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Popular cede parte de sus
seguros en Portugal a Scor
PLUSVALÍAS DE 28 MILLONES/ El banco se desprende de sus seguros de vida riesgo

en el país vecino mediante un reaseguro suscrito con la entidad francesa.
Elisa del Pozo. Madrid

Popular ha obtenido una
plusvalía de 28 millones de
euros al reasegurar parte de
su cartera de seguros en Portugal.
La operación se ha realizado sobre un volumen de primas de 12,5 millones de seguros de vida riesgo (los que no
son de ahorro) que los ha cedido a la reaseguradora francesa Scor. Esta entidad asume
a partir de ahora el riesgo y las
comisiones futuras que genere esta cartera. A cambio, Popular anticipa estos flujos, lo
que le permite obtener plusvalías superiores al volumen
de primas cedido, señalan en
el banco.
Popular incluyó estas plusvalías en sus cuentas de los
nueve primeros meses de este
año. En este periodo ha registrado 465 millones de plusvalías y recuperación de fallidos,
y prevé alcanzar al menos 600
millones en el ejercicio completo.
Liquidez
La entidad anunció ya en
2008 en plena crisis, su intención de vender su negocio de
seguros de Portugal para ob-

Ángel Ron, presidente de Banco Popular.

La operación
permite a Popular
anticipar las
comisiones futuras
de este negocio
tener liquidez, pero el proyecto no llegó a cuajar.
Con el reaseguro suscrito
ahora, Popular se une al grupo
de bancos que ya han realizado una operación similar.
Santander fue el primero al
ceder el año pasado parte de

su cartera de seguros de vida
riesgo a Abbey Life, filial de
Deutsche Bank. Obtuvo una
plusvalía de 337 millones.
BBVA también eligió a Scor
para cerrar una operación similar que le aportó una ganancia de 630 millones.
CaixaBank contabilizó 524
millones al ceder parte de sus
seguros de vida riesgo a
Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Otras aseguradoras preparan operaciones similares.
Popular ha obtenido el apo-
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yo de sus socios aseguradores
durante los años de crisis. Dos
de sus principales accionistas,
Allianz y Crédit Mutuel, han
cerrado operaciones que le
han reportado plusvalías.
Allianz aumentó en 2011 su
participación hasta el 60% en
el hólding conjunto en el que
Popular posee el 40% y que
agrupa su negocio de seguros
y gestión de planes de pensiones y fondos de inversión. La
operación le reportó al banco
unas plusvalías de 490 millones de euros.
Esta sociedad conjunta
compró el pasado mes de julio
al banco el negocio de seguros
de vida de Banco Pastor, lo
que supuso una plusvalía de
21 millones.
Allianz tiene el 4,068% del
accionariado del banco, una
participación que se ha reducido paulatinamente tras la
ampliación de capital de la entidad, ya que en noviembre de
2012 se situaba en el 5,99%.
La francesa Crédit Mutuel
compró el 50% de TargoBank
a Popular y el banco por Internet del grupo. La entidad
gala posee el 4,37% del accionariado de la entidad presidida por Ángel Ron.

EL ENEBRO S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración y
a petición de un accionista titular de más del
5% del capital social conforme a lo dispuesto
en el Artículo 168 de la Ley de Sociedades de
Capital, se convoca a los señores accionistas
a la Junta General Extraordinaria que se
celebrará en las oﬁcinas del domicilio social,
sito en Madrid, calle Gobelas nº 25-27, el día
20 de Diciembre de 2013 a las 10:00 horas,
en primera convocatoria, o el siguiente día 23
de Diciembre de 2013, en el mismo lugar y
a la misma hora en segunda convocatoria si
procede, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Nulidad de los contratos de
compraventa de acciones de EULEN S.A.,
formalizados entre los accionistas miembros
del Consejo de Administración de la Sociedad
y la referida Sociedad EL ENEBRO S.A.,
acordados con abuso de las funciones propias
del cargo de administradores, en beneﬁcio
propio y en perjuicio de los demás accionistas.
Segundo.- Nulidad de los contratos de prenda
sobre determinadas acciones de la mercantil
BODEGAS VEGA SICILIA S.A. formalizados
para garantizar a los accionistas miembros
del Consejo de Administración de EL ENEBRO
S.A. el pago del precio por la venta de sus
acciones a EL ENEBRO S.A., acordados con
abuso de las funciones propias del cargo de
administradores en ambas sociedades, en
beneﬁcio propio y en perjuicio de los demás
accionistas.
Tercero.- Ejercicio de la acción de
responsabilidad contra los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad
por incumplimiento de los deberes de lealtad
inherentes al desempeño del cargo, en los
términos de los artículos 236 y siguientes de
la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Delegación de Facultades.
Quinto.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas,
respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los
Estatutos Sociales y la legislación aplicable,
así como que podrán examinar en el domicilio
social o solicitar la entrega o envío gratuito,
de la documentación legalmente prevista en
relación con los puntos del Orden del Día.
En Madrid, a 18 de Noviembre de 2013
El Secretario del Consejo de Administración.
DON FERNANDO RODRIGUEZ-ARIAS DELGADO

