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FINANZAS & MERCADOS

El grupo chino
HNA declara
tener el 9,9%
de Deutsche
Bank
Expansión. Madrid

El conglomerado chino HNA
Group ha elevado su participación en Deutsche Bank del
4,76% al 9,9%, según Bloomberg. El movimiento convierte al grupo asiático en el mayor accionista de la entidad
germana, que acaba de cerrar
una ampliación de capital por
8.000 millones de euros.
HNA declaró inicialmente en
febrero ostentar el 3% del capital de la alemana, participación que en marzo subió por
encima del 4%. El consejero
delegado de Deutsche Bank,
John Cryan, está centrado en
devolver al mayor banco alemán a la senda del crecimiento, tras el daño causado por las
últimas sanciones legales, que
han deteriorado su capital. El
grupo chino también está interesado en el banco regional
alemán HSH Nordbank.

Montalbán lanza un fondo de
créditos para aseguradoras
FONDOS DE PENSIONES/ El objetivo es canalizar financiación por 200 millones

de euros que se destinarán a préstamos a empresas a largo plazo.

Un juzgado de Barcelona ha
condenado a Bankia a devolver 565.800 euros, más intereses, a un matrimonio de la
ciudad al que vendió acciones
en la salida a Bolsa y participaciones preferentes entre 2009
y 2011. El juzgado entiende
que el banco ocultó a los clientes que las preferentes eran
un producto financiero de alto riesgo, informa Efe. El juez
señaló que la “imagen financiera” que el banco proporcionó a los inversores sobre la
solidez de sus productos no
fue “ni mínimamente aproximada a la realidad”. Así pues,
la sentencia declara nulos los
contratos de compra de títulos de la entidad. Bankia puede interponer recurso.

Mastercard gana
991 millones hasta
marzo, un 13% más
RESULTADOS Mastercard registró un beneficio neto de 991
millones en el primer trimestre,
un 13% más. La cifra de negocio
de la compañía alcanzó los
2.506 millones, un incremento
del 12% respecto a hace un año.

Bankia debe
devolver
565.800 euros a
un matrimonio
Expansión. Madrid

Expansión. Madrid

E. del Pozo. Madrid

Montalbán ha creado un fondo de deuda para aseguradoras y fondos de pensiones españoles que quieran diversificar su cartera de inversión a
través del direct lending. Montalbán Senior Debt Fund
(MSDF) nace en Luxemburgo con el objetivo de alcanzar
200 millones de euros que se
cubrirán, según lo previsto,
con aportaciones de estos inversores institucionales de largo plazo.
Hacia el otro lado del mostrador, el fondo creado por
Montalbán ofrecerá préstamos a empresas medianas que
tienen dificultades de acceso a
los mercados de capitales y
que busquen diversificar sus
fuentes de financiación con
importes de alrededor de entre 15 y 25 millones de euros,
con un plazo de hasta siete
años de amortización.
El fondo estará asesorado
por Montalbán Debt Funds
(MDF), sociedad participada
al cincuenta por ciento por
Montalbán y por el equipo directivo de la firma, liderado
por Ignacio Blasco, procedente de Société Générale donde
fue responsable de financiación apalancada y de adquisiciones para España.
Blasco, como consejero delegado de Montalbán Debt
Funds, contará con el apoyo
de varios profesionales integrados en el comité de inversiones de la firma asesora, del
que forma parte Mariano Olmeda, que hasta el pasado 31
de diciembre fue subdirector
general de Banco Santander,
donde fue responsable entre
otras cosas de préstamos sindicados, bonos y reestructuraciones.
“El fondo cuenta ya con inversores entre las principales
aseguradoras y fondos de pensiones españoles que han confirmado su interés en incorpo-

Ignacio Blasco, consejero delegado de MDF.

Raúl Julián, socio director de Montalbán.

EL NEGOCIO DE ASEGURADORAS Y PLANES DE PENSIONES
Datos en millones de euros en el primer trimestre de 2017.

Pensiones

Patrimonio

CaixaBank
BBVA
Santander
Bankia
Ibercaja
Allianz Popular
Mapfre
Fonditel
Sabadell
Renta 4

25.006
21.670
9.757
6.821
6.201
5.199
5.106
3.796
3.641
3.004

Seguros

Primas

VidaCaixa
Mapfre
Mutua Madrileña
Zurich
Allianz
Catalana Occidente
Generali
Axa
BBVA
Caser

