
LUNES 
22 DE OCTUBRE DEL 201820 el PeriódicoEconomíaConexión a internet: http://www.elperiodico.com

Panorama ECONOMÍA
Un legado de la crisis

ACTIVOS ADJUDICADOS EN PODER DE LOS BANCOS
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
POR SEMESTRES DE CADA AÑO
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La gran rebaja del 
‘ladrillo’ de la banca 
durará tres años más

Los descuentos alcanzan el 
40% del valor contable y el 
64% de la tasación originial

Las ofertas continuarán por 
el alto estoc y la dificultad 
de acceso a la vivienda

P. ALLENDESALAZAR / MADRID  
MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA

D
iez años después del esta-
llido de la crisis, la banca 
sigue tratando de desha-
cerse de la pesada mochila 

de ladrillos que esta le dejó, como de-
muestra la puesta en venta por parte 
de Bankia de más de 2.000 inmue-
bles con descuentos de hasta el 40% 
la semana pasada. Gracias a estas re-
bajas, las entidades han logrado re-
ducir sus activos inmobiliarios adju-
dicados, los recibidos por el impago 
de los créditos, el 39,5% desde el má-
ximo de 96.000 millones de euros de 
junio del 2012 a los 58.000 millones 
del cierre del 2017. Pero, pese a esta 
mejora, el sector todavía va a seguir 
ofreciendo importantes descuentos 
durante los próximos dos o tres 
años, según estiman los expertos. 

La agencia de calificación Fitch 
apuntaba hace unos días que los ac-
tivos, por otra parte de «baja cali-
dad», continuarán «sufriendo gran-
des depreciaciones» a medio plazo 
debido a que el exceso de oferta «solo 
se está absorbiendo gradualmente», 
con un estoc sin vender que perma-
necerá por encima de las 400.000 
unidades durante los próximos dos 
años. A ello se suma, añadía, los cre-
cientes problemas de los ciudadanos 
para poder adquirir un inmueble: 
los salarios han subido menos del 
1% entre el 2014 y el 2017, frente al 
alza del 18,3% de los precios. 

 
PESADA DIGESTIÓN / «Eliminar un estoc 
como el acumulado es difícil. De he-
cho, ahí está la Sareb, que desde su 
origen cuenta con un calendario 
aproximado de 15 años para desin-
vertir los activos. La parte más im-
portante se ha colocado y esta resto 
más complicado se colocará funda-
mentalmente en los próximos dos o 
tres años. Aun así, quedará una par-
te que tendrá que reconvertirse de 
algún modo. Se trata de suelo y pro-
piedad en localizaciones más com-
plicadas de colocar», abunda Santia-
go Carbó, catedrático de Economía 
del CUNEF (Colegio Universitario de 
Estudios Financieros) y director de 
Estudios Financieros de Funcas. 

Entre los fondos de inversión que 
compran estos activos hay «cierta 
preocupación», como señalaba José 

María Montalvo, catedrático de eco-
nomía de la Universitat Pompeu Fa-
bra, el pasado mayo. Estas firmas te-
men que el encarecimiento de la vi-
vienda haya motivado que los pre-
cios estén alcanzado el «nivel máxi-
mo asumible por las familias». Ade-
más, está por ver el efecto sobre los 
precios que tendrá la salida al mer-
cado de los grandes paquetes de ac-
tivos traspasados por los grandes 
bancos (Santander, BBVA, Caixa-
Bank y Sabadell) a fondos (que luego 
los venden y alquilan con rentabili-
dades de entorno al 15%). 

Las entidades están vendiendo 
los activos con descuentos del 64% 
respecto a su tasación inicial (según 
Fitch) y de en torno al 40% respecto 
al valor en libros al que los tienen 
contabilizados tras asumir su depre-
ciación. Eso sí, las rebajas son muy 

diferentes según el tipo de compra-
dor. Las grandes carteras de activos 
problemáticos (adjudicados y tam-
bién créditos) se traspasan con reba-
jas medias de entre el 60% y el 70%. 
En cambio, la venta a particulares se 
realiza con rebajas muy inferiores, 
aunque puntualmente se lancen 
campañas como la de Bankia. 

