 millones 
registrado en 2016. El Frob 
tuvo que ajustar sensiblemen-
te a la baja en dicho ejercicio 
la valoración en libros de 
BMN para ajustarla con el  
canje de fusión establecido: 
un título de Bankia por cada 
7,82 de BMN.  

El balance final de la inver-
sión en BFA-Bankia  no se co-
nocerá hasta que el Estado 
salga del capital.  

El resultado de explotación 
del Frob ha revertido la ten-
dencia y ha sido positivo (el 
organismo ha ganado 38 mi-
llones) debido a “una menor 
necesidad de dotación de pro-
visiones por EPA [protección 
frente a pérdidas futuras de 
carteras problemáticas en 
manos de cajas rescatadas] y 
garantías”.  

El organismo público ha 
dejado de ingresar intereses 
por los CoCos desde Banco 
Ceiss y Caja3, que fueron 
amortizados el año pasado.  

En 2017, el Frob generó un 
déficit al Estado por su propia 
actividad de 475 millones, que 
espera rebajar a 300-325 mi-
llones este año. 

Este organismo 
generó un déficit al 
Estado por su propia 
actividad de 475 
millones de euros

47.500 MILLONES  Los ban-
cos estadounidenses obtuvie-
ron un beneficio de 56.000 mi-
llones de dólares (47.500 millo-
nes de euros) en el primer tri-
mestre, un 27,5% más, según 
datos de FDIC. 

El beneficio de la 
banca de EEUU 
sube un 27,5%

DESARROLLO   El Nuevo Ban-
co de Desarrollo (NBD), entidad 
creada por los países BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Su-
dáfrica) abrió ayer su oficina re-
gional americana en Brasil, se-
gún informó en un comunicado. 

El banco de los 
BRICS abre su sede 
americana en Brasil

2.715 MILLONES  Emirates 
NBD Bank ha comprado Deniz-
Bank, que opera en Turquía y es 
propiedad del grupo ruso Sber-
bank, por 3.000 millones de dó-
lares (2.715 millones de euros), 
según la emisora NTV. 

Emirates NBD 
compra el turco 
DenizBank

13,37 MILLONES   El resultado 
neto de la Agrupación Mutual 
Aseguradora (AMA) fue de 
13,37 millones el año pasado, lo 
que representa una caída del 
13,7% respecto al beneficio lo-
grado en 2016. 

Agrupación Mutual 
Aseguradora gana 
un 13,7% menos

HITO DESDE 2014   Los fon-
dos soberanos invirtieron 
4.300 millones de dólares 
(3.648 millones) en otras gesto-
ras. Es el primer flujo positivo 
hacia otras firmas desde 2014, 
según la consultora eVestment. 

Los fondos 
soberanos invierten 
más en otras firmas

HASTA EL 30%  Cajamar y 
Haya Real Estate han puesto a 
la venta más de 3.800 inmue-
bles con descuentos de hasta el 
30%. La campaña estará abier-
ta hasta el 31 de agosto, según 
un comunicado de la entidad. 

Cajamar y Haya 
venden 3.800 casas 
con descuentos

UBS nombra 
jefe global de 
mercados a 
Martínez-
Piqueras
R. Casado. Londres 
Andrea Orcel, consejero dele-
gado de banca de inversión en 
UBS, comunicó ayer a su  
plantilla el nombramiento de 
Javier Martínez-Piqueras co-
mo director global de merca-
dos de capital, (división cono-
cida como ECM por su acró-
nimo inglés), cargo con base 
en Londres desde el que lide-
rará el servicio de asesora-
miento en ampliaciones de 
capital y salidas a Bolsa. 

Martínez-Piqueras, de 45 
años de edad, era hasta ahora 
responsable de esa misma 
práctica dentro de UBS para 
Europa, Oriente Medio y 
África (Emea).  

Según la nota de Orcel, “Ja-
vier ha liderado recientemen-
te un exitoso periodo de cre-
cimiento como director de 
ECM en Emea. Es testamento 
de la calidad y talento del 
equipo en nuestra banca de 
inversión el que podamos 
nombrar estos fuertes candi-
datos internos para importan-
tes puestos de liderazgo”. 

