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La situación del sector inanciero

La inmobiliaria
del Sabadell 
se orienta 
hacia la bolsa

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

E
l Banc Sabadell tiene como 

objetivo hacer de su filial 

Solvia una gran inmobilia-

ria, cuyo destino más lógi-

co sería la salida a bolsa cuando la 

compañía logre la dimensión ade-

cuada. Así lo considera Miquel Mon-

tes, director general del banco y res-

ponsable del área inmobiliaria de la 

entidad financiera. «La bolsa es la al-

ternativa normal si construyes un 

buen negocio. Por eso, lo lógico es 

que la bolsa sea una alternativa para 

Solvia si conseguimos crear la gran 

inmobiliaria que pretendemos», co-

mentó Montes en una entrevista con 

este diario. 

 La estrategia del Sabadell rompe 

con la de sector. La mayoría de los 

bancos españoles han optado por 

desprenderse de las empresas que 

gestionan el ladrillo adjudicado. Pe-

ro tampoco se trata de un proyecto 

original. El sector financiero ya pu-

so en práctica una estrategia pareci-

da tras la crisis inmobiliaria del 92. 

Con los activos adjudicados enton-

ces más la actividad que se generó 

tras aquella crisis crearon grandes 

inmobiliarias que, finalmente, aca-

baron cotizando en el mercado de 

renta variable. La experiencia del Sa-

badell con Landscape –vendida a As-

troc en el 2006 por casi 1.000 millo-

nes de euros-- ilustra el camino que 

se siguió entonces y el objetivo mar-

cado en la actualidad para el futuro. 

 Sin embargo, la estrategia del ban-

co a corto y medio plazo con su pla-

taforma inmobiliaria es desarrollar 

el negocio para conseguir el tama-

ño y la experiencia adecuada, para 

lo que no descarta la incorporación 

de un accionista industrial al grupo. 

«Cuando sea una mejor inmobilia-

ria y nos paguen más, podremos ver 

cómo se vende», destacó Montes. Es-

ta estrategia tiene un beneficio aña-

dido: al margen de lo que se obtenga 

por la venta de una parte a un socio, 

además de la salida a bolsa, permiti-

rá desconsolidar los activos del ladri-

llo del balance, lo que arrojará unas 

cuentas más saneadas.

VENDER PLATAFORMAS / Si se analizan 

las operaciones que se han realizado 

hasta ahora en el sector financiero, 

solo se han vendido las plataformas 

de gestión, lo que se denomina servi-
cers, y que son las empresas que ges-

tionan y comercializan los activos 

inmobiliarios que se adjudicaron 

bancos o que se transfirieron a la Sa-

reb. Fondos como Apollo, Cerberus, 

Blackstone, Värde Partners y Kenne-

dy Wilson son algunos de los que 

han invertido en la compra de plata-

formas inmobiliarias. Se trata solo 

de un primer paso a ojos de los ex-

pertos. El objetivo de verdad es la 

compra de la cartera de activos del 

ladrillo de la banca y promotores, 

contando con la Sareb, principal 

compañía del ladrillo del país. 

 No es esta la estrategia del Saba-

dell: «Nosotros no necesitamos que 

nadie nos pague por quedarse algo 

que tenemos que utilizar», comen-

tó Montes. Además, «las ofertas que 

nos han hecho no nos interesan», 

agrega. El objetivo inmediato es con-

centrarse en «hacer buena la inmo-

biliaria». Es decir, en vender más, 

hasta 18.000 viviendas al año, redu-

cir los costes de gestión o mejorar la 

página web. El director lo resume 

así: «Ahora tenemos que concentrar-

nos en mejorar el negocio».  H

El director general 
del banco prepara 
el crecimiento de 
la compañía Solvia

Montes contempla 
la entrada de un 
socio industrial
en la empresa

Miquel Montes
dirEctor gEnEraL

«Nuestro objetivo 
inmediato es 
hacer buena la 
inmobiliaria. Es 
decir, vender más  
y reducir costes»

M. J. B.
BARCELONA

–Hay presión social para que la 
banca facilite el acceso a los pi-
sos vacíos. ¿Cuál es su opinión?
–No tiene sentido que no hagamos 

todo lo posible para intentar solu-

cionar el desastre de la vivienda. Pe-

ro se tiene que compatibilizar con 

una situación económicamente 

sostenible. Tenemos casi 4.000 vi-

viendas en alquiler accesible. No 

hemos echado a la calle a nadie, pe-

ro tampoco podemos dejarle a na-

die la propiedad de una casa que 

no paga. Tenemos alquileres por 

debajo de los 400 euros; hemos 

contribuido al fondo social de la 

vivienda. Y, además, tenemos un 

conjunto notable de pisos ocupa-

dos que lo que intentamos es des-

ocuparlos.

les hacemos una demanda de ejecu-

ción hipotecaria. Pero en muchos 

casos aceptamos la dación en pago, 

porque es mejor para nosotros y pa-

ra el deudor que esperar al final de 

la ejecución.

