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en función de que sus tenedores se-
an minoristas o institucionales, el
valor de cotización de la deuda, sus
plazos de vencimiento... A los ins-
titucionales les pagará solo con ac-
ciones y los particulares podrá ele-
gir eso o un mix de títulos y deuda
convertible en acciones dentro de
cinco años. Con esta última opción,
Liberbank pone las bases para que

recuperen el 100 por ciento de su
inversión original en deuda subor-
dinada o preferente. Y, para evitar
ventas masivas y dar estabilidad a
la cotización, ofrece a ambos colec-
tivos una rentabilidad anual del 6
por ciento si conservan las accio-
nes y no las vende durante dos años.

El resultado del canje depende,
por tanto, de una rica casuística. La

adhesión es voluntaria aunque el
Frob la convertirá en obligatoria se
suma menos del 90 por ciento.

Con todo, la operación dejará, al
menos, un 25 por ciento del capital
flotando libremente en bolsa. Las
cajas conservará el 73,1 por ciento
si todos los inversores aceptan la
oferta y, aquellos que puedan, sus-
criben las obligaciones convertibles
a cinco años. Si todos pidiesen só-
lo acciones, la participación de las
cajas caería al 58,8 por ciento. Las
cajas han firmado un pacto de sin-
dicación por diez años para tener
un voto único y en el que se com-
prometen a no vender ninguna ac-
ción el primer año. En los siguien-
tes pueden colocar un 5 por ciento
en el primer lustro y otro 5 hasta fi-
nalizar la década del acuerdo.

El presidente de Liberbank, Manuel Menéndez. NONO

E. C. / F. T. MADRID.

Liberbank debutará en bolsa el 16
de mayo canjeando deuda prefe-
rente y subordinada por acciones.
Su rápida colocación, que se efec-
tuará por el sistema de listing y sin
captar fondos nuevos, obedece a la
imposición de Bruselas de salir al
parqué antes del próximo mes de
junio dentro del plan para recapi-
talizar los 1.198 millones de euros
de déficit que le atribuyó Oliver Wy-
man en el escenario más adverso.

Liberbank pondrá un pie en el
parqué con todos los deberes de ca-
pital y saneamiento hechos. El año
pasado cargó 2.201 millones en pro-
visiones para cumplir las nuevas re-
glas de limpieza inmobiliaria -in-
cluye los 576 millones que le costó
dotar por evacuar ladrillo al banco
malo-, y su beneficio de 354 millo-
nes mudó a 1.840 millones de pér-
didas consolidadas a fin de año -el
beneficio neto atribuido auditado
ascendió a 1.623 millones a septiem-
bre-. Y, sin embargo, no podrá re-
tribuir libremente a los accionistas.

Para abonar dividendos debe cum-
plir dos condiciones: haber recom-
prado antes los 124 millones en bo-
nos contingentes convertibles (Co-
cos) suscritos por el Frob y dejar
transcurrir dos años tras la salida al
parqué antes de pagarlos o mante-
ner su solvencia en 100 puntos bá-
sicos por encima del 9 por ciento
exigido en Core Tier 1 -subirá al 9,13
por ciento con el canje de deuda de
la salida a bolsa-. Liberbank dispo-
ne de dos años máximo para recom-
prar los Cocos al Frob, aunque su
intención es hacerlo cuanto antes.

La operación de salida a bolsa es
sumamente compleja, pese a no cap-
tar capital nuevo, porque involucra
la entrega de acciones por diferen-
tes emisiones de deuda preferente
y subordinada donde la casuística
en el precio del canje y oferta varía

Liberbank saldrá a bolsa el 16 de mayo
con condiciones en pago de dividendo
El banco perdió 1.840 millones el año pasado tras provisionar 2.200 millones

La CNMV advierte sobre posibles
caídas del precio cuando cotice
La CNMV autorizó el canje, pero formuló varias advertencias. “Como
medida de protección al inversor”, señaló que el valor de los instru-
mentos que se entregarán -acciones y convertibles- es superior al
precio actual de preferentes y subordinadas según las estimaciones
del folleto, “aunque para la mitad de los casos resulta inferior a su va-
lor nominal”. Alertó de que el precio de las acciones “difiera significa-
tivamente del determinado por el Frob” cuando coticen al no haber
sido fijado con una oferta y demanda de invesores institucionales.

