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  HASTA 
2007, año en el que em-
pieza a vislumbrarse la 
tormenta sobre el mer-
cado inmobiliario, la 
actividad de este sector 
era desarrollada por dos 
tipos de operadores prin-
cipales: los promotores 
tradicionales (los más 
fuertes por entonces Me-
trovacesa, Colonial, Rea-

lia, Martinsa-Fadesa y Re-
yal Urbis) y las entidades 
financieras, tanto bancos 
como cajas de ahorro. 
Entre 2008 y 2011, prime-
ros años de desplome de 
la economía, entran en 
escena de forma gene-
ralizada, las sociedades 
inmobiliarias de las enti-
dades financieras, que se 
comienzan a convertir en 

el ‘depósito’ de los acti-
vos que dichas entidades 
compran y ejecutan a los 
promotores que empie-
zan a sufrir en cadena los 
golpes de la recesión.

En 2012, ante la mag-
nitud que estaban alcan-
zando los problemas del 
sistema financiero nacio-
nal, se refuerzan los po-
deres de intervención del 

FROB (Fondo de Rees-
tructuración Ordenada 
Bancaria) sobre las enti-
dades financieras con di-
ficultades, esencialmente 
las cajas de ahorro, que 
terminan siendo inter-
venidas. Para tal fin se 
aprueba la Ley 9/2012, de 
14 de noviembre, de rees-
tructuración y resolución 
de entidades de crédito.  

El sector inmobiliario en España ha experimentando cambios notables 
en la última década, especialmente acusados desde 2012. Como conse-
cuencia de la evolución de la crisis y motivado por una caída muy signifi-
cativa de los precios de los, han ido surgiendo nuevos operadores como 
los servicers, gestoras de activos inmobiliarios o de deuda con garantía 
inmobiliaria; los fondos de inversión internacionales o las SOCIMIs, que 
están modificado sustancialmente este sector. 

Nuevos actores renuevan el negocio 
inmobiliario

   BOLSA       ENTIDADES FUNDADORAS    BOLSA       ENTIDADES FUNDADORAS   FROB                               BOLSA          FROB                            BOLSA

                        EE.FF                        EE.FF       EE.FF                                EE.FF       EE.FF                        EE.FF

PROMOTORES SDAD. INMOBILIARIA EEFF
PROMOTORES

SDAD. INMOBILIARIA EE.FF
SERVICES
SAREB
PROMOTORES

SDAD. INMOBILIARIA EEFF
SAREB
SERVICERS
INVESTMENT FUNDS
SOCIMIS
II.FF. MANAGERS
PROMOTORES

Evolución operadores inmobiliarios 2007-2014

Hasta final 2007                                    2008-2011                                      2012-2013                              2014



61

a n á l i s i s

De la mano de esta 
normativa nace también, 
en noviembre de 2012, 
la SAREB (Sociedad de 
Gestión de Activos Pro-
cedentes de la Reestruc-
turación Bancaria), una 
sociedad anónima parti-
cipada por el FROB en un 
45% (el resto por capital 
privado), que recibe para 
su gestión y venta los ac-
tivos transferidos por las 
entidades financieras in-
tervenidas y aquellas en 
proceso de reestructura-
ción o resolución. 

Por entonces se in-
corporan también a la 
escena los servicers, fon-
dos de inversión que se 
asocian a las entidades 
financieras para gestionar 
sus sociedades inmobilia-
rias, al tiempo que llegan 
también a acuerdos con 
SAREB, siendo el grueso 
de su negocio la gestión 
de las carteras de activos 
inmobiliarios y carteras 
de crédito con garantías 

inmobiliarias. Conjunta-
mente siguen operando 
las sociedades inmobi-
liarias de las entidades 
financieras y los escasos 
promotores que, llegados 
a este punto, han logrado 
sobrevivir. 

