
FINANZAS & MERCADOS

Viernes 26 marzo 2021 17Expansión

según la entidad. 
El plan de ambos bancos es 

conseguir unos ahorros de 
costes brutos de 770 millones, 
que se alcanzarían plena-
mente en tres años.  

Huella de Bankia 
Se trata de una cifra que equi-
vale al 42% de la actual base 
de gastos de Bankia, que es la 
entidad absorbida.  

Antes de recibir todas las 
autorizaciones para la fusión 
legal, Goirigolzarri y Gortá-
zar diseñaron en secreto la 
primera línea directiva.  

El comité de dirección ten-
drá, como era de esperar, mu-
cha mayor presencia de di-
rectivos de CaixaBank, como 
entidad absorbente.  

Sólo tres miembros de la 
primera línea directiva de 
Bankia formarán parte de la 
cúpula del nuevo grupo. Dos 
de ellos asumirán nuevas fun-
ciones que antes no existían 
en el comité de dirección de 
CaixaBank. Y en enero de 
2022, Xavier Coll, actual di-
rector general de Recursos 
Humanos de CaixaBank, ce-
derá el testigo a David López, 
que es director general de 
Personas y Cultura de Ban-
kia.  

Goirigolzarri, actual presi-
dente de Bankia y que asumi-
rá el mismo rol en la combi-
nada, con funciones ejecuti-
vas limitadas, no estará en el 
comité de dirección. La fusio-
nada replica la estructura de 
la actual CaixaBank, en cuya 
primera línea directiva no es-
tá presente el presidente Jor-
di Gual. 

Cuatro directivos de con-
fianza del aún presidente de 
Bankia no estarán en Caixa-
Bank. Entre ellos, José Sevi-
lla, consejero delegado de la 

Las acciones de Bankia dejan de cotizar hoy
E.U. Madrid 
CaixaBank y Bankia también 
cierran hoy un capítulo de su 
historia en Bolsa. Este vier-
nes, Bankia cotiza por última 
vez, mientras que la antigua 
CaixaBank dará paso en el 
parqué a la nueva entidad fi-
nanciera nacida del proceso 
de integración.  

Bankia se estrenó en Bolsa 
en julio de 2011. Desde que 
ambas entidades reconocie-
ron contactos para negociar 
su fusión, los títulos han subi-
do casi un 68%.  

Está previsto que el día 29 
de marzo empiecen a cotizar 
los títulos del nuevo Caixa-
Bank como banco fusionado, 
después de que se culmine el 
canje de acciones pactado en-

tre los dos bancos.  
CaixaBank también saltó al 

parqué en julio de 2011, con 
una capitalización de unos 
16.000 millones. Ahora, la en-
tidad tiene un valor en Bolsa 
de unos 15.200 millones de 
euros.   

Canje 
El canje de acciones se fijó en 
septiembre, cuando las cúpu-
las cerraron el acuerdo de in-
tegración, en 0,6845 títulos de 
CaixaBank por cada acción 
de Bankia. Esta valoración 
implica una prima del 20% 
para los accionistas del banco 
nacionalizado, que será susti-
tuido por Fluidra en el índice 
Ibex 35.  

Para atender el canje pacta-

do entre las dos entidades, 
CaixaBank tendrá que emitir 
como paso previo 2.079 mi-
llones de títulos de un euro de 
valor nominal.  

Con esta ampliación se da-
rá entrada a los nuevos accio-
nistas, entre ellos el Estado, 
que diluirá su participación 
en Bankia del 62% al 16,1% en 
la entidad combinada.  

Tras la ampliación de capi-
tal, el nuevo CaixaBank ini-
ciará su andadura en Bolsa 
con un capital social de 
8.064,64 millones de accio-
nes.  

Los accionistas de Bankia 
se integran en un banco sensi-
blemente más grande en Bol-
sa. Deberá concretar en las 
próximas semanas su política 
de distribución de beneficios. 

Picos 
Hoy es el día designado para 
realizar el canje de acciones y 

también para la adquisición 
de picos.  

