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■ M. Tortajada

El pánico desatado en los fondos
inmobiliarios británicos, que han
decretado ya el cerrojazo e impiden
a sus titulares recuperar lo invertido,
pone sobre la mesa  la vulnerabilidad
del sector inmobiliario comercial,
financiado mayoritariamente por ban-
cos locales, pero cada vez más por
bancos extranjeros y aseguradoras.

De momento, más de 18.000
millones de libras (21.000 millones
de euros) de inversores en inmobi-
liaria comercial han sido  congela-
dos al suspenderse la negociación
los fondos gestionados por M&G
Investments, Standard Life Inves-
tments y Threadneedle Inves-
tments, entre otros.

Aunque los inversores minoristas
son los que más pueden perder en

un primer momento, algunos fon-
dos han estado reduciendo el valor
que pusieron en la propiedad- una
señal de que probablemente baja-
rá el precio.

La división de fondos de Legal &
General y F&C Investments redu-
jo el valor de sus fondos inmobilia-
rios en Reino Unido el jueves para
disuadir a los inversores que quie-
ran retirar su inversión.

Los expertos coinciden en que la
crisis desatada por estos fondos
puede desembocar en un efecto
dominó de reembolsos, incremen-
tando el estrés del mercado. El 45%
de los inversores en estos fondos
son, además, no británicos, por lo
que también estarían sufriendo el
desplome de la libra.

Los bancos británicos y sus socie-
dades inmobiliarias habían conce-

dido unos 90.000 millones de libras
(unos 105.000 millones de euros) en
créditos al sector inmobiliario comer-
cial a finales de 2015, según un estu-
dio de la Universidad de Montfort.

Por su parte, los bancos alema-
nes, estadounidenses y de otros paí-
ses muestran una exposición al sec-
tor de 55.000 millones de libras
(58.000 millones de euros), tras
haber incrementado sus inversiones
en el sector desde la crisis financie-
ra de 2008. Las aseguradoras, que
antes de la crisis apenas tenían
exposición, totalizaban 25.900 millo-
nes de libras (unos 30.000 millones
de euros) en créditos.

Esto implica que todos ellos

podrían verse afectados si la deci-
sión de Reino Unido de salir de la
Unión Europea desemboca en una
ralentización en la inversión empre-
sarial y reduce la demanda por ofi-
cinas y centros comerciales como
se espera.

En concreto, RBS cuenta con
25.200 millones de libras (unos
33.000 millones de dólares) en prés-
tamos al sector, lo que supone un
66% del valor de sus activos netos.
Por su parte, Lloyds mantiene
18.100 millones de libras en el sec-
tor, cerca de un 46% de su TNAV.
Los analistas consideran que el ries-
go es manejable, pero no tanto en
prestamistas de menor tamaño, con
una notable exposición a un sector
que ahora mismo observa impoten-
te como gestoras y banca de inver-
sión reduce a un notable ritmo el
valor de sus activos.

En este escenario  Standard &
Poor's ha revisado a la baja  la pers-
pectiva de los bancos que operan
en Reino Unido. Entre las entidades
afectadas se encuentra Santander
UK, la filial británica del grupo que
preside Ana Botín, cuya perspecti-
va ha pasado de estable a negativa.
Su ráting se mantiene en A (calidad
buena).

En una situación similar se
encuentran Barclays, HSBC,
Lloyds, HBOS, Bank of Scotland,
o Clidesdale Bank, cuyos outlook
han pasado de estables a negati-
vos, anticipando una futura rebaja
de la calificación.

Por su parte, S&P ha recortado
también la perspectiva de Royal
Bank of Scotland (RBS), National
Westminster Bank, o Ulster Bank,
cuyas perspectivas han pasado de
positivas a estables.

La agencia de calificación consi-
dera que la decisión del Reino Uni-
do de abandonar la UE ha elevado
los riesgos sobre la economía britá-
nica y, en consecuencia, sobre su
sector financiero.

