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REGISTROS DE LA SEC/ La principal gestora de fondos del mundo supera el 6%  
en BBVA, alcanza el 5,9% en Santander y llega al 5,7% en Telefónica. 

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
BlackRock, la mayor gestora 
de fondos del mundo y el 
principal accionista de las 
empresas del Ibex 35, ha re-
forzado su participación en el 
capital de los dos grandes 
bancos españoles, BBVA y 
Santander, así como en  Tele-
fónica. 

Según los últimos registros 
que la firma ha remitido a la 
SEC (el regulador de los mer-
cados de EEUU), BlackRock 
tiene ya el 6,3% de BBVA. El 
porcentaje se valora en 2.195 
millones de euros según el 
cierre en Bolsa del banco el 
viernes y supone un significa-
tivo aumento respecto a la 
participación del 5,48% que 
aparece reflejada en los regis-
tros oficiales de la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), con fecha de 
abril de 2019. 

El reforzamiento de la 
apuesta de BlackRock en 
BBVA coincide con la irrup-
ción de Norges Bank en su ca-
pital, donde acaba de aflorar 
una participación superior al 
3%. El fondo soberano de No-
ruega cruzó el umbral a través 
del cual debe declarar su posi-
ción en la entidad el 31 de ene-
ro, día en que BBVA presentó 
sus resultados de 2019.  

Un 0,72% más 
En el caso de Santander, 
BlackRock ha pasado de con-
trolar un 5,08% con fecha de 
octubre de 2019 al 5,9% a fina-
les de diciembre del año pasa-
do, tal y como se refleja en la 
SEC. El porcentaje está valo-
rado en 3.780 millones de eu-
ros a precios actuales. 

Tanto en el caso de BBVA 

BlackRock se refuerza en  
Telefónica, BBVA y Santander

como de Santander, BlackRock 
es su mayor accionista. La fir-
ma estadounidense también 
es inversor destacado en 
CaixaBank, donde tiene el 
2,99%, que se valora en 520 
millones de euros, y de Saba-

dell, banco en el que supera el 
5% con un porcentaje de 238 
millones a precio de mercado. 

En total BlackRock acumu-
la una participación en los 
cuatro principales bancos es-
pañoles cotizados que se 

acerca a los 7.000 millones de 
euros. 

Además, cuenta con otros 
porcentajes significativos en 
relevantes compañías espa-
ñolas como Telefónica, donde 
BlackRock también ha comu-
nicado a la SEC que ha refor-
zado su participación hasta el 
5,7% del capital, valorado en 
1.840 millones de euros. Los 
registros de la CNMV, con fe-
cha a 27 de diciembre 2019, 
daban al fondo estadouniden-
se el 5%, lo que indica que la 
gestora de fondos ha compra-
do acciones adicionales en las 
últimas semanas. Los infor-
mes a la SEC indican la parti-
cipación de BlackRock man-
tenida a finales de diciembre. 
La actualización se comunicó 
al regulador de los mercados 
de Estados Unidos el pasado 2 
de febrero. 

Con el nuevo porcentaje, 
BlackRock sería el primer ac-
cionista de la operadora de te-
lecomunicaciones, por delan-
te de BBVA y CaixaBank, ex-
cluido Criteria. 

Ibex 35 
BlackRock, que gestiona 6,9 
billones de dólares en activos 
en todo el mundo, está pre-
sente en el capital de todas las 
empresas del Ibex 35. Ade-
más de los bancos y Telefóni-
ca, destacan sus participacio-
nes en Amadeus, MásMóvil, 
Iberdrola, Repsol y Cellnex, 
en las que controla alrededor 
del 5% del capital. 

Además, la firma neoyor-
quina de inversión que dirige 
Laurence Fink está presente 
en compañías del mercado 
continuo como Logista, BME 
y Fluidra. 

PISTAS
ESMA publica su 
estrategia sostenible 
La Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (ESMA)  
ha publicado su estrategia en 
finanzas sostenibles que 
incluye obligaciones de 
transparencia, análisis de 
riesgo de bonos verdes y la 
convergencia de prácticas de 
supervisión nacional sobre 
factores ambientales, sociales 
y de buen gobierno.

Los inversores miran a ArcelorMittal

Las acciones de ArcelorMittal 
se revalorizaron la semana 
pasada un 22,29% tras señalar 
en su presentación de 
resultados que ve signos de 
recuperación. El fabricante  
de acero ha logrado entrar  
en positivo en el año y ofrece 
un potencial de revalorización 
adicional superior al 12%,  
hasta los 18,30 euros, según  
el consenso de Bloomberg.

