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CaixaBank recompra a TPG 
la inmobiliaria Servihabitat
POR 176 MILLONES/ Cinco años después de vender el 51% al fondo, el banco recupera 
el control para ganar flexibilidad y reducir costes en la gestión de sus adjudicados.

Sergi Saborit. Barcelona 
La alianza entre CaixaBank y 
el fondo estadounidense TPG 
ha durado menos de cinco 
años. El banco que dirige 
Gonzalo Gortázar anunció 
ayer que ha decidido recom-
prar el 51% del capital de Ser-
vihabitat Servicios Inmobilia-
rios al grupo inversor por 
176,5 millones de euros, lo que 
le permitirá volver a controlar 
el 100% del capital del segun-
do mayor servicer del merca-
do español. Servihabitat ges-
tiona una cartera de más de 
200.000 activos inmobiliarios 
y financieros,con un valor 
bruto contable por encima de 
los 30.000 millones de  euros. 

La operación disminuirá en 
15 puntos básicos (0,15%) la 
ratio de capital de nivel 1 ordi-
nario del banco, que en marzo 
se situaba en el 11,6%. Ade-
más, tendrá un impacto nega-
tivo de 200 millones  en la 
cuenta de resultados del ejer-
cicio. Sin embargo, Caixa-
Bank considera que esta afec-
tación quedará  compensada, 
ya que se prevé que anual-
mente Servihabitat contribu-
ya a los resultados del banco 
con alrededor de 45 millones. 

Cinco años después 
En su día, la desinversión de 
Servihabitat ya fue muy ren-
table para CaixaBank, que en 
2013 se anotó unas plusvalías 
de 255 millones con la venta 
del 51% a TPG.  

Hace cinco años, el 100% 
de la gestora inmobiliaria se 
valoró en 310 millones, aun-
que esta cifra podía oscilar en-
tre los 250 millones y los 370 
millones, en función de los re-
sultados obtenidos entre 2014 

y 2017. Los 176,5 millones pa-
gados ahora por el 51% supo-
nen valorar el 100% de Ser-
vihabitat en 346 millones. 

Se desconocen las plusva-
lías que ha obtenido TPG con 
la venta, ya que no se sabe 
exactamente el precio que 
acabó pagando por esa parti-
cipación: se sitúa en una hor-
quilla de entre 127,5 millones 
y 188,5 millones. 

El banco justificó ayer la re-
compra ante la CNMV por su 
voluntad de “reducir sus cos-
tes” y obtener “una mayor fle-
xibilidad y eficiencia en la 
gestión y comercialización” 
de sus activos inmobiliarios. 
Es probable que haya sido el 
fondo el interesado en vender 
por su política de rotación de 
activos. Desde CaixaBank 
aseguran que ha sido una de-

cisión adoptada de mutuo 
acuerdo y beneficiosa para 
ambas partes, además de           
subrayar que hace cinco años 
el contexto era otro. 

CaixaBank fue el segundo 
banco en vender su servicer, 
por detrás de Catalunya Banc, 
que traspasó el 100% de su in-
mobiliaria a Kennedy Wilson 
y Värde Partners. TPG se im-
puso a la oferta que presentó 
Bridgepoint. Según un infor-
me de Axis Corporate, Ser-
vihabitat es la segunda mayor 
plataforma inmobiliaria –por 

detrás de Altamira–, con una 
cartera de 41.132 millones, de 
los cuales 29.932 millones son 
activos bajo gestión y 11.200 
millones  crédito promotor. 

El grueso de esa cartera son 
activos de BuildingCenter –la 
empresa donde aparca sus 
ajudicados CaixaBank–  y el 
resto son inmuebles de Sareb. 

Al cierre del primer trimes-
tre, CaixaBank contaba con 
un volumen de adjudicados 
de 5.810 millones. En total, en 
2018 el banco ingresó  306 mi-
llones con la venta de inmue-
bles. En enero, Iheb Nafaa, 
procedente de GE Capital, fue 
nombrado consejero delega-
do de Servihabitat en sustitu-
ción de Julián Cabanillas. En 
2016, el servicer, que emplea a 
500 personas, facturó 285 mi-
llones y vendió 19.000 pisos.

R. Sampedro. Madrid 
El negocio de la gestión de los 
activos inmobiliarios de los 
bancos  ha mutado varias ve-
ces en los últimos años. Los 
conocidos como servicers na-
cieron como inmobiliarias 
100% propiedad de los ban-
cos, pero la mayoría de las en-
tidades vendieron participa-
ciones mayoritarias durante la 
crisis para centrarse en la acti-
vidad puramente bancaria.  

CatalunyaCaixa fue la pri-
mera entidad en vender el 
100% de su inmobiliaria en 

2013. Lo hizo a los fondos Ken-
nedy Wilson y Värde Partners. 
Unos meses después, Caixa-
Bank se desprendió del 51% de 
su gestora Servihabitat, que 
ahora ha recomprado a TPG. 
Santander se sumó a esta ten-
dencia y vendió a Apollo el 
85% de Altamira.  

