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ASÍ QUEDA LA CARTERA DE MERLIN TRAS LAVENTA
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Merlin reduce deuda 
en un 30% con la venta 
de sucursales a BBVA
PLUSVALÍA DE 304 MILLONES/ La Socimi bajará en 1.637 millones 
su apalancamiento y pagará dividendo extra de 315 millones.

Rebeca Arroyo. Madrid 

Merlin ha cerrado la opera-
ción inmobiliaria del año con 
la venta a BBVA de sus sucur-
sales por 1.987 millones de eu-
ros. La transacción inyectará 
casi 1.300 millones a la Soci-
mi, que obtiene unas plusva-
lías  de 304 millones de euros 
de acuerdo con la normativa 
de contabilidad internacional 
aplicable. 

Según explica en una pre-
sentación a inversores, la 
compañía prevé reducir su 
deuda neta en algo más de un 
30%, pasando de un apalan-
camiento de 5.247 millones 
antes de la operación a uno de 
3.610 millones tras la venta. 
De esta forma, el loan to value 
(relación entre la deuda y el 
valor de sus activos) pasa del 
39,2% al 32% con un coste de 
la deuda que mejora de un 
2,07% al 1,94%. 

Además de reducir deuda, 
Merlin también gratificará a 
sus accionistas que recibirán 
un dividendo extraordinario 
de 0,67 euros por acción, lo 
que supondrá un desembolso 
de 315 millones de euros que 
se abonará antes del 30 de ju-
nio de 2023. Esta cifra supone 
un incremento de 65 millones 
de euros frente al reparto de 
250 millones de euros previs-
tos inicialmente. Para el cál-

culo del dividendo se tiene en 
cuenta los principios de con-
tabilidad españoles. 

Esta cartera ofrecía unas 
rentas anuales de 83,6 millo-
nes y el contrato de alquiler 
con el banco estaba vigente 
hasta 2039. 

Reduce su perímetro 
La cartera de sucursales, que 
colgaban de la sociedad Tree, 
fueron el origen de Merlin. En 
julio de 2014, poco después de 
su salida a Bolsa, la Socimi ce-
rró la compra de Tree, pro-
piedad de Deutsche Bank, 
Banca March, Ares Manage-
ment y Europa Capital, por 
740 millones. 

En ese momento Tree tenía 
cerca de 890 sucursales, que 
se han  ido vendiendo de for-
ma unitaria o en pequeños pa-
quetes desde entonces. En 
concreto, en noviembre de 
2018, traspasó a BBVA un pa-
quete más grande con 166 ofi-
cinas por 252 millones. Ahora 
se deshace del resto por 1.987 
millones. 

Tras la operación, la cartera 
de activos de Merlin pasa de 
tener una valoración bruta de 
13.041 millones a 11.268 millo-
nes a cierre de 2021 (un 14% 
menos) y las rentas brutas 
anuales de 509 millones a 430 
millones (un 15% menos), se-
gún datos del pasado ejerci-
cio. 

Las acciones de Merlin, 
que comunicó la venta el vier-
nes tras el cierre del mercado, 
subieron ayer un 1,41%, hasta 
los 10,77 euros por acción. 
BBVA, por su parte, cerró con 
una subida en Bolsa de 0,6%, 
hasta los 5,32 euros por título. 

El precio abonado por 
BBVA por las 662 sucursales 
lleva aparejado un valor bruto 
de 2.077, lo que supone un 
17,1% de prima respecto al va-
lor de los activos en libros de 
Merlin. Tras recibir varias 
ofertas de potenciales intere-
sados en estas oficinas banca-
rias alquiladas a BBVA, Mer-
lin notificó a principios de fe-
brero a la entidad financiera 
su intención de traspasar la 
cartera. El pasado viernes 
BBVA comunicó a Merlin 
que ejercía su derecho de 
compra y se quedaba con las 
sucursales.

El valor bruto de la 
cartera baja tras la 
venta en un 14% y 
las rentas brutas se 
reducen en un 15%

Indra ultima un peaje 
dinámico en Israel por 
más de 20 millones
Ignacio del Castillo. Madrid 

Indra ultima la adjudicación  
un contrato histórico en Is-
rael para instalar un sistema 
de peaje dinámico de última 
tecnología en la autopista más 
concurrida del país, en los 
nuevos carriles rápidos de la 
carretera Highway 20, que 
conecta Tel Aviv con el resto 
del Estado.  

El contrato, que tendrá un 
importe superior a los 20 mi-
llones de euros según fuentes 
del mercado, se considera  un 
hito importante para Indra, 
puesto que se obtiene en uno 
de los países más avanzados 
tecnológicamente del mundo 
y en el que, además, es difícil 
lograr introducir equipa-
miento con tecnología ex-
tranjera.  

Indra ha ofrecido su solu-
ción de peaje dinámico, ya 
presente en otros países, que 
incluye herramientas de deep 
learning  para el peaje y la de-
tección automática de vehí-
culos de alta ocupación para 
ajustar la tarificación. El con-
trato prevé implantar 80 pór-
ticos, que permiten el paso de 
los automóviles sin que ten-
gan que reducir la velocidad, y 
una plataforma operativa de 
back office, que integra los al-
goritmos que permiten ajus-
tar las tarifas en función del 
tráfico en tiempo real.  