 
PRESIÓN PÚBLICA / En realidad, a los 
bancos les resulta más rentable ven-
der los activos uno por uno. Las pro-
visiones que las autoridades les han 
forzado a reservar hacen que pue-
dan desprenderse de ellos con reba-
jas de entre el 40% y el 50% sin sufrir 
pérdidas, con lo que un descuento 
menor les supone plusvalías. Sin em-
bargo, los reguladores y superviso-
res los presionan desde hace años 
para acelerar el proceso. De ahí que 
la venta de esos grandes paquetes 
haya pasado de los 51.000 millones 
del año pasado a cerca de 80.000 mi-
llones en lo que va de este. 

Las autoridades tienen «especial 
interés» en que las entidades se 
deshagan de estos activos, como re-
calcó el gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, días 
atrás. Por una parte, ha argumenta-
do el supervisor repetidamente, ab-
sorben recursos humanos y económi-
cos. Y por otra, generan incertidum-
bre sobre la calidad de los activos, lo 
que encarece su financiación. Ambos 
efectos combinados disminuyen su 
capacidad de dar créditos. H

Las autoridades 
empujan cada 
vez más al sector 
a  acelerar las 
ventas para 
que no se frene   
la concesión  
de crédito 

el mercado

PRÁCTICAS COMERCIALES 3 EVOLUCIÓN DE PRECIOS

Las últimas campañas comerciales 
tienen más de comercial que de es-
trategia empresarial. Tanto la Sa-
reb como Bankia ponen en el mer-
cado carteras de inmuebles que en 
su mayor parte no son nuevas. 
Tampoco la cifra es elevada: 4.000 
viviendas en el mercado equivale a 
un mínimo porcentaje de, por 

ejemplo, los 140.000 inmuebles 
que una inmobiliaria como Solvia 
tiene en el mercado a la venta ac-
tualmente o los 30.000 que Antici-
pa (Blackstone) gestiona. 

Algunos propietarios dan más 
prioridad al precio que al tiempo y 
desarrollan una política de precios 
metódica que se ajusta a la evolu-

Rebajas con un efecto 
limitado en la competencia

Edificio en construcción frente al Fòrum de Barcelona.
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Casi todos los hogares españoles  han integrado aparatos que miden de forma remota el 
consumo eléctrico  H  El próximo 31 de diciembre  es la fecha límite para realizar el cambio

Contadores inteligentes
PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE UN SERVICIO BÁSICO

SARA LEDO 
MADRID

Iberdrola ya tiene 10,6 millones (el 
99,9% de su total); Endesa, 11,4 mi-
llones (97,5%), y Unión Fenosa Dis-
tribución, 3,55 millones (98%). 
Edp, unos 654.000 (98%), y Viesgo, 
688.035 (100%). Las distribuidoras 
han hecho los deberes y ya han ins-
talado contadores inteligentes en 
la práctica totalidad de los hogares 
–con una potencia contratada me-
nor o igual a 15KW– cara al próxi-
mo 31 de diciembre, fecha límite 
para realizar el cambio.  

Conocidos popularmente con el 
adjetivo de inteligentes, los contado-
res de telemedia y telegestión son 
esos nuevos aparatos que han ido 
sustituyendo a los contadores ana-
lógicos que acumulaban la medida 
y requerían de una persona que to-
mase nota de un número cada 
mes. Los nuevos se diferencian de 
estos últimos en que miden de for-
ma remota el consumo de energía 
realizado cada hora en un hogar. 

