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ECONOMÍA
El Banco Popular ofrece una prima
del 35,7% por el Banco Pastor

Nuevo
máximo
histórico de
los desahucios

La operación implica valorar la totalidad de las acciones en 1.300 millones

EFE

EFE

MADRID.- Los procedimientos

MADRID.- El Banco Popular con-

firmó ayer que está estudiando
hacerse con el control del Banco Pastor, por el que ofrece una
prima del 35,7 por ciento respecto al precio de cierre de anteayer
en bolsa con el objetivo de crear
el quinto mayor grupo financiero del país.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), el
Banco Popular explica que ultima la absorción de la entidad
gallega a través de una oferta a
todos sus accionistas de 1,115 acciones de nueva emisión por cada acción del Banco Pastor.
Teniendo en cuenta el cierre de
la cotización del jueves del Banco Popular, esto supone valorar
cada título del Banco Pastor en
3,92 euros, un 35,7 % más que
los 2,89 euros a los que terminó
la entidad gallega el jueves.
La operación implica valorar la
totalidad de las acciones del Banco Pastor en aproximadamente
1.069,5 millones de euros, que se
elevan a 1.300 millones si se tienen en cuenta las obligaciones
convertibles en acciones que tiene pendientes el banco gallego.
Además, la oferta supone aplicar sólo un descuento del 25 %
del valor en libros del Banco Pastor, lo que representa la valo-

Logotipo del Banco Popular, en una foto de archivo. EFE

ración más alta de una entidad
financiera en el actual proceso
de reordenación bancaria (por
ejemplo, Bankia y Banca Cívica
salieron a Bolsa con un descuento del 54 % y del 60 %, respectivamente).
Por su parte, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) ha entrado en el principal competidor del Pastor en Galicia, Novacaixagalicia, con un

>El Banco Popular
quiere crear el
quinto mayor grupo
financiero español

descuento del 85 % de su valor
en libros.
El principal accionista del Pastor, la Fundación Pedro Barrié
de la Maza, que cuenta con el
42,176 % del capital, acudirá
previsiblemente a la operación
de fusión y pasará a tener cerca
del 7 % de la entidad resultante.
El otro accionista de referencia,
con un 5,24 % del capital, es Novacaixagalicia.

de desahucio solicitados ante
los juzgados españoles alcanzaron un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre
del año al ascender a 16.464,
un 21,2 % más que en el mismo período del año anterior,
según los datos del Consejo
General del Poder Judicial publicados ayer.Estos procesos que en muchas ocasiones son
solicitados por las entidades
financieras después de llevar a
cabo una ejecución hipotecaria por el impago de la hipoteca y en otros casos se deben a
la falta de abono de los alquileres- registraron así su segundo
récord trimestral consecutivo.
Entre enero y marzo, los juzgados ya acogieron 15.546 solicitudes de desahucio, un 36,8
% más que en los tres primeros meses de 2010, lo que hace
que los expertos prevean que
estos procesos alcancen cotas
históricas este año.

Fallece Íñigo
de Oriol,
expresidente
de Iberdrola
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Fitch rebaja en dos escalones la
calificación de la deuda de España
La agencia de
medición de riesgo
pasa de AA+ a AA- y
mantiene en vigilancia
negativa al país
EFE
MADRID.- La agencia de medi-

ción de riesgo Fitch rebajó en
dos escalones, de AA+ a AA‑,
la calificación de España para
afrontar su deuda a largo plazo
por la intensificación de la crisis europea y las dudas sobre el
cumplimiento de los objetivos
de déficit por los problemas de
las comunidades autónomas.
La firma estadounidense mantiene en vigilancia negativa al
país y sostiene que la rebaja
hasta el cuarto nivel de su escala (que se equipara con un sobresaliente bajo) se debe a que
España es “especialmente vul-
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nerable” a los problemas de Europa para resolver la crisis de
deuda y ganarse la confianza de
los inversores.
Esa vulnerabilidad se explica
por su “todavía considerable déficit estructural, el alto nivel de
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deuda externa neta y la fragilidad
de la recuperación económica en
un contexto de desapalancamiento”.
Fitch calcula que la economía
española no crecerá por encima
del 2 % hasta 2015, aunque a

partir de entonces prevé que el
potencial de crecimiento será
mayor que el de la media de Europa.
La intensificación de la crisis
de la zona del euro ha sido el motivo por el que Fitch puso a España en perspectiva negativa a
principios de marzo y, a partir de
entonces, el aumento de la volatilidad ha empeorado las condiciones de financiación del país.
Además, Fitch critica especialmente la evolución presupuestaria de algunas comunidades
autónomas, ya que supone un
“riesgo” para que España cumpla sus objetivos de consolidación fiscal, ya que representan
un tercio del gasto total.
Por tanto, recuerda que son
“una parte vital de la necesaria
corrección de las finanzas públicas para restaurar la confianza y
la sostenibilidad de la deuda pública”.
Sin embargo, Fitch hace hincapié en que en septiembre ya rebajó la calificación a largo plazo
de la deuda de Cataluña, Andalucía, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana y amenazó con
hacer lo mismo con otras cinco
comunidades autónomas debido

MADRID/BILBAO.- El que fue-

ra presidente de Iberdrola entre 1991 y 2006, Íñigo de Oriol
e Ybarra, falleció al mediodía
de ayer en la Clínica Ruber
Internacional de Madrid tras
una larga enfermedad, según
fuentes de la eléctrica.
Oriol, nacido el 8 de junio
de 1935 en Madrid en el seno
de una familia de larga tradición empresarial, desarrolló
su trayectoria profesional fundamentalmente en el sector
eléctrico.
Licenciado en Derecho por
la Universidad Central de Madrid, se incorporó en 1959 a
Hidroeléctrica Española (HE),
la empresa en la que desarrolló prácticamente toda su carrera.
Durante dieciséis años se
hizo cargo de las relaciones
institucionales de HE, hasta
que el 30 de abril de 1975 fue
nombrado vocal del Consejo
de Administración.
Posteriormente, el día 3 de
diciembre del año 1985, fue
nombrado presidente de la
compañía en sustitución de
su padre, José María de Oriol
y Urquijo.