Aberdeen paga 650
millones a Lloyds
por Scottish Widows
R. Casado. Londres

Aberdeen Asset Management anunció ayer un acuerdo para comprar Scottish Widows por 550 millones de libras (650 millones de euros),
operación que creará la mayor gestora de fondos de Europa por volumen de activos.
El banco británico Lloyds,
dueño actual de Scottish Widows, recibirá un 9,9% del capital de Aberdeen en contraprestación por su filial, y en el
futuro podría cobrar otros
100 millones de libras en metálico en función de los resultados del grupo combinado.
Lloyds pasa a ser el segundo accionista de Aberdeen,
por detrás del grupo japonés
Mitsubishi, que posee el 19%.
Según lo pactado, Lloyds no
podrá vender acciones de
Aberdeen durante un año.
Tras el anuncio de la transacción, que podría completarse en el primer trimestre
de 2014, la cotización de
Aberdeen Asset Management en la Bolsa de Londres
subió más del 13%, mientras
que Lloyds avanzó algo más
del 1%. El banco que dirige
António Horta-Osório dijo
que la operación le permite
apuntarse una plusvalía de
190 millones de libras, con lo
que sube su ratio de capital en
un 0,11%.
El acuerdo (pago en accio-

El pago se realiza
en acciones de
Aberdeen, con lo que
Lloyds pasa a tener
el 10% de la gestora

nes y alianza estratégica) es similar al que Lloyds alcanzó al
vender sus sucursales en España a Banco Sabadell.
Una vez ejecutada la integración, Aberdeen dispondrá
de 336.000 millones de libras
en activos bajo gestión, y prevé facturar 1.313 millones de
libras anuales. Con estos números, la firma escocesa supera a Schroders, que hasta
ahora era la mayor gestora de
fondos con sede en Europa.
Martin Gilbert, consejero
delegado de Aberdeen, aseguró que la absorción de Scottish Widows “fortalece las
capacidades de inversión de
la firma y añade nuevos canales de distribución”.
Un 35% de los fondos de
Aberdeen y Scottish Widows
estará colocado en fondos de
renta variable. Según fuentes
del mercado, ambas gestoras
pueden complementarse
porque Aberdeen tiene presencia significativa en mercados emergentes, mientras que
Scottish Widows está más
concentrado en Europa. Además, la gestión de Aberdeen
es más activa, mientras que
Scottish Widows tiene más
fondos pasivos que siguen la
evolución de índices o referencias del mercado.
En España, durante 2013,
Aberdeen ha invertido en
Amadeus, Viscofán y Barón
de Ley. Scottish Widows tiene una mayor presencia en el
índice español, con posiciones en Santander, BBVA, Inditex, Repsol e Iberdrola, entre otras sociedades cotizadas.

Geithner dirigirá
Warburg Pincus
E.S.Mazo. Nueva York

Timothy Geithner, secretario
del Tesoro con Barack Obama hasta el pasado enero, se
pasa al sector privado. Tras 25
años dedicados al Gobierno
de EEUU, al FMI y a la Reserva Federal de Nueva York, se
unirá a partir de marzo a
Warburg Pincus, donde será
presidente y máximo ejecutivo. Es un titán del capital riesgo que gestiona activos por
valor de más de 35.000 millones de dólares y tiene participaciones en 125 empresas de
todo el mundo.
El anuncio ha sorprendido
a Wall Street. No sólo porque

Geithner, de 52 años, no tenga
experiencia en el capital riesgo. A ello se une que él mismo
se empeñó en demostrar sus
escasos vínculos con el distrito financiero cuando se le
acusó durante sus tres años
en el Tesoro de ser demasiado
blando con los grandes bancos de EEUU.
Geithner, sin embargo,
también lidió con una norma
que buscaba subir los impuestos sobre los beneficios de
empresas de capital riesgo como Warburg Pincus. Como la
firma no es cotizada, no se conoce el salario que pagará a su
nuevo presidente.

Impreso por Bernardo Jaramillo Perez. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

18 Expansión Martes 19 noviembre 2013

