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Alba Brualla / Eva Díaz MADRID.  

La presión que están ejerciendo los 
distintos supervisores bancarios a 
las entidades para que liberen el 
ladrillo de sus balances está surtien-
do efecto. Por el momento, 2018 
tiene visos de convertirse en un año 
récord en venta de activos tóxicos, 
con transacciones por volumen de 
unos 70.000 millones de euros. Así 
lo prevé José Masip, socio de Ser-
vicios Financieros y de Real Estate 
de Axis Corporate, que espera que 
este año se superen de lejos los 
50.000 millones que soltó el con-
junto del sector en 2017.  

“A principios de año estimába-
mos que se alcanzarían las cifras 
del pasado ejercicio por las ventas 
que el mercado estaba barajando, 
pero no contábamos con la opera-
ción de la Sareb”, que ha sacado al 
mercado los activos que gestiona 
Haya y que rondan los 25.000 millo-
nes. “Lo cierto es que hay pocos 
jugadores que puedan optar a una 
cartera de este tamaño, y también 
habría que ver cómo afectará a la 
operación la tasa de descuento que 
normalmente se da en este tipo de 
operaciones”, destaca el directivo. 

En lo que llevamos de año, la 
banca ya ha vendido y puesto en 
marcha operaciones por valor de  
45.000 millones de euros. A la cifra 
habría que sumarle otros 10.000 
millones de desinversiones adicio-

Eurozona se desharán en 2018 de 
80.000 millones en activos impro-
ductivos de los que el 78 por cien-
to procederán de España.  

Sin embargo, para conseguir las 
dimensiones anunciadas, las enti-
dades deben acelerar sus procesos 
de venta puesto que en el primer 
trimestre del año sólo se sacudie-
ron del balance 4.000 millones. Por 
el momento, ningún banco descar-
ta la venta mayorista de sus activos 
que le permita quitarse de un plu-
mazo buena parte del lastre.  

Potenciales compradores 
Blackstone y Cerberus son precisa-
mente dos de los actores más acti-
vos en el mercado de deuda euro-
pea con colateral inmobiliario, segui-
do de Fortress, Lone Star, Oaktree 
o Deutshe Bank y Goldman Sachs, 
según los datos de Axis Corporate.  

A pesar de que algunos expertos 
apuntan ya a que este ciclo de opor-
tunidad en España está acercándo-
se a su fin, Masip asegura que nues-
tro país sigue manteniendo el inte-
rés de este tipo de inversores. “Espa-
ña sigue manteniendo los indi- 
cadores necesarios para seguir atra-
yendo a los inversores”. Así, apun-
ta que aunque existen otros países 
en Europa que son ya suficiente-
mente atractivos, como Chipre, 

nales que podrían realizarse en el 
segundo semestre del año, según 
informan fuentes del mercado a este 
diario. La desinversión anual se 
situaría así en unos 55.000 millo-
nes . No obstante, las mismas fuen-
tes aseguran que no se pueden des-
cartar grandes ventas de carteras 
(como las que protagonizaron el 
año pasado Santander junto a 
Blackstone y BBVA con Cerberus) 
que eleven a 70.000 millones el las-

tre que suelte la banca este ejerci-
cio. “2018 y 2019 serán los años de 
mayores esfuerzos por parte de las 
entidades para terminar de sanear 
sus balances con el objetivo de cum-
plir las exigencias que vienen mar-
cadas por el regulador Europeo”, 
comentan desde el equipo de Car-
teras de KPMG en España. 

Por otro lado, un informe del 
banco de inversión norteamerica-
no Evercore sitúa al sector finan-
ciero español como el más activo 
de Europa en soltar ladrillo. El docu-
mento señala que los países de la 

La banca soltará 70.000 millones de 
activos ‘tóxicos’ en un año de récord
El sector prevé acelerar las desinversiones 
aprovechando la buena marcha del inmobiliario

La Sareb será la gran protagonista del año con  
un volumen en el mercado de 35.000 millones

Fuente: Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankia, Bankinter, Unicaja y Liberbank. elEconomista

Evolución de los activos tóxicos hasta marzo
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Las entidades  
ya han sacado al 
mercado este año 
operaciones por 
45.000 millones
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Grecia, Italia y Portugal, no hacen 
sombra a España, donde los inver-
sores dan importancia a factores 
como el crecimiento del PIB por 
encima de la zona euro, la mejora 
en la renta de los hogares, la dismi-
nución de los costes de financia-
ción a empresas y familias, y un 
mayor atractivo del inmobiliario 
como inversión debido al ciclo alcis-
ta en el que estamos inmersos en 
la actualidad. 

