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Culmina la 
integración de 
Lloyds y 
Banco Gallego 
en el Sabadell

Expansión. Barcelona 
Banco Sabadell finalizó el pa-
sado fin de semana la integra-
ción de Lloyds Banking 
Group España y Banco Galle-
go, tras unificar los sistemas 
operativos y tecnológicos, así 
como el cambio de marca, se-
gún informó ayer la entidad 
financiera que preside Josep 
Oliu. 

De las 28 oficinas que tenía 
Lloyds en España, siete pasan 
a operar con la marca Saba-
dellSolbank, la enseña espe-
cializada en clientes extranje-
ros no residentes del banco. El 
resto de oficinas se integra en 
las otras marcas del banco. 
Tras la inclusión de Lloyds, 
SabadellSolbank ha incre-
mentado un 26% su volumen 
de negocio, lo que le permitirá 
alcanzar los 7.300 millones de 
euros, y en un 15% el número 
de clientes de este segmento, 
que supera los 400.000, prin-
cipalmente de nacionalidad 
británica y del norte y centro 
de Europa. 

Bajo la marca SabadellSol-
bank, la entidad financiera ca-
talana pasa a tener una red co-
mercial de 108 oficinas y au-
menta su cuota de mercado 
en extranjeros no residentes 
al 21%. El acuerdo entre el Sa-
badell y Lloyds se realizó el 
pasado 8 de julio y la opera-
ción se estableció en 84 millo-
nes de euros, liquidados me-
diante la entrega de 53,7 mi-
llones de acciones de Saba-
dell, que convirtieron al grupo 
Lloyds en un accionista esta-
ble de la entidad. 

Refuerzo en Galicia 
Banco Sabadell también con-
cluyó ayer la integración de 
Banco Gallego, un proceso 
que arrancó en octubre del 
año pasado y con el que Saba-
dell ha aumentado su cuota 
de oficinas en Galicia hasta el 
7%, con un volumen de nego-
cio de 4.200 millones y 
210.000 clientes. 

En ese sentido, las oficinas 
de Banco Sabadell que fueron 
rebautizadas el pasado octu-
bre con la marca SabadellGa-
llego finalizaron el pasado do-
mingo su integración a la pla-
taforma tecnológica del gru-
po, informa Efe. 

Tras los cinco meses que ha 
durado el proceso de fusión 
entre ambas entidades finan-
cieras, Sabadell ha invertido 
más de diez millones de euros 
en remodelar oficinas, cam-
biar la imagen corporativa y 
renovar el parque de cajeros 
de Banco Gallego.

Eurohypo 
decide hoy  
los finalistas 
para comprar 
su negocio 

J. Z. Madrid 
Semana clave en la venta de 
Eurohypo. Commerzbank, el 
banco alemán del que depen-
de este negocio, decide hoy 
qué rumbo toma en el traspa-
so de los activos de su filial en 
España, en la mayor opera-
ción de desinversión inmobi-
liaria que hay actualmente en 
Europa. 

La entidad germana tiene 
sobre la mesa ofertas no vin-
culantes valoradas en más de 
3.000 millones de euros de los 
principales fondos interna-
cionales, como Apollo, Lone 
Star, Blackstone y Cerberus. 
El grupo financiero debe de-
cidir si pone en marcha la si-
guiente fase de la venta de Eu-
rohypo –con créditos por va-
lor de más de 4.500 millones 
de euros–; en caso afirmativo, 
si lo hace con toda la cartera o 
sólo parte; y quiénes son los 
fondos que pasan el corte. 

Dentro del sector financie-
ro se da por hecho que la su-
basta va a seguir en marcha y 
que contará con candidatos 
finales: Apollo, que acude a la 
operación junto a Santander; 
Lone Star, junto a JPMor-
gan; y Blackstone, junto a 
Deutsche Bank. Además, 
suena con fuerza el nombre 
de Cerberus. 

Si finalmente no hay mar-
cha atrás en la operación, los 
finalistas tendrán hasta el 
próximo 5 de abril para pre-
sentar la siguiente oferta. Ésta 
no será una propuesta inter-
media antes de la vinculante 
con la que Eurohypo y Lazard 
reducirán a uno o dos los fon-
dos con los que negocien.  

Commerzbank quiere te-
ner adjudicado su filial de cré-
dito al ladrillo española antes 
de que acabe el semestre. 

Activos a la venta 
La cartera por la que están pu-
jando los fondos en la conoci-
da como Operación Octopus 
está compuesta por más de 
3.000 millones de euros en 
créditos al corriente de pago 
ligados al sector inmobiliario; 
y 1.500 millones en préstamos 
al ladrillo fallidos. 

Entre los activos a subasta 
hay deuda de inmobiliarias 
como Bami, Test e Inmobilia-
ria Chamartín; grandes cen-
tros comerciales, como Zielo 
de Pozuelo y H2O, ambos en 
Madrid; y hoteles como el 
Ritz, también en Madrid. 

Commerzbank ya vendió el 
año pasado el negocio de Eu-
rohypo en Reino Unido a Lo-
ne Star y Wells Fargo. 

Los fondos exigen mayores 
rebajas a los pisos de la banca
ENTRE UN 15% Y UN 25%/ Las grandes ventas residenciales encallan por la disparidad 
entre inversores y bancos. Los expertos creen que este mercado tardará en repuntar.  