S&P cree que la fase de correc-
ción en la que ha entrado la econo-
mía británica ralentizará el crecimien-
to del crédito y afectará también a
los precios reales de la vivienda, lo
que pasará factura a las entidades
financieras.
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Los inversores temen ahora el contagio de los bancos, como ya sucedió tras
el pinchazo de la burbuja inmobiliaria

El ‘Brexit’ tumba el ladrillo británico

El sector inmobiliario británico se pincha en la Bolsa de Londres.

■ La suspensión de la
cotización de seis fondos
inmobiliarios británicos
esta semana "pone de
manifiesto los retos de
liquidez" que afronta el
sector, ante el "riesgo a un
declive en la actividad del
mercado y las
valoraciones".

M&G Investments, Aviva,
Standard Life, Global
Investors, Canada Life y
Threadneedle han
bloqueado sus carteras
inmobiliarias para frenar la
retirada de capitales por
parte de los inversores.

La vulnerabilidad del
sector inmobiliario británico
en caso de una salida de la
UE había sido ampliamente
anticipada por el mercado.

"El sector experimentó
una entrada de capitales
particularmente alta
procedente del extranjero a
partir de 2009 y ya ha
habido una pronunciada
caída de esa actividad este
año, antes del
referéndum", afirmó Fitch
en un comunicado.

La agencia subraya que
el Banco de Inglaterra, en
su último informe de
estabilidad, había señalado
al sector inmobiliario como
"riesgo potencial para la
estabilidad financiera" del
Reino Unido.

Según datos recogidos
por la firma Markit/CIPS, la
construcción en el Reino
Unido experimentó su
mayor frenazo en siete

años en junio, ante el
temor de la victoria de la
salida de la UE en el
referéndum del pasado día
23.

"Como ya habíamos
dicho previamente, la
reducción en la entrada de
capital extranjero
provocará un declive en las
valoraciones inmobiliarias",
afirmó Fitch. A su juicio,
"Londres resultará
especialmente afectada si
la demanda de inversiones
se reduce y las compañías
cambian de ubicación sus
oficinas".

La alerta de los analistas,
que pronostican una caída
del 20% en los precios de
las oficinas en Londres
hasta tres años después de

la salida del Reino Unido
de la Unión Europea, ha
quitado buena parte del
atractivo para los
inversores. Pero aunque
éstos querrían retirar su
dinero en cualquier
momento, a los fondos
vender una propiedad (y
conseguir así la liquidez
que le piden los partícipes)
le puede costar meses. Ese
decalaje y el miedo a una
oleada de reembolsos ha
sido la principal razón que
ha llevado a la congelación
de fondos en cadena.

En España, el sector
inmobiliario de la Costa del
Sol alerta de la paralización
de la compra de viviendas
por parte de los británicos,
que constituyen en la

provincia de Málaga el
principal mercado inversor
en el ladrillo.

Constructores y
registradores de la
propiedad muestran su
preocupación sobre los
perjuicios que puede
causar la situación a la
economía malagueña.

Los ciudadanos del
Reino Unido son líderes en
la provincia de Málaga
tanto en la adquisición
como en el alquiler de
pisos. De hecho, de todas
las compra ventas de
viviendas registradas en la
Costa del Sol, el 40 por
ciento las realizan
extranjeros y de ellas, el 20
por ciento son de origen
británico.

Fitch alerta del “riesgo inmediato” en el sector

La suspensión de varios fondos inmobiliarios en Reino
Unido ha afectado, de momento, a inversiones por valor
de unos 18.000 millones de libras (unos 21.000 millo-
nes de euros). El cierre de estos fondos supone sólo la
punta del iceberg, según algunos expertos, en un sector

que vuelve a despertar muchas dudas entre los inverso-
res. También por sus consecuencias sobre la industria
bancaria. Según un informe elaborado por JP Morgan
esta semana, los bancos más expuestos al cuestiona-
do inmobiliario británico serían RBS y Lloyds.

Los bancos británicos y
sus sociedades
inmobiliarias habían
concedido unos 90.000
millones de libras (unos
105.000 millones de euros)
en créditos al sector en
2015
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