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■ Oliu valora las nuevas opciones
que abre el mercado inmobiliario

■ Inicia este año su expansión en
México con la concesión de créditos

La efervescencia que vive el mercado inmobiliario
español y el evidente apetito que están mostran-
do los inversores internacionales por el ladrillo acu-
mulado durante años de burbuja han llevado a Sa-
badell a un cambio de estrategia para
su filial Solvia. Aunque en un primer mo-
mento había llegado a contemplar su
venta, a la vista del intenso proceso por
el que otras entidades como Santander
o Popular se fueron desprendiendo de

sus plataformas de venta de viviendas, y después
de una ampliación de capital que apuntaló la sol-
vencia del banco, Sabadell apuesta ahora por man-
tener Solvia, aunque con la perspectiva de que sea

una unidad independiente y salga a Bolsa. “Le es-
tamos dando alas para que en el futuro se vaya se-
parando, se vaya configurando como una empresa
con vida propia”, desveló ayer el presidente del banco

Josep Oliu. Los planes de Sabadell, que
hoy celebra junta de accionistas, también
pasan por crecer en México, donde es-
pera empezar a prestar dinero este año
y dar 3.000 millones en créditos en los
tres próximos años. PÁGINA 17

LIBERBANK AMPLIARÁ CAPITAL EN 500
MILLONES PARA PAGAR AL FROB PÁGINA 17

El plan de nacionalización
de la decena de autopis-
tas en riesgo de quiebra,
propuesto el martes por
Fomento y Hacienda,
prevé para ellas una
lenta reactivación del
tráfico a partir de 2016.

Accionistas, construc-
toras y banca deben dar
respuesta al proyecto

de rescate este lunes. La
mayor barrera es la
quita del 50% a las deu-
das por obras impagadas
por parte de las conce-
sionarias.

La Comisión Europea
ha pedido detalles de la
operación por si consti-
tuyera una ayuda ilegal
de Estado. PÁGINA 3

Fomento cree que las
autopistas del rescate
se reactivarán en 2016

El Plan Oportunidad, el sis-
tema de quitas que
Sareb propuso a las in-
mobiliarias de pequeño
tamaño interesadas en
saldar sus deudas con la
sociedad recomprándo-
las con una rebaja, ha
permitido al banco malo
cancelar 194 millones de
euros de su cartera de

préstamos y beneficiar a
un total de 186 empre-
sas. Sareb, que tiene
previsto informar hoy
sobre sus resultados de
2013, acaba de perder a
su responsable de acti-
vos financieros, Eduar-
do Bóveda, que aban-
dona la firma y ficha por
un fondo. PÁGINA 16

Sareb cancela 194
millones de deuda con el
plan de quitas a pymes

El informe de coyuntura
del Banco de España de
marzo asegura que todos
los indicadores disponibles
hasta mediados de este
mes constatan que la eco-
nomía española ha pro-
longado “su trayectoria
de paulatina mejora”, lo
que le permite pronosticar
un crecimiento este año

del 1,2% del PIB y de hasta
el 1,7% para 2015 si se pro-
duce la tan cacareada re-
baja de impuestos. Es más,
el supervisor sostiene que

la actividad podría acele-
rarse aún más si se apro-
vechan todos los meca-
nismos de la reforma la-
boral. Sobre el déficit,
también hay buenas pers-
pectivas, ya que adelanta
que en 2013 cerró en el
6,6% y este año bajará al
5,8% previsto. PÁGINA 25
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La rebaja fiscal impulsará
el PIB hasta el 1,7% en 2015

Sabadell cambia el paso
Renuncia a vender su filial inmobiliaria y contempla sacarla a Bolsa

El Banco de España
apuesta por seguir
vendiendo Bankia
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Barack Obama, ayer, durante la rueda
de prensa que ofreció en Bruselas. EFE
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ximo ejercicio y repartir unos 3.000 mi-
llones de euros, básicamente a empre-
sas, durante los próximos tres años. Su
plan en el país azteca parte de apenas
dos o tres oficinas y será “parecido” al
de Madrid, donde la cuota del banco está
por debajo del 4%, pues se impulsará un
nuevo modelo de banca, más tecnológi-
co y rentable.