En los dos últimos 
años aparecen nuevos 
actores, los más relevan-
tes las SOCIMIs (Socieda-
des Anónimas Cotizadas 
de Inversión Inmobilia-
ria) y los fondos de inver-
sión internacionales, ade-
más de los gestores de los 
fondos que  ‘alimentan’ a 
los fondos con diferentes 
activos al tiempo que los 
gestionan en nombre de 
aquellos. En el mercado 
inmobiliario español ate-
rrizan fondos de enormes 
dimensiones (Anchorage 
Capital, Starwood Capi-
tal, Blackstone, Goldman 
Sachs, etc.), mientras los 
bancos van dejando la 
mayor parte de sus pla-
taformas inmobiliarias en 

manos de grandes servi-
cers: en la segunda mitad 
de 2013 Santander, Banco 
Popular, Banesto, Caixa-
Bank y Bankia vendieron 
un mínimo del 51% de 
Altamira, Aliseda, Aktua, 
Servihabitat y Bankia-
Habitat a los fondos es-
tadounidenses Apollo, 
Kennedy Wilson-Varde 
Parners, Centerbridge, 
TPG y Cerberus, respecti-
vamente.

Las SOCIMIs, por su 
parte, surgen como la 
versión nacional de los 
REIT (Real Estate Inves-
tment Trust), un vehículo 
de inversión cuyo origen 
se remonta a los años 60 
en Estados Unidos que, 
posteriormente, se trasla-
daría a Europa. En Espa-
ña la legislación que regu-
la este tipo de sociedades 
fue aprobada por primera 
vez en 2009, pero no fue 
hasta finales de 2013 y 

a partir de una serie de 
cambios introducidos 
en 2012 en la normativa 
que las regulaba, cuando 
surgieron las dos prime-
ras firmas que cotizaban 
como SOCIMIs: Entre-
campos y Promorent. 

Las SOCIMIs se con-
ciben como grandes ope-
radores que se nutren de 
una cartera de inmuebles 
destinados en su mayoría 
al mercado del alquiler. 
Ya durante el pasado año 
fueron las sociedades que 
se mostraron más activas 
en la adquisición de acti-
vos inmobiliarios. Tras la 
aparición de las dos pri-
meras SOCIMIs mencio-
nadas –de muy pequeño 
tamaño- nacen otras mu-
cho más potentes: Hispa-
nia, creada y gestionada 
por Azora; Lar España 
Real Estate, con origen 
en Grupo Lar; Merlin Pro-
perties y Axia Real Estate, 

“Las SOCIMIs surgen como la versión nacional 
de los REIT (Real Estate Investment Trust), un 
vehículo de inversión cuyo origen se remonta 

a los años 60 en Estados Unidos”

“En el mercado inmobiliario español aterrizan
fondos enormes, mientras los bancos van dejando 

la mayor parte de sus plataformas inmobiliarias 
en manos de grandes servicers”
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creada por la asegurado-
ra Axia, entre todas las 
cuales han captado desde 
su salida a Bolsa, a lo lar-
go de 2014, más de 2.500 
millones de euros. 

En líneas generales, 
sus carteras están integra-
das principalmente por 
activos terciarios, siendo 
el residencial un produc-
to marginal en este tipo 
de sociedades salvo en el 
caso de Hispania, por tra-
tarse Azora de un opera-
dor especializado desde 
hace una década -se fun-
dó en 2003- en inversión 
en VPO destinada a al-
quiler. Tampoco se plan-
tean, salvo en casos muy 
marginales y de forma 

muy puntual, promover 
obra nueva. 

Seis grupos de 
operadores

De forma resumida, 
actualmente se puede 

hablar de la existencia de 
seis grupos de operado-
res en el mercado inmo-
biliario español, pudién-
dose agrupar en función 
de su origen, el tipo de 
activos en los que se inte-
resan y sus objetivos:

1. Inmobiliarias de 
las entidades financieras. 
Son el primer operador 
por volumen y dentro de 
estas hay que diferenciar 
entre:

•	 Las	 que	 aún	 son	
100% propiedad de la 
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Tabla 1.17.  Nuevos créditos hipotecarios 

 

Fuente:  INE 

 
Con todo, hoy en día una tercera parte de las compraventas inmobiliarias tienen lugar sin 
hipoteca, lo que muestra el alto poder adquisitivo del comprador, destacando el extranjero. 
Además, el sector de financiación no bancaria (eminentemente fondos de inversión sofisticados) 
lleva apostando por el sector inmobiliario español desde finales de 2013.  Dichos fondos hoy en 
día son capaces de otorgar financiación a la promoción de vivienda, y el apetito por el sector 
inmobiliario español en el sector de financiación no bancaria está claramente en auge. 

