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Inmobiliario

Fusión e internacionalización:  
El futuro de los ‘servicers’
La reducción de los márgenes y la alta competencia obligará a una redefinición del modelo de  
los ‘servicers’ que apostarán por una mayor especialización y profesionalización de su estructura.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Junto con las Socimis, las pro-
motoras y los fondos de inver-
sión, los ‘servicers’ –gestores 
de hipotecas y activos inmo-
biliarios de los bancos– se han 
convertido en uno de los 
grandes protagonistas del 
sector inmobiliario en Espa-
ña. Estas sociedades –contro-
ladas por fondos de inversión 
internacionales– escriben un 
nuevo capítulo en su historia 
ya desvinculadas total o par-
cialmente de las entidades fi-
nancieras de las que en su ori-
gen procedían. 

En el marco de esta evolu-
ción, la siguiente fase estará 
marcada por una concentra-
ción del sector y el salto inter-
nacional de estas sociedades, 
que gestionan las hipotecas y 
activos con colateral inmobi-
liario de los bancos, a otros 
mercados. 

“Inevitablemente el merca-
do va a tender a una concen-
tración. En este tipo de nego-
cio o compras balance o bien 
vas hacia volumen y econo-
mías de escala. Estas econo-
mías de escala pasan por fu-
siones o una internacionaliza-
ción con el desembarco en 
otros mercados donde pue-
das aplicar tu conocimiento”, 
explica a EXPANSIÓN, José 
Masip, socio de Servicios Fi-
nancieros y Real Estate de 
Axis. 

De acuerdo con  el observa-
torio Tendencias y perspecti-
vas del sector inmobiliario ela-
borado por esta firma de con-
sultoría, los seis principales 
servicers en España –Altami-
ra, Haya, Aliseda, Anticipa, 
Servihabitat y Solvia– cuen-
tan en la actualidad con más 
de 184.800 millones de euros 
en activos bajo gestión. 

Masip explica que estas so-
ciedades han pasado de ser 
gestores de bancos y cajas a 
entidades cuya red comercia-
liza activos procedentes cada 
vez más de múltiples jugado-
res. Para lograr esta evolución 
y diferenciarse de la compe-
tencia, los servicers  han apos-
tado por la digitalización y 
nuevas ofertas de servicios 
como la tasación de viviendas 
para la concesión de hipote-
cas, comercialización a partir 
de grandes del ecommerce 
como Amazon, o el uso de es-

Los ‘servicers’, naci-
dos de las antiguas 
filiales inmobiliarias 
de la banca, han sido 
junto a Socimis, fon-
dos y promotoras 
uno de los protago-
nistas del sector.

RELEVANCIA

Evolución y tendencia de los gestores de activos de la banca en España
 Cerberus, Blackstone, 
LoneStar, DoBank e Intrum 
controlan total o 
parcialmente los grandes 
servicers españoles.  

 Además de simples 
gestores de hipotecas,  
se convierten también  
en comercializadores  
de activos.                                             

 Para diferenciarse de la 
competencia, los servicers 
incorporan nuevas 
herramientas digitales para 
prestar nuevos servicios. 

 Estas sociedades se 
“independizan” de los 
bancos de los que proceden 
que venden parte o toda  
su participación a fondos. 

 La reducción de 
márgenes les obligará a 
redefinir el modelo en un 
entorno de menores 
jugadores.

trategias de márketing y pu-
blicidad no intrusivas con la 
finalidad de contactar con 
usuarios. 

De acuerdo con el informe, 
por cuota de mercado, Alta-
mira –participada en un 
85% por DoBank y en un 15% 
por Santander– es líder con 
54.600 millones de euros en 
activos bajo gestión. Por de-
trás se coloca Haya, propie-

dad de Cerberus, con 38.225 
millones de activos gestiona-
dos. Las Socimis de Blacksto-
ne Anticipa y Aliseda, partici-
pada también por Santander, 
suman 33.288 millones de eu-
ros en activos.  

La Socimi de Lone Star, 
Servihabitat, cuenta con 
31.470 millones de euros ges-
tionados. CaixaBank mantie-
ne todavía un 20% de partici-
pación en este vehículo, 
mientras que Solvia –en pro-
ceso de compra por parte de 
Intrum– tiene una cartera de 
activos bajo gestión de 27.233 
millones de euros. 

En cuanto a los bancos y su 

exposición al mercado inmo-
biliario, el experto señala que 
a pesar de la moderada recu-
peración y estabilidad del sec-
tor financiero, los bancos 
“aún deberán desinvertir un 
gran número de activos tóxi-
cos que poseen en cartera”. 

El informe destaca que la 
crisis y las exigencias regula-
torias han acelerado la desin-
versión de “activos impro-

ductivos”, tendencia que se 
mantendrá en el corto plazo.  

Según cálculos propios de 
Axis, en cuatro años las enti-
dades financieras han vendi-
do activos tóxicos por 147.354 
millones de euros y se estima 
todavía un stock actual de 
68.457 millones de euros, de 
los cuales un 6% ya están in-
cluidos en carteras en venta a 
fecha de enero del 2019. 

Para el experto, además de 
España, otro de los mercados 
que se sitúan en el radar del 
inversor son Portugal, Chi-
pre, Italia y Grecia. “Los in-
versores están poniendo mu-
cho foco en estos mercados, 

que cuenta con recorrido  
aunque la evolución macroe-
conómica de estos mercados 
será clave para su despegue”, 
añade. 

Socimis 
El informe menciona a las So-
cimis como un vehículo inte-
resante de inversión. “Las So-
cimis se perfilan como un 
vehículo de inversión intere-
sante. Se prevé que el peso del 
residencial en las carteras de 
estas compañías, hasta ahora 
muy limitado, se incremente 
en los próximos años debido a 
la tendencia al alza del alqui-
ler de viviendas en España”.

Los seis principales 
‘servicers’ españoles 
suman más de 
184.800 millones 
bajo gestión

Portugal, Chipre o 
Grecia son algunos 
de los mercados  
más interesantes  
y con recorrido

ASÍ SON LOS GRANDES ‘SERVICERS’
Activos bajo gestión, en millones de euros.

Fuente: Axis Corporate Expansión
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