Por su parte, S&P vaticinó para 
este año una reducción de 20.000 
millones de euros en activos tóxi-
cos, sólo en operaciones orgánicas, 
es decir, sin incluir ventas extraor-
dinarias similares a las de Santan-
der y BBVA que les permitió soltar 
43.000 millones en activos. Elena 
Iparaguirre, analista de institucio-
nes financieras de S&P, asegura que 
mantienen la previsión, aunque 
reconoce que las cifras pueden aca-
bar siendo superiores si las entida-
des cierran operaciones de ventas 
extraordinarias. “Parece que hay 
apetito inversores para que estas se 
produzcan”, asegura Iparaguirre. 

Más concentraciones  
Las entidades son las principales 
interesadas en aprovechar la mejo-

ra de las condiciones del mercado 
inmobiliario para soltar activos 
dudosos que tienen cautivo parte 
de su dinero con provisiones.  

Según los datos de Axis, actual-
mente, más del 80 por ciento de los 
activos bajo gestión está en manos 
de cinco entidades conocidas como 
servicers inmobiliarios. Se trata de 
Altamira (Santander), Servihabitat 
(Caixa), Haya/Anida (ligada a Cer-
berus por la compra de la cartera 
de BBVA), Aliseda/Anticipa (Blacks-
tone) y Solvia (Sabadell).  

“En 2018 se prevé una mayor con-
centración del sector, con la posi-
ble venta de algunos de los servi-
cers actuales o posibles socimis”, 
explica Masip, que cree que “su futu-
ro a corto y medio plazo vendrá mar-
cado por una diferenciación en las 
estrategias a llevar a cabo, que ten-
drán como objetivo, aportar un valor 
claramente diferencial ante los múl-
tiples actores cada vez más profe-
sionalizados”.  

“Estas estrategias pueden ir desde 
la especialización en la gestión de 
alquileres, la explotación de una red 
comercial propia, la innovación fren-
te a canales tradicionales, la apues-
ta por una mayor internacionaliza-
ción en la gestión de los activos o el 
desarrollo del suelo y actividad pro-
motora”, concluye el experto.

>>> Viene de la página anterior

España se posiciona 
como el país más 
atractivo de Europa 
para invertir  
en ‘ladrillo’

cita es baja”, en comparación con 
otras operaciones similares en las 
que el oferente ha adquirido una 
posición de control. 

Un 10,8% de prima 
CTG ha ofrecido una prima del 10,8 
por ciento en relación a la cotiza-
ción media de EDP de los últimos 

seis meses, situada en 2,94 euros 
por título, y del 17,9 por ciento si se 
tiene en cuenta el desembolso del 
dividendo del pasado 2 de mayo. 
Además hay que considerar que 
CGT sólo aspira ha hacerse con el 
50 por ciento de los títulos más uno 
–dejando que el resto cotice en 
bolsa–, pero su prima sólo es un 7 

por ciento mayor que el precio de 
consenso de los analistas, de 3,03 
euros por título. 

En cualquier caso, atendiendo a 
la cotización actual, y a las expec-
tativas del mercado, parece que los 
números ofrecidos por CGT se han 
quedado desfasados, superados 
por la realidad. 

En este sentido se pronunció ayer 
el socialdemócrata Luís Marques 
en la televisión lusa: “nadie acep-
tará” el precio planteado por CTG, 
que “debe tener un Plan B”. Su pos-
tura contrasta con la del primer 
ministro, Antonio Costa, quien 
declaró no tener objeciones a la 
oferta de CTG, centrando sus preo-
cupaciones en las intenciones de 
la firma china para EDP.  