Cotización en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Cae el índicador  
de alcistas/bajistas 
Las principales bolsas 
mundiales subieron la semana 
pasada entre un 2,4% de la 
plaza londinense y un 5,3% de 
la italiana. No obstante, el 
índicador de alcistas/bajistas 
de BofA Merrill Lynch, que da 
pistas sobre la euforia del 
mercado, cedió de 6,8 a 6,7 
puntos. Cuanto más cerca de 
10, es señal de vender.

Más acciones de la operadora

 BlackRock ha 
comunicado a la SEC que 
ha alcanzado el 5,7% del 
capital de Telefónica, 
valorado en 1.840 millones.   

 Situaría al fondo 
americano como primer 
accionista de la operadora, 
por delante de BBVA y 
CaixaBank, sin Criteria.
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Confianza en Nokia 
tras los resultados 
Nokia lideró las subidas en el 
Euro Stoxx 50 la semana 
pasada. Subió un 12,43% al 
calor de sus buenos resultados 
y fue su mejor semana desde 
julio de 2018. Los analistas de 
Banco Sabadell aconsejan 
comprar. Destacan su buen 
comportamiento en redes y su 
caja y aún ven potencial a la 
compañía hasta 4,20 euros.

Dividendos de 
Vidrala y Catalana 
Las acciones de Catalana 
Occidente descuentan hoy su 
próximo dividendo de 0,158 
euros brutos por acción, que 
abonará el día 12. Por su parte, 
los inversores que quieran 
cobrar los 0,843 euros brutos 
que pagará Vidrala el viernes 14 
tienen hasta mañana de plazo 
para comprar los títulos con 
derecho al pago.

El nuevo marco de 
difusión de información 
privilegiada, en vigor
Expansión. Madrid 

La CNMV ha renovado, des-
de el sábado 8 de febrero, los 
procedimientos de comuni-
cación de información de las 
sociedades emisoras de títu-
los que cotizan en mercados 
de renta fija o variable. El ob-
jetivo es identificar rápida-
mente las comunicaciones 
que pudieran tener un impac-
to para el mercado.  

La web del organismo su-
pervisor habilitará canales de 
recepción y publicación de in-
formación separados para la 
información privilegiada y 
para las restantes informacio-
nes de carácter financiero o 
corporativo que los emisores 
consideren necesario difun-
dir por su especial interés pa-
ra los inversores o que deban 
publicar por obligación legal. 
Ambos sustituirán al actual de 
hechos relevantes.  

La CNMV lleva así a la 
práctica las nuevas exigencias 
sobre difusión de informa-
ción privilegiada en aplica-
ción de la normativa europea 
sobre abuso de mercado, 
MAR, que quedó traspuesta 
al ordenamiento jurídico es-
pañol en noviembre de 2018.  

Portavoces de la Asocia-
ción de Emisores Españoles 
consideran que esta es una 
forma “más ordenada y más 
lógica” de trasmitir la infor-
mación.  

La página web de la CNMV 
destacará la información pri-
vilegiada, que tendrá que ser 
identificada como tal en los 
comunicados de las empre-
sas. Ocupará el bloque central 
reservado hasta ahora para 
los hechos relevantes, de los 
que se conservará un históri-
co hasta el 8 de febrero.  

El cambio más importante 
introducido por el nuevo 
marco MAR es que la infor-

Sebastián Albella, presidente 
de la CNMV.
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mación privilegiada, que re-
emplaza a la información re-
levante, es la que genera al 
mismo tiempo la prohibición 
de operar en el mercado a 
quien conoce la información 
sensible y la obligación de ha-
cerla pública tan pronto como 
sea posible, subrayan fuentes 
de la CNMV.  

La nueva normativa con-
templa la posibilidad de que el 
emisor retrase la publicación 
de la información privilegiada 
bajo su responsabilidad cuan-
do se cumplan tres requisitos:  

1. Que la difusión inmedia-
ta pueda perjudicar los intere-
ses legítimos del emisor.  

2. Que la demora no pueda 
inducir a confusión o engaño.  

3. Que el emisor esté en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad.  

Las compañías que retra-
sen la difusión de una infor-
mación privilegiada deben se-
guir la evolución de sus valo-
res en el mercado y las noti-
cias y rumores que les afecten, 
para que tengan capacidad de 
reacción inmediata ante rup-
turas de la confidencialidad. 

Laurence Fink, consejero delegado de BlackRock.
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