
Fitch Ratings ha situado los ra-
tings de Caja Madrid en vigilancia
«negativa» y en «positiva» los de
Bancaja tras la aprobación del
plan de integración de las cajas
con Caixa Laietana, Caja Insular
de Canarias, Caja Avila, Caja Se-
govia y Caja Rioja para formar un
grupo a través de un Sistema Ins-
titucional de Protección (SIP).

La agencia indicó que la vigi-
lancia sobre los ratings de Caja
Madrid, que podría ser rebaja-
dos en más de un escalón, se
debe «a los desafíos asociados al
proceso de fusión, que conlleva-
ría altos riegos de la integración,
junto a las débiles perspectivas de
la economía española y al hecho
de que se está integrando con ca-
jas más débiles».

Por su parte, fuentes oficiales de
Caja Madrid señalaron que el SIP
«es una operación que genera
mayor rentabilidad, eficiencia,
solvencia y liquidez para la caja,
además de mejorar las vías de
capitalización». «Confiamos en
que las calificaciones mejorarán a
medio plazo como consecuencia
de los efectos positivos que tendrá
la integración, como las sinergias
derivadas (más de  millones de
euros anuales desde ) y una
clara mejora del perfil de riesgo»,
añadieron las mismas fuentes.

De su lado, la agencia señaló
que el nuevo grupo constituido
mediante la integración de las
cajas seguirán teniendo concen-
tración de riesgos en los sectores
de la construcción y la promoción
inmobiliaria en España, al tiempo
que mantendrá su dependencia

de la financiación mayorista. Se-
gún Fitch, el mercado de finan-
ciación mayorista seguirá con di-
ficultades y puede tener efectos
importantes en la financiación y li-
quidez del grupo.

La pasada semana, la agencia
Moody's otorgó la máxima califi-
cación de triple A a una emisión de
cédulas hipotecarias por un im-
porte de . millones de euros
realizada por la entidad presidida
por Rodrigo Rato. Por otro lado, la
agencia de calificación Fitch ha si-
tuado en vigilancia «positiva» los
ratings a corto y largo plazo de otra
de las cajas integradas en el SIP,
Caixa Laietana. Fitch indicó que
resolverá sobre la vigilancia esta-
blecida sobre las cajas una vez
cuente con más información so-
bre el contrato de integración, a fi-
nales de .

El SIP será la primera entidad de
España en banca comercial y em-
presas por volumen de negocio,
con . millones de euros, y
el primer grupo de cajas de aho-
rros en Europa.
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Fitch pone en vigilancia
«positiva» a Bancaja y en
«negativa» a Caja Madrid

La agencia de calificación considera que la entidad que preside Rodrigo
Rato asume más riesgos por aliarse con cajas «más débiles»
�

Rato, en la asamblea que ratificó el SIP con Bancaja. LEVANTE-EMV

El Sindicato Independiente (SI)
acusó ayer a la empresa Hilton de
estar «perjudicando» la posibili-
dad de que se venda el hotel de la
familia Sirwani, que se declaró en
concurso de acreedores, extin-
guiendo los contratos de sus 
empleados. Según informaron
fuentes del sindicato a través de un
comunicado de prensa, el próximo
lunes el Juzgado de lo Mercantil
número  de Valencia resolverá «el
incidente concursal presentado in-
opinadamente tras haber desisti-
do de su impugnación del plan de
liquidación».

