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ECONOMÍA
Ibercaja emitirá bonos en el mercado 
internacional para inversores mayoristas
La entidad inicia hoy un ‘road show’ por varias plazas europeas. El montante podría rondar los 500 millones

Amado Franco, en el momento de iniciar su conferencia en el Centro Cultural Ibercaja en Huesca. R. GOBANTES

HUESCA. Ibercaja Banco realiza-
rá una emisión de bonos subordi-
nados para reforzar el Tier 2 o ca-
pital de segunda categoría por un 
monto económico que aunque no 
está decidido, estará en el entor-
no de los 500 millones de euros. El 
presidente de la entidad, Amado 
Franco, explicó ayer en Huesca 
que con esta operación se preten-
de fortalecer «todavía un poco 
más» los fondos propios de reser-
vas, es decir, los de primera cali-
dad.  

Esta emisión de deuda, la pri-
mera desde que el grupo integró 
a Caja 3 (Caja Inmaculada, Caja 
Círculo y Caja Badajoz), se colo-
cará en los mercados internacio-
nales mayoristas y para ello ini-
ciará hoy un ‘road show’ (presen-
tación entre grandes inversores 
en varias plazas). La operación ya 
se ha comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) y hoy se ofertará en 
Londres, mañana en Fráncfort y 
el jueves en París y Ámsterdam. 
«Suponemos que estará colocada 
la semana que viene», indicó 
Franco. El presidente de Ibercaja 
manifestó su confianza en el éxi-
to de esta emisión porque «el mo-
mento del mercado es bueno». El 
objetivo final, según dijo, es con-
seguir el mismo exceso de fondos 
de segunda clase que el actual de 
primera calidad, «por tener la 
misma holgura».  

Esta emisión de Tier 2 es, según 
indicaron desde Ibercaja, «un pa-
so para alcanzar una estructura de 
capital eficiente, teniendo en 
cuenta los requerimientos regu-
latorios». La operación se hace 
con «un instrumento que le per-
mite diversificar sus fuentes de 
capital y financiación», apunta-
ron las mismas fuentes.  

Al ‘road show’ Ibercaja va de la 
mano de Barclays, el BBVA, JP 
Morgan y UBS, según publicó 
ayer el diario ‘Expansión’, que re-
cordó que la entidad aragonesa no 
realizaba colocaciones similares 

Ibercaja baja el máximo de 
salidas a 350 y el cierre de 
oficinas a 65, pero los sin-
dicatos piden mejores con-
diciones en los traslados 

ZARAGOZA. La dirección de Iber-
caja y los sindicatos celebraron 
ayer una nueva reunión antes de 
que mañana finalice el plazo del 
periodo de consultas del expe-
diente de regulación por razones 
económicas que ha anunciado la 
entidad para este año. El banco 
volvió a poner sobre la mesa nue-
vas cifras y rebajó el número má-

ximo de afectados de 375 a 350, el 
cierre de oficinas de hasta 70 a 65 
y los traslados para cubrir las sa-
lidas por edad de hasta 85 a 80. La 
rebaja no pareció suficiente a los 
representantes de los trabajado-
res, que insisten en mejorar las ga-
rantías de los empleados que se 
vean afectados por traslados, el 
principal escollo desde el inicio. 
Las condiciones económicas de 
los 246 empleados de 58 y 59 años 
que dejarán la entidad ya fueron 
pactadas en el ERE anterior, en el 
que se acordaron salidas con el 
80% del sueldo.  

«En la movilidad no hay prácti-
camente avances», aseguró Vic-

toria Camarena, portavoz de la 
sección sindical de UGT, una de 
las más críticas con los pocos 
avances de las negociaciones jun-
to con CGT. Así, insistió en que la 
dirección quiere un «cheque en 
blanco» con los traslados por el 
cierre de oficinas, en los que con-
sideró que «no hay ningún lími-
te». Esta tarde se celebra una nue-
va reunión y mañana será el últi-
mo día para llegar a un acuerdo. 
«Hasta el final estaremos senta-
dos en la mesa con voluntad de 
negociar y firmar», aseguró.  

Desde CGT, Chema Barrachina 
consideró que la entidad «está 
desperdiciando la posibilidad de 

conseguir un acuerdo unánime», 
que contribuiría a reforzar su 
«buena imagen» en un momento 
en el que ha salido a buscar inver-
sores. Condicionó la firma de 
CGT a que se produzcan avances 
en las citas de hoy y mañana. 

