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Los inmuebles de la banca 
mantendrán su descuento
INFORME DE FITCH/ Las entidades colocan carteras inmobiliarias con descuentos  
de entre el 50% y el 70% que se mantendrán al menos en los próximos dos años.

Andrés Stumpf. Madrid 
“No esperamos que se pro-
duzca una correlación estre-
cha entre la mejora de la si-
tuación macroeconómica y 
un menor descuento en la 
venta de carteras inmobilia-
rias de adjudicados de la ban-
ca, que se mantendrán en los 
niveles actuales al menos du-
rante los dos próximos años”, 
señalan Alberto Faraco y 
Juan David García, analistas 
de la agencia de ráting Fitch. 

Los bancos españoles acu-
mulan importantes volúme-
nes de ladrillo heredados de la 
crisis de los que deben librar-
se por mandato del supervi-
sor. Para acelerar el proceso, 
las entidades colocan carteras 
inmobiliarias de adjudicados 
a fondos internacionales que 
exigen a cambio un significa-
tivo descuento respecto al va-
lor inicial de las propiedades.  

Según Fitch, estas rebajas 
se sitúan entre el 50% y el 
70% de su valor y existe una 
probabilidad elevada de que 
se mantengan en el tiempo. 
“Es probable que ni siquiera 
el mejor tono del sector inmo-
biliario español eleve los pre-
cios a los que la banca coloca 
las carteras de los activos ad-
judicados, pues existe una im-
portante sobreoferta que ejer-
ce una considerable presión”, 
sostienen  Faraco y García, 
responsables del último infor-
me publicado por Fitch.  

“Las propiedades adjudica-
das compiten contra un stock 
de alrededor de 500.000 pi-

to se vende con menor des-
cuento pero requiere mucho 
más tiempo y recursos, algo 
que las entidades presionadas 
por el supervisor para reducir 
su cuota de activos improduc-
tivos no pueden permitirse.  

Lo que sí espera Fitch es 
que número de nuevos acti-
vos adjudicados de la banca se 
reduzca con la mejora de la si-
tuación macroeconómica es-
pañola. “En este ámbito tam-
bién es fundamental la nueva 
estrategia de la banca, que 
prefiere enfrentarse a los 
prestamos dudosos con rees-
tructuraciones de la deuda 
antes que con ejecuciones”, 
señalan los expertos.  

Burbujas localizadas 
Al margen de los activos de la 
banca, Fitch observa una me-
jora generalizada de los fun-
damentales del mercado in-
mobiliario español con los 
precios al alza. “Pese a la recu-
peración, no vemos cercano 
el riesgo de una nueva burbu-
ja inmobiliaria en España. 
Existe una gran oferta de pi-
sos que aún tiene que absor-
berse. Sí que vemos burbujas 
muy localizadas en zonas pre-
mium como en determinados 
barrios de Madrid, Barcelona  
o Baleares”, explican.

sos recientemente construi-
dos y listos para su venta. 
Además, sufren presiones a la 
baja en sus precios por las pri-
mas de rentabilidad que los 
compradores le exigen a la 
banca para cubrir las incerti-
dumbres del proceso”, sostie-
nen los analistas. Las carteras 
inmobiliarias de las entidades 
presentan una serie de riesgos 
que pueden mermar la renta-

bilidad obtenida por su po-
tencial comprador, como el 
hecho de que no se pueda ac-
ceder a la vivienda hasta el 
momento en el que se produ-
ce el desahucio de manera 
efectiva. 

Diferente es el tratamiento 
que reciben las viviendas que 
la banca se encarga directa-
mente de colocar  al compra-
dor final. Este último segmen-

Expansión. Madrid 
Bankinter y Cajamar han sido 
condenadas en primera ins-
tancia a devolver a clientes 
todo el dinero invertido en 
bonos de Abengoa, más los 
intereses, según sendas sen-
tencias dictadas en Las Pal-
mas de Gran Canaria y Mar-
bella. 

Se trata de las primeras 
condenas en toda España que 
establecen la responsabilidad 
de los bancos y cajas de aho-
rro por la comercialización 
de bonos de Abengoa, infor-
mó ayer en un comunicado el 

bufete Duran & Duran Abo-
gados. 

En el caso de Bankinter, la 
sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia Número 2 de 
Las Palmas a la que ha tenido 
acceso Efe obliga a la entidad 
a devolver los 100.000 euros 
invertidos por un cliente, 
mientras que el Juzgado de 
Primera Instancia Número 8 
de Marbella obliga a Cajamar 
a restituir una inversión de 
50.000 euros. 

