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Fortress, Apollo y otros fondos quieren
el negocio que liquidan las nacionalizadas
NEGOCIACIONES/ Entre los fondos oportunistas también están WL Ross, Lindorff y Centerbridge y quieren
las oficinas, plantilla y créditos que las antiguas cajas concedieron lejos de sus territorios de influencia.

JorgeZuloaga.Madrid
Carteras de crédito, negocios
de recobro, divisiones inmo-
biliarias y, ahora, el negocio
en liquidación. La reestruc-
turación impuesta por Bru-
selas a las entidades naciona-
lizadas –Bankia, NCG Banco
y Catalunya Banc– se ha con-
vertido en un negocio jugoso
para los fondos y bancos ex-
tranjeros. Varios de estos in-
versores –entre los que figu-
ran WL Ross, del multimillo-
nario Wilbur Ross, Lindorff,
Fortress, Centerbridge y
Apollo– se han reunido en
las últimas semanas intere-
sándose por el negocio en ví-
as de liquidación: incluido
crédito, oficinas y emplea-
dos.

Sinohaycambiosdeúltima
hora, en las próximas sema-
nasllegaránlasprimerasofer-
tas formales, y no es descarta-
ble un concurso público dado
elcrecienteinterés.

Se trata de potenciales
operaciones que, por el mo-
mento, ofrecen grandes ven-
tajas a ambas partes. A las na-
cionalizadas les permite sal-
var el trabajo de parte de su
plantilla, con el coste econó-
mico además de social que
conllevan los despidos. Para
los fondos ofrece la oportu-
nidad de comprar créditos y
equipos comerciales y de re-
cuperación a precio de derri-
bo, además de posibles
acuerdos de prestación de
servicios.

Las tres grandes nacionali-
zadas tienen la imposición de
Bruselas de reducir su volu-
men crediticio en hasta casi
100.000 millones en los pró-
ximos años (hasta 2017); su
plantilla en más de 8.000 per-
sonas; y su red comercial en
casi 2.000 oficinas. Estos re-
cortesofrecenunnegocioque
los fondos no quieren perder
devista.

Áreasdeexpansión
De estas reducciones, las que
más interesan a los inversores
extranjeros son las que van a
llevarse a cabo en las áreas de
expansión,dondelasantiguas
cajas entraron en los últimos
añosdelboominmobiliario.

En el caso de NCG Banco,
la entidad gallega tiene en
torno a 200 oficinas lejos de
lo que Bruselas considera su
área estratégica. De ellas,
cerca de 120 pertenecen a

EVO Banco, que no se inclui-
rían en este tipo de operacio-
nes que buscan los fondos, y
60 dentro de la Unidad de
Gestión de Activos Singula-
res (UGAS). El grupo gallego
ha recibido mucho interés
por esta unidad, que incluiría
además de las 60 oficinas,
900 profesionales y crédito
por valor de 20.000 millones
de euros. Aun así, fuentes de
la entidad explican que su
prioridad inicial es vender
EVO Banco. De estos 20.000

millones, la mitad corres-
ponde a crédito sano y la otra
mitad a préstamos fallidos.

Algunos de los fondos pre-
fieren centrarse en los equi-
pos de recuperación y las car-
teras de créditos fallidos. De
esta manera, seguirían pres-
tando servicios de recupera-
ción de morosos a NCG Ban-
co y comprarían algunas de
las carteras de fallidos inclui-
dasenlaunidadUGAS.

Otros fondos preparan
ofertas también por la parte
de créditos sanos concedidos
fuera de la región estratégica
de NCG: Galicia, León y As-
turias. De cerrarse estas ope-
raciones, el comprador se en-
cargaría de gestionar los cré-
ditos actuales, pero no darían
más préstamos ni depósitos.

Junto a NCG Banco, los
fondos y entidades financie-
ras están examinando la posi-
bilidaddecomprarpartedela
red comercial de Catalunya
Banc. Bruselas impone a la
entidad catalana el cierre de
unas 400 oficinas, un 35% de
las que tenía a finales de 2011.
Entre las obligaciones, está la
de cerrar el negocio fuera de
Cataluña y parte del de la re-
gión,sobretodoenlasprovin-
cias de Lleida y Girona, según
fuentesfinancieras.

Bankia ya ha cerrado ven-
tas de activos no estratégi-
cos. En parte, lo ha hecho
para salvar puestos de traba-
jo, como con la venta de Fi-
nanmadrid a Apollo, con la
que se mueven 124 personas,
o la de Bankia Habitat, en
venta con una plantilla de
500 profesionales. La troika
ha permitido a Bankia man-
tener parte de su red en su
zona natural y de influencia.
Ya desde su origen era de
ámbito nacional, por lo que
no tendrá que salir de ningu-
na región. Pero Bankia toda-
vía tiene que reducir su red
en 1.100 oficinas y su planti-
lla en 4.500 empleados. La
entidad ya tiene solicitudes
de bajas incentivadas de
3.000 personas.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

Adolf Todó, presidente de Catalunya Banc.