El área de mercados de ca-
pital de UBS en Emea facturó 
230 millones de dólares en 
2017, según estimaciones de 
Dealogic, situándose en cuar-
to lugar del ránking de banca 
de inversión en ese segmento, 
por detrás de Citi, Morgan 
Stanley y JPMorgan. 

Antes de incorporarse a 
UBS en 2012, Martínez-Pi-
queras trabajó durante quin-
ce años en Bank of America 
Merrill Lynch, entidad donde 
coincidió con Orcel. Cuando 
éste pasó a la entidad suiza, 
Martínez-Piqueras le acom-
pañó. 

Según datos de UBS, el 
nuevo responsable global de 
ECM ha realizado 250 tran-
sacciones en los mercados 
bursátiles durante su carrera, 
permitiendo captar 300.000 
millones de dólares en capital 
a sus clientes. 

Martínez-Piqueras estudió 
Derecho y Administración de 
Empresas en Icade (Madrid).

Jaime Ponce, presidente del 
Frob. 

Cecabank amplía  
su negocio con la 
llegada de Mifid II
NUEVA GAMA DE SERVICIOS/ La entidad ofrece formación a 
asesores y crea una base tecnológica para la venta de fondos.

A. Roa. Madrid 
La llegada de la directiva eu-
ropea de mercados Mifid II, 
que entró en vigor en enero, 
supone un reto para las enti-
dades financieras, porque im-
plica más exigencias regula-
torias, pero también ofrece 
nuevas oportunidades de ne-
gocio. Cecabank ha creado en 
los últimos meses nuevos ser-
vicios ligados a esta normati-
va europea con los que espe-
ran crecer.  

Cecabank, especializada en 
prestar servicios a otras enti-
dades, como la depositaría de 
fondos de inversión y planes 
de pensiones, se ha converti-
do en una entidad certificado-
ra de la nueva formación que 
exige Mifid II a los asesores, 
reconocida por la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). Entre otros 
bancos, han formado a la red 
de sucursales de Unicaja. Ce-
cabank ha impartido ya for-
mación a más de 4.700 em-
pleados de 15 entidades finan-
cieras. 

Desde hace unos meses, 
Cecabank es también com-
pensador global, lo que le per-
mite dar servicios a brókeres 
independientes para ofrecer 
la mejor ejecución de órde-
nes, también una exigencia de 
Mifid II. Para poder acudir a 
las plataformas de contrata-
ción como Turquoise se nece-
sita trabajar con un compen-
sador global. Cecabank ofrece 
este servicio y trabaja con los 
principales brókeres inde-
pendientes, según fuentes de 
la entidad.  

También se ha convertido 
en miembro del mercado, lo 
que les permite ofrecer la eje-
cución de órdenes. Es un rol 
que tenían desde hace dos 
años, pero que esperan desa-

rrollar más con Mifid II.  

Solución tecnológica 
La directiva europea Mifid II 
obliga a los asesores a definir-
se como independientes o no 
independientes, en función 
de si cobran o no comisiones 
de venta. También pueden 
ofrecer el servicio de sólo eje-

cución, la mera comercializa-
ción de fondos, sin asesora-
miento. Cada una de estas fi-
guras tiene exigencias distin-
tas. Cecabank ha lanzado ha-
ce unos meses Solución Glo-
bal de Valores, que es una pla-
taforma tecnológica que 
permite comercializar los 
productos de inversión (ade-
más de bonos y acciones) por 
todas las vías que recoge la di-
rectiva europea, concentra-
das en un mismo canal.  

Para desarrollar esta solu-
ción informática trabajaron 
con Finametrix y con Web Fi-
nancial Group, dos fintech es-
pecializadas en el sector. Ce-
cabank cree que Mifid II obli-
ga a desarrollar herramientas 
cada vez más integradas, por-
que de lo contrario los costes 
del servicio impedirían renta-
bilizar a clientes de poco pa-
trimonio. Tres bancos y una 
sociedad de valores trabajan 
con esta plataforma. 

Sede de Cecabank. 

Cecabank es líder en 
depositaría, con un 
patrimonio en fondos 
de inversión y planes 
de pensiones de 
108.000 millones. 
Este año ha crecido 
en fondos de inver-
sión, con nuevos 
clientes como GVC 
Gaesco o Patrivalor, y 
en pensiones. 

LÍDER 

id0456
Resaltado