Por otro lado, como hemos expuesto, se ha producido un cambio en la oferta, demanda y 
financiación de suelo.  Existe financiación para poder apalancar la construcción de promociones 
(con un 30% de preventa de la promoción se puede conseguir financiación de entre un 50% y 
un 60% del valor del suelo y la construcción).  El comprador final cada vez tiene más fácil 
acceder a hipotecas por un 80% del valor de la vivienda y diferenciales cercanos a los 180 
puntos básicos.  Como se tardan 2-3 años desde que se compra el suelo hasta que se venden el 
resto de las viviendas, eventuales subidas de precios de las casas en esos años añadiría mayor 
margen al promotor. 

Otro importante fenómeno viene desempeñado por las SOCIMIs (REITs15en inglés), o 
sociedades cotizadas (o cotizables) en bolsa que con importantes ventajas fiscales que 
construyen una cartera de activos inmobiliarios para explotarlos en régimen de alquiler.  El 
cambio de ciclo inmobiliario es tan evidente que durante 2014 cuatro SOCIMIs españolas han 
sido capaces de salir a bolsa y levantar la friolera de €2.500 mm. para invertir en el sector 
inmobiliario español (súmese a esto la porción de deuda que se empleará en la compra de 
inmuebles).  Por último los mercados de bonos antes o después se abrirán también al mercado 
inmobiliario, como ocurre en casi todos los países occidentales.  
  

                                                      
15 Real Estate Investment Trust. 
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Tabla 1.18.  Principales operaciones inmobiliarias (2013-2014) 

 

Fuente:  Arcano  

 

Tabla 1.19. SOCIMIS 

 

Fuente:  Arcano 

 