Evo Banco cierra
su primer año de
vida con más de
200.000 clientes
Novagalicia iniciará
su venta en los
próximos meses

elEconomista MADRID.

Evo Banco, la marca comercial
con la que opera Novagalicia fue-
ra de Galicia, Asturias y León, ha
conseguido 1.541 millones de eu-
ros en depósitos y ha alcanzado
los 216.000 clientes en su primer
año de vida, según explicó ayer
en rueda de prensa en Madrid el
director general de la entidad,
José Luis Abelleira.

“Es el año cero del lanzamien-
to del banco y el año de reestruc-
turación. Hemos sido un buen

ejemplo de empresa que está cre-
ciendo en época de crisis y un
ejemplo de nuevo modelo ban-
cario que responde a un tipo de
clientes que busca otra cosa”,
afirmó

Abelleira ha puntualizado que
Evo tiene 685 millones de euros
en inversión, casi todo en hipo-
tecas; 1.541 millones en ahorro y
268 millones fuera de balance.
Su tasa de mora es del 0,2 por
ciento, contará con 80 oficinas
una vez terminado el proceso de
reestructuración y tendrá 615
empleados.

La marca está centrada en par-
ticulares, un segmento en el que
se quiere estabilizar en los pró-
ximos tres años para seguir cre-
ciendo, pero Novagalicia tendrá
que venderla en 2014, como muy
tarde, o liquidarla. La entidad es-
pera que el proceso de venta co-
menzará en los próximos meses.

F. T. MADRID.

La patronal de las cajas continúa
con su remodelación interna. Su
presidente, Isidro Fainé, ha dado
relevo en la presidencia de Ceca-
Bank, la filial que agrupa el nego-

cio financiero, a uno de sus hom-
bres de confianza en La Caixa, An-
tonio Massanell. Su nombramien-
to se hizo efectivo en la junta que
celebró la confederación de las ca-
jas en el día de ayer.

Fainé continuará al frente de Ce-
ca, la asociación que se dedicará a
temas de representación institucio-
nal y defensa del sector. Uno de los
asuntos más relevantes a los que se
enfrentará en los próximos meses
es al cambio legislativo que afecta

a los vínculos entre las cajas y sus
filiales bancarias.

Massanell ostentará el cargo sin
funciones ejecutivas. El consejo de
CecaBank estará formado por Jo-
sé Luis Arregui (Ibercaja) como vi-
cepresidente no ejecutivo; Antonio
Ortega (Bankia); Francisco Javier
García (Kutxabank); Manuel Azua-
ga (Unicaja); Joaquín Canovas
(BMN); Jesús Ruano (Liberbank);
José María Méndez (Ceca); Fer-
nando Conlledo (Ceca); y los inde-

pendientes Santiago Carbó, José
Gómez y María del Mar Sarro.

La figura de Massanell está en
ascenso en el grupo La Caixa, la
principal caja de ahorros del país.
Es director general de su banco,
Caixabank, y recientemente ha si-
do nombrado consejero del banco
malo o Sareb en representación de
la entidad catalana.

La junta de CecaBank también
aprobó las cuentas del ejercicio pa-
sado. En 2012, su negocio financie-

ro aportó un beneficio de 34,6 mi-
llones de euros. La entidad, que se
creó el año pasado, cuenta con unos
recursos propios de 705 millones
de euros y su ratio de capital prin-
cipal alcanza el 18,4 por ciento, más
del doble de lo exigido por la nor-
mativa vigente y uno de los más ele-
vados del sector.

CecaBank presta servicios finan-
cieros y tecnológicos a todas las en-
tidades, como custodia, tesorería,
servicios de pago y consultoría.

Massanell releva a Fainé en la presidencia de Cecabank
El presidente de La
Caixa seguirá al frente
de la patronal de cajas
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