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EN LOS PRÓXIMOS MESES/ Los bancos españoles y Sareb tienen en marcha la venta veinte grandes 
carteras con las que traspasar a los fondos oportunistas un 5% de sus activos problemáticos.  

Jorge Zuloaga. Madrid 
Los equipos de desinversiones 
de la banca encaran unas se-
manas frenéticas. Las princi-
pales entidades españolas tie-
nen en marcha veinte opera-
ciones con las que pretenden 
sacar de su balance más de 
12.000 millones en créditos y 
activos inmobiliarios, un 5,5% 
de su exposición actual. La ma-
yor parte de ellas se cerrarán 
antes de final de año. 

Gracias a estas operaciones 
–y otras cerradas desde junio 
más la venta de pisos a través 
del canal minorista–, la banca 
española podría reducir en los 
próximos meses su exposición 
problemática hasta 200.000 
millones, frente a los 224.000 
millones que tenía en junio. Es-
te nivel representa un 8,7% del 
activo total de los bancos en 
España, lo que “presiona nega-
tivamente sobre la cuenta de 
resultados de las entidades, re-
duciendo su generación de be-
neficios”, según el Banco de 
España. 

Las carteras a la venta ac-
tualmente incluyen todo tipo 
de activos, incluidos pisos, so-
lares y promociones –acaba-
das y en marcha–. De los 
12.000 millones, en torno a la 
mitad son créditos dudosos 
con este tipo de colaterales y el 
resto adjudicados. 

Operación clave 
La mayor operación en marcha 
es el Proyecto Big Bang, de Ban-
kia, con el que la entidad nacio-
nalizada busca traspasar la ma-
yor parte de sus activos adjudi-
cados: 38.500 pisos, 2.600 sola-
res y 5.000 locales comerciales, 
valorados en 4.800 millones.  

El banco tiene sobre la mesa 
dos ofertas: una de Cerberus 
por el 75% de los activos y otra 
de Oaktree, aunque la comple-
jidad técnica y la llegada de las 
elecciones generales han pro-
vocado que ésta operación se 
retrase al primer trimestre de 
2016.  

Bankia tiene otra venta en 
marcha, de 700 millones en 
créditos promotor dudosos, li-
gados a activos comerciales e 
industriales –Proyecto Babie-
ca–. 

La entidad más activa actual-
mente en el mercado es Sareb. 
El banco malo tiene en venta 
cinco carteras con un volumen 
nominal de 2.200 millones. 
Con ellas, busca incrementar 

J. Z. Madrid 
El partido UPyD ha pedido al 
juez Fernando Andreu y a la 
Fiscalía Anticorrupción que 
declare el caso Bankia una 
“instrucción compleja” y así 
pueda alargarse lo necesario 
la investigación.  

El partido liderado por An-
drés Herzog, acusación popu-
lar de esta causa, considera 
que “la presente instrucción 
cumple sobradamente con to-
dos los requisitos para ser de-
terminada compleja a los 
efectos del artículo 324 de la 
Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal”. Según este artículo, que 
entró en vigor en octubre, to-
das las investigaciones en 
marcha deben concluir antes 
del 6 de junio de 2016, salvo 
que sean complejas, con lo 
que tendrían un año más. 

Ante esta situación y el he-
cho de que, a juicio de UPyD, 
“quedan determinadas reso-
luciones por dictar”, el parti-
do pide que se alargue el plazo 
potencial del caso. Justifica 
que esta causa es compleja 
por las “más de 100 personas 
en calidad de imputados”, así 
como “el número de perjudi-
cados, más de 4.000 persona-
dos sólo en esta sede, o sim-
plemente el volumen que han 
alcanzado los autos (decenas 
de miles de folios)”. 

Esta causa, que investiga 
posibles irregularidades en la 
salida a Bolsa y las cuentas de 
Bankia antes de su rescate, es-
tá en una fase clave. El juez 
Andreu se ha mostrado hasta 
ahora del lado de sus peritos 
–dos inspectores del Banco 
de España– respecto a la exis-
tencia de presuntas irregula-
ridades. Todo apuntaba ade-
más a que enviaría el caso a 
juicio oral antes de final de 
año. Sin embargo, el envío de 
un informe interno del Banco 
de España ha hecho que el 
magistrado vuelva a pedir 
opinión a sus peritos. 

La banca prevé desinvertir 12.000 
millones en suelos, pisos y promociones

sus ingresos en un año difícil 
por la migración de activos a 
los nuevos gestores y la nueva 
circular contable. 