Año Comprador Vendedor Importe Descripción

2014 Merlin Properties Invest Cos, controlled by Manuel Jove €260mn Centro comercial, hotel y oficinas (La Coruña) 

2014 Zurich Generalitat Catalunya €201mn Lote de edificios (Barcelona)

2014 Orion Capital Grupo Lar / Grosvenor / Ivanhoe C. €200mn Centro comercialo Islazul (Madrid)

2014 Northwood Avestus €150mn Centro comercial Diagonal Mar (Barcelona)

2014 Oaktree CBRE Global Investors €115mn Centro comercial Gran Via (Vigo)

2013 IPIC Bankia €450mn Torre Foster (Madrid)

2013 Fibra uno Moor Park €300mn Sucursales de Banco Sabadell

2013 Emin Capital Aguas de Barcelona €250mn Torre Agbar (Barcelona)

2013 Goldman Sachs Ayuntamiento de Madrid €201mn Paquete de viviendas y locales comerciales

2013 The Art of Real Estate Consorcio €200mn Hotel Vela (Barcelona)

LAR España Real 
Estate

Hispania Merlin Properties Axial Real Estate

Investment Manager (IM) Externo: Grupo LAR Externo: Azora Interno Interno

Fondos obtenidos (€ mm) 400 500 1.250 360

Activos inicio cotización Ninguno Ninguno

Acuerdo adquisición 880 

oficinas y 5 edificios de 

BBVA en España

Ninguno

Estilo inversión
Gestión activa, valor 

añadido y promoción 

inmobiliaria

Gestión activa, valor 

añadido y promoción 

inmobiliaria

Gestión activa y valor 

añadido

Gestión activa y valor 

añadido

Activos
Inversión directa e 

indirecta en activos 

inmobiliarios y deuda

Inversión directa e 

indirecta en activos 

inmobiliarios y deuda con 

activos inmobiliarios 

Inversión directa e 

indirecta en activos 

inmobiliarios

Inversión directa e 

indirecta en activos 

inmobiliarios y deuda con 

activos inmobiliarios 

Tipología
Más de 80% oficinas y 

retail ; residencial hasta 

20% restante

Principalmente 

residencial, oficinas, 

hotelero y residencias de 

estudiantes

Oficinas, retail , logístico y 

hotelero

Oficinas, 70%; logístico, 

10%; retail  10%

Geografía
España, principalmente 

Madrid y Barcelona

España, principalmente 

Madrid y Barcelona

España y  en menor 

medida Portugal (máximo 

25%)

España, principalmente 

Madrid y Barcelona

Apalancamiento Hasta 50% Hasta 40% Hasta 50% Sin límite

Política de inversión
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Tabla 1.17.  Nuevos créditos hipotecarios 

 

Fuente:  INE 

 
Con todo, hoy en día una tercera parte de las compraventas inmobiliarias tienen lugar sin 
hipoteca, lo que muestra el alto poder adquisitivo del comprador, destacando el extranjero. 
Además, el sector de financiación no bancaria (eminentemente fondos de inversión sofisticados) 
lleva apostando por el sector inmobiliario español desde finales de 2013.  Dichos fondos hoy en 
día son capaces de otorgar financiación a la promoción de vivienda, y el apetito por el sector 
inmobiliario español en el sector de financiación no bancaria está claramente en auge. 

Por otro lado, como hemos expuesto, se ha producido un cambio en la oferta, demanda y 
financiación de suelo.  Existe financiación para poder apalancar la construcción de promociones 
(con un 30% de preventa de la promoción se puede conseguir financiación de entre un 50% y 
un 60% del valor del suelo y la construcción).  El comprador final cada vez tiene más fácil 
acceder a hipotecas por un 80% del valor de la vivienda y diferenciales cercanos a los 180 
puntos básicos.  Como se tardan 2-3 años desde que se compra el suelo hasta que se venden el 
resto de las viviendas, eventuales subidas de precios de las casas en esos años añadiría mayor 
margen al promotor. 

Otro importante fenómeno viene desempeñado por las SOCIMIs (REITs15en inglés), o 
sociedades cotizadas (o cotizables) en bolsa que con importantes ventajas fiscales que 
construyen una cartera de activos inmobiliarios para explotarlos en régimen de alquiler.  El 
cambio de ciclo inmobiliario es tan evidente que durante 2014 cuatro SOCIMIs españolas han 
sido capaces de salir a bolsa y levantar la friolera de €2.500 mm. para invertir en el sector 
inmobiliario español (súmese a esto la porción de deuda que se empleará en la compra de 
inmuebles).  Por último los mercados de bonos antes o después se abrirán también al mercado 
inmobiliario, como ocurre en casi todos los países occidentales.  
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Tabla 1.18.  Principales operaciones inmobiliarias (2013-2014) 

 

Fuente:  Arcano  

 

Tabla 1.19. SOCIMIS 

 

Fuente:  Arcano 

 

Año Comprador Vendedor Importe Descripción

2014 Merlin Properties Invest Cos, controlled by Manuel Jove €260mn Centro comercial, hotel y oficinas (La Coruña) 

2014 Zurich Generalitat Catalunya €201mn Lote de edificios (Barcelona)

2014 Orion Capital Grupo Lar / Grosvenor / Ivanhoe C. €200mn Centro comercialo Islazul (Madrid)

2014 Northwood Avestus €150mn Centro comercial Diagonal Mar (Barcelona)

2014 Oaktree CBRE Global Investors €115mn Centro comercial Gran Via (Vigo)

2013 IPIC Bankia €450mn Torre Foster (Madrid)

2013 Fibra uno Moor Park €300mn Sucursales de Banco Sabadell

2013 Emin Capital Aguas de Barcelona €250mn Torre Agbar (Barcelona)

2013 Goldman Sachs Ayuntamiento de Madrid €201mn Paquete de viviendas y locales comerciales

2013 The Art of Real Estate Consorcio €200mn Hotel Vela (Barcelona)

LAR España Real 
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Hispania Merlin Properties Axial Real Estate