El presidente asturiano, Javier 
Fernández, tampoco ve problemas 
en que CTG se haga con el control 
de la empresa, con una importan-
te presencia en el Principado.

António Mexia, presidente de EDP. PAULO ALEXANDRE COELHO 

Tomás Díaz MADRID.  

El Consejo de Administración de 
Energías de Portugal (EDP) con-
sidera que la oferta de su principal 
accionista, China Three Gorges 
(CTG), por hacerse con un míni-
mo de la mitad más una de sus 
acciones a 3,26 euros por título, “no 
refleja el valor” de la empresa y que 
la prima “es baja” en comparación 
con otras operaciones similares en 
Europa. Mientras tanto, el valor de 
la acción de EDP sigue subiendo: 
ayer acabó la sesión a 3,44 euros 
por acción, un 5,5 por ciento por 
encima del precio de la opa. 

Desde que CTG presentase su 
opa la noche del viernes de la sema-
na pasada, los analistas han insis-
tido en que la oferta es muy baja. 
Y ayer, en la citada comunicación 
al mercado, la propia EDP se ha 
sumado al coro de voces que piden 
más a la sociedad opante, su pri-
mer accionista, con una cuota del 
23,27 por ciento. 

La compañía presidida por Anto-
nio Mexia informa de que su Con-
sejo de Administración ha inicia-
do los procesos internos a los que 
está legalmente obligado, y que emi-
tirá un dictamen “a su debido tiem-
po” sobre la oferta, cuando conoz-
ca los “detalles relevantes sobre el 
Plan Industrial” que deben apare-
cer en el futuro folleto de la opa.  

En relación a esta materia, CTG 
ha declarado que quiere convertir 
EDP en su punta de lanza para ope-
rar en Europa, América y otros paí-
ses de habla portuguesa. Y que con-
templa, “una importante inyección 
patrimonial” para fortalecer su posi-
ción en el mercado, manteniendo 
la actual política de dividendos. 

Pero antes de que se produzca 
esa comunicación detallada, el Con-
sejo hace saber que “el precio ofre-
cido no refleja adecuadamente el 
valor de EDP y que la prima implí-

EDP considera baja la oferta de China 
Three Gorges para tomar el control
Cree que su prima está por debajo de lo pagado en otras operaciones en Europa

Fuente: Bloomberg. elEconomista
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T. D. MADRID.  

La autoridad de Competencia de 
Brasil, el Consejo Administrativo 
de Defensa Económica (CADE), 
ha aprobado sin restricciones la 
oferta de la italiana Enel para tomar 
el control de Eletropaulo, la prin-
cipal distribuidora de la capital de 
la nación, por la que también puja 

Iberdrola mediante una oferta de 
su subsidiaria Neoenergia. 

Enel ofrece 32,2 reales por títu-
lo, mientras que Iberdrola ofrece 
32,1 reales; ambas ofertas se con-
frontarán en una subasta que ten-
drá lugar el próximo 4 de junio, 
según determinó el regulador bur-
sátil brasileño, la Comisión de Valo-
res Mobiliarios. 

Ayer, después del cierre de la pre-
sente edición, Eletropaulo presen-
tó los resultados del primer trimes-
tre del ejercicio. 

1.330 millones de euros 
Aprovechando la presentación, 
Tom O’Flynn, director financiero 
de la norteamericana AES Corpo-
ration, propietaria de un 16,8 por 

ciento de Eletropaulo, comentó 
que “estamos evaluando opciones 
para nuestra participación, que 
actualmente está valorada en 265 
millones de dólares”, según reco-
ge la prensa local. 

La valoración de AES implica 
evaluar toda la compañía en unos 
1.577 millones de euros, una can-
tidad sustancialmente superior a 
la de Enel –más elevada que la de 
Iberdrola–, de unos 1.300 millones 
de euros. 

La prensa brasileña se ha hecho 
eco de que la empresa china State 
Grid podría hacerse con la parti-
cipación de AES.

Competencia de Brasil aprueba 
la opa de Enel sobre Eletropaulo
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