La tecnología de Indra per-
mite detectar la intensidad de 
la circulación en tiempo real e 
identificar el tipo de vehículo, 
el número de ocupantes del 
mismo o la matrícula para cal-
cular la tarifa de forma diná-
mica. Mediante una aplica-
ción móvil, también desarro-
llada por Indra, los usuarios 
podrán declarar en tiempo re-
al que viajan en alta ocupa-
ción  para solicitar la exención 
en el pago de peaje. Y el siste-

ma de visión artificial dotado 
de inteligencia artificial per-
mite comprobar que, efecti-
vamente, el vehículo incorpo-
ra el número de viajeros im-
prescindible para ser conside-
rado de alta ocupación. En el 
resto de vehículos, la tarifa va-
riará por el nivel de circula-
ción, pudiendo subir si el trá-
fico aumenta, de forma que se 
reduce el número de usuarios 
dispuestos a pagar, cae de 
nuevo la intensidad del tráfico 
y se mejora el tiempo de reco-
rrido. Así, la solución de Indra 
contribuirá a reducir los atas-
cos y las emisiones en una de 
las vías más congestionadas 
de Israel.  

Indra ha ganado reciente-
mente un contrato para la in-
teroperabilidad de los peajes 
de Irlanda y tiene proyectos 
de peajes en EEUU, Canadá, 
México, Chile, Colombia, Fi-
lipinas, Portugal y España.

El grupo español 
logra el contrato en 
uno de los países 
tecnológicamente 
más avanzados

Alvarez  
& Marsal 
asesorará a 
Aena para  
las ‘duty free’

A. Zanón. Barcelona 

Alvarez & Marsal Spain se ha 
impuesto en la licitación 
abierta por Aena para selec-
cionar a la empresa que le ase-
sorará a redactar el pliego  y a 
realizar el seguimiento del 
concurso de las 88 tiendas li-
bres de impuestos que tiene 
en sus aeropuertos españoles. 
Actualmente es Dufry la em-
presa que explota las duty free 
y este contrato es el más jugo-
so para la cotizada española 
desde el punto de vista co-
mercial. Por ejemplo, en 2021, 
si no hubiese estallado la cri-
sis, se habría anotado un mí-
nimo de 370 millones. 

La firma ganadora cobrará 
3,6 millones netos por este 
asesoramiento, un 22% por 
debajo de los 4,6 millones por 
los que se licitó el procedi-
miento. Casualmente, es la 
misma propuesta económica 
de AT Kearney. El desempate 
se deshará por la calificación 
técnica, en la que Alvarez & 
Marsal ha superado a AT 
Kearney en poco mas de un 
punto porcentual. También 
se presentaron al concurso 
Arthur D. Little y ALG Glo-
bal, pero ambas fueron ex-
cluidas.  

La compañía controlada 
por el Estado en un 51% se ha  
marcado tres metas en este 
concurso: maximizar los in-
gresos, conseguir la máxima 
concurrencia posible y mejo-
rar el servicio. 

Máximas posibilidades 
La inclusión de una consulto-
ra en este proceso de Aena se 
explica por la intención de 
examinar las últimas tenden-
cias del sector (modelo de ne-
gocio y perfil del pasajero, en-
tre otros aspectos) y de incor-
porar las posibilidades de las 
nuevas tecnologías, máxime 
cuando Aena ha lanzado una 
aplicación para facilitar las 
ventas (Shop to Fly). 

Aena trabaja con la inten-
ción de que el nuevo adjudi-
catario de las tiendas libres de 
impuestos comience a explo-
tar el contrato el 1 de noviem-
bre de 2023. El monopolio ae-
roportuario adjudicó el con-
trato actual en 2012, en 2019 
lo prorrogó y ahora ha decidi-
do no hacerlo (aunque existía 
la posibilidad) por el cambio 
de las condiciones en el cobro 
de los alquileres –judicializa-
do, pero vigente– y por el en-
frentamiento judicial que Ae-
na y la propia Dufry mantie-
nen a cuenta del cobro de las 
rentas de 2020.

Indra, en una unión temporal de empresas con T-Systems, 

se ha adjudicado por valor de 220 millones dos de los 

cuatro acuerdos marco de servicios tecnológicos que ha 

licitado la Generalitat de Cataluña. Indra y T-Systems se 

han impuesto así a Fujitsu, Atos y un consorcio liderado por 

Telefónica. La empresa presidida por Marc Murtra ha 

ganado el lote del sistema de Salud Pública de la 

comunidad autónoma y el de los departamentos de 

Justicia, Interior, Cultura y Acción Climática, Alimentación y 

Agenda Rural. Los contratos, que deben ser formalizados, 

tienen una vigencia de cuatro años y requerirán 59 

empleados disponibles. El mayor acuerdo marco, no 

obstante, valorado en 141,8 millones, ha sido adjudicado a 

Telefónica para el área de Educación, informa E. Galián.   

Adjudicación de contratos por 
220 millones con el Govern 

Marc Murtra, presidente de 

Indra. 
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