«Este hecho, lamentablemen-
te, remitiría ̋ ad kalendas graecas˝
la posibilidad de aperturar el hotel
ya que la oferta contenida en el plan
de liquidación quedaría amplia-
mente sobrepasada y, por tanto, se
imposibilitaría la recolocación de la
mayor parte de la plantilla», han se-
ñalado. Según el sindicato, en el
convenio del concurso de acree-
dores se planteaba la posibilidad de
reflotar el negocio de hostelería
mediante la aparición de un posi-
ble inversor que debía garantizar
entre  y  empleos de los 
destruidos. El SI asegura que ha ha-
bido negociaciones con posibles in-
versores y existe uno de «reputada
solvencia» que podría poner en
marcha el establecimiento tras al-
canzar un acuerdo con el banco ale-
mán que ostenta una hipoteca por
valor superior a los  millones de
euros. El SI pide a Hilton que des-
ista de sus pretensiones de obtener
una indemnización por la rescisión
del contrato.
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El SI acusa a
Hilton de
perjudicar la
venta del hotel de
los Sirwani

Solicita a la cadena
americana que desista de su
pretensión de ser indemnizada
por la rescisión de contrato

�

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha aprobado
la fusión entre Caja Granada, Caja
Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra
por la que se creará la «fusión fría»
denominada Mare Nostrum y que
nace como la sexta caja española
por volumen de activos gestiona-
dos, con . millones. Las
asambleas de estas entidades
aprobaron ayer su integración en
un sistema institucional de protec-
ción (SIP) que suma más de cuatro
millones de clientes y es el cuarto
del sistema de cajas por fondos
propios, con . millones de eu-
ros.

Según datos de este organismo,
la operación, que fue notificada a
Competencia el  de julio, recibió
la autorización oficial ayer tras ser
aprobada en primera fase por el
Consejo de la CNC. La fusión, que
no supone riesgos para la compe-
tencia, nace con intención de cen-
trarse en el Arco Mediterráneo y se
convierte en el quinto grupo fi-
nanciero de cajas por volumen de
negocio

La creación de Mare Nostrum
comenzó el  de junio con la apro-
bación, por parte de los respectivos
consejos de administración de las
cuatro cajas, del protocolo de in-
tenciones, firmado por los presi-
dentes cinco días después y cuyo
contrato fue rubricado el pasado 
de julio. El SIP fue aprobado por el
Banco de España a finales de junio
al considerar que el proyecto «cum-
ple los criterios de solidez y racio-
nalidad económica que se han de
exigir en este tipo de operaciones».
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Competencia
aprueba la 
«fusión fría» 
para crear 
«Mare Nostrum»

La asambleas de Caja
Granada, Caja Murcia, Caixa
Penedés y Sa Nostra crean el
sector grupo en activos

�

El Consejo de Ministros estudiará
hoy un informe de la vicepresidenta
económica, Elena Salgado, para mo-
dificar determinadas normas finan-
cieras con el fin de aplicar el regla-
mento comunitario sobre agencias de
calificación crediticia lo que, en la
práctica, supondrá que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) supervisará estas agencias a
partir de 2011. El Ministerio de Econo-
mía tiene previsto reformar cuatro
normas financieras, entre ellas la Ley
del Mercado de Valores (LMV). Se mo-
dificará la Ley de Coeficientes de In-
versión; la Ley del Régimen de Socie-
dades y Fondos de Inversión Inmobi-
liaria y sobre Fondos de Titulización
Hipotecaria; la Ley del Mercado de
Valores y la Ley de Instrumentos de
Inversión Colectiva. E. PRESS MADRID

�

CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno quiere
aumentar el control
sobre las agencias

Economía
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La  junta directiva de la Alianza
para la Excelencia Turística (Excel-
tur), que integra a las principales
empresas de los diversos subsec-
tores turísticos, ha expresado su
«desacuerdo» con la continuidad
de Gerardo Díaz Ferran como pre-
sidente de la CEOE y ha solicitado
su «inmediata» renuncia al cargo. 
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La patronal de
Turismo pide a Díaz
Ferran que dimita

CEOE

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
BENATORRE PROMOCIONES URBANAS, S. A.

C. I. F. n.º A-97-598445
En cumplimiento de lo establecido en la
Ley de Sociedades Anónimas, se comuni-
ca que la junta general ordinaria cele-
brada el pasado día 15 de junio del pre-
sente año acordó establecer el nuevo do-
micilio de esta sociedad en la calle Pintor
Sorolla, 31, piso 3.º, de Valencia.
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