David Martínez, el gran inversor de ori-
gen mexicano que fue uno de los mayo-
res apoyos para el banco en la última am-
pliación de capital. Precisamente Méxi-
co es el pilar maestro del nuevo plan de
internacionalización de Sabadell, que es-
pera comenzar a operar como conce-
sionaria de crédito (Sofom) este mismo
año, recibir ficha bancaria de cara al pró-

El objetivo
es que
Solvia vaya
tomando
vida propia

Banco Sabadell da un giro en su
estrategia inmobiliaria y ha deci-
dido no vender Solvia, su plata-
forma inmobiliaria, apostando
por potenciar la empresa con la
posibilidad de lanzarla a Bolsa.
La entidad, de otra parte, consa-
gra su interés por México, donde
espera empezar a prestar dinero
este año, operar como banco en
2015 y conceder 3.000 millones
en financiación, centrada en em-
presas, en un plazo de tres años.

JUANDE PORTILLO Barcelona

E
l fuerte interés despertado entre
los grandes fondos de inversión in-
ternacionales por las plataformas

de gestión de inmuebles de la banca es-
pañola se tradujo el pasado año en ope-
raciones de cientos de millones de euros
que incluyeron la venta de Altamira (San-
tander) a Apollo, Aliseda (Popular) al con-
sorcio formado por Kennedy Wilson y
Värde Partners, Servihabitat (Caixa-
Bank) a TPG o Bankia Habitat a Cerbe-
rus. La venta de Solvia, la gestora in-
mobiliaria de Sabadell, se esperaba como
la gran operación de este tipo en 2014.
La entidad, sin embargo, ha decidido
ahora que es un activo que le merece la
pena mantener en cartera y potenciar de
cara a una eventual salida a Bolsa.

“Para venderla siempre estamos a
tiempo, pero no pensamos hacerlo.
Hemos hecho un análisis estratégico al
respecto”, aseveraba ayer el presidente
de Banco Sabadell, Josep Oliu, en un en-
cuentro con prensa. “Lo contemplába-

mos antes de la ampliación de capital”,
admitió Oliu, en referencia a la captación
de 1.400 millones que se hizo en sep-
tiembre con miras a reforzar la firma
para los test de estrés de este año. In-
crementada su solvencia por esta vía y
ante la convicción de que se trata de una
de las mejores plataformas inmobiliarias
del país, responsable del 14% de todas
las ventas inmobiliarias en 2013 desta-
ca Sabadell, “nuestra decisión es man-
tener y desarrollar Solvia como spin-off
del banco y la posible flotación de la
misma en el mercado”, anunció Oliu, en
referencia a su potencial bursátil. “Evi-
dentemente hay escenarios alternativos
como la venta de la misma porque com-
pradores no nos faltan”, matizó advir-
tiendo que el consejo del banco no ha
tomado una decisión en firme, pero ase-
veró que, de momento, “le estamos dando
alas para que en el futuro se vaya sepa-
rando, se vaya configurando como una
empresa con vida propia”.

La nueva estrategia de Sabadell re-
fleja las renovadas expectativas que hay
puestas de nuevo en el ladrillo español
y en la gestión de la enorme carga in-
mobiliaria de la banca y de Sareb, como
demuestra el interés internacional o la
reciente salida a Bolsa del Grupo LAR
o de Hispania. El movimiento marca el
camino también para la otra gran pla-
taforma en manos de la banca, Anida,
que BBVA es reacio a vender y podría
seguir la senda bursátil dibujada para
Solvia.

Internacionalización
De otra parte, la junta general de ac-
cionistas, que Sabadell celebra hoy, de-
cidirá la previsible incorporación de

Prevé expandirse en México, donde dará 3.000 millones en préstamos en tres años

Sabadell cambia el
tercio y mantiene
su inmobiliaria para
sacarla a Bolsa

Josep Oliu, presidente de Banco de Sabadell. REUTERS

Liberbank ampliará capital en
500 millones para pagar al FROB

N. SALOBRAL Madrid

Liberbank anunció ayer la
propuesta que trasladará a
sus accionistas en la junta que
celebrará el 29 de abril y con
la que pretende iniciar una
nueva etapa en la trayectoria
de la entidad, surgida de la fu-
sión de Caja Extremadura,
Caja Cantabria y Cajastur, que
previamente había adquirido
CCM. El banco comunicó su
intención de realizar una
ampliación de capital por 500
millones de euros, el equiva-
lente al 40% del valor en

Bolsa de la entidad a cierre de
ayer. Sus acciones, que se es-
trenaron en el parqué en
mayo de 2013, reaccionaron
a la noticia con una caída del
3,26%, que llegó a ser del
10,34% durante la jornada.

