Nº 15, marzo de 2013

Análisis

Claves del banco malo o SAREB
Por Álvaro Alonso. Asociado de Irea

E

l pasado 15 de noviembre se aprobó
finalmente el Real Decreto 1559/2012 que
recoge el conjunto de medidas que
regularán y determinarán el funcionamiento de la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, denominada SAREB y
comúnmente conocida como Banco Malo.
La SAREB se ha concebido como uno de los instrumentos más relevantes dentro del proceso de
reestructuración bancaria. Su función será la de sanear los balances de las entidades que vayan a
necesitar ayudas públicas para cumplir con el plan de reestructuración bancaria.
Por un lado, les permitirá desprenderse de todos los activos vinculados a la actividad de promoción
inmobiliaria que tengan en balance a cambio de liquidez o instrumentos de deuda garantizados por el
Estado. Por otro lado, a pesar de las pérdidas que se originen en estas entidades consecuencia del
traspaso de activos, se reducirán sus necesidades de capital al reducirse también el volumen de los
activos ponderados por riesgo (APR) de sus balances. Un dos por uno de ventajas en toda regla para las
entidades financieras.
Sin embargo, aislar todos estos activos considerados problemáticos en una única sociedad, ni
reduce su volumen, ni facilita su gestión o solución. Es más, la misión de SAREB será titánica. Tendrá que
hacerse cargo de la gestión y venta de todos los activos tóxicos procedentes del proceso de
reestructuración bancaria obteniendo por el camino una rentabilidad que los anteriores gestores no
fueron capaces de obtener.
En el presente artículo vamos a analizar algunos de los principales supuestos económicos que
regularán el funcionamiento de esta sociedad con el objetivo de poder evaluar el impacto que la
creación de una sociedad de estas características puede tener sobre el sector inmobiliario.

ESTRUCTURA
• La SAREB será constituida inicialmente por el FROB, y su objeto social será la tenencia, gestión y
administración directa o indirecta, adquisición o enajenación de los activos transmitidos por las
entidades de crédito procedentes de la reestructuración bancaria. Es decir, su enfoque será el de
una sociedad inmobiliaria, y no el de una entidad de crédito. No se incluye por tanto, dentro de su
objeto social, la financiación.
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• Se constituirá inicialmente como una única Sociedad Anónima española. En una segunda fase será
posible agrupar determinados activos en una serie de fondos, FAB, así como una sociedad gestora
que se encargue de constituir y financiar carteras y subcarteras de activos en respuesta a las
demandas específicas de los inversores.
• Los recursos propios de la SAREB serán aproximadamente un 8% sobre el volumen de activos totales,
pudiendo estar una parte instrumentada mediante bonos subordinados.
• El tamaño máximo de la SAREB será de no más de 90.000 millones de euros.
• Según la normativa, la participación pública en la SAREB no podrá ser nunca superior al 50%,
debiendo completarse el resto del accionariado con inversores privados.

ENTIDADES DE CRÉDITO OBLIGADAS A TRANSFERIR ACTIVOS AL SAREB
Estarán obligadas a transmitir sus activos tóxicos a la SAREB todas aquellas entidades de crédito que
vayan a beneficiarse de las ayudas públicas dentro del proceso de reestructuración bancaria. Se
agrupan en tres categorías:
• Grupo 1: Entidades intervenidas y participadas por el FROB, que deberán transmitir sus activos
antes del 31 de diciembre de este año. Se trata de Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banco
de Valencia.
• Grupo 2: Aquellas entidades que necesariamente harán uso de los fondos públicos para cumplir con
los niveles de capital necesarios impuestos en el proceso de recapitalización. Comenzarán a
transmitir sus activos ya en 2013, en función de cuando se aprueben sus planes de recapitalización.
• Grupo 3: Aquellas entidades que necesitando capital, tuviesen la posibilidad de captarlo de forma
privada. Si hubiesen logrado captar el capital necesario, estarán obligadas a transmitir sus activos no
más tarde del mes de Junio de 2013.

