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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la decimoprimera edición de su Informe Especial Empresas de Gestión de Impagados, en el cual se
analizan en profundidad la estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y
los resultados competitivos de 54 de las principales empresas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de
información primaria procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:
La estructura de la oferta: número de empresas, distribución por tamaños, accionistas, grado de concentración
La evolución del volumen de negocio de las empresas del sector
La evolución de la cartera de impagados gestionada por las empresas del sector y la tasa de recuperación
La plantilla, los accionistas, las delegaciones y los call centers de las principales empresas
La facturación total y en el sector de las principales empresas
La distribución en la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de deudor, por sectores de
demanda y por zonas geográficas
El número de expedientes y la cartera gestionada y recuperada de algunas de las principales empresas
Las cuotas de mercado de las principales empresas
Los resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de
rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector, y las principales tendencias competitivas
Las previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas













Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis

Las operaciones corporativas impulsan la concentración sectorial

 Número de empresas, 2018
 Cartera de impagados gestionada,
2018 (mill. euros)
−

% var. 2018/2017

800
235.000
+11,9

 Tasa de recuperación, 2018 (%)

9,4

 Volumen de negocio (mill. euros)

La cartera gestionada por empresas especializadas en la recuperación
de deudas continúa aumentando significativamente, impulsada por la
realización de operaciones de compraventa de carteras de impagados.
En 2018 alcanzó la cifra de 235.000 millones de euros, un 11,9% más
que en el año anterior.
La favorable coyuntura, la buena situación económica y financiera de
familias y empresas, y la mejora de la calidad de la deuda gestionada
permitieron un nuevo aumento del volumen recuperado, que superó ya
los 20.000 millones de euros. De este modo, la tasa de recuperación se
situó próxima al 9,5%.

−

2017

850

−

2018

975

En este marco, el volumen de negocio de las compañías del sector
aumentó un 14,7%, hasta los 975 millones de euros.
La captación de nuevas carteras por las principales compañías y la
realización de operaciones de compra de empresas motivan que siga
aumentando el grado de concentración de la oferta. Los cinco primeros
operadores reunieron en 2018 más de la mitad del mercado.

 Cuotas de mercado conjuntas, 2018 (%)
−

Cinco primeras empresas

53,6

−

Diez primeras empresas

63,7
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plantilla, delegaciones, call centers, facturación total y en el sector, distribución de la facturación por tipo de deudor, zonas geográficas y
sectores de demanda, número de expedientes gestionados, cartera gestionada y recuperada, cuotas de mercado y previsiones.
Dentro de este capítulo se incluyen además los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias)
y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las siguientes empresas:
Abinitio Consulting, S.L. (2016-2018)
Acreditia Servicios Auxiliares, S.L. (2016-2018)
Acuerdo Servicios Jurídicos, S.L. (2016-2017)
Adarve Corporación Jurídica, S.L. (2016-2018)
Aktua Soluciones Financieras, S.L. (Intrum) (2016-2017)
Alth Loan Services, S.L. (2016-2017)
Asesoría de Cobro y Gestión, S.L. (Agesco) (2016)
Asigno Servicios Integrales de Recuperación de Créditos, S.L. (2016-2018)
Atradius Collections, S.L. (2016-2017)
Axactor España Platform, S.A. (2016-2018)
Ayteco Gestió, S.L. (2016-2017)
Cabot Financial Spain, S.A. (2016-2018)
Cobralia Servicios Integrales de Recuperación, S.L. (2016-2017)
Codeactivos, S.A. (2016-2018)
Coface Servicios España, S.L. (2016-2018)
Collecta, Servicios de Gestión de Cobro, S.A. (2016-2018)
Compañía de Investigación y Recobro, S.L. (CIR) (2016-2018)
Confirmación de Solicitudes de Crédito Verifica, S.A. (2016-2018)
Corporación Legal 2001, S.L. (2016-2017)
Defensa y Reclamación Letra 2, S.L. (2016-2018)
Emergia Contact Center, S.L. (2016-2018)
Eos Spain, S.L. (2016-2017)
Esco Expansión, S.L. (2016-2018)
Gemini Recoveries & Collections, S.L. (Liberto Group) (2016)
Gescobro Collection Services, S.L. (2016-2018)
Gesico Outsourcing Integral, S.L. (2016-2017)
Global Sales Solutions Line, S.L. y soc. dep. (GSS) (2016-2017)
Hipoges Iberia, S.L. (2016-2017)
I.S.G.F. Informes Comerciales, S.L. (2016-2018)
International Group Gestión y Servicios de Apoyo al Derecho, S.L.
(IGGSAD) (2016-2018)
• Intrum Holding Spain, S.A. (ant. Lindorff Holding Spain, S.A.) (2016-2017)
• Intrum Justitia Ibérica, S.A. (2016-2017)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Intrum Servicing Spain, S.A. (ant. Lindorff España, S.A.)

(2016-2017)
• Konecta BTO, S.L. (2016-2018)
• Kruk España, S.L. (ant. Espand Soluciones de Gestión,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.L.) (2016-2017)
Lexer 2001, S.L. (2016-2017)
Lindorff Iberia Holding, S.A. (Intrum) (2016-2017)
Link Finanzas, S.L. (2016-2017)
Lucania Gestión, S.L. (act. extinguida) (2016-2018)
Marktel Global Services, S.A. (2016-2018)
Medina Cuadros Gestión y Recobros, S.L. (2016-2018)
Moner Consulting, S.L.P. (2016-2018)
Multigestión Iberia 2014, S.L. (2016-2018)
Palmera Gestión 97, S.L. (2016-2017)
PRA Iberia, S.L. (2016-2018.
Proyectos, Formación y Servicios, S.L. (PFS Group)
(2016-2017)
Savia Asset Management, S.L. (2016-2018)
Seguridad en la Gestión, S.L. (Segestión) (Intrum) (2016-2017)
Servinform, S.A. (2016-2017)
Shellbrook Investment, S.L. (Hispania Asset
Management) (2016-2018)
Sitel Ibérica Teleservices, S.A. (2016)
Solunion Servicios de Crédito, S.L. (2016-2017)
TDX Índigo Iberia, S.L. (2016-2018)
Team 4 Collection and Consulting, S.L. (2016-2018)
Teleperformance España, S.A. (2016-2018)
Tradinforme, S.L. (2016-2018)
Transcom Worldwide Spain, S.L. (2016-2018)
Vesta Asset Management, S.L. (act. extinguida) (Pepper)
(2016-2017)
Working Capital Management España, S.L. (WCM)
(2016-2018)
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