La ampliación de capital
tendrá un importe nominal
de 270 millones de euros, me-
diante la emisión de 900 mi-
llones de nuevas acciones or-
dinarias de 0,30 euros de
valor nominal cada una.
Fuentes de mercado añaden
que la intención es realizar-
la “relativamente rápido”,

aprovechando el buen mo-
mento de mercado. El obje-
tivo, según reconoció Liber-
bank en el hecho relevante co-
municado a la CNMV, per-
mitiría la amortización anti-
cipada de la emisión de
bonos contingentes conver-
tibles (cocos) de 124 millones
de euros suscrita por el FROB
–y a través de la que se ma-
terializó su inyección de ayu-
das del rescate europeo– y la
mejora del ratio de capital or-
dinario de acuerdo con Ba-
silea III y de forma que se
cumpliera en su totalidad con

los nuevos requisitos de sol-
vencia, que deberán estar vi-
gentes al cien por cien a par-
tir de enero de 2019. Liber-
bank aspira a quedar así “en
línea con las entidades na-
cionales comparables”.

Además, una vez devueltos
124 millones de euros de ayu-
das y reforzada la solvencia
–que a cierre de 2013 quedó
en un ratio de capital princi-
pal del 10,4% según criterios
ABE y del 8,7% según Basilea

III–, la ampliación también
“facilitaría el pago de divi-
dendos a sus accionistas en
los próximos ejercicios y re-
forzaría la capacidad de Li-
berbank en su actividad de fi-
nanciación a pymes y hoga-
res”, añade el banco. Liber-
bank tiene de plazo hasta
abril de 2015 para devolver
esas ayudas, las más reduci-
das de entre las entidades del
denominado grupo 2, aque-
llas que recibieron capital pú-
blico pero evitaron la nacio-
nalización y entre las que se
incluyen BMN, Caja3 y Ceiss.

El anuncio de la ampliación
llega con el valor en máximos
históricos, que tocó en la se-
sión del pasado viernes, en los
0,89 euros.

En 2013, Liberbank logró
un beneficio neto atribuido de
48 millones de euros, frente
a las fuertes pérdidas de
1.834 millones de 2012.

El presidente de Banco Sabadell,
Josep Oliu, se mostró ayer con-
fiado en que el crédito a pymes
podría volver a crecer este año,
si bien matizó que el saldo ge-
neral de financiación concedida
por la banca seguirá siendo ne-
gativo debido al desapalanca-
miento de las familias y al
hecho de que se amorticen más
hipotecas de las que se firman.
En cuanto a los recientes cam-
bios en la ley concursal y de la
regulación de refinanciaciones,
Oliu aseveró que potenciar me-
didas como la capitalización de

deuda “facilitará acuerdos” que
eviten liquidar compañías.
“Pero para eso, antes hace falta
el acuerdo de los acreedores”,
matizó, para criticar que “algu-
na cosa podría haber sido
mejor y habría facilitado más
lo que queríamos que fuera” el
cambio regulatorio.

“En Pescanova no ha habido
acuerdo. Hay acuerdo del
grupo de bancos que quieren la
viabilidad de la compañía con
un socio industrial”, expuso, ex-
plicando que tras las “variacio-
nes” que se han realizado sobre

el plan que las entidades acree-
doras habían aceptado, la
banca trabaja en una solución
que pase por estar como socia
de la compañía y mantener
una gestión independiente.

En cuanto a la propuesta del
Gobierno de aplicar una quita
del 50% sobre los 3.900 millo-
nes que puso la banca para así
rescatar a las autopistas radia-
les, Oliu adelantó que la nego-
ciación será larga y que más
que la propia quita, que tam-
bién, le preocupa la viabilidad
de lo que quede después.

Crédito y refinanciaciones: de Pescanova
a la quita sobre las autopistas radiales

Devolverá por anticipado 124 millones de ‘cocos’,
reforzará solvencia y preparará el pago de dividendo

Sucursal de Liberbank en Madrid. PABLO MONGE
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