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CaixaBank baja de  
su histórico 5% en el 
capital de Telefónica
PASA AL 4,87%/ El banco tenía esa participación desde 2004 y 
pasa de segundo a tercer accionista, tras BBVA y BlackRock. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
CaixaBank, hasta ahora se-
gundo mayor accionista de 
Telefónica, ha reducido su 
histórica participación del 
5%. Así se desprende de la co-
municación a la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). CaixaBank 
tiene ahora el 4,879%. La an-
terior comunicación databa 
del año 2007, y recogía una 
participación del 5,019%. 
Fuentes financieras indican, 
no obstante, que se ha mante-
nido con el 5% o más desde el 
año 2004.  

CaixaBank se queda ahora 
como tercer accionista de la 
compañía de telecomunica-
ciones, por debajo de BBVA, 
que cuenta con un 6,96% y 
BlackRock. Este gigante fi-
nanciero norteamericano tie-
ne el 4,98%. Tras su salida de 
Repsol, Telefónica era la úni-
ca gran participación indus-
trial de CaixaBank. El resto 
son participaciones financie-
ras, como Erste Bank, o inmo-
biliarias, como Coral Homes.  

Coberturas 
Telefónica es una de las prin-
cipales fuentes de ingresos de 
las participadas de la entidad 
por dividendo. En 2017, 2018 
y 2019, CaixaBank, con su 
participación estable de algo 
más del 5%, percibió en cada 

año unos 104 millones de eu-
ros. El problema de los últi-
mos años ha sido la evolución 
bursátil.  

La participación de Caixa-
Bank en Telefónica está valo-
rada ahora en unos mil millo-
nes de euros. En 2019, la enti-
dad contrató coberturas sobre 
las acciones de la operadora 
por hasta un 1% del capital. 
Telefónica cotiza ahora a unos 
4,14 euros por título, frente a 

BlackRock amplía su 
poder fuera del Ibex 
e irrumpe en Solaria
M.Á.Patiño. Madrid 

El gigante financiero norte-
americano BlackRock ha em-
pezado a extender sus domi-
nios en la Bolsa española más 
allá de las empresas que for-
man el índice selectivo del 
Ibex. La entidad es el mayor 
fondo de inversión privado 
del mundo y acaba de irrum-
pir Solaria, según consta en 
los registros de la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). 

BlackRock ha comunicado 
esta semana que tiene un 
3,006% de Solaria, el mayor 
grupo energético en la Bolsa 
española independiente de 
las tradicionales eléctricas y 
empresas de hidrocarburos. 
Solaria, grupo especializado 
en el desarrollo de fotovoltai-
cas, tiene una capitalización 
que supera los 1.500 millones 
de euros. BlackRock ya reali-
zó determinados movimien-
tos financieros este año con el 
grupo cuando en febrero ad-
quirió la totalidad de bonos, 
por 47 millones, que Solaria 
había colocado para financiar 
un parque fotovoltaico en Ba-
dajoz.  

La participación de 
BlackRock en Solaria es, con 
cerca de 50 millones, la segun-
da mayor inversión reciente 
que ha hecho el fondo fuera 
del Ibex. En mayo escaló posi-
ciones en Fluidra, el grupo es-

M.Á.Patiño. Madrid 
EDP anunció ayer que ha de-
cidido acelerar el cierre de 
sus centrales de carbón en 
España, todas ellas en Astu-
rias. El grupo solicitará en las 
próximas fechas el cierre de 
su planta de Soto 3, mientras 
que la de Aboño 1 la transfor-
mará en una instalación para 
quema de gases siderúrgicos 
y la de Aboño 2 se mantendrá  
en estado latente como apoyo 
a cualquier indisponibilidad 
de otras instalaciones. El gru-
po 3 de Soto, con una poten-
cia de 346 megavatios (MW), 
no produce energía desde ha-

ce más de un año. El grupo es-
tá analizando  instalar en su 
ubicación proyectos de ener-
gías limpias.  

Reconversión económica 
Para la central de Aboño, 
EDP, como anunció en di-
ciembre del año pasado, ya ha 
pedido la licencia para la 
transformación de su grupo 1 

(342 MW de potencia) en 
una central que utilice sólo 
gases siderúrgicos a partir de 
2022. La compañía energéti-
ca asegura que estos cambios 
en sus centrales térmicas de 
Aboño y Soto “no supondrán 
pérdida de empleo” y ha aña-
dido que las potenciales in-
versiones en energías limpias 
de sustitución podrán ayudar 
a las regiones a reconvertir su 
economía. 

EDP también cerrará su 
central de  Sines, en Portugal. 
Las centrales de carbón de 
EDP en España  son las últi-
mas que quedaban para su-

marse a la lista de clausuras 
de este tipo de instalaciones 
en el país, poniendo fin así a la 
era del carbón en España. So-
lo quedaría una central  en 
Baleares, por seguridad de 
suministro.  

Iberdrola, Endesa, Naturgy 
A finales del pasado mes, un 
total de siete centrales térmi-
cas de carbón de Endesa, 
Iberdrola y Naturgy dejaron 
de estar operativas. Y tam-
bién habían pedido el cierre 
en los próximos meses otras 
centrales de Iberdrola, Ende-
sa y Viesgo el próximo año. 

EDP marca el fin del carbón en España 
al cerrar sus centrales en Asturias

La entidad mantenía 
el 5% o más de la 
operadora desde 
2004 y Fainé es 
consejero dominical

pecializado en equipamientos 
para piscinas. BlackRock ha 
alcanzado el 3,4%. Es su ma-
yor participación hasta ahora 
en Fluidra, con un valor de 70 
millones.  