Investment Manager (IM) Externo: Grupo LAR Externo: Azora Interno Interno

Fondos obtenidos (€ mm) 400 500 1.250 360

Activos inicio cotización Ninguno Ninguno

Acuerdo adquisición 880 

oficinas y 5 edificios de 

BBVA en España

Ninguno

Estilo inversión
Gestión activa, valor 
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Activos
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hotelero y residencias de 

estudiantes
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“En líneas generales, las 
carteras de las 
SOCIMIs están

 integradas, 
principalmente, por 
activos terciarios”

“No se plantean, salvo 
en casos muy 

marginales y de forma 
puntual, promover 

obra nueva”
Principales operaciones inmobiliarias (2013-2014)

SOCIMIs
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entidad financiera. Sólo 
quedan dos, Anida y Sol-
via de BBVA y Sabadell, 
respectivamente.

•	 El	resto	de	inmo-
biliarias de bancos, den-
tro de las cuales están las 
que han sido vendidas 
por tratarse de entidades 
financieras intervenidas; 
o las que pertenecen 
a entidades sanas que 
se han vendido en una 
mayoría del capital, al 
mismo tiempo que for-
malizaban con la entidad 
financiera vendedora  
contratos de gestión de 
los activos por plazos de 
10 años: Aliseda, Servi-
habitat, Altamira, etc.

2. SAREB, un gran 
operador que podría-
mos calificar como “pa-
sivo” –su objetivo prin-
cipal no es promover-, 
sin embargo es fuente 
de activos para todos los 
operadores que dispo-
nen de capital.

3. SOCIMIs, socie-
dades que, en general no 
están interesadas en pro-
mover obra nueva- aun-
que tienen capacidad 
para hacerlo. En general 
se trata de compradores 
oportunistas que buscan 

la mayor rentabilidad 
posible, un flujo de in-
gresos desde el inicio de 
la operación, ya sea por 
alquiler de oficinas o lo-
cales comerciales, por 
usuarios hoteleros, etc.  
Persiguen una rentabili-
dad por encima del 5-7%, 
con un nivel de riesgo 
bajo; por ello, que se de-
cantan principalmente 
por el alquiler de oficinas 
en Madrid, Barcelona o 
la Costa del Sol, un ám-
bito geográfico prime 
donde los activos adqui-

ridos son más visibles.
4. Fondos de inver-

sión y gestores de fon-
dos, donde pueden dis-
tinguirse:

•	 Los	servicers, que 
generalmente actúan, a 
partir de un contrato de 
gestión, comprando la 
mayoría del capital de 
las plataformas de las 
entidades financieras. Se 
garantizan ingresos des-
de el primer día y por un 
largo plazo.

•	 Los	 fondos	 que	
compran activos en 

renta. Su ámbito de ac-
tuación son las zonas 
prime, especialmente 
Madrid y Marbella, que 
son las localizaciones 
más conocidas fuera de 
España. En su mayor 
parte, son fondos de ori-
gen internacional.

•	 Fondos	 opor-
tunistas, que buscan 
operaciones que les 
proporcionen unas ren-
tabilidades muy eleva-
das, en torno al 15-20%. 
Funcionan a partir de 
financiación privada, 
siendo el fondo el que 
ofrece la financiación 
necesaria, sustituyen-
do en esta función a las 
entidades financieras. 
Frente a lo habitual has-
ta ahora, cuyo objetivo 

a n á l i s i s

Clasificación grupos bancarios

Grupo 1: Bancos del FROB
Bancos con déficit de capital, que ya han 

sido intervenidos por el Estado.

Grupo 2:
Bancos con déficit de capital, sin posibili-

dad de obtener capital privado.
Necesitan ayuda estatal.