José María Castellano, presidente de NCG Banco.

“La reestructuración ha
llegado a su mejor momento.
A partir de ahora es cuando
vamos a cerrar más
acuerdos”.Tal y como señala
el responsable para España
de uno de los principales
fondos oportunistas a nivel
global, los inversores
extranjeros ven cada vez más
oportunidades en el sector
financiero español.Las
imposiciones del rescate
financiero puestas por
Bruselas obliga a muchas
entidades desinvertir de
negocios rentables,que
interesan a estos fondos.
Entre los más activos en los
últimos meses,se encuentran
Apollo,Fortress,Cerberus o
Centerbridge.Estos fondos
han cerrado compras a
entidades como Bankia,
Santander o Banesto,y han
estado cerca de entrar en
Sareb.También son muy
activos en el mercado español
grupos especializados en
créditos fallidos como
Lindorff,que compró la
plataforma de Santander y
una cartera de Popular,o
Aktiv Kapital,que ha cerrado
la adquisición de varias
carteras de Bankia.Además,
están aterrizando nuevos
fondos comoWL Ross,del
multimillonarioWilbur Ross,
que tiene participaciones
en Bank of Ireland,Dexia
o Northern Rock.

Cada vez más
inversores
interesados

GemmaMartínez.Madrid
Deloitte ha dado por buenas
lascuentasdeBankiadelejer-
cicio 2012, con un informe de
auditoría limpio, sin salveda-
des. La nota indica que las
cuentas del año pasado “ex-
presan, en todos los aspectos
significativos”, la imagen fiel
del patrimonio y de la situa-
ción financiera de la entidad a
31 de diciembre de 2012. Ban-
kia registró unas pérdidas
después de impuestos de
19.193millonesdeeuros,fren-
te a los 3.010 millones de nú-
meros rojos del ejercicio pre-
cedente. Las cuentas fueron
aprobadas por el consejo de
administración de la entidad
presidida por José Ignacio
Goirigolzarri el pasado 20 de
marzo.

La auditora, no obstante,
introduce un párrafo de énfa-
sis en relación al plan de reca-
pitalización que Bankia tiene
entramitacióndesdenoviem-
bre y cuya finalización está
prevista para el próximo ma-
yo. El proceso supondrá que
el banco realice una reduc-
ción de capital de más de
3.900 millones de euros y,
posteriormente, otras dos
ampliaciones de capital con-
secutivas por 15.500 millones.
La operación estaba prevista
paraelañopasado,perosere-
trasó por las negociaciones
con la Comisión Europea pa-
ra recapitalizar el banco con
fondospúblicos.

Incumpleratios
Deloitte destaca que, sin ha-
berse materializado las am-
pliaciones, “la ratio de capital
principal del grupo Bankia es
del 4,4%, inferior al mínimo
requerido por la normativa
(8% en ese momento)”. Los
administradores“estimanque
ese déficit de capital será cu-
bierto, una vez que se produz-
ca la ampliación”, apunta De-
loitte.Sinembargo,laauditora
destaca que los procesos “no
se han llevado aún a cabo, por
lo que no es posible conocer el
impacto exacto que supondrá
sobre la distribución del patri-
monionetodelbanco”.

El retraso en la recapitali-
zación pública ha provocado
que Bankia haya cerrado el
ejercicio2012confondospro-
pios y con patrimonio neto
negativo,con5.204millonesy
6.055 millones de euros, res-
pectivamente.
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Deloitte avala
las cuentas
de Bankia,
pero detecta
riesgos

Los expertos creen
que las operaciones
se cerrarán
en la primera
mitad del ejercicio

Este tipo
de acuerdos con
los fondos permite a
las entidades salvar
puestos de trabajo

RECORTES PREVISTOS
Estimaciones de los recortes totales previstos por Bruselas.
Calculados sobre datos de finales de 2011.

Recorte en número % sobre
(unidades) el actual

BANKIA

Ámbito

Número de oficinas 1.100 39

Número de empleados 4.500 28

Volumen crediticio (1) 50.000 30

NCG BANCO (INCLUYE NOVAGALICIA, EVO Y UGAS)

Ámbito

Número de oficinas 320 30

Número de empleados 1.850 22

Volumen crediticio (1) 32.000 45

CATALUNYA BANC

Ámbito

Número de oficinas 400 35

Número de empleos 2.700 35

Volumen crediticio (1) 25.000 50

(1) Millones de euros. Fuente: Estimaciones de Bruselas
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