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32.440 
millones 

Blackstone fue el 
mayor comprador de 

activos de la banca 
entre 2015 y 2019, 

desembolsando un 
total de 32.440 

millones de euros  
en estos años 

11 
por ciento 

Axis Corporate opina 
que la crisis del 

coronavirus provocará 
que la morosidad suba 

por encima del 11%.
Fuentes financieras 

sin embargo creen que 
no pasará el 10% 

17.400 
millones 

Según la consultora 
Axis Corporate, la 

banca se desprendió 
de 17.400 millones en 
activos tóxicos entre 

enero y octubre  
de 2019

78 
operaciones 

Solo entre 2018 y 2019 
se han producido 78 

operaciones relaciona-
das con ventas de 

cartera de entidades 
bancarias a fondos  

de inversión

Pese a la magnitud de estas ventas, 

el proceso todavía no se ha culmina-

do. Y todo apunta a que se acelerará 

con las fusiones y la crisis del corona-

virus, que obligará a sanear los balan-

ces de determinadas entidades. «Pese 

a la crisis se mantiene el apetito por 

determinadas carteras, porque el sec-

tor inmobiliario se ha convertido en 

un valor refugio», explican fuentes cer-

canas a fondos de inversión con pre-

sencia en España. El cambio de para-

digma de la banca provoca que no solo 

El encuentro contó con una mesa 

redonda formada por directivos de los 

principales gestores y, según distintas 

fuentes, hubo cierto consenso al seña-

lar que en el contexto actual no se pue-

den descartar las fusiones entre ope-

radores. Otras fuentes, no obstante, 

aseguran que antes de que se comple-

ten estos procesos será necesario des-

pejar la incertidumbre que acompaña 

en la actualidad al mercado. «Hay cier- en estos años 
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«La administración 

de estos portfolio con-

llevará una búsqueda de 

sinergias en menos ope-

radores», destacó la se-

mana pasada el socio de 

Servicios Financieros y

Real Estate de Axis Cor-

porate, José Masip, en la apertura del 

congreso nacional de servicing inmo-

biliario. 

El t tó

raciones 
ntidades 

n acelerar  
olidación 
rvicers» 

inmobiliarios

de posible

Todas las fuentes consultadas coin-

ciden en una palabra: oportunidad. La 

banca se llenó de ladrillo antes del es-

tallido de la anterior cri-

sis económica. Desde en-

tonces ha reducido de 

forma progresiva su ex-

posición al inmobiliario 

mediante desinversiones. 

Entre enero y octubre de 

2019, según el último in-

forme de Axis Corpora-

te, la banca se había des-

prendido de 17.400 millo-

nes en activos tóxicos.  
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En este contexto, todas las miradas 

se dirigen hacia los «servicers». Socie-

dades como Altamira, Haya, Aliseda, 

Anticipa o Servihabitat se han encar-

gado en los últimos años de gestionar 

y vender los activos immobiliarios im-

productivos de la banca (créditos mo-

rosos e inmuebles). Aunque nacieron 

como unas inmobiliarias 100% propie-

dad de los bancos, ahora están en ma-

nos de fondos de inversión como 

Blackstone, Cerberus y Lonestar. La 

concentración de los bancos 

trastocará su negocio, y pue-

de suponer el paso definiti-
vo para abrir el particular

baile de fusiones dentro de 

este sector. Un movimiento 

que lleva años esperándose, y 

que puede acele-

rarse por el con-

texto actual. 
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CaixaBank y Bankia abrieron un bai-

le de fusiones en el que ya se mueven 

Unicaja y Liberbank. Pero los bancos 

no son los únicos invitados a la fiesta. 

Entre bastidores aguardan los fondos 

de inversión inmobiliarios, conscien-

tes de que la concentración del sector 

financiero abrirá un nuevo ramillete 
de posibles inversiones.  

T d l f t lt d i

GUILLERMO GINÉS  

MADRID 

∑ Los fondos, pendientes
de las carteras 
inmobiliarias que 
dejará la concentración

estén en el escaparate activos proble-

máticos, sino también algunos con un 

alto valor para los inversores.  