Un último esfuerzo 
Desde Asipa vieron avances en la 
nueva propuesta de la dirección, 
pero apuntaron que «no hemos 
podido observar por parte de la 
entidad un acercamiento sufi-
cientemente efectivo» en la mo-
vilidad. La organización insiste en 
limitar en el tiempo «el retorno a 
la zona de procedencia». Hugo 

Pérez, de Csica, consideró que las 
negociaciones avanzan, aunque 
dijo que «queda un último esfuer-
zo para aunar voluntades».  

«Se está más cerca en la mayo-
ría de las condiciones, pero siguen 
siendo un escollo las medidas pa-
ra que la movilidad geográfica sea 
transparente», reconoció Miguel 
Ángel Villalba, desde la sección 
sindical de CC. OO. También la 
Asociación de Cuadros de Iberca-
ja (ACI) vio avances, pero «como 
en toda negociación, son lentos». 

Ibercaja, octava entidad finan-
ciera del país, tiene 1.356 oficinas 
y 6.927 empleados. 

B. ALQUÉZAR

Recta final en las negociaciones del ERE de la entidad

desde abril de 2007, cuando ven-
dió 350 millones de euros a tipo 
variable con una emisión a cinco 
años, y desde 2011, cuando emitió 
500 millones con los avales públi-
cos que otorgó el Gobierno. En es-
ta ocasión, apuntó el diario, se 
prevé que el plazo sea de diez 
años. 

Experiencia ante la crisis 
Amado Franco ofreció ayer una 
conferencia en el Centro Cultural 
Ibercaja de Huesca organizada 
por la Diáspora/Encuentros 
(’Diario del Alto Aragón’ y Fun-
desa) para hablar de la experien-
cia de esta entidad ante la crisis. 
La fórmula para superarla no ha 
sido otra que «saber de dónde ve-
nimos y a dónde queremos ir». En 
esta singladura, el norte ha esta-
do en las directrices que la Real 
Sociedad Económica Aragonesa 

de Amigos del País marcó hace 
140 años, cuando se creó la caja.  

El actual presidente explicó que 
se establecieron dos finalidades. 
Una era la económica. «Tenía que 
ser una entidad solvente, compe-
titiva», señaló. Al mismo tiempo, 
Ibercaja debía tener una vertien-
te social, que es un compromiso 
con la gente, con el territorio. «Y 
eso lo hemos mantenido siem-
pre», apostilló Franco. Según di-
jo, «nos ha primado la solvencia 
sobre el crecimiento» porque «no 
nos hemos dejado llevar por falsas 
expectativas, de oropeles de vo-
lúmenes y ser un gigante con los 
pies de barro». Otro de los valo-
res que destacó el directivo ante 
momentos difíciles es la pruden-
cia: «Es una de las características 
que siempre ha tenido la casa».  

Por último, están los elementos 
diferenciadores. Franco indicó 

que el dinero es «una commo-
dity» y «de alguna manera te tie-
nes que diferenciar de los compe-
tidores». Para ello han sido claves 
dos cosas. La primera, la innova-
ción en temas financieros. «Tene-
mos el mayor grupo propiedad al 
100% de una entidad financiera, 
con los fondos de pensiones, la 
gestión de fondos de inversión y 
la compañía de seguros», explicó.  

El segundo elemento diferencia-
dor de Ibercaja es «la calidad de 
servicio». «No se trata solo de pre-
cio y producto sino también que el 
cliente perciba un valor añadido 
en tu labor», resaltó Franco. En es-
te sentido, valoró la prestación de 
un asesoramiento «transparente, 
sencillo, claro para que el cliente 
lo comprenda». «Y con honesti-
dad y transparencia, creo que esa 
han sido las bases», añadió.  

ISABEL Gª MACÍAS

LA ANTERIOR EMISIÓN  

Una vez completada con éxi-
to la integración de Caja3, 

Ibercaja vuelve a los merca-
dos de capitales cuatro años 
después. Fue en marzo de 
2011 cuando, todavía como 
caja, colocó bonos con los 

avales públicos que otorgó el 
Gobierno para facilitar el ac-

ceso de las cajas en plena cri-
sis financiera. Emitió 500 mi-

llones de euros al 4,44%.    

TÍTULOS SUBORDINADOS  

Abril de 2007. Los últimos 
bonos subordinados se co-
locaron hace ocho años. 
Ibercaja vendió 350 millo-
nes a tipo variable con una 
emisión a cinco años.   
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