–¿En los casos en que el valor de la 
deuda coincide con el del piso?
–En la mayor parte de los casos, pe-

ro también es verdad que no le he-

mos reclamado a nadie, después de 

la ejecución hipotecaria, la deuda 

pendiente. Nos conformamos con el 

valor de la garantía siempre y cuan-

do haya insolvencia. Si la persona es 

solvente, procuramos que pague.

–¿Hasta qué punto se puede gestio-
nar de forma rentable un parque de 
vivienda social?
–El alquiler social no es rentable. Pe-

–¿Ocupados?
–Okupados, con ka, Tenemos muchos 

en esta situación, El año pasado ges-

tionamos 1.200 casos de ocupación y 

solo nos quedan 190 sin una propues-

ta. De estos 1.200, dos terceras partes 

se fueron a una vivienda social. Pero 

hay gente que piensa que tienes que 

dejarla en esa misma casa, aunque 

no es suya.  Tenemos viviendas socia-

les destinadas a ese fin. El resto de vi-

viendas está a la venta.

–También usan las ejecuciones hi-
potecarias
–No podemos perder el valor de la 

garantía. Pero una cosa es recuperar 

la propiedad y otra es cómo obtener 

la posesión, es decir cuando pode-

mos entrar en la casa y ponerla a la 

venta. A todos los que entran en mo-

ra y no encontramos una solución 

«No hemos echado a nadie 
con una hipoteca nuestra»

MIQUEL MONTES  Director general de Banc Sabadell

El Periódico de Catalunya
domingo, 23 de febrero de 2014
Pág: 26,27
Ocupación: 118,74%                                        Valor: 36.337,67 €                                                                             Tirada: 152.881                                                                                                             Difusión: 119.374



 

 LLL

DOMINGO 27
23 DE FEBRERO DEL 2014

ro intentamos que, por lo menos, 
nos pague el coste de la propiedad. 
Si el alquiler permite pagar el IBI o 
la comunidad, nos sale más a cuenta 
que tenerlo bloqueado y cerrado. 

–¿Los administradores de fincas es-

tán contentos con el Sabadell?

–Hemos intentado regularizar todo 
lo que tenemos. Al recuperar propie-
dades hemos observado que mien-
tras ha durado la ejecución hipoteca-
ria el señor que no ha pagado la hipo-
teca, pero tampoco ha pagado nada 
más. Cuando el banco recupera la 
propiedad ya es responsable, incluso 
antes de recuperar la posesión, de la 
deuda acumulada. Uno de los prime-
ros problemas fue saber cuál era la si-
tuación real. El primer contador que 
yo vi en la primavera del año pasado 
señalaba una deuda de 20 millones 
de euros acumulada en las comuni-
dades. Nos preocupó, porque podías 
imaginar que la deuda podía ser ma-
yor. Empezamos a regularizar la si-
tuación. En algunos casos, donde las 
deudas era grandes hicimos pactos 
con los administradores para liqui-
darla de forma gradual.

–¿Cómo se ha llegado a esa si-

tuación?

–Ha habido muchas entidades co-
lapsadas por sus procesos de fu-
sión, y hasta que no se ha produ-
cido la resolución de esas entida-
des no ha habido gestores que se 
dedicaran a solventar estos pro-
blemas, con lo que la conflicti-
vidad ha aumentado mucho en 
los ámbitos en los que había poco 
gobierno corporativo. No es que 
ahora hayamos cambiado de es-
trategia es que hubo inacción por 
una parte del sistema financiero.

–¿Se equivocan las administra-

ciones con sus impuestos o mul-

tas para los pisos vacíos?

–Nosotros no tenemos pisos va-
cíos, sino en venta. Hay que po-
ner sanciones cuando alguien ha-
ce una mala praxis. Tenemos con-
tactos con ayuntamientos que 
están dando buenos resultados. 
Que se pongan multas a quien no 
hace nada lo entiendo, pero po-
ner sanciones para motivar a un 
sector a hacer cosas que ya está 
haciendo, me parece absurdo. H

JOAN CORTADELLAS

Montes, en su 
despacho de 
la sede del 
Sabadell en 
Barcelona.