Igual de activas este año han 
sido CaixaBank y Sabadell. La 
entidad presidida por Isidro 
Fainé ha vendido ya dos carte-
ras y tiene una tercera de dudo-
sos a promotores en marcha, 
por 900 millones. Por su parte, 
Sabadell ultima la venta de 
5.000 pisos en alquiler (ver in-
formación adjunta) poco des-
pués de haber vendido las so-
ciedades inmobiliarias de 
CAM a Sankaty. 

Otras entidades que trabajan 

UPyD pide 
más tiempo 
para que  
se aclare el  
caso Bankia 

Imagen de varias promociones que los bancos se han tenido que quedar en la crisis.

La maquinaria de 
desinversiones de la banca 
española se va engrasando 
poco a poco. El sector registró 
en el primer semestre la 
primera reducción en los 
activos adjudicados de la 
crisis, excluyendo el efecto 
Sareb, hasta 81.000 millones, 
según datos del Banco de 
España. Estos datos reflejan 
que las entidades han 
conseguido controlar el flujo 
de pisos que entran en su 
balance, y que la recuperación 
económica permite 
incrementar la venta de pisos. 
La banca se apoya además en 
la venta de carteras a los 
grandes inversores 
institucionales. 

Primer descenso 
en los activos 
adjudicados

B
lo

om
be

rg
 N

ew
s

J. Z. Madrid 
Banco Sabadell ultima la que 
podría ser la mayor venta de 
pisos en bloque de la banca 
española en 2015. La entidad 
catalana negocia con los fon-
dos norteamericanos Blacks-
tone y Oaktree el traspaso de 
5.000 inmuebles alquilados, 
dentro del Proyecto Empire. 
Fuentes de la entidad decli-
naron hacer ningún comen-
tario al respecto. 

Aunque hay ventas de car-
teras mayores que ésta –de 
deuda–, todo apunta a que se-

rá la mayor del año dentro de 
las de activos adjudicados, al-
go que sólo han hecho en 
2015 por el momento BMN y 
Bankinter. Popular se lo plan-
teó, aunque finalmente para-
lizó la venta, y las que tienen 
en marcha Bankia e Ibercaja 
podrían retrasarse al primer 
trimestre de 2016 (ver infor-
mación adjunta). 

El Proyecto Empire es una 
operación que Sabadell lleva 
preparando mucho tiempo y 
que ha generado un gran in-
terés en el mercado. Los 

5.000 pisos tienen un valor 
nominal de 600 millones de 
euros. El hecho de que estén 
alquilados ha hecho que se 
interesen por ellos fondos 
más asentados en España. 

En el caso de Blackstone, 
que cuenta con la plataforma 

Anticipa –antigua Catalunya-
Caixa Inmobiliaria–, ha com-
prado diversas carteras ban-
carias. Por su parte, Oaktree 
se ha destapado como uno de 
los grandes inversores inter-
nacionales en ladrillo espa-
ñol, con la compra de activos 
de Bankia, Ibercaja y FMS, el 
banco malo alemán. 

Sabadell ha reducido en 
3.500 millones los activos 
problemáticos en su balance 
desde comienzos de 2014, 
hasta los 22.350 millones que 
tenía en septiembre. 

Blackstone y Oaktree se disputan  
5.000 pisos en alquiler de Banco Sabadell

La cartera tiene un 
valor nominal de 
600 millones y ha 
generado un gran 
interés de inversores

intensamente en grandes de-
sinversiones son Ibercaja –con 
una operación de venta de gran 
parte de sus adjudicados, pre-
vista para inicio de 2016– y 
BMN, que tiene una cartera de 
créditos dudosos y pisos a la 
venta. 

De cara a 2016, los expertos 
esperan grandes operaciones 
de venta de activos problemáti-
cos como, las de Bankia e Iber-
caja, y un mayor protagonismo 
de los grandes bancos, Santan-
der y BBVA, que en 2015 han 
decidido frenar las ventas.     
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OPERACIONES EN MARCHA 
Ordenadas por su valor nominal, en millones de euros

Entidad                                  Operación                         Valor nominal                         Tipo de activo

Bankia                                Big Bang                              4.800                         Adjudicados 

CaixaBank                         Atalaya                                     900                         Promotor 

SGR Valencia                   Citrus                                        825                         Promotor y fallidos 

Ibercaja                              Kite                                            800                         Adjudicados 

Sareb                                  Silk                                             760                         Promotor 

Bankia                                Babieca                                    700                         Promotor 

Sabadell                            Empire                                      600                         Adjudicados 

Sareb                                  Macarena                                 410                         Promotor 

BMN                                     Stream                                     300                         Adjudicados/Promotor 
Fuente: Elaboración propia

Andrés Herzog, de UPyD.
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