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Santander y BBVA colocarán 
acciones de Liberbank
AMPLIACIÓN DE CAPITAL/  El ‘pool’ de bancos del sindicato se completa con Société 
Générale, JB Capital Markets, Fidentiis y Jefferies. Liberbank quiere captar 500 millones. 

Nicolás M. Sarriés. Madrid 
Liberbank sigue quemando 
etapas antes de su ampliación 
de capital, prevista para fina-
les de mes o principios de no-
viembre. La entidad ha conse-
guido que se sumen a su plan 
para captar 500 millones de 
euros los dos principales ban-
cos españoles: Santander y 
BBVA. A estos se unirán JB 
Capital Markets (firma fun-
dada por Javier Botín en 
2008) y Fidentiis dentro de la 
representación nacional. Co-
mo entidades colocadoras in-
ternacionales estarán, por su 
parte, Société Générale y Je-
fferies. Este último tiene una 
alianza con Arcano en Espa-
ña. 

El diseño, el preasegura-
miento y la dirección de la 
operación corre al cargo de 
Deutsche Bank, que actúa co-
mo coordinador global exclu-
sivo. Citigroup ha sido contra-

tado como co-coordinador 
global. Alantra, por su parte, 
trabaja como asesor de la ope-
ración. 

El plan contempla cerrar 
primero la venta de una gran 
cartera de activos improduc-

tivos vinculados al ladrillo. 
Desde hace semanas mantie-
ne negociaciones exclusivas 
con el fondo estadounidense 
Bain Capital. 

El siguiente paso sería la 
venta, por parte de las anti-

guas cajas de ahorros funda-
doras de Liberbank, de parte 
de sus acciones con derechos 
de suscripción. Esta opera-
ción, diseñada para que las 
fundaciones bancarias no ten-
gan que aportar dinero nuevo 
en la ampliación, dará entrada 
a nuevos inversores institu-
cionales y supondrá una dilu-
ción parcial para los actuales 
accionistas. Con carácter pre-
vio, la entidad ha tenido que 
reducir el valor nominal de 
los títulos.  

Uno de los candidatos a ad-
quirir un paquete importante 
de acciones con derechos de 
suscripción, como adelantó 
EXPANSIÓN, sería el fondo 
Cerberus, que tendría la in-
tención de situar su posición 
en la entidad cotizada en un 
máximo del 10% de su capital; 
lo suficiente para poder en-
trar en el consejo de adminis-
tración con un asiento.

Cecabank arrebata a 
Inversis la depositaría 
de los fondos de Trea
A. R. Madrid 
El baile en el servicio de depo-
sitaría de los fondos de inver-
sión no se detiene. Los últi-
mos en cambiar de manos 
han sido los productos que 
Trea AM gestiona para Ca-
jamar. Según comunicó la 
gestora a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valo-
res (CNMV), siete fondos que 
suman 1.426 millones de eu-
ros de patrimonio han pasado 
de Inversis a Cecabank, que 
es la líder del sector.  

Entre otras funciones, la 
entidad depositaria es la en-
cargada de depositar y admi-
nistrar los títulos en los que 
invierte el producto. Tam-
bién se encarga de controlar 
la política de inversión de los 
fondos. Es un sector en el que 
es necesario tener un gran vo-
lumen para obtener rentabili-
dad. Cecabank es la mayor 
depositaría de fondos de in-
versión, con 66.193 millones 
de euros y un 27,6% de cuota 
de mercado, según los datos a 
cierre de 2016 de VDos.  

Entre los nueve fondos que 
Trea AM gestiona para Caja-
mar que han cambiado de de-
positario hay productos de 
distintas categorías. Los más 
grandes son el Trea Cajamar 
Renta Fija, que a cierre del 
primer semestre tenía un pa-
trimonio de 541,6 millones de 
euros; el Trea Cajamar Corto 
Plazo, que suma 382 millones 
de euros; y el Trea Cajamar 
Patrimonio, con 282,9 millo-
nes de euros.  

También se marchan con 
Cecabank el Trea Cajamar 
Valor, el Trea Cajamar Renta 
Variable Internacional, el 
Trea Cajamar Renta Variable 
Europa, el Trea Cajamar Ren-
ta Variable España, el Trea 
Cajamar Flexible y el Trea 
Cajamar Crecimiento. 

Los fondos que  
Trea gestiona para 
Cajamar suman  
un patrimonio  
de 1.426 millones

Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank. 
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