E d l i d

Los «reyes» del ladrillo ponen  
el foco en las fusiones bancarias
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tas eficiencias en estas tipologías de 

fusiones por los activos que gestiona-

mos, pero el horizonte de inversión no 

es el mismo para unos que para otros», 

explican desde una compañía con gran 

presencia en España. 

Según esta fuente, la concentración 

del sector bancario «va a crear entida-

des más grandes y con un gran volu-

men de activos por gestionar. No todos 

los ‘‘servicers’’ cuentan con esa capa-

cidad, por lo que todo indica que las 

entidades resultantes no solo utiliza-

rán un gran prestador de servicios». 

También se abre la puerta a que deter-

minadas corporaciones empiecen a 

«volar solas», diversificando la gestión 

de carteras más allá de un solo banco, 

según esta misma fuente.  

Por el momento, es público que la 

operación entre Bankia y Caixabank 

generará un gigante inmobiliario con 

miles de propiedades. Unicaja y Liber-

bank, por su parte, cuentan también 

con cierta exposición al ladrillo que de-

berán limitar para que su integración 

tenga éxito. Y más allá de las operacio-

nes del sector financiero, los grandes 

gestores miran con atención el impac-

to que tendrá la crisis del coronavirus 

Evolución de la venta de carteras de la banca desde 2008
Enmillones de euros

Fuente: Axis Corporate
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Ventas

Número de

transacciones

Ábalos 
rechaza el plan 

de Podemos para 
limitar el alquiler

El ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
rechazó ayer la opción de que los 
Presupuestos de 2021 incluyan 
una ley para limitar los alquile-
res, tal y como ha garantizado 
Unidas Podemos al Sindicato de 
Inquilinos. 

«Estamos dispuestos a seguir 
hablando, pero creemos que el 
momento más adecuado es 
cuando se despejen todas las 
incertidumbres del mercado de 
la vivienda. Y el encaje jurídico 
que entendemos más adecuado 
es la ley estatal de vivienda», 
aseguró ayer el también secreta-
rio de Organización del PSOE en 
la rueda de prensa telemática 
que ha ofrecido en Ferraz, tras la 

Comisión Ejecutiva Federal, al 
ser preguntado al respecto. 

Así, el ministro de Transpor-
tes descartó prácticamente la 
posibilidad de aprobar ya esta 
regulación, argumentando, en 
primer lugar, que la situación 
actual de pandemia está hacien-
do que el mercado no se esté 
comportando de forma normal. 
«Por lo tanto, sería importante 
tener un análisis más adecuado 
del comportamiento del merca-
do para ver exactamente esta 
situación cómo se plantea», 
explicó ayer. El sector inmobilia-
rio ha avisado que la interven-
ción del mercado del alquiler 
solo provocará nuevas subidas 
de precios. 

en la morosidad y los créditos du-

dosos.  

Según el informe de Axis Corpo-

rate, el fin de procesos como la mo-

ratoria hipotecaria impulsada por 

el sector bancario a comienzos del 

año que viene supondrá un incre-

mento notable de la morosidad y 

del número de activos improducti-

vos. No se llegará, ni mucho menos, 

a los niveles alcanzados durante 

2008. Pero sí habrá un repunte que 

puede dejar la morosidad por enci-

ma del 11%, según Axis. Como resul-

tado, en el último trimestre del año 

y comienzos de 2021 se crearán nue-

vas carteras de activos que se pon-

drán a la venta. «Esto abrirá nue-

vas oportunidades para players con 

gran exceso de liquidez interesados 

en adquirir esa tipología de acti-

vos», explica la consultora. 

«En 2021 van a volver muchos 

inversores en busca de grandes des-

cuentos. Algunos tienen ya gran ex-
posición al mercado español y van 

a seguir atentos y a la búsqueda de 

oportunidades», opina por su par-

te el director de inversiones en Es-

paña de la consultora JLL, Sergio 

Fernándes.  

Ranking de compradores de

activos bancarios /2015 y 2019

Enmillones de euros
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26.250

15.870
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