ACTIVOS A TRANSMITIR Y PRECIO DE TRANSMISIÓN
Se transmitirán todos aquellos activos considerados especialmente dañados o cuya permanencia en el
balance de una entidad se considere perjudicial para su viabilidad. Por este tipo de activos se entienden
todos los activos vinculados al sector inmobiliario de acuerdo al siguiente esquema:
Tipología de activo

Criterios de selección

Bienes inmuebles
adjudicados

El 100% de los bienes inmuebles adjudicados declarados a 30 de
junio de 2012 cuyo valor neto contable sea superior a 100.000
euros.

Préstamos a promotores

El 100% de los préstamos a promotores inmobiliarios clasificados
a 30 de junio de 2012 como normales, dudosos o subestándar,
con una exposición mínima por prestatario de 250.000 euros de
valor neto contable.
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Participaciones accionariales
vinculadas al sector
inmobiliario

El 100% de las participaciones en el capital de sociedades
inmobiliarias, siempre que las mismas permitan ejercer el control
o una influencia significativa sobre tales sociedades.

El precio final de transferencia de los activos se calculará a partir de su valor neto contable una vez
aplicadas las provisiones de los últimos decretos. A este valor se le aplicará un descuento adicional en
función de la tipología de activos.
En los cuadros adjuntos se puede observar la comparación entre la provisión que tienen que tener
dotada las entidades financieras para cada uno de sus activos y el descuento medio que aplicará la
SAREB para la compra de cada uno de ellos.

Provisiones aplicables a las financiaciones concedidas vs. Descuento aplicado
por Sareb

Préstamos
Préstamos con
garantía de suelo
Préstamos promotor
con obra parada
Préstamos promotor
con obra en curso
Préstamos sobre
activos terminados

Riesgo
Normal

Riesgo
Subestándar

Riesgo
Dudoso

Descuento
medio aplicado
por SAREB

52%

60%

60%

53,6%-56,6%

29%

50%

50%

40,30%

29%

24%

50%

40,30%

14%

20%

25%

32,40%

Provisiones aplicables a los activos adjudicados vs. Descuento aplicado por
Sareb

Activos adjudicados

Riesgo
Normal

Descuento
medio
aplicado por
SAREB

Suelos

60%

80%

Promociones en curso

50%

63,20%

25-50%

54,20%

Activos terminados

Se puede apreciar como en el caso de los activos adjudicados, los descuentos aplicados por la SAREB son
superiores a las provisiones aplicadas por las entidades de crédito, lo que generará una perdida
adicional en sus balances. Los descuentos medios aplicados a los valores brutos de los inmuebles
adjudicados van desde el 54% para los activos terminados hasta el 80% para los suelos.
En el caso de los préstamos, el descuento realizado por la SAREB es muy similar al valor provisionado
por las entidades. El descuento medio aplicado por la SAREB para la cartera de préstamos va desde el
32% para activos terminados hasta el 56% para el suelo.

MODELO OPERATIVO Y PLAN DE NEGOCIO
La SAREB deberá estar constituida y operativa a partir del 1 de diciembre. Según ha comunicado el Frob,
los servicios relacionados con la gestión de los préstamos y los activos adjudicados se realizarán en sus
compases iniciales desde las entidades de crédito, para ir traspasándose progresivamente a
proveedores de servicios contratados por la SAREB mediante licitación.
El objetivo fundamental del plan de negocio será el de desinvertir todos sus activos en el plazo
máximo de 15 años, optimizando la recuperación de valor de todos sus activos. En base al mismo, se
espera obtener una rentabilidad sobre el capital de un 15%.
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Dentro del plan de negocio elaborado se contemplan las siguientes operaciones:
→ En relación con la cartera de préstamos:
• Venta o cesión de los préstamos o carteras de préstamos a terceros
• En aquellos casos en los que se considere como la estrategia más adecuada, se
estudiarán operaciones de reestructuración o refinanciación de préstamos. Sin
embargo, esto estará supeditado a que los deudores realicen determinados esfuerzos:
 Pago del 100% de sus flujos de caja disponibles para satisfacer sus
obligaciones frente al SAREB.
 Otorgar activos libres de cargas como garantía adicional de las operaciones.
• En situaciones determinadas, se podrá anticipar financiación adicional para aumentar
el valor de los activos o su plazo de recuperación.
→ En relación con la cartera de activos adjudicados:
• Se segmentará la cartera de inmuebles adjudicados para decidir si es necesario
vender, invertir o mantener cada uno de ellos en función de las condiciones de
mercado y la generación de liquidez del activo.
• Los activos no terminados se venderán en el estado en que se encuentren o se
finalizarán si económicamente es conveniente. La SAREB podrá invertir directamente
en los mismos para su finalización.
• Los suelos se venderán directamente, salvo en ocasiones determinadas en que se
desarrollarán a través de otras sociedades.