Grupo 3:
Bancos con déficit de 
capital , que pretenden 

obtenerlo de forma privada

Grupo 0:
Bancos sin 

déficit de capital

Fuente: Afi

“De forma resumida se puede hablar de la 
existencia de seis grupos de operadores en el 

mercado inmobiliario español”



Objetivos y funcionamiento de los 
operadores inmobiliarios

Cada grupo tiene sus propios objetivos y su forma particular de funcionar:
•	 Las	entidades	financieras	tienen	como	objetivo	principal	dar	salida	a	los	ac-

tivos adjudicados. Promueven directamente, con acuerdos de promoción delegada 
o creando sociedades participadas.

•	 Las	SOCIMIs	y	los	Fondos	de	inversión	persiguen	un	flujo	de	ingresos	cons-
tante, una rentabilidad nunca inferior al 5-7%, evitando asumir grandes riesgos.

•	 Los	promotores	y	cooperativistas	representan	el	negocio	inmobiliario	tradi-
cional. Desarrollan de la manera habitual, pero ejecutando promociones de menor 
tamaño, con márgenes más estrechos y aportando, en todo caso, un elevado volu-
men fondos propios.

Activos que desarrollan

Cada operador se centra, básicamente -aunque no exclusivamente y en 
todos los casos- por el desarrollo de un tipo de activo:

•	 Los	Fondos	y	las	SOCIMIs	se	centran	en	producto	terciario	(oficinas,	centros	
comerciales y hoteles esencialmente), principalmente activos en renta. No obstante, 
en el caso de los segundos,  también están interesados en el residencial en alquiler. 

•	 Los	promotores	y	cooperativistas,	por	el	contrario,	se	dedican	de	forma	pre-
dominante al residencial.

•	 Las	entidades	financieras	también	apuestan	en	mayor	medida	por	el	resi-
dencial, porque su único objetivo es dar salida a los solares que tienen en cartera.

Origen de la financiación de los operadores

También se distinguen los operadores inmobiliarios por el origen de la 
financiación:

•	 Las	SOCIMIs	y	los	Fondos	tienen	en	ambos	casos	capacidad	para	financiarse	
a través de entidades bancarias. No obstante, en ambos casos, la mayor parte de sus 
recursos provienen del ahorro de inversores (fondos de pensiones principalmente), 
mientras en el de las SOCIMIs, de la venta de participaciones en Bolsa. 

•	 El	dinero	de	las	cooperativas,	por	su	parte,	procede	de	los	propios	coopera-
tivistas, que son los que asumen el riesgo inicial de la operación.

•	 Los	promotores	tradicionales	se	financian	tanto	a	partir	de	fondos	propios	
como con financiación bancaria. El peso que han cobrado los fondos propios -hasta 
el 100% del valor del suelo- es la gran barrera de entrada para el desarrollo de nuevas 
promociones.

•	 Las	 sociedades	 inmobiliarias	 de	 las	 entidades	 financieras	 son	 financiadas	
por sus propietarios.

era exclusivamente ac-
tivos con uso terciario, 
estos fondos empiezan 
a interesarse por ope-
raciones de promoción 
residencial.

5. Las cooperati-
vas, protagonistas de 
las últimas grandes ope-
raciones de compra-
venta de suelo que han 
tenido lugar en Madrid 
en la segunda mitad de 
2014. En este caso son 
los compradores finales, 
los cooperativistas, los 
que asumen la financia-
ción inicial -la inversión 
en el suelo-, mientras el 
banco financia la obra 
a partir de un préstamo 
promotor, en el que fi-
nalmente se subrogará 
el comprador/coopera-
tivista.

6. Los promotores 
tradicionales supervi-
vientes de la crisis, que 
empiezan a reactivar su 
principal actividad –la 
promoción de obra nue-
va- y que comienzan 
a conseguir de nuevo 
financiación bancaria 
para operaciones pun-
tuales, por lo general 
promociones de reduci-
do tamaño y a partir del 
esquema tradicional: 
aportando el capital ne-
cesario para la compra 
del suelo. Ai   


