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ESPERA CAPTAR 50 MILLONES POR EL 20%/ Carlos Tejera, máximo 
accionista, pondrá otros 50 millones para reforzar el negocio.

Andrés Stumpf/Pepe Bravo. 
Madrid 
Beka Finance busca muni-
ción con la que efectuar com-
pras. La boutique de inversión 
que dirige Carlos Stilianopou-
los quiere dar el salto  con la 
compra de una entidad que le 
proporcione una licencia 
bancaria con la que potenciar 
todas sus áreas de negocio y, 
para ello, planea llevar a cabo 
una ampliación de capital que 
dé entrada a nuevos socios. 

Según señalan fuentes fi-
nancieras, Beka ha contrata-
do a EY con la intención de 
captar alrededor de 50 millo-
nes de euros por entre el 20% 
y el 25% del capital del grupo, 
lo que implicaría valorar la 
entidad entre 200 y 250 mi-
llones de euros. La operación 
ya está en marcha y hay varios 
inversores interesados, una 
condición que, subrayan estas 
mismas fuentes, resulta im-
prescindible para Beka. El 
grupo español querría que 
fueran varios socios y no sólo 
un nuevo accionista el que en-
trase en el capital. 

Fuentes conocedoras del 
proceso aseguran que, tanto 
la ampliación de capital como 
la adquisición de la entidad y, 
por lo tanto, la consecución de 
la licencia bancaria, podrían 
materializarse antes del vera-
no. Tras esto, las operaciones 
sólo quedarían pendientes de 
las autorizaciones pertinen-
tes por parte del supervisor. 

Pero, incluso sin la amplia-
ción, Beka conseguirá el capi-
tal necesario para hacerse con 
la entidad que les proporcio-
ne la licencia bancaria. A ello 
se ha comprometido su máxi-
mo accionista, Carlos Tejera, 
que pondrá los 50 millones de 
antemano. Si todo transcurre 
según lo previsto y la entidad 
cierra con éxito la ampliación 
de capital, este capital adicio-
nal se utilizaría para impulsar 
los negocios del grupo. 

Estrategia 
La licencia bancaria es esen-
cial para los planes de creci-
miento de la boutique. Fuen-
tes financieras aseguran que 
servirá para potenciar los ne-
gocios de banca de inversión, 
banca privada y la gestora del 
grupo financiero español. 

“Hay inversores institucio-
nales que, por razones de 

cumplimiento normativo, se 
sienten más cómodos traba-
jando con entidades con li-
cencia bancaria que con so-
ciedades de valores, que es la 
forma jurídica actual de 
Beka”, explican estas fuentes.  

Este cambio permitiría al 
grupo, además, dar servicios 
adicionales a sus clientes, co-
mo los de custodia en el caso 
de la banca privada, entre 
otros. 

Pero, y quizá más impor-
tante, la licencia bancaria per-
mitirá reconvertir uno de los 
grandes proyectos de Beka: el 
neobanco Rebellion. Esta pla-
taforma se centra ahora en la 
gestión de pagos, pero, con las 
autorizaciones pertinentes, 
puede convertirse en un ban-
co digital integral con produc-
tos como préstamos. 

Según publicó EXPAN-
SIÓN a principios de año, 
Beka ya tenía entre sus planes 
potenciar este negocio, junto 
con el lanzamiento de su pro-
pio bróker (Heytrade!). Para 

2022, la propia entidad se ha 
fijado como objetivo alcanzar 
los dos millones de clientes en 
su neobanco.  

El capital de Beka Finance 
se distribuye ahora entre el 
60% que posee Carlos Tejera 
y el 40% que se reparten entre 
los directivos y empleados de 
la entidad. Será esta última 
participación la que se diluya 
para dar entrada a los nuevos 
socios tras la ampliación de 
capital proyectada. 

Muchos proyectos 
Además del bróker y del neo-
banco, Beka tiene en marcha 
numerosos proyectos de cre-
cimiento este año. Entre ellos, 
el grupo anunció reciente-
mente el lanzamiento de 
Beka Real Estate, su división 
de inversión en activos inmo-
biliarios; así como la puesta en 
marcha de Beka Alpha, una 
división que busca crear y dis-
tribuir fórmulas de inversión 
para adquirir deuda privada, 
capital riesgo o cualquier otro 
tipo de activo alternativo que 
suponga una oportunidad.  

Además, la banca privada, 
Beka Values, está a punto de 
recibir la autorización admi-
nistrativa para comenzar a 
operar.

Carlos Stilianopoulos, consejero delegado de Beka Finance.

