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Siemens: hasta 4.600
millones por la OPV de
su filial médica P2 y 13

Las fusiones bancarias vuelven a sonar con fuerza en España. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, abre la puerta a una integración del banco público
con otra de las grandes entidades españolas, en una entrevista con Financial Times.
“Bankia sería la pareja idónea”, indica. Y apunta en especial hacia BBVA por la falta
de presencia de Bankia en
Cataluña y su crecimiento en
el resto de la zona del Mediterráneo. Pero Goirigolzarri
es consciente de lo “difícil”
que sería la operación para el
comprador. “Si no pagas en
efectivo, te estás nacionalizando”, afirma. P15
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Siemens ingresará por su filial
médica hasta 4.650 millones

X
m
a

OPV DEL 15% EL 16 DE MARZO/ El grupo valora el 100% de su división de imagen

A

médica y diagnóstico en hasta 31.000 millones, por debajo de las expectativas.
A.Fernández. Madrid

Healthineers, que
fabrica escáners
y rayos X está
valorada en hasta
31.000 millones

JMCadenas

El gigante alemán Siemens colocará un 15% de su filial médica Healthineers en la Bolsa de
Fráncfort el próximo 16 de
marzo, una operación con la
que prevé ingresar entre 3.900
millones y 4.650 millones de
euros. La compañía dirigida
por Joe Kaeser valora el 100%
de su división de equipos médicos de imagen (escáners, rayos-X) y diagnóstico entre
26.000 millones y 31.000 millones de euros, por debajo de
los 35.000 millones que barajaban de media los analistas
que, en sus estimaciones más
optimistas, elevaban la cifra
hasta 40.000 millones. Siemens maneja un rango de entre 26 y 31 euros por acción para la salida a Bolsa.
Guenther Hollfelder, analista de Baader Helvea, señaló
ayer en una nota que, “a pesar
de la resiliencia característica

Joe Kaeser, consejero delegado de Siemens.

del negocio, parece que la reciente volatilidad de los mercados ha tenido un impacto
más pronunciado del que esperábamos en la valoración de
Healtineers”.
La th de la filial será una de
las mayores de Alemania y de
Europa de los últimos años. La

www.theinbounder.com

filial facturó 13.800 millones
de euros en el último ejercicio,
con un beneficio bruto de
2.490 millones.
Estrategia
La OPV de Healthineers es un
paso más dentro del proceso
de transformación de Siemens

lanzado por Kaeser para dar
mayor autonomía a sus filiales,
centrarse en las más rentables
y poner el foco en la digitalización y la automatización industrial.
En poco más de un año, Siemens fusionó su división de renovables con Gamesa y anunció la integración de su filial ferroviaria con Alstom. En octubre, vendió el 17,3% que le quedaba en el grupo de iluminación Osram, que segregó y sacó
a Bolsa en 2013.
La cotización de Siemens
subió ayer un 1%.
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