Los accionistas de Bankia 
con un número de acciones 
que, de acuerdo con el canje 
acordado, no dé derecho a re-
cibir un número entero de tí-
tulos de CaixaBank, podrán 
adquirir o transmitir acciones 
para tener derecho a recibir 
un número entero de accio-
nes de CaixaBank, de acuerdo 
con el canje.  

En este caso, cada accionis-
ta decidirá de forma indivi-
dual. No obstante, para facili-
tar la realización del canje a 
los accionistas de Bankia se ha 
designado a Cecabank como 
agente de picos. 

Por ejemplo, quienes ten-
gan derecho a recibir un nú-

mero entero de acciones de 
CaixaBank y les sobre un nú-
mero, así como los accionistas 
de Bankia que les quede una 
sola acción y por lo tanto no 
tengan derecho a ejecutar el 
canje por una acción de 
CaixaBank, podrán transmi-
tir el pico al agente designado.  

Pero, salvo que se indique 
por escrito lo contrario, se en-
tenderá que cada accionista 
de Bankia se acoge al sistema 
de adquisición de picos pre-
visto por la entidad, que se en-
cargará de todo el proceso y 
de informar al accionista del 
resultado de la operación.  

Si los accionistas no apor-
tan el dinero necesario para 
convertir esos picos en accio-
nes, Cecabank los adquirirá. 
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CaixaBank ha 
reforzado su cúpula 
con tres directivos 
procedentes  
de Bankia

La CNMC ha 
impuesto varias 
condiciones a la 
fusión por el grado 
de concentración

entidad absorbida que ha 
trabajado en estrecha cola-
boración con Goirigolzarri 
desde 2012 y con el que había 
coincidido en su anterior eta-
pa en BBVA. 

Tampoco continuará Jor-
di Gual, que dejará en los 
próximos días su puesto y 
volverá al IESE, la escuela de 
negocios a la que ha estado 
vinculado durante varios 
años.  

Plazos cumplidos 
El registro para la fusión le-
gal ha cumplido in extremis 
los planes del equipo directi-
vo, que quería cerrar la inte-
gración en el primer trimes-
tre de este año. En los últi-
mos días han negociado con 
la Comisión Nacional del 
Mercado de la Competencia 
(CNMC) para desatascar la 
operación, que provocaba un 
alto grado de concentración 
en algunas zonas geográfi-
cas, como Madrid, Baleares, 

Granada y Valencia.  
De hecho, la CNMC ha fi-

jado casi una decena de con-
diciones para su unión, con 
las que pretende restringir el 
poder del grupo durante tres 
años en la red de sucursales, 
cajeros y tarjetas, entre otros 
productos.  

Goirigolzarri señaló ayer 
que la integración para crear 
el líder bancario en España 
no dañará la competencia, 
como ha demostrado la ex-
periencia en la reestructura-
ción del sector en la última 
década. Y consideró que las 
condiciones impuestas por 
Competencia no cambian “lo 
esencial” de la estrategia del 
nuevo grupo, que ya se com-
prometió en el momento del 
anuncio a que mantendría su 
presencia en 290 municipios 
pequeños. 

Salto internacional   
La integración de Bankia se-
rá la número 85 que hará 
CaixaBank en su historia. El 
banco prevé rentabilizar el 
coste de la operación en tres 
años.  

La nueva cúpula descarta 
participar en más fusiones en 
el medio plazo y anticipa que 
se centrarán en ejecutar una 
integración “impecable”, co-
mo definió ayer Goirigolza-
rri.  

Eso sí, el equipo directivo 
ambiciona reforzar su pre-
sencia fuera de España a más 
largo plazo, pese a que el to-
davía presidente de Bankia 
considera que las operacio-
nes transnacionales no son 
atractivas por los riesgos que 
implican y porque las siner-
gias “no son evidentes”. Aho-
ra, la entidad tiene una fuerte 
posición en Portugal a través 
de BPI. 

“Queremos jugar un 
rol de liderazgo en  
la transformación  
del sector”, dice 
Goirigolzarri
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