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Estrategia
Santander y Allianz cierran
la ruptura del negocio
de seguros de Popular
Á NG E L E S G O NZA LO
MADRID

Banco Santander y Allianz
han logrado cerrar ya prácticamente todos los flecos
pendientes para poner fin
al acuerdo que la aseguradora alemana mantenía
con Banco Popular para la
venta de seguros y fondos
de inversión.
El acuerdo de ruptura
puede anunciarse la próxima semana y pone fin a
algo menos de un año de
negociaciones (se iniciaron
en septiembre), pese a que
ya desde que Santander se
hizo el 7 de junio de 2017 con
Popular por el precio de un
euro, se especulaba con que
Allianz no sería el socio del
grupo bancario en el segmento de seguros.
Para ello, el banco que
preside Ana Botín, tras varios tiras y aflojas, ha cerrado el acuerdo tras aceptar
Allianz la última oferta del
banco que valora en algo
menos de 1.000 millones de
euros el 60% de la compañía
conjunta con Popular que
estaba en manos de la aseguradora alemana. Santander ya heredó de Popular el
40% restante. El pago, según
apuntan varias fuentes se
llevará a cabo de una sola
vez, frente a la idea barajada

con anterioridad de fraccionar este desembolso.
El acuerdo alcanzado
ha evitado que Santander y
Allianz acudan al arbitraje
para poner fin al acuerdo
que mantenía la alemana
con Popular, una vez que
el gigante bancario español
ya contaba con su socio de
bancaseguros, Aegon, cuyo
pacto amplió en julio del
pasado año, tras revisar su
alianza en este segmento del
negocio.
Santander también mantiene desde hace meses un
acuerdo con Mapfre en el
sector de empresas y autos.
El desembolso de estos
menos de 1.000 millones correrán en parte a cargo de
Aegon, tras incrementar su
perímetro de negocio al incluir ahora también Popular.
Ello explica que el consejero
delegado de Santander, José
Antonio Álvarez, explicara
en la última presentación de
resultados del grupo que la
operación sería casi neutra
para el banco.
En la memoria de Santander, de hecho, se explica
que “no se prevé que estas
operaciones (acuerdo de
Santander con Aegon y ruptura con Allianz) vayan a tener un impacto significativo
en la cuenta de resultados
del Grupo”. El acuerdo de

El banco español
ofrece al grupo
alemán menos
de 1.000 millones
El fin del pacto se
puede anunciar la
próxima semana

Otras claves
 Por debajo de algunas
valoraciones. Los
algo menos de 1.000
millones que ha
ofrecido Santander
y Allianz están
por debajo de las
estimaciones de varios
bancos de inversión,
que elevaban el precio
del 60% de la compañía
de seguros y fondos de
Popular en manos de la
firma alemana en unos
1.500 millones de euros.

Logotipo de Allianz en una de sus sedes operativas en España. EFE

ruptura debe ser refrendado
por KPMG, algo que parece
que ya ha hecho, explican
fuentes financieras. Esta
consultora había sido elegida
para realizar una valoración
económica no vinculante.
Allianz en España,
(Allianz Seguros, Fénix Directo, Allianz Popular Vida)
cerró el pasado año con un
beneficio de 277 millones de
euros. La cifra es un 1% mejor
que la de 2017, pero aún está
lejos de los 295 millones de
euros que llegó a ganar en

La aseguradora
alemana busca
ahora cerrar
un acuerdo
en seguros
con BBVA

2014. El activo de la participación de Santander en
Allianz Popular alcanzaba
los 3.328 millones de euros
en 2018 y durante ese ejercicio generó a la entidad un beneficio neto de 113 millones.
Allianz aspira ahora a cerrar un acuerdo con BBVA
para ser su socio en seguros.
También prevé, según varias
fuentes, impulsar su negocio
de fondos de inversión con
una amplia red de agentes
propia, emulando a su matriz
de Alemania.

 Aegon. Aegon acordó
un precio por el nuevo
pacto suscrito con
Santander el pasado
año de 225 millones, a
los que se suman otros
75 millones potenciales
en función de varias
variables para ampliar
su negocio. Con este
dinero se compensaría
parte del desembolso
que tiene que hacer
Santander a Allianz.

La UE elige Barcelona para acoger uno de los
superordenadores más potentes de Europa
M. J. / B. D.
MADRID

La Comisión Europea, a
través de EuroHPC, eligió
este viernes a Barcelona,
Bolonia (Italia) y Kajaani
(Finlandia) para instalar los
tres superordenadores más
potentes de Europa, con los
que competir contra la alta
tecnología de EE UU, Japón
y China. Este futuro ordenador se instalará en el
Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-

CNS), tendrá una potencia
máxima de 200 petaflops
(200.000 billones de operaciones por segundo) y se
pondrá en marcha el 31 de
diciembre de 2020.
La UE invertirá en el
nuevo superordenador
de Barcelona 100 millones
de euros, la dotación más
alta para una infraestructura de investigación en
España, y el resto, hasta
los 200 millones, lo aportarán el Gobierno español,
la Generalitat de Cataluña
y los países que han apo-

yado la candidatura de la
capital catalana (Portugal,
Turquía, Croacia e Irlanda).
“El anuncio es un reconocimiento a nuestra
experiencia de más de 15
años investigando y dando servicio de alto nivel”,
indicó a Efe el director
del BSC, Mateo Valero. El
ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en
funciones, Pedro Duque,
también celebró la decisión de la UE porque “nos
va a permitir seguir compitiendo con EE UU, Japón

“La decisión
va permitir
a la UE competir
tecnológicamente
con EE UU, Japón
y China”, según
el ministro
Pedro Duque

y China”. La potencia del
nuevo supercomputador
será 17 veces superior a la
del actual superordenador
del BSC, el MareNostrum 4,
y 10.000 veces mayor que
la del superordenador que
inició la saga en 2004, el
MareNostrum 1.
También sus dimensiones serán muy superiores, por lo que la nueva
máquina tendrá que estar
repartida entre la capilla
de Torre Girona, sede del
MareNostrum, y las plantas
inferiores del nuevo edifi-

cio corporativo del BSC, a
pocos metros de la capilla.
El grupo Repsol va a ser
una de las compañías que
va a aprovechar la capacidad de este nuevo superordenador, dentro de la colaboración que mantiene con
el BSC desde hace más de
una década. Las versiones
anteriores han permitido a
Repsol obtener imágenes
de alta resolución y ver el
subsuelo en zonas donde
antes no se podía, y simular
la evolución de hidrocarburos en un yacimiento.