Jorge Zuloaga. Madrid 
Tras seis años de crisis, mu-
chas provisiones y varios rea-
les decretos de saneamiento 
inmobiliario, los bancos espa-
ñoles y los fondos extranjeros 
todavía siguen lejos de cerrar 
grandes traspasos de activos 
residenciales. En concreto, la 
diferencia entre lo que ofre-
cen los compradores y lo que 
exigen los vendedores oscila 
entre un 15% y un 25%, según 
fuentes de los inversores con-
sultadas por EXPANSIÓN. 

De nada parecen valer las 
provisiones realizadas por la 
banca en 2012 que elevaron 
las coberturas mínimas para 
la cartera hipotecaria hasta el 
35%, desde el 25% previo, pa-
ra las promociones en curso 
hasta el 60% y para el suelo 
hasta el 80%. 

La distancia entre bancos y 
fondos no se debe al precio 
del mercado inmobiliario –el 
valor de los pisos ha caído un 
41,4% en la crisis, según datos 
de fotocasa.es–, sino a los gas-
tos asociados al negocio y al 
margen que tienen que sumar 
los inversores. Impuestos, 
gastos de gestión, rehabilita-
ción y venta y el beneficio es-
perado por los fondos, suman 
ese 15%-25%.  

Por ello, estos inversores 
están dispuestos a esperar in-
cluso a pesar de haber com-
prado en 2012 las plataformas 
inmobiliarias de Santander, 
que se quedó Apollo; Aliseda, 
que pasó a manos de Värde 
Partners y Kennedy Wilson; 
CaixaBank, que compró TPG; 
y Bankia Habitat, que ahora 
controla Cerberus.  

Estas diferencias de precio 
son el motivo principal por el 
que apenas se cierran grandes 
operaciones de venta de in-
muebles a inversores institu-
cionales, más allá de alguna 
excepción de la banca y de Sa-
reb, que aplicó un descuento 
medio del 54% en el traspaso 
de vivienda nueva de las na-
cionalizadas a su balance. 

Impulso minorista 
En este contexto, las entida-
des prefieren impulsar la ven-
ta de inmuebles a través de su 
red comercial, ya que piso a 
piso los traspasos son más 
rentables para las entidades. 

 “Los precios medios que se 
están barajando en el sector 
residencial por parte de in-
versores institucionales inte-
resados en grandes carteras 
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hacen difícil la venta de un pa-
quete material sin incurrir en 
un coste adicional, si bien di-
cho diferencial es menos evi-
dente en el segmento tercia-
rio donde se están llevando a 
cabo algunas transacciones. 
La banca, por su parte, está 
dando prioridad a la venta de 
pisos a través del canal mino-

rista, que funciona muy bien”, 
señalan Enrique Gutiérrez y 
José Antonio Olavarrieta, so-
cio director y director, respec-
tivamente, de Asesoramiento 
en Transacciones de Deloitte.  

Pero esta solución no deja 
de ser un freno parcial, apun-
tan los expertos, ya que la ex-
posición inmobiliaria de la 
banca sigue aumentado como 
consecuencia del impago de 
créditos al ladrillo. Por ello, 
añaden desde, entidades e in-
versores están abocados a en-
tenderse, aunque no será has-
ta 2015 cuando se inicien las 
grandes operaciones.  

“Este año están empezan-
do a verse pequeñas ventas de 
créditos respaldados por acti-
vos inmobiliarios, aunque 
más ligados a pymes y gran-
des empresas (oficinas, fábri-
cas y naves industriales), e in-
cluso plazas de garaje”, afirma 
Íñigo Mato, director general 
de TDX Indigo. 

El asesoramiento a grandes 
inversores en su llegada a 
España se ha convertido  
en un gran negocio para 
consultoras y entidades de 
banca de inversión. También 
en el lado vendedor, que 
dentro del sector bancario 
dominan KPMG, Deloitte  
y PwC. La primera lideró  
la venta de plataformas 
inmobiliarias de la banca y 
también destaca en la venta 
de carteras. Deloitte resalta 
más en la planificación de 
ventas de activos a medida 

del cliente y en el lado 
comprador. Mientras, PwC 
lidera gran parte de la venta 
de carteras de fallidos, entre 
otras operaciones.  
Al margen de las grandes 
consultoras, firmas como 
Bain & Company y Álvarez 
& Marsal, Savia Asset 
Management –de Javier 
Botín, hijo del presidente  
de Santander– y TDX Indigo 
se han situado del lado  
de los fondos en las grandes 
operaciones que se 
negocian en España. N+1 es 

otra de las entidades  
que más está tratando  
de crecer en este segmento, 
para lo que se ha reforzado 
recientemente con  
varios fichajes.  
En  la venta de plataformas 
de recobro destaca  
la actividad de Montalbán 
Atlas Capital. Mientras,  
en el segmento de créditos 
fallidos hipotecarios y 
activos adjudicados se  
han hecho con gran parte  
del mercado las firmas 
Hipoges y Finsolutia. 

¿Quién asesora a los inversores en España? 

Al descuento propio 
del mercado, los 
fondos piden sumar 
su margen y los 
gastos de gestión 

La banca prefiere 
potenciar el canal 
minorista porque en 
él obtiene mayores 
rentabilidades 
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