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EL BANCO INVERSOR NORTEAMERICANO OFICIALIZÓ SU INTERÉS POR SALIR DEL GRUPO

Goldman Sachs le ofrece a Clarín sus acciones
en el multimedios
La operación involucra casi el 8% del capital y un monto cercano a los u$s 75
millones. Se hizo mientras la embestida del Gobierno contra el grupo se incrementa.
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Casi 13 año s después de haber ingresado
al capital de Clarín, el banco de inversió n

ÚLTIMO MÁS VISTO MÁS CO MENTADO TEMAS

no rteamericano Go ldman Sachs o ficializó

22:39 Loma Negra obtuvo $ 500 millones de un
grupo de bancos

su intenció n de desprenderse de las
accio nes del mayo r ho lding de medio s de
la Argentina que aun po see en su po der.
Ayer le pro puso a lo s principales
accio nistas del Grupo Clarín venderles un
po co más de 22 millo nes de accio nes
clase C que tiene en su po der po r un
precio equivalente a u$s 6 ,8 0 po r cada título . Estas accio nes se encuentran bajo la fo rma de GDS (Glo bal
Depo sitary Securities), un instrumento que o to rga liquidez internacio nal a las accio nes de co mpañías de

Fuerte caída de la producción y exportación
automotriz en mayo
21:58

21:37 Senado: el oficialis mo logró firmas para tratar
el pliego de Repos o el martes 12

Senado: los K cons iguieron firmas para tratar
el pliego de Repos o el martes 12
21:32

20 :46

Tras un duro examen, Repos o dejó dudas

s obre s u des ignación
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países extranjero s. Clarín las po see desde 20 0 7, cuando co lo có en las Bo lsas de Lo ndres y Bueno s Aires el
20 % de su capital.
Teniendo en cuenta que cada GDS equivale a do s accio nes, el precio final de la o peració n co n Go ldman
Sachs, si es que se co ncreta, llegaría a lo s u$s 75 millo nes y abarcaría al 7,8 9 % del capital de Clarín.

s obre s u des ignación
20 :39

20 :27 Cris tina: s i no res uelven la cris is mundial,
vamos a tener problemas todos

La desinversió n de la so ciedad no rteamericana llega en mo mento s en lo s que la embestida del Go bierno
co ntra el grupo sigue pro fundizando se a diario y apunta a la mayo ría de sus empresas, en especial a Papel
Prensa, Cablevisió n y Fibertel.
La semana pasada, lo s directo res de Go ldman Sachs, Muneer Satter y David Castelblanco habían renunciado
a sus cargo s en la mesa de decisio nes de Clarín, anticipando la o peració n que ayer se info rmó a la Bo lsa de
Co mercio de Bueno s Aires y que tiene un límite de 28 días para ser evaluada po r Clarín. Es decir que tendrá

Los números de la nueva YPF

20 :0 9

La O EA ratificó s u apoyo a la Argentina por

la s oberanía de Malvinas
19 :46 En Bras il piens an que Argentina es tá cerca de
una cris is cambiaria
VER MÁS

hasta mediado s de marzo respo nder si aceptan las co ndicio nes pro puestas po r Go ldman Sachs.
De hacerlo , significaría la retirada definitiva del banco no rteamericano de la Argentina, además de salir de
Clarín, ado nde ingresó en 19 9 9 , cuando pagó u$s 50 0 millo nes po r el 18 % del capital en lo que fue una de las
mayo res inversio nes individuales que llevó a cabo .
Antes de esa o peració n, el Grupo Clarín quedó co nstituido fo rmalmente co mo So ciedad Anó nima
co nso lidando las participacio nes que sus accio nistas tenían en diferentes empresas.
Y co mo co ntinuidad de esta o peració n, en 20 0 7 debutó en lo s mercado s internacio nales co n una co lo cació n
po r la cual recibió u$s 530 millo nes. Actualmente, su valo r co mo co mpañía es de $ 3248 millo nes (u$s 718 ,5
millo nes).
La co lo cació n se dividió en un 8 0 % en el mercado internacio nal y en un 20 % en el mercado lo cal. Y en ambo s
tramo s, las ó rdenes de suscripció n excediero n la dispo nibilidad.
Actualmente, el co ntro l accio nario del Grupo Clarín se mantiene en cabeza de lo s accio nistas mayo ritario s,
Ernestina Herrera de No ble, Hécto r Ho racio Magnetto , Jo sé Anto nio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro , a través
de la so ciedad GC Do minio S.A. Junto s, co nfo rman el 70 ,9 9 % del paquete accio nario . Otro 9 ,11% está en
po der de vario s fo ndo s inverso res pro piedad de Go ldman Sachs, y un 19 ,9 % se co nsidera capital flo tante.
La participació n del banco no rteamericano se encuentra distribuida en tres fo ndo s de inversió n cuyo único
activo hasta aho ra es precisamente la participació n accio naria en Clarín.
Fuentes del multimedio s indicaro n que se trata del remanente de las accio nes que el banco de inversió n
no rteamericano tenía en el ho lding, y que co mpletarían así la retirada que inició cuando Clarín abrió su capital
a la Bo lsa. También co mentaro n que lo s fo ndo s de Go ldman deberían haberse ido de Clarín hace do s año s
teniendo en cuenta las fechas estipuladas en la transacció n inicial.
También la desvincularo n de la crítica relació n que actualmente tienen co n el kirchnerismo , que se pro fundiza
co n cada día que pasa. De hecho , fuentes del mercado de medio s anticiparo n que un grupo de diputado s K
presentará en las pró ximas semanas en el Co ngreso un pro yecto de ley para regular el mercado de la
televisió n po r cable que actualmente no se encuentra regulado y do nde el mayo r jugado r es Cablevisió n,
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pro piedad de Clarín y también enfrentado al Go bierno .
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