Hay entidades que prefirie-
ron conservar la gestión de sus 
activos inmobiliarios. Estos 
fueron los casos de BBVA con 
Anida y Sabadell con Solvia. 
Aunque BBVA trasladará par-
te de la infraestructura de su 

inmobiliaria a la sociedad que 
ha creado junto a Cerberus. 

La recuperación del sector 
inmobiliario en los últimos 
años abrió una nueva tenden-
cia: recuperar la gestión de los 
servicers. Los bancos han re-
novado su apetito por volver a 

controlar sus antiguas inmo-
biliarias. Las principales razo-
nes son que tendrán vía libre 
para decidir el ritmo de venta 
y se ahorrarán las comisiones. 
Se trata de un negocio jugoso y 
ahora la banca quiere benefi-
ciarse del momento dulce que 
vive el ladrillo. Bankia, por 
ejemplo, ha aprovechado la 
fusión con BMN para renego-
ciar a la baja el contrato de ges-
tión con Haya Real Estate.   
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Cambio de tercio en las inmobiliarias de bancos
Las entidades 
buscan controlar sus 
inmobiliarias para 
tener vía libre en  
el ritmo de ventas

CaixaBank confía en que en Servihabitat le aporte unas ganancias de 45 millones al año.
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Santander y BBVA, 
en la compra de 
Monsanto por Bayer
Inés Abril. Madrid 
Apoyar en momentos de ur-
gencia tiene premio, y San-
tander y BBVA están empe-
zando a cobrarlo. Los dos 
bancos forman parte del sin-
dicato de bancos que pusie-
ron a Bayer una alfombra roja 
en forma de financiación a la 
carta para la multimillonaria 
compra de Monsanto y ahora 
participarán en la ejecución 
final de la operación. 

Ha pasado más de un año y 
medio entre un momento y 
otro. La alemana Bayer acor-
dó la compra de la estadouni-
dense Monsanto en septiem-
bre de 2016 para convertirse 
en el mayor productor mun-
dial de semillas y pesticidas. 
La transacción se valoró en 
63.000 millones de dólares 
(53.230 millones de euros) y 
los bancos hicieron patente su 
respaldo con un préstamo 
puente de 57.000 millones de 
dólares, el mayor que se con-
cedió en el mundo ese año. 

Ahora Bayer ha conseguido 
las autorizaciones regulato-
rias necesarias para llevar 
adelante la compra y toca refi-
nanciar el dinero prestado, en 
lo que se convertirá también 
en una transacción récord en 
2018. Para ello, la alemana ha 
dado luz verde a una amplia-
ción de capital de 6.000 millo-
nes de euros y a emisiones de 
bonos por 20.000 millones. 

Bancos aseguradores 
Santander y BBVA están en-
tre los 20 bancos elegidos pa-
ra asegurar y llevar adelante la 
ampliación de capital. Junto 
con Bank of America Merrill 
Lynch, Goldman Sachs, Citi, 
Société Générale o UniCredit, 
los dos bancos españoles par-
ticiparán en la venta de accio-
nes con la que Bayer quiere li-
mitar la parte de deuda que 
asumirá al tomar Monsanto. 

Según consta en el folleto 
de la ampliación de capital, 
Bayer pagará a los bancos 96,7 
millones de euros por asegu-
rar y colocar la emisión, pero 

el reparto no será igualitario. 
Cada banco se ha comprome-
tido a hacerse cargo de un de-
terminado número de accio-
nes y los honorarios irán en 
consonancia. De los tres esca-
lones de bancos que hay por el 
número de acciones que ase-
guran, Santander y BBVA es-
tán en el tercero, lo que signi-
fica que se hacen cargo de un 
2,3% de la emisión cada uno y 
que cada entidad podrá em-
bolsarse un mínimo de dos 
millones de euros por este co-
metido. 

Más honorarios 
Esos cuatro millones no serán 
los únicos. Para empezar, 
Santander y BBVA llevan ya 
año y medio cobrando por 
participar en el préstamo 
puente y Bayer tiene contabi-
lizados costes financieros por 
210 millones de euros relacio-
nados con las comisiones a 
pagar a los bancos por este 
crédito. 

A eso se sumará la presen-
cia también casi segura de las 
entidades españolas en la ma-
croemisión de bonos de 
20.000 millones de euros que 
está prevista. Se espera que 
esta operación tenga varios 
tramos y es posible que buena 
parte se haga en dólares, dado 
el apetito que ha mostrado el 
mercado estadounidense pa-
ra las colocaciones de fuerte 
volumen en lo que va de año. 

Esa estrategia es la que ten-
drán que plantear los bancos 
que participen en la emisión, 
que igualmente deben capear 
el efecto de la rebaja de ráting 
que Standard & Poor’s ha 
concedido a Bayer como reci-
bimiento nada más anunciar-
se la materialización de la 
compra de Monsanto.

Los 20 bancos de  
la ampliación de 
capital se repartirán 
96,7 millones  
por la operación 

La operación tendrá 
un impacto de 200 
millones de euros   
en la cuenta de 
resultados de 2018
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