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La banca española ingresa casi 5.000 millones gracias al ladrillo 
 Las entidades se benefician de la mejora del sector inmobiliario, ya que elevan los ingresos por ventas de ladrillo un 9% a pesar de traspasar el mismo número de activos, 37.000.  La banca española sigue trabajando día a día en la dura tarea de limpiar su balance de ladrillo.Así lo reflejan las cifras de ventas realizadas durante los seis primeros meses de 2016, cuyo importe se eleva en un 9% frente a 2015. En total, las grandes entidades españolas que ya han presentado resultados se han embolsado 4.860 millones de euros en ventas de pisos y otros activos inmobiliarios.  Esta aceleración se produce además acompañada de una buena noticia para la banca, y es que la mejora del mercado inmobiliario permite en muchos casos a las entidades apuntarse plusvalías.  Por número de unidades inmobiliarias la cifra se ha mantenido estable en la primera mitad del año, con en torno a 37.500 activos traspasados en los seis primeros meses, un 0,9% más. Algo que refleja que los bancos cierran el mismo número de operaciones, pero más caras.  Esta aceleración del desagüe inmobiliario se produce en un momento en el que la banca está preocupada por el efecto que tendrán los cambios contables aplicados por el Banco de España. Se espera que la nueva normativa -que entra en vigor en octubre- apriete las tuercas en las provisiones de las entidades en adjudicados. De hecho, algunos grupos han realizado grandes provisiones en el primer semestre para ir ajustando el posible impacto.  Desfase de provisiones Según explican distintas fuentes financieras, hay un desfase en las provisiones de muchos adjudicados de los bancos. Así, los dos reales decretos de Guindos en 2012 establecieron dotaciones lineales para todo el ladrillo de la banca, pero hay grandes desviaciones en los pisos según la región en la que estén y su estado, que no se reflejan en la valoración.  Junto a ello, tanto desde el Banco de España como desde el Banco Central Europeo (BCE) han señalado en repetidas ocasiones que las entidades tienen que reducir el peso de los activos improductivos de su balance, uno de los grandes lastres en la mejora de la rentabilidad.  "Si sumamos los activos dudosos más los adjudicados en pago de deudas obtenemos un importe de 213.000 millones en diciembre de 2015 [...]. Si bien estas dos magnitudes han descendido un 14,5% en el último año, aún representan un porcentaje significativo del activo de los bancos en España y presionan negativamente sobre las cuentas", apunta el Banco de España.  Al igual que el año pasado, Popular destaca como la entidad que más ingresos obtuvo por la venta de inmuebles, con 5.227 activos traspasados por algo más de 1.000 millones (ver gráfico). La entidad presidida por Ángel Ron es una de las que más urgencia tiene de reducir su exposición a activos problemáticos, después de la macroampliación de capital de 2.500 millones que hizo para ajustar provisiones. Desde el banco destacan que las ventas se hacen con ganancias de entre el 1,8% y el 3% sobre el valor contable neto, frente a las minusvalías de hace un año.  Entidades Santander y Sabadell figuran cerca de Popular, con 994 millones y 974 millones, respectivamente, ingresados a través de estas operaciones.Aun así, hay que tener en cuenta que las cifras que dan las entidades no son homogéneas, ya que algunas incluyen ventas de promotores ligados al banco y traspasos de otros activos como garajes, trasteros, locales y suelos. Desde la entidad catalana advierten de "síntomas de un nuevo ciclo del mercado inmobiliario con aumentos tanto en precio como en número de unidades vendidas".  En cuarto lugar figura CaixaBank, que ingresó 610 millones en el semestre con el traspaso de unidades inmobiliarias. Al igual que Popular, la entidad catalana explica que está vendiendo a un precio un 3% superior al que tiene contabilizado en libros.  BBVA es, junto a Liberbank, la entidad que más crece en venta de inmuebles, un 62% hasta 323 millones, que se elevarían a 529 millones teniendo en cuenta los traspasos de activos en balance de promotores. 
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Por su parte, Liberbank multiplica por cinco las operaciones de venta de ladrillo, hasta 89 millones, tras reconfigurar su inmobiliaria y dedicarle más recursos.  El resto de entidades -principalmente grupos procedentes de las cajas- se quedan un escalón por debajo en volumen de ventas por su menor balance, en parte porque traspasaron activos a Sareb.  Aun así, destacan la aceleración de las ventas de Ibercaja, Unicaja, BMN yAbanca, de doble dígito en el semestre. Mientras, Bankia frena las ventas un 11%, aunque sigue en línea con el objetivo de reducir el saldo de adjudicados trimestre tras trimestre.  Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/08/09/57a8d584e2704e0f338b45f4.html