La licencia permitirá 
que Rebellion, el 
neobanco del grupo, 
se convierta en un 
banco digital integral

Beka Finance ampliará 
capital para adquirir  
una licencia bancaria

Los sindicatos piden en 
CaixaBank prejubilaciones 
a los 51 años 
R. Sampedro. Madrid 
Propuesta de los sindicatos en 
la última reunión informal pa-
ra negociar el expediente de 
regulación de empleo (ERE) 
en CaixaBank por la fusión 
con Bankia. Los sindicatos pi-
dieron ayer a la dirección pre-
jubilaciones desde los 51 años, 
con hasta el 70% del salario 
bruto anual de los últimos do-
ce meses para la plantilla naci-
da en 1969 o antes.  Así como 
un plan de prejubilaciones du-
rante los próximos tres años, 
con hasta el 65% del sueldo, 
para los empleados nacidos 
entre 1970 y 1972. Y exigen in-
demnizaciones de 50 días por 
año trabajado, con un mínimo 
de 36 mensualidades para el 
resto de colectivos afectados 
por el ERE.  

Se trata de una propuesta 
lejana a la planteada por el 
banco. CaixaBank ofrece pre-
jubilaciones desde los 58 
años para empleados con al 
menos 15 años de antigüedad, 
con un 50% del salario pen-
sionable, y ofrece indemniza-

ciones de 25 días por año tra-
bajado a los menores de 55 
años. Estas condiciones me-
joran las prevista por la ley, 
pero son inferiores a las del 
último ERE de 2019. Los sin-
dicatos son conscientes de 
que ambas propuestas son de 
máximos, pero confían en 
acercar posturas en la nego-
ciación formal, que arranca el 
11 de mayo.  

CaixaBank detalló ayer el 
plan de recolocación para el 
100% de los afectados por el 
ERE, que supondría la salida 
de 7.791 empleados, el 17% de 
la plantilla. Para ello, ha ficha-
do a Lee Hecht Harrison, fi-
lial especializada del Grupo 
Adecco, como adelantó EX-
PANSIÓN. También contará 
con McKinsey, que elaborará 

un estudio sobre el mercado 
laboral por provincias y los 
puestos de trabajo más de-
mandados.  

La entidad se compromete 
a promover un plan de reco-
locación a medida y contem-
pla cursos de formación, apo-
yo al emprendimiento y la po-
sibilidad de empleo fuera de 
España. Incluye un programa 
especial de medidas para em-
pleados de más de 50 años, 
que es el colectivo con más di-
ficultad para reincorporarse 
al mercado laboral. 

Los sindicatos han enviado 
sendas cartas al Frob y a la 
Fundación La Caixa, máxi-
mos accionistas de Caixa-
Bank, para pedirles que  se re-
bajen los afectados por el ERE 
y voten en contra del sueldo 
de la nueva cúpula en la junta 
del 14 de mayo.  

CaixaBank presenta hoy 
resultados del trimestre, los 
primeros tras integrar Bankia. 
El consenso de analistas pre-
vé un beneficio de 7.128 millo-
nes. 

El banco hace un plan 
de recolocaciones a 
medida, y contempla 
empleo en otros 
países

PRIMER TRIMESTRE  El ban-
co alternativo Virgin Money 
anunció ayer un beneficio antes 
de impuestos en el primer tri-
mestre del año de 72 millones 
de libras, frente a las pérdidas 
de siete millones de libras del 
mismo periodo del año pasado, 
consecuencia de las provisio-
nes realizadas para hacer fren-
te a un posible alza de la moro-
sidad.  

Virgin Money  
vuelve a beneficios 
en 2021

RESULTADOS  El grupo ase-
gurador finlandés Sampo infor-
mó ayer de un beneficio antes 
de impuestos de 632 millones 
de euros en el primer trimestre 
del año. La cifra es superior a 
los 162 millones reportados 
hace un año y supera las previ-
siones del consenso de analis-
tas, que apuntaban a unas ga-
nancias de 428,8 millones de 
euros.

La aseguradora 
Sampo bate 
previsiones

ACCIONISTAS   Barclays lle-
vará a su próxima junta de ac-
cionistas una pregunta acerca 
de si la entidad está cumplien-
do con sus objetivos de soste-
nibilidad energética. La presión 
de los inversores activistas ha 
llevado a incluir este punto de 
cara al encuentro. La entidad 
anunció el año pasado un obje-
tivo de cero emisiones en su 
operativa. 

Barclays incluye  
la sostenibilidad  
en la junta


