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La banca rompe en cinco años   
todos los vínculos con el ladrillo
PUNTO DE INFLEXIÓN/ Cerberus y Lone Star son los fondos que más ladrillo compraron el año pasado  
a las entidades financieras. La cifra total traspasada por el sector ascendió a 43.200 millones euros. 

R. Lander. Madrid 
Sabadell ha puesto en el esca-
parate esta semana Solvia De-
sarrollos Inmobiliarios, una 
compañía escindida de Solvia, 
su plataforma de comerciali-
zación de pisos y locales. Se 
trata de una promotora de 
suelo urbanizable en zonas de 
alta demanda potencial. Sus 
activos están valorados en 
1.350 millones de euros, a pre-
cio tasado por Savills Aguirre 
Newman. El proceso está en 
manos de Rothschild y ha ge-
nerado un importante interés 
en fondos de capital riesgo. La 
operación supondrá una in-
yección muy bienvenida de 
plusvalías para Sabadell, que 
acaba de cerrar un mal año de 
resultados por culpa de TSB. 

Esta desinversión, unida a 
la venta del 80% de Solvia al 
fondo Intrum anunciada en 
diciembre, supone la salida 
efectiva de Sabadell del nego-
cio inmobiliario. 

Además de estas transac-
ciones, la entidad acordó con 
el fondo Cerberus la venta del 
grueso de los pisos y créditos 
dudosos que tenía en balance, 
incluida una gran cartera pro-
cedente de CAM. 

El traspaso de Solvia y de la 
promotora marca el final del 
camino de salida del mundo 
del ladrillo iniciado en 2013 
por la gran banca. Ese año, las 
grandes entidades empeza-
ron a ceder el control acciona-
rial de sus inmobiliarias (ser-
vicers, en la jerga) a fondos de 
capital riesgo.  

Los dos únicos bancos que 
siguen siendo propietarios de 
las compañías que venden sus 
pisos y locales comerciales 
son Abanca y Unicaja.  

Después de aparcar lo peor 
de su cartera en Sareb, el ban-
co malo, Bankia acordó en 
2013 la venta a Cerberus de 
su inmobiliaria Habitat (ger-
men de Haya Real Estate). 
Ese mismo año, Santander 
traspasó el 85% del capital de 
Altamira a Apollo, que hace 
un mes se lo vendió a su vez a 
DoBank (Fortress). Caixa-
Bank, por su parte, acordó 
con TPG la venta del 51% de 
Servihabitat.  

En 2014, CatalunyaCaixa 
vendió su inmobiliaria (hoy 
Anticipa) a Blackstone y en 
2016, Ibercaja traspasó su ser-
vicer a Aktua  (Intrum). 

Más del 80% del ladrillo 
que se quedó la banca cuando 

pinchó la burbuja está gestio-
nado por Altamira, Servihabi-
tat, Haya, Divarian, Aliseda, 
Anticipa y Solvia, que agluti-
nan unos 220.000 millones 
de euros en activos, según 
Axis Corporate con datos a 
2017, los últimos disponibles.  

Algunos de estos fondos 
gestionan también pisos que 
las cajas de ahorros rescata-

das aparcaron en su día en Sa-
reb. Se trata de Servihabitat, 
Solvia, Altamira y Haya. Alta-
mira tiene más de quince 
clientes distintos, además de 
Santander y Sareb. Entre 
ellos, promotoras y family 
offices. 

Estos fondos son capaces 
de sacar rentabilidades de dos 
dígitos a carteras de pisos y a 

créditos morosos una vez ad-
quiridos a precio de ganga.  

Lo primero que hacen es 
segmentar la ingente canti-
dad de activos que compran. 
En el caso de los pisos, buena 
parte los dedican al alquiler y 
a veces agrupan los mejores 
en Socimis. Si hay problemas 
de viviendas okupadas inten-
tan llegar a acuerdos para re-

cobrar el activo.  Su objetivo 
no es tanto recuperar deudas 
de clientes morosos, sino el 
piso o el local comercial que 
está detrás. Raramente bata-
llan en los juzgados. Lo que 
buscan casi siempre son solu-
ciones extrajudiciales para 
evitar que los procesos se 
alarguen.   

La nueva Ley Hipotecaria 
les perjudica, porque les obli-
ga a esperar un año a instar el 
proceso previo a un desahu-
cio. Hasta ahora el límite legal 
era de tres meses, aunque en 
la práctica solían ser siete u 
ocho. Por el contrario, les fa-
vorece la vuelta a la ley anti-
gua de alquileres.  