REFLEXIONES
A la vista de todas estas medidas relativas a la estructura, funcionamiento y cartera de activos del
SAREB, surgen las siguientes reflexiones e implicaciones derivadas su puesta en marcha:
1.

Tras las reticencias mostradas por parte de los grandes fondos e inversores privados, el
gobierno se ha visto obligado a invitar de urgencia a los grandes bancos nacionales para que
tomen una participación sustancial en la SAREB. Sin embargo, la presencia de la banca nacional
en el accionariado supondrá un claro conflicto de interés, ya que será a la vez dueña y
principal competidora de la SAREB.

2.

Resulta preocupante para el sector promotor el tratamiento que se le ha dado la transmisión
de participaciones. Según se desprende del art. 36 de la Ley 9/2012 de 15 de noviembre, la
transmisión se realizará sin necesidad de obtener el consentimiento de terceros y sin tener que
cumplir con las cláusulas estatutarias o contractuales que restrinjan la transmisibilidad de las
participaciones.
Parece que esto deja sin efecto las cláusulas de ventas grapadas o similares
establecidas en algunos contratos de socios y que se incluyeron precisamente para evitar la
sustitución de uno de los socios por un tercero “non grato”. La mayoría de estas sociedades
han basado su funcionamiento en una fórmula muy sencilla; el socio industrial aporta su know-
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how sobre la actividad, el financiero aporta la financiación necesaria para desarrollar el
proyecto y ambos se benefician de la rentabilidad del negocio. Sin embargo, por mucho que así
se le llame, el Banco Malo no es un banco, y por tanto, parece poco probable que acabe
financiando estas sociedades.
3.

Sobre el papel, los descuentos medios aplicados en la compra de los inmuebles adjudicados,
entre el 80% para suelos y el 55% para activos terminados, parecen lo suficientemente
abultados como para pensar en que existe margen suficiente para su colocación. Sin embargo,
en algunos casos, especialmente en el de los suelos, no está claro que ni siquiera en el plazo
establecido de 15 años sea suficiente para dar salida a los mismos.

4.

Si el descuento sobre los activos adjudicados en determinados casos parece que no será
suficiente, no se entiende un descuento menor en el caso de los préstamos, especialmente en
los clasificados como dudosos o subestándar. Basta un poco de sentido común para prever que
una parte muy importante de estos préstamos no se atenderán en el muy corto plazo, y
acabarán engrosando la cartera de inmuebles de la SAREB.

5.

En cualquier caso, la pieza fundamental volverá a ser nuevamente la financiación. Aquí es
donde vemos poco probable que en el corto plazo las entidades financieras otorguen
financiación destinada a invertir en un sector considerado hoy, en el mejor de los casos, como
“tóxico” o problemático. En este punto, parece que una de las claves del éxito para el
funcionamiento de la SAREB estará en su capacidad para financiar o facilitar la financiación
de los activos. En caso contrario, se avecinará una tendencia de daciones en pago que harán
de muy difícil cumplimiento los objetivos de rentabilidad y plazo de desinversión que se han
propuesto.

En definitiva, a pesar de que la constitución formal de la Sareb se producirá durante el mes de
diciembre y a finales del mismo mes debería estar ya operativa, a día de hoy siguen existiendo muchas
incertidumbres a su alrededor que nos hacen pensar que su puesta marcha “real” no se producirá
todavía hasta dentro de un tiempo.
En ese gap de tiempo transcurrido entre su constitución y su puesta en marcha real, será necesario
completar el accionariado adecuado, un equipo capaz de gestionar una cartera de 10 mil millones de
euros en activos y 50 mil millones en préstamos, y poner en marcha el plan de negocio que se ha
diseñado.
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