EL INICIO DE LA RECESIÓN

Existe cierto consenso a la hora de 
afirmar que las acciones de la Reser-
va Federal evitaron que la crisis fi-
nanciera del 2008 se convirtiera en 
una catástrofe comparable a la Gran 
Depresión. Pero el banco central de 
EEUU, como tantos otros, tardó de-
masiado en comprender la magni-
tud de la crisis y en actuar en conse-
cuencia. Dos días después de la quie-
bra de Lehman Brothers, con las 
bolsas sumidas en el pánico y recién 
cerrado el rescate de la aseguradora 
AIG, el órgano ejecutivo de la Fed vo-
tó unánimemente en contra de ba-
jar los tipos de interés para estimu-
lar la economía. «Creo que nuestra 

política va bien encaminada», les di-
jo Ben Bernanke a los suyos. 
 Esta es una de las conclusiones 
que se extraen de la transcripción 
de las reuniones que mantuvo el 
banco en el 2008, por entonces pre-
sidido por Bernanke, casi 1.900 pá-
ginas que serán determinantes pa-
ra acabar de escribir la historia de 
aquellos días dramáticos. Las actas 
muestran a una Fed demasiado co-
medida en sus respuestas y gene-
ralmente a remolque de los acon-
tecimientos hasta que la caída de 
Lehman en septiembre puso de ma-
nifiesto que todo el tinglado se ve-

nía abajo. Una cautela motivada 
por un análisis deficiente de los da-
tos económicos y por el temor de al-
gunos de sus miembros a que los re-
medios graduales puestos en mar-
cha dispararan la inflación.
 Pero eso no significa que pecaran 
de una ceguera absoluta. «Tenemos 

que hacer algo», dijo Bernanke a fi-
nales de enero, semanas después de 
convocar una reunión extraordina-
ria ante la abrupta caída del empleo. 
Su sucesora, Janet Yellen, por enton-
ces presidenta de la Reserva Federal 
de San Francisco, fue de las primeras 
en advertir lo que se venía encima. 
«El riesgo de una recesión severa y 

una crisis del crédito es inaceptable-

mente alta», dijo durante aquella ci-
ta. A su conclusión, la FED empezó a 
bajar los tipos, algo que hizo en ocho 
ocasiones en el 2008, para dejarlos al 
final del año en mínimos. 

Crisis de liquidez 

La crisis de liquidez empieza a explo-
tar en marzo. La industria del crédi-
to hipotecario se asfixia sin el aire 
de la burbuja y hace aguas su esta-
fa. La FED acude al rescate poniendo 
sus dólares a disposición de las fir-
mas en apuros y media para vender 
Bearn Stearns a JP Morgan a precio 
de saldo. «La posibilidad de un seve-

RICARDO MIR DE FRANCIA

WASHINGTON

Miopía ante la crisis
La Reserva Federal de EEUU no entendió las dimensiones de la 

crisis hasta que fue tarde H Así lo revelan sus actas del 2008

ro pánico financiero ha disminui-

do», dice Yellen cantando victoria 
antes de tiempo. Otros de sus cole-
gas expresan poco después que lo 
peor ha pasado. «Ya hemos dobla-

do la esquina», dice el gobernador 
Frederic Mishkin. 
 Pero lo peor estaba por llegar. 
En septiembre, después de que el 
Tesoro y la Fed traten en vano de 
que Wall Street, primero, y Bar-
clays, después, compren Lehman, 
lo dejan caer. Henry Paulson, secre-
tario del Tesoro, no está dispues-
to a cubrir las pérdidas como que-
rían los británicos. Una decisión 
que colea hasta hoy. No solo por-
que su quiebra aceleró el derrum-
be de todo el sistema sino porque 
fue el único banco al que no se res-
cató. 
 El 29 de octubre Bernanke jus-
tifica por primera vez la actuación 
de la Fed. «La Fed y el Tesoro sim-

plemente no tenían herramientas 

legales para ayudar a Lehman y 

otras compañías bajo presión en 

ese momento». 
 El argumento es endeble, ya 
que en marzo la Reserva Federal de 
Nueva York rescató con un présta-
mo de emergencia a Bearn Stearns 
antes de que lo comprara JP. Mor-
gan y un día después de la caída de 
Lehman se reflotó a AIG. H

33 Ben Bernanke, en una comparecencia cuando presidía la Reserva Federal, en el 2008.
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