Bolsa 
La pasada primavera, Cerbe-
rus intentó rentabilizar parte 
de su apuesta por España con 
la salida a Bolsa de Haya Real 
Estate, que paralizó por la 
inestabilidad de los mercados. 
Probablemente vuelva a in-
tentarlo, pero no antes de la 
renegociación de su contrato 
con Sareb, que vence este año. 
Se trata de una de sus fuentes 
grandes de ingresos.  

En cierta medida, Cerberus 
intenta repetir la jugada de 
Lone Star, que con la coloca-
ción en Bolsa de la promotora 
Neinor obtuvo 780 millones 
de euros. Sumado el porcen-
taje residual que le quedaba y 
que vendió después, los ingre-
sos de la desinversión se ele-
varon a 1.358 millones.  

Cerberus y Lone Star son 
los fondos que más ladrillo 
compraron el año pasado a los 
bancos españoles. En total el 
sector financiero sacó de ba-
lance activos tóxicos por un 
valor nominal de 43.200 mi-
llones, un 16% menos que en 
2017, según datos de Debtwi-
re, una firma de análisis espe-
cializada en deuda. 

*
100
Blackstone

Mill. €

Activos bajo
gestión

52.265

40.604

40.330

33.844

31.000

15.300**

PRINCIPALES ‘SERVICERS’
Propietario actual
participación, en porcentaje

Fuente: Informe anual de Axis Corporate. Marzo de 2018. Expansión

Cuota de mercado,
en porcentaje

24,49

19,03

18,90

15,86

14,53

7,17

85 15

80 20

100

100

Cerberus BBVA

Sabadell

100
Cerberus

Lone Star

SantanderDoBank
(Santander)

(CatalunyaCaixa y Popular)

(CaixaBank)

(Sabadell)

(BBVA)

(Bankia)

(...) Dueño inicial
de cada inmobiliaria

* Santander controla el 49% del vehículo inversor propietario de la gestora. **Última información disponible.

Cerberus intentó sacar 
a Bolsa el año pasado 
Haya Real Estate  
para rentabilizar  
su inversión 

Abanca y Unicaja son 
los únicos que no han 
vendido todavía sus 
inmobiliarias a fondos 
de capital riesgo 

Los bancos del 
Ibex aumentan 
un 5,8%  
los ingresos 
recurrentes
Expansión. Madrid 
Los seis bancos del Ibex 35 
aumentaron un 5,76% sus in-
gresos recurrentes en España 
en 2018, por el aumento de las 
comisiones netas.  

Según los datos recopila-
dos por EP, los ingresos recu-
rrentes (comisiones netas y 
margen de intereses) ascen-
dieron a 27.641 millones en 
2018, un 5,76% más que un 
año antes.  

Las comisiones netas de las 
seis entidades aumentaron un 
10,14%, hasta los 9.339 millo-
nes, y el margen de intereses 
creció un 3,66%, hasta los 
18.302 millones.  

Aunque los seis bancos in-
crementaron las comisiones 
netas en el ejercicio, en el caso 
de BBVA y Sabadell, el mar-
gen de intereses se redujo en 
2018.  

Santander fue quien elevó 
más sus ingresos recurren-
tes en España entre enero y 
diciembre, un 14,3%, hasta 
6.991 millones; con un incre-
mento de sus comisiones ne-
tas del 12,8%, hasta 2.631 mi-
llones, y un margen de intere-
ses de 4.360 millones de euros 
(+15,2%).  

  Bankia elevó sus ingresos 
recurrentes hasta 3.114 mi-
llones, un 9,96% más que un 
año antes, con un incremento 
de las comisiones netas del 
23,26%, hasta 1.065 millones 
de euros, y un margen de inte-
reses de 2.049 millones de eu-
ros (+4,12%).  

   Bankinter fue la tercera 
entidad que más vio crecer 
sus ingresos recurrentes, has-
ta los 1.544 millones (+5,9%), 
gracias al incremento en un 
6,13% de las comisiones, hasta 
450 millones, y del 5,8% en el 
margen de intereses, hasta 
1.094 millones de euros.  

CaixaBank 
Los ingresos recurrentes de la 
actividad bancaria y de segu-
ros de CaixaBank alcanzaron 
los 6.992 millones, un 2,45% 
más, gracias al aumento del 
3,96% en las comisiones ne-
tas, hasta 2.310 millones.  

BBVA tuvo unos ingresos 
recurrentes de 5.353 millones, 
apenas un 1,02% más que en 
2017, ya que el impulso del 
7,7% en las comisiones netas 
(hasta 1.681 millones) se vio 
contrarrestado por la dismi-
nución de los intereses.  

Sabadell incrementó sus 
comisiones un 11,71%, hasta 
1.202 millones, y disminuyó 
su margen de intereses un 
3,29%, hasta 2.445 millones.

‘Stand’ de Solvia en la feria inmobiliaria de Barcelona. 
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