Al tratarse de condenas en 
primera instancia, las entida-
des pueden recurrir, pero los 

abogados consideran que es 
un paso importante porque 
las sentencias señalan a las 
entidades financieras como 
“directos responsables frente 
a sus clientes por haberles co-
locado un producto tan ne-
fasto”. 

Además, el juez de Las Pal-

mas de Gran Canaria destaca 
que la entidad no explicó el 
producto ni facilitó copia de 
éste a su cliente y añade que 
ni el propio comercial cono-
cía los detalles de los bonos. 

Abengoa emitió, entre 
otros productos, bonos con-
vertibles y pagarés para cap-
tar financiación alternativa y 
lo hizo a través de entidades 
que los colocaron entre sus 
clientes. 

El plan de reestructuración 
de la compañía planteó una 
quita del 97% del valor nomi-
nal a los bonos emitidos. El 

3% restante se mantuvo con 
un vencimiento a 10 años, sin 
devengo anual de intereses y 
sin posibilidad de capitaliza-
ción. Sin embargo, los bonis-
tas pudieron elegir una op-
ción alertativa por la que ca-
pitalizar el 70% de su deuda  a 
cambio de participar en el re-
parto del 40% del capital de la 
nueva Abengoa que se repar-
tiría entre los acreedores. El 
30% del valor nominal res-
tante se convertiría a su vez 
en un nuevo bono que sería 
sénior o subordinado en fun-
ción de las necesidades.

Bankinter y Cajamar, condenados a devolver 
a clientes lo invertido en bonos de Abengoa

La banca tradicional 
elude este negocio  
por temor a    
posibles nexos       
con la delincuencia 

Danone coloca 1.250 
millones en deuda 
híbrida al 1,75%
A. Stumpf. Madrid 
Danone acudió ayer al merca-
do de capitales con una doble 
misión: conseguir financia-
ción y no elevar mucho su ra-
tio de apalancamiento. El re-
sultado de este deseo fue una 
emisión de bonos híbridos en 
el mercado francés por un vo-
lumen de 1.250 millones. 

Esta clase de deuda com-
puta al 50% como pasivo y al 
50% como capital para las 
agencias de calificación credi-
ticia, por lo que es idónea para 
empresas que buscan reducir 
sus niveles de endeudamien-
to. El lado negativo de este 
producto es que eleva los cos-
tes financieros, pues la firma 
debe pagar más en concepto 
de intereses de la deuda que si 
emitiese deuda tradicional. 
Danone logró fijar el cupón de 
la emisión en el 1,75%. 

Para llevar a buen puerto 
esta operación, la compañía 
francesa contrató los servicios 
de hasta 12 bancos de inver-
sión, de entre los que BNP Pa-
ribas y JPMorgan ocuparon 
un papel preponderante. San-
tander, única entidad españo-
la en la colocación, ocupó una 
posición secundaria. 

Demanda 
La operación fue todo un éxi-
to, pues la demanda superó 
los 7.500 millones de euros, es 
decir, más de seis veces la can-
tidad finalmente adjudicada. 
Esta avalancha de órdenes 
por parte de los inversores 
permitió a Danone rebajar el 
interés de la emisión en casi 
63 puntos básicos, desde el 
2,375% que se barajaba ini-
cialmente. 

Este tipo de deuda, reserva-
da a inversores instituciona-
les, tiene vencimiento perpe-
tuo con posibilidad de amorti-
zación por parte de la compa-
ñía a partir de una determina-
da fecha prefijadaç. En el caso 
de la emisión de Danone, se 
trata del 23 de junio de 2023. 

Pese a que Danone no está 
obligado a amortizar sus bo-
nos híbridos en la fecha antes 
indicada, tiene serias motiva-
ciones para hacerlo. A partir 
de la fecha de amortización fi-
jada, el cupón se encarece en 
25 puntos básicos y en otro 
100 puntos básicos si se man-
tiene viva más allá de 2028. 
De esta forma, la compañía 
francesa podría acabar pa-
gando  

Se trata del primer bono hí-
brido que lanza Danone, que 
no ha querido revelar a qué 
dedicará los recursos capta-
dos. Fuentes de la banca, sin 
embargo, sostienen que desti-
nará la financiación a amorti-
zar deuda. Si utiliza los 1.250 
millones para refinanciar bo-
nos tradicionales, rebajará su 
apalancamiento en 625 millo-
nes de euros.

La emisión rebajará 
el endeudamiento  
de la firma si  
destina los fondos  
a refinanciar deuda

La demanda superó 
los 7.500 millones  
de euros, más  
de seis veces la 
cantidad adjudicada

Inmuebles en venta.

Existe una oferta  
de 500.000 pisos de 
reciente construcción 
que compiten  
con los de la banca

Sede de Abengoa.


