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FINANZAS & MERCADOS

Banca March logra 90
millones de plusvalías
al vender el 5% de Alba

La JUR analiza el
efecto del Brexit en
los bancos europeos
RENTABILIDAD La Junta Única de Resolución (JUR) está
analizando el efecto que puede
tener el Brexit en la resolubilidad
de los bancos europeos, según
indica su consejero ejecutivo
Antonio Carrascosa en un artículo de la revista de Estabilidad
Financiera del Banco de España.

REDUCE SU PARTICIPACIÓN AL 15%/ La familia March adquirió

el paquete de acciones por 122 millones de euros.

Nicolás M. Sarriés. Madrid

Banca March vendió un 5%
de las acciones en Corporación Financiera Alba (CFA) el
pasado 20 de diciembre de
2018, con el objetivo de reducir la participación de la entidad bancaria en el hólding y
desconsolidarlo. Los compradores fueron varios miembros de la familia March, que
ejercen una posición de control en la firma de inversión.
La operación de venta, cerrada por un importe de 121,7
millones de euros, generó
unas plusvalías brutas para el
banco de 89,7 millones, según
refleja el informe anual de
Banca March correspondiente al ejercicio 2018.
Con esta venta, la participación de Banca March en
CFA se redujo hasta el 15%.

Esta reducción, unida a la
ruptura del acuerdo de sindicación con la familia sobre
las acciones del banco, supone la pérdida de control de la
Corporación por parte de la
entidad. Como consecuencia
de esta decisión, la cuenta de
resultados registró una pérdida contable de 271,1 millones de euros, al tener que dar
de baja del balance “los activos, pasivos, intereses minoritarios y otras partidas reconocidas en ajustes de valoración”, según puntualiza el informe anual.
La otra cara de la moneda
de estas pérdidas se encuentra en la participación de Banca March en CFA que, al estar
ahora reclasificada como asociada, ha generado un fondo
de comercio negativo que ha

permitido sumar 240,3 millones de euros a los resultados
anuales del grupo bancario.
Otra consecuencia para
Banca March de la desconsolidación de CFA es la caída de
las ratio de capital. A 31 de diciembre, el banco registraba
una ratio de solvencia CET 1
(core equity Tier 1) del 16,02%,
más de cuatro puntos porcentuales por debajo de los niveles que lucía la entidad un año
atrás (20,8%). Con todo, Banca March presenta una de las
ratios de solvencia más altas
del sistema bancario español.
Más ventas
Al margen de la participación
accionarial en CFA, Banca
March realizó otras ventas
que afectan a su perímetro de
consolidación a lo largo del

Enrique Sanz, nuevo
presidente de las
mutualidades

Juan March de la Lastra, presidente de Banca March.

ejercicio pasado. La operación más rentable fue la colocación de la totalidad de las
acciones de la filial JLT Reaseguros Speciality, que permitió anotarse una plusvalía de
2,2 millones el pasado ejercicio.
En cambio, la venta de la
totalidad de la filial March International Issuances provocó unas pérdidas de 729.000
euros el año pasado.
La venta que finalmente se

truncó en el grupo bancario es
la de Inversis, después de que
la entidad renunciara a esta
posibilidad en febrero al constatar el poco apetito que despertó la filial en el mercado.
El consejero delegado de
Banca March, José Luis Alcea, avanzó durante la pasada
presentación de resultados
que trabajan para presentar
en los próximos días un plan
destinado a relanzar el modelo de negocio de Inversis.

MUTUALIDAD ABOGACÍA
La asamblea general de la Confederación de Mutualidades de
España ha elegido como nuevo
presidente de la institución a
Enrique Sanz Fernández-Lomana, actual presidente de la Mutualidad de la Abogacía.

Los investigados por
Popular declararán
en septiembre
GESTIÓN Los investigados en
la causa que analiza la gestión
del extinto Banco Popular empezarán a declarar previsiblemente en el mes de septiembre
en la fase de instrucción de este
proceso penal.

ANTEA FIRMA ACUERDO CON EL CONSEJO
GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES
Este acuerdo afecta a mas de 23.000 colegiados,
para dar soluciones en materia de Prevención de
Riesgos Laborales a sus clientes.
Antea cuenta en la actualidad con más de 100
centros médicos en el territorio nacional.
Más información:
www.anteaprevencion.com
REMITIDO.
De izquierda a derecha: Jesús Ortiz (Director Nacional de Ventas de Antea), Joaquín Caro (Presidente de Antea), Ricardo
Gabaldón (Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España), Carlos Berruezo (Presidente del Colegio de
Graduados Sociales de Barcelona).