La principal ventaja para el 
usuario es que ahora puede consul-
tar su gasto a través de la página 
web de su distribuidora o de Red 
Eléctrica de España (REE) en tiem-
po real, de forma que conocerá me-
jor sus hábitos y podrá, así, alterar-
los en su beneficio. Y a las distribui-

doras les permitirá monitorizar y ac-
tuar a distancia sobre la red eléctrica 
para «adelantarse a posibles inci-
dentes y mejorar la calidad del servi-
cio», además de agilizar los cambios 
de potencia o de tarifa. 

Limitador de potencia 

Se han dado casos en los que con el 
nuevo contador la luz se iba al utili-
zar varios electrodomésticos y antes 
no. El motivo es que algunas compa-
ñías no limitaban la potencia de los 
hogares y cuando se les obligó a ha-
cerlo (mediante un limitador de po-
tencia o ICP) aparecieron los nuevos 
contadores –que incluyen su propio 
ICP–, por lo que muchas distribuido-
ras priorizaron la instalación de con-
tadores en detrimento de los limita-
dores. Por ello, es necesario aumen-
tar la potencia contratada. 

Hay hogares en los que ocurre lo 
contrario. El nuevo contador convi-
ve con el ICP y el usuario no lo sabe, 
por lo que si pide un cambio de po-
tencia a su distribuidora (aumentar 
de 2,3KW a 2,5KW) pero el ICP se 
mantiene en 2,3KW, la luz se irá an-
tes de alcanzar lo contratado. En es-
tos casos, hay que llamar a un elec-
tricista y eliminar el ICP. 

Si bien los hogares sin contadores 
inteligentes son cada vez menos, to-

davía quedan algunos, sobre todo 
en segundas viviendas, casas a las 
que los operarios no han podido ac-
ceder. En estos casos, lo más habi-
tual será que la distribuidora, en 
vez de avisar del cambio a través de 
carteles en las fincas –como ha veni-
do haciendo hasta ahora–, contacte 
directamente con el cliente. El cam-
bio de contador implica un corte de 
la luz durante unos minutos. 

Ni la retirada del antiguo ni la 
instalación del nuevo tienen coste 
alguno para el usuario. Pero sí el al-
quiler y mantenimiento, que antes 
era de 0,54 euros al mes y ahora as-
ciende a 0,81 euros. Existe la posi-
bilidad de comprar los aparatos, 
pero con un precio entre 100 y 200 
euros al que hay que añadir contro-
les de seguridad y sus consecuen-
tes costes administrativos. 

Desde el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe), autor de 
un informe en el 2015 que alertaba 
sobre las «debilidades» de estos 
contadores, como la posibilidad de 
que hackers corten el suministro, 
aseguran que, aunque «todo siste-
ma conectado es susceptible de 
sufrir un ataque», los protocolos ac-
tuales «son muy amplios», con ni-
veles de encriptación de datos y au-
tentificación entre consumidor y 
empresa que lo dificultan. H

El usuario puede 
consultar  el gasto 
de luz de su hogar 
en la página web  
de su distribuidora 

El alquiler y el 
mantenimiento,  que 
antes era de 0,54 
euros al mes, ahora 
cuesta 0,81 euros

33 Mayor comodidad  8  Una usuaria consulta uno de los nuevos contadores eléctricos, en un edificio de viviendas de Barcelona.

FERRAN SENDRA

ción del mercado. No realizan gran-
des campañas comerciales, pero se 
ocupan de ajustar precios día a día. 
Apuntan en el sector que no todos 
los servicers (gestores inmobiliarios 
de los bancos) actúan de la misma 
forma y que algunos no modifican 
su política de precios de forma conti-
nuada, pero llega un momento en 
que deciden ajustarla. Cuando eso 
ocurre, pueden llegar a reducir has-
ta el 40% los precios anteriores. Esos 
cambios tan radicales suelen coinci-
dir con zonas en las que el mercado 
no se mueve demasiado. Donde hay 
salida, es lógico que los precios ba-
jen con más lentitud. H 

FERRAN NADEU
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