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Manuel Jove vende por 400
millones su petrolera en México
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El empresario ha cerrado un acuerdo con el Grupo Cobra, filial de ACS
SOFÍA VÁZQUEZ
REDACCIÓN / LA VOZ

El empresario gallego Manuel
Jove acaba de cerrar la venta
del 44 % de Vetra México, compañía dedicada a la explotación
petrolífera y que en el país latinoamericano opera bajo el nombre de PMG México.
El valor del acuerdo alcanzado con el grupo español Cobra,
principal compañía del subholding industrial del grupo ACS,
presidido por Florentino Pérez,
ronda los 400 millones de euros.
Aunque no han trascendido los términos económicos
exactos de esta desinversión, se
calcula que las plusvalías conseguidas por el empresario gallego se sitúan en más de 200 millones de euros. Esta operación
hay que vincularla con la venta de Vetra Colombia —una de
las mayores compañías petroleras de capital privado del mundo— por 500 millones, transacción que se hizo pública a principios del pasado mes de octubre. De esta manera, Jove se ha
deshecho prácticamente de todos los activos que tenía en el

Jove abandona el sector petrolero con fuertes plusvalías. A. E. EFE

sector petrolero, por el que había apostado muy fuerte en el
momento de la constitución de
Inveravante, su corporación industrial. Pero ha sido una salida rentable: las plusvalías cosechadas por el empresario entre las dos operaciones podrían
superar los 500 millones de euros, sobre unos ingresos cercanos a los 900.
La participación de Vetra se

Draghi descarta por ahora
cobrar a los bancos por
guardarles el dinero en el BCE
M. M. REDACCIÓN / LA VOZ

La posibilidad de que el Banco
Central Europeo decida cobrar
a los bancos por el dinero que
estos dejan guardado —en lugar
de prestarlo— en la caja fuerte
de la autoridad monetaria está
en el aire desde la última reunión del consejo de gobierno de
la entidad hace quince días. La
agencia de noticias Bloomberg
lo dio por hecho el miércoles,
y hasta le puso cifra a la penalización: el 0,1 %. Pero, el propio
Draghi lo desmintió ayer. Parece que el italiano sigue deshojando esa margarita.
«La posibilidad de dejar la facilidad de depósito —así se llama esa suerte de caja fuerte que
ofrece a las entidades el BCE—
en tasas negativas fue discutida por los miembros del consejo», admitió el italiano en Berlín en un acto organizado por
un diario alemán. «Pero quiero dejar bien claro que desde
entonces no ha habido noveda-

des», zanjó el guardián del euro.
Son alrededor de 52.000 los
millones que los bancos europeos tienen en estos momentos depositados en las arcas de
la autoridad monetaria. Y el crédito sin ﬂuir.
El Tesoro hace los deberes
Y mientras tanto, el Tesoro español ha logrado, con más de
un mes de anticipación, cubrir
prácticamente el 100 % de sus
necesidades de financiación
para todo el año, tras adjudicar
ayer 3.500 millones de euros en
bonos con vencimiento en abril
del 2017 a un interés del 2,119 %
y en medio de una fuerte demanda. Con esta operación, España ha captado ya 120.600 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, el 99,4 % de
la emisión prevista (121.300 millones). Aun así, Economía tiene intención de cumplir el calendario y realizar todas las subastas previstas.

encuadraba dentro de Avantegenera, el área de energía de la
corporación industrial. En ella
se incluyen importantes activos,
todos ellos relacionados con las
energías renovables, tanto eólica, como hidráulica, biomasa y
solar. Hoy Avante Genera, cuyo
responsable es Luis García, tiene presencia en España (principalmente en Galicia y Cataluña), en Brasil, Panamá, Ruma-

nía, Marruecos y Norteamérica,
concretamente en Canadá, donde cuenta con un parque eólico.
La división de energía es una
de las cinco áreas de negocio
que Jove ha desarrollado a partir
de la venta de Fadesa. Las otras
son Avanteselecta (aglutina las
empresas del sector agroalimentario), Avantespacia (proyectos
inmobiliarios y emblemáticos);
Patrimonio, donde se localizan
las participaciones hoteleras; y
Cápitavante, que se subdivide
en inversiones en mercados ﬁnancieros, acciones en empresas y gestión a través de ﬁrmas
de capital riesgo o participaciones inferiores al 30 %.
El comprador
El grupo Cobra emplea hoy a
más de 28.000 personas en más
de 45 países, en donde están ubicadas sus 300 delegaciones. De
acuerdo con su información oﬁcial, esta sería la primera operación relacionada con la producción y explotación petrolífera.
Tiene experiencia en solar, eólica, minihidráulica y otras renovables, y plantas de tratamientos de agua.
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Sudamérica

Brasil. Central hidroeléctrica
y parque eólico

Norteamérica

Canadá. Parque eólico

Centroamérica

Panamá. Como base para un sistema
conjunto para toda Centroamérica

Europa del Este

Rumanía. 4 centrales de biomasa
y 4 parques eólicos

España

2 plantas termosolares

Marruecos

Prospecciones para un parque eólico
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