Movimiento en MásMóvil 
BlackRock es el fondo inter-
nacional con más intereses en 
la Bolsa española, pero siem-
pre se le ha conocido por sus 
movimientos en el Ibex. Este 
año ha alcanzado algunos hi-
tos. Por ejemplo, ha sido el ac-
cionista que más se ha movi-
do en MásMóvil en plena opa.  
El fondo, que llegó al 6,6% en 
la operadora, ayer bajó del 5% 
(4,87%). Hace días irrumpió 
en ACS y en mayo en Bankia. 
Ya es el segundo mayor accio-
nista de REE, y ha alcanzado 
una participación récord en 
Iberdrola. En esos momentos, 
tiene participaciones en más 
de 20 empresas de este índice. 
BlackRock replica los índices 
de cada Bolsa. Su irrupción en 
Solaria ocurre en paralelo a 
que el mercado barajara la 
idea de que Solaria podía en-
trar a formar parte del Ibex. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
Mecalux, grupo que diseña, 
fabrica e instala estanterías 
metálicas y almacenes auto-
máticos, cerró ayer una emi-
sión de bonos por valor de 150 
millones de dólares. La ope-
ración, que ha contado con el 
asesoramiento de Alantra, 
permite a la compañía diver-
sificar sus fuentes de finan-
ciación y la dota con el pul-
món financiero suficiente pa-
ra acometer las inversiones 
necesarias para acompañar el 
crecimiento que se espera en 
el sector de la logística.  

La emisión se ha estructu-
rado a través de una coloca-
ción privada de �100 millones 
y un plazo de 12 años bullet 
con un cupón fijo del 2,60%. 
Mecalux tiene la posibilidad 
de emitir los restantes 50 mi-
llones tanto en dólares como 

en euros. La colocación priva-
da ha sido suscrita por inver-
sores institucionales ameri-
canos. Sobre todo, compañías 
de seguros, como es el caso de 
PGIM. “La importante pre-
sencia de Mecalux en EEUU 
ha facilitado la operación”, 
explica el socio de Alantra, 
Javier García-Palencia. 

“La estructura de esta fi-
nanciación nos ayudará en la 
expansión internacional, pa-
ra hacer frente a los nuevos 
retos de un sector en creci-
miento, gracias a la fuerte de-
manda de almacenes produ-
cida por el auge del sector del 
comercio electrónico”, expli-
ca el consejero delegado de 
Mecalux, Javier Carrillo. 

En 2018, último año con las 
cuentas disponibles, Mecalux 
facturó 673 millones y obtuvo 
un beneficio de 25,5 millones.

Mecalux emite 150 
millones en bonos

El fondo, que ha 
llegado a tener más 
del 6,6% de 
MásMóvil, ayer 
controlaba el 4,87%

Iberdrola, Endesa, 
Naturgy y Viesgo,  
las otras grandes 
eléctricas, ya han 
anunciado cierres

S&P decide 
mantener  
el ráting de 
Iberdrola 
pese al Covid
M.Á.P. Madrid 
La agencia de ráting financiero 
S&P ha ratificado las califica-
ciones crediticias de Iberdrola 
BBB+, a largo plazo, y A-2, a 
corto, con perspectiva estable, 
ante el impacto limitado que 
estima para el grupo energéti-
co por el Covid-19.  

La agencia de calificación 
prevé que Iberdrola, a pesar 
de la pandemia y el actual en-
torno de precios bajos de la 
electricidad, siga creciendo 
gracias a la contribución de 
sus actividades reguladas y la 
contribución de las inversio-
nes realizadas en los años an-
teriores. De esta manera, va-
lora que esta capacidad de re-
cuperación de la energética 
presidida por Ignacio Sán-
chez Galán se verá reforzada 
por sus inversiones (34.000 
millones durante 2018-2022), 
que contribuyen a la genera-
ción adicional de resultado 
bruto de explotación (ebitda). 

Más ganancias 
Para S&P estas inversiones 
refuerzan la posición de ebit-
da de la eléctrica, por lo que 
prevé “un aumento gradual” 
de las ganancias a medida que 
los nuevos activos entren en 
operación. S&P destaca que la 
generación de energía del 
grupo en el primer semestre 
del año fue un 6,3% más ele-
vada que en el mismo periodo 
de 2019, gracias a una mayor 
generación de la eólica y la hi-
dráulica. S&P advierte de que 
las ganancias en Brasil po-
drían ser “menos predeci-
bles”. 

Jordi Gual, presidente  
de CaixaBank. 

los 22,9 euros de hace 13 años, 
cuando marcó máximos. 

‘Scrip dividend’ 
Isidro Fainé, presidente del 
Patronato de la Fundación 
Bancaria de la Caixa, y del 
hólding empresarial Criteria-
Caixa, es consejero dominical 
por CaixaBank en Telefónica, 
donde también es vicepresi-
dente. Fuentes financieras in-
dican que la bajada de partici-
pación de CaixaBank en Tele-
fónica se produce porque la 
entidad ha decidido cobrar 
este año el dividendo en efec-
tivo en lugar de acciones den-
tro de la nueva modalidad de 
scrip dividend implantada por 
la compañía.  

Además de la participación 
que tiene CaixaBank en Tele-
fónica, el grupo La Caixa tam-
bién está presente en el capi-
tal de la operadora a través de 
su hólding empresarial Crite-
riaCaixa. El hólding tiene 
ahora un 1,27%. Esta partici-
pación fluctúa en función de 
las decisiones de inversión de 
Criteria. 

El hólding 
CriteriaCaixa tiene 
una participación  
del 1,27% en la 
operadora


