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El Gobierno nacionalizará Bankia y 
su matriz parcialmente esta misma 
tarde

Al vender una 
cotizada industrial 
ya están valoradas 
al precio del 
mercado y forman 
parte del 'core 
capital'. 
Deshacerse de 
ellas supone 
perder la parte 
proporcional 
correspondiente de 
capital básico.

FUERTES DESCENSOS 

Las cotizadas participadas de Bankia sufren 
los efectos colaterales
09/05/2012  José Jiménez / Francisco S. Jiménez 

Las acciones de Bankia no son las únicas que se han 
desplomado en Bolsa. Las compañías cotizadas que 
forman parte de su cartera industrial han sufrido una gran 
presión bajista debido a que una de las vías que le queda 
a la entidad será vender sus participaciones.

A José Ignacio Goirigolzarri, que esta tarde asumirá la 
presidencia de Bankia, no le queda más remedio que reducir 
balance para garantizar el futuro de la entidad. Pasará por 
desprenderse de las participaciones de su cartera 
industrial valorada en unos 3.000 millones. Aunque en 
algunas de las inversiones acumulen minusvalías.

Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia ,tiene un 
15% en Mapfre ,de la que obtuvo el año pasado 153 millones 
vía dividendos. Además, mantienen un pacto estratégico, por 
el cual Mapfre ostenta el 4% de capital de Bankia y complica 
la desinversión. Las acciones de la aseguradora han bajado 
un 6%. Coincide que hoy ha presentado los resultados del 
primer trimestre. El beneficio descendió un 12% hasta los 271 
millones. 

Ayer, quien sufrió esta misma circunstancia fue IAG. Los 
títulos de la aerolínea se dejaron un 6% y hoy han perdido un 
2,5%. Bankia cuenta con una participación del 12%. Por su 
parte, las acciones de NH Hoteles, de la tiene un 15,7%, han 
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bajado un 7,4% tras registrar ayer un desplome del 5%. Indra ha retrocedido un 2,7%. El capital en 
manos del banco asciende al 20%.

En la fusión de las siete cajas de ahorro, Bancaja, la segunda entidad por tamaño, aportó a la 
cartera industrial el 5% de Iberdrola. Las acciones de la eléctrica han bajado un 3,1%. 

Tampoco está muy claro cómo pueda acometer la operación el equipo de Goirigolzarri. Y es que 
como explican analistas de la firma Accuracy consultados por Finanzas.com, la venta en sí de las 
cotizadas industriales no es una tarea fácil.  La razón de esto, explican estos expertos, es que al 
vender una cotizada industrial -como por ejemplo Indra, NH Hoteles o IAG, por citar algunas de las 
participadas por Bankia- ya están valoradas al precio del mercado (bolsa) y forman parte del 'core 
capital'. Por tanto, deshacerse de ellas supone perder la parte proporcional correspondiente de 
capital básico. 

En el sector inmobiliario cotizado, Bankia cuenta con un 19% de Metrovacesa y un 27% en Realia. 
Las acciones de la primera han caído un 6,8%, mientras que las de la segunda se han limitado a 
unas pérdidas del 1,8%. Pero, el gran problema que afronta la desinversión en Bankia es con la 
cartera de no cotizadas, porque en su mayoría están valoradas a precios de adquisición y no de 
mercado. Así, por poner un ejemplo ficticio, una participación que se hubiese comprado hace seis 
años pagando por ella 1.000 millones, bien podría valer ahora la mitad o menos. "Se crea un efecto
espiral complejo porque Bankia es la suma de siete cajas con muertos heredados de todas 
las partes", apuntan los expertos consultados.

La actualizaciÃ³n en tiempo real estÃ¡ pausada. (Continuar)
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