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La Sareb o banco malomultiplicó
pormás de dos las pérdidas el año
pasado, loqueponeendudasuplan
de negocio. Hasta el punto que el
objetivoprimordial de la compañía
queda limitadoapoderdevolver el
capital a sus accionistas en 2027 y
poderofrecer “algunarentabilidad”
a la deuda subordinada converti-
ble, en manos de sus socios en su
mayor parte.
La compañía incrementó losnú-

meros rojosun 124por ciento, has-
ta 585millones de euros, debido a
lasprovisiones extraordinarias pa-
ra cubrir préstamos impagados sin
garantías impuestas por el Banco
deEspañay al aumentode los gas-
tos, a pesar del recorte de los cos-
tes financieros y el aumento de las
ventas. Con estas pérdidas, el agu-
jeroensusdosañosdevidaascien-
dea846millones.Sintenerencuen-
ta las dotaciones, el resultado ob-
tenidoporSareben2013 y2014al-
canzaría los 125millonesnegativos.
Además, subeneficio antesdepro-
visiones e impuestos, bajó un 7,6
por ciento, hasta los 1.103millones.
Supresidente, JaimeEchegoyen,

nodescartónuevosnúmeros rojos
en el futuro durante la presenta-
ciónde las cuentasdel ejerciciopa-

sado. Tan sólo confió enfilar el te-
rrenode lasganancias “lo antespo-
sible” gracias a la esperable recu-
peración del sector inmobiliario
tanto en precios como en ventas.
No obstante, aún tiene pendiente
afrontar la nueva circular delBan-
codeEspaña sobre las condiciones
sobresucontabilidad,queestápen-
dientede suaprobaciónenelCon-
sejo de Estado. En el borrador de
lamisma, el regulador fijaba laobli-
gación de retrasar en tres años to-
da su cartera para establecer una
valoración de los activosmás real.
LaSareb tuvoqueprovisionar719

millonesdeeuros, de losque91mi-
llones fueron para cubrir el dete-
rioro de préstamos participativos
en cartera y 628millones para sa-
near totalmente los créditos impa-
gados sin garantías y de empresas
en concurso de acreedores. Eche-
goyen hizo énfasis en que esta úl-
timapartida respondeal cambiode
criterio contable sobre estos acti-
vos tras consultar al Banco de Es-
paña, que sehanvalorado a cero, y
subrayóelhechodequeyaestaban
deteriorados a finales de 2012 -fe-
cha del traspaso de las entidades
rescatadas a la compañía- y 2013.
En concreto, 442 millones se de-
ben a créditos insolventes de 2012
y otros 97millones, a 2013.

La compañía, propiedad del Es-
tadoenun45porciento, apesarde
las pérdidas del ejercicio pasado
aúnnohamodificado las líneas ge-
neralesdesusobjetivosparaelplan
denegocio a largoplazo.El añopa-
sado sí lo hizo.Rebajó las expecta-
tivas de rentabilidad para sus ac-
cionistas, entonces fijadas enun 14
por ciento anual demedia. Enton-
ces, noofrecióningúndato adicio-
nal al respecto.

Prudencia en las estimaciones
Ayer, en cambió, sus directivos sí
explicaronqueel retornoserá“más
bajo” que los previsto inicialmen-
te, perono serándel ceropor cien-
to. En las proyecciones, indicaron,
se tiene en cuenta la situación del
mercadoconprudencia, por loque
no se renuncia a mejorar las esti-
maciones si la principal variable, la
recuperacióndel sector, se fortale-
ce rápidamente.
La compañía lo que sí descartó

fue una ampliación de capital te-
niendo en cuenta la situación de
confort de su patrimonio. El ratio
desolvencia se sitúaporencimadel
8por ciento. Si bien, de sernecesa-
ria la primeramedida que adopta-
ría sería la conversión de los 3.600
millonesdeeurosdedeudaconver-
tible emitida para su constitución,

a finales de 2012.
Encuantoa suestrategia, el ban-

comalohadadounavueltade tuer-
capara adaptarse a las circunstan-
cias actuales. Para este año prevé
centrarsemásen lascarterasdesue-
lo y el segmento de oficinas, ade-
más de en una gestión más activa
de lospréstamos, conel objetivode
compensarunamenor comerciali-
zaciónde las viviendas terminadas
comoconsecuenciade lamigración
de la administraciónde los activos
a losnuevosgestores.Paraesteejer-
cicio, espera vender el mismo nú-
merodepisosygarajes(unos15.000)
y seguir siendounode los cincoac-
toresmás relevantes del sector in-
mobiliario en nuestro país. Eso sí,
descarta deshacerse de inmuebles
por debajo de su valor en libros.
El nivel de ventas aúnnoes sufi-

cientepara sufragar los gastosope-
rativos, que se incrementaronmás
de un 23 por ciento, y las cargas fi-
nancieras (intereses de los 45.000
millones quedebe), a pesar deque
éstas se redujeron un 10 por cien-
to. Por ello, pondrá el focouname-
jor gestión de los préstamos (el 75
porcientodesubalance), analizan-
do la situacióndecadaempresade
manera individual. Sareberaelmá-
ximoacreedordeMartinsa, enpro-
ceso de liquidación.

Fuente: Sareb. elEconomista

La situación de la Sareb
Cuentas resultados (mill. €) Propuestas para los préstamos al promotor (nº operaciones)

2013

401

2014

GASTOS

495

23,4%

2013

1.195

2014

BENEFICIO ANTES
DE PROVISIONES

E IMPUESTOS

1.103

-7,6%

2013

1.222

2014

CARGA
FINANCIERA

1.095

-10,3%

2013

295

2014

PROVISIONES

719

177,6%

2013

-403

2014

BENEFICIO ANTES
DE IMPUESTOS

-781

93,8%

2013

-142

2014

IMPUESTOS

-196

35,2%

2013

-261

2014

BENEFICIO
NETO

-585

124,1%

2013

1.284

2014

DACIONES Y
EJECUCIONES

2.362

83,9%

2013

1.288

2014

DISPOSICIONES Y
DESEMBOLSOS

1.148

-10,86%

2013

525

2014

OTROS

1.023

94,85%

2013

1.223

2014

REESTRUCT. Y
REFINANCIAC.

1.750

32,27%

2013

3.494

2014

VENTA
DE GARANTÍAS

5.278

51,5%

El ‘banco malo’ pone en duda su plan
tras duplicar las pérdidas en 2014
La Sareb registra números rojos de 585millones
tras dotar los préstamos impagados sin garantías

Limita sus objetivos a que los accionistas, entre
ellos el Estado, sólo recuperen su inversión

Pierden fuelle
los créditos
refinanciados

La refinanciación de deuda

por parte de la Sareb para so-

lucionar las dificultades de

pago de los promotores per-

dió fuelle en 2014. La compa-

ñía, que acumula préstamos

por más de 33.000 millones,

prefiere ejecutar los présta-

mos y quedarse con los acti-

vos, que crecieron un 84 por

ciento en número de opera-

ciones, o ayudar a las peque-

ñas compañías (3 millones de

deuda de media) a vender las

garantías para conseguir in-

gresos y poder hacer frente a

las cuotas del crédito contraí-

do con el ‘banco malo’. Esta

vía aumentó un 51 por ciento.

2.362
EJECUCIONES
Es el número de créditos que

la Sareb canceló y se quedó

los activos de los deudores.

01/04/2015
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.000
 30.000
 78.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
5

AREA (cm2): 935,9 OCUPACIÓN: 83% V.PUB.: 8.837 ECONOMIA