La UE aprueba
la compra por
UBI Banca de
tres entidades
rescatadas

3.584
1.908
1.309
1.135
1.046
779
742
702
527
416

La Comisión Europea aprobó
el pasado jueves la venta por
parte del Gobierno italiano a
UBI Banca de tres pequeñas
entidades que tuvieron que
ser rescatadas en 2015.
Según el dictamen emitido
por las autoridades del viejo
continente, la absorción de
Banca Marche, Nuova Banca
Etruria y Nuova Carichieti no
suponen, debido a su pequeño tamaño, un perjuicio para
la competitividad del sector
en el país transalpino.
La compra por parte de
UBI Banca de estas tres firmas dependía de que los activos improductivos restantes a
una tercera parte involucrada. Para llevar este último requerimiento a buen puerto, el
fondo de resolución inyectó
una suma total de 810 millones de euros adicionales en
los tres bancos y proveyó a
UBI Banca de una serie de garantías extraordinarias relacionadas con la adquisición
de los bancos.
Según el mismo comunicado de la Comisión Europea, la
operación se encuentra totalmente en línea con la política
de ayudas estatales de la UE.

rarse a este proyecto”, afirma
Blasco.
Montalbán Senior Debt
Fund alcanzarán los 100 millones de euros después del
próximo verano y logrará los
200 millones el próximo año
con unas quince operaciones,
según lo previsto. “El fondo
está abierto también a otros
inversores privados, como family office o inversores extranjeros, pero de momento, se
centra en compañías de seguros y productos de jubilación”,
apunta Blasco.
Aseguradoras y planes de
pensiones buscan diversificar
su cartera de inversiones ante
la caída de los tipos de interés
que ha dejado sin atractivo a

los bonos corporativos y soberanos, su activo tradicional de
inversión.
La regulación bancaria ha
limitado a la banca para ofrecer financiación corporativa a
largo plazo ya que impone un
elevado consumo de capital
para este tipo de operaciones,
apunta Blasco. A esto se une,
añade, la concentración del
sector bancario, lo que reduce
aún más la oferta de préstamos.
El objetivo del nuevo producto es lograr una relación de
riesgo y rentabilidad que lo
haga atractivo para las aseguradoras de acuerdo con la normativa de Solvencia II, que fija
las exigencias de capital de es-

tas entidades en función de
sus riesgos y del control que
ejercen sobre ellos.
El nuevo fondo “busca dar
servicio a un segmento no cubierto a día de hoy ni por bancos comerciales, ni por fondos
de direct lending para compañías de perfil moderado, que
por su tamaño o vocación no
tengan acceso a los mercados
de capitales”, apunta Blasco.
Montalbán Senior Debt
Funds “tendrá amortización a
vencimiento, ofrecerá precios
competitivos frente a las fuentes alternativas de financiación y se regirá por la legislación española”. El fondo ofrece una remuneración periódica al inversor.

Entorno delicado
El sistema financiero italiano
vive un momento delicado. A
diferencia de otros países europeos como España, se enfrenta ahora a una reestructuración. La falta de un banco
malo, que no fue constituido
hasta 2016, y el volumen de
activos improductivos ha lastrado al sector.
Todas las entidades del país
transalpino se han visto afectadas en incluso gigantes como UniCredit, el mayor banco de Italia, han tenido que recurrir a sus accionistas. A comienzos de año, UniCredit
cerró con éxito una macroampliación por 13.000 millones, una de las mayores realizadas por un banco europeo
desde el comienzo de la crisis.

El bitcoin bate
máximos cerca de
los 1.440 dólares

Openbank traslada
su antigua oficina de
Azca a la Castellana

La banca de Londres
decidirá su nueva
sede en dos meses

Un consorcio
de Allianz trata de
comprar Affinity Water

Jes Staley, CEO de
Barclays, en disputa
con el fondo KKR

SUBIDA DEL 3% El bitcoin,
moneda virtual, registró ayer un
nuevo rally que impulsó su cotización a máximos históricos y
se situó al borde de los 1.440
dólares gracias a la entrada de
nuevos inversores.

BANCA Openbank trasladará
su antigua oficina ubicada en
pleno complejo de Azca al número 134 del Paseo de la Castellana. El banco online confía en
ofrecer así un “espacio exclusivo a sus clientes”.

BREXIT Un número significativo de bancos decidirá en menos de dos meses dónde ubicarán su nueva sede continental a
la espera de las negociaciones
que Reino Unido mantendrá
para su salida de la UE.

687 MILLONES DE LIBRAS
Un consorcio que incluye a la
aseguradora alemana Allianz
planea comprar la firma británica de agua Affinity Water por algo más de 687 millones de libras (817 millones de euros).

CONFLICTO DE INTERESES
KKR ha emitido una queja formal señalando que Jes Staley,
CEO de Barclays, incurrió en
conflicto de intereses al defender a su hermanastro en una
operación frustrada.

Fuente: Inverco e Icea
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