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■ M. Tortajada

El análisis de las cifras del tercer tri-
mestre revela que Colonial y Merlin,
los dos estandartes del sector inmo-
biliario en el Ibex 35, perdieron un 5%
y un 6% respectivamente, totalmen-
te en línea con el Euronext IEIF REIT
Europe.  En general, las socimis
europeas han sufrido en bolsa en el
tercer trimestre del año. El índice
europeo del sector, el Euronext IEIF
REIT Europe, cayó un 5,5% en un tri-

mestre que ha sido el peor desde
hace más de dos años. Hay que
remontarse hasta junio de 2016 para
encontrar unos registros peores.

A pesar de ello, la socimis espa-
ñolas vuelven a brillar. Aunque han
sufrido las consecuencias de un mal
tercer trimestre en el conjunto del
mercado español que se saldó con
pérdidas del 2,5% en el Ibex 35, las
más grandes siguen ofreciendo inte-
resantes ganancias a sus accionis-
tas este año. Merlin y Colonial suben

un 5% y un 10% respectivamente,
muy por encima de las prestaciones
del selectivo (el Ibex pierde un 6%
en 2018) y del propio sector euro-
peo, que se deja un 7% de su valor.

Según datos de Reuters, la ren-
tabilidad por dividendo de Merlin
Properties es del 4,03%, mientras
que la de Inmobiliaria Colonial es del
2,07%.

En este escenario, la compañía
capitaneada por Ismael Clemente
logró la mayor revalorización de sus

activos, con un crecimiento del 18%
desde los 11,23 euros por acción a
cierre de 2016 hasta los actuales
13,25 euros (las socimis actualizan su
NAV cada semestre). Hispania logró
una evolución del 16,1 % hasta los
15,93 euros; frente al 14,5% de Colo-
nial y el 11,6% de Lar España.

El consenso de analistas se
decanta por Merlin Properties, con
una recomendación de compra,
mientras que aconsejan mantener
los títulos de Colonial.

Con un precio objetivo de 13,57
euros, Merlin Properties tiene un
potencial de subida del 19,45%; por
encima del 11,64% de recorrido
alcista de Inmobiliaria Colonial, con
un precio objetivo de 9,64 euros.

En los seis primeros meses del
año, Colonial, Merlin, Hispania y Lar
vieron cómo su resultado neto con-
junto encogió hasta 829,8 millones
de euros, un 25% menos que en el
mismo periodo del año anterior,
cuando estos vehículos inmobilia-

rios alcanzaron un beneficio de
1.107,9 millones de euros.

De ellas destaca a socimi liderada
por Ismael Clemente que consiguió
elevar su resultado neto hasta 460
millones de euros, un 9,2% más que
en los seis primeros meses del año
anterior. Su facturación también cre-
ció, pasando de 243 millones de
euros a 247,3 millones de euros. Así
como su cartera, que de estar valo-
rada en 5.586 millones de euros pasó
a valer 11.755 millones de euros.

Colonial, por su parte, vio cómo
su integración con Axiare y la menor
actividad respecto al año anterior
penalizaron su resultado neto. La
socimi de Pere Viñolas finalizó el pri-
mer semestre del año con un bene-
ficio de 254 millones de euros, fren-
te a los 437,1 millones registrados
en el mismo período del año ante-
rior, fundamentalmente por los atí-
picos conseguidos en 2017 con la
venta de un edificio en París.

Actualmente, en España 61 soci-
mi han saltado ya al parqué. La figu-
ra de estas sociedades anónimas
cotizadas de inversión inmobiliaria
se creó en 2009, bajo el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero,
aunque con poco éxito. La ley no
incluía ni la posibilidad de cotizar en
el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) ni la tributación nula. Fue en
2013 cuando estas modificaciones
se aplicaron y el interés inversor
empezó a materializarse.

Las socimi no cotizan por el
impuesto de sociedades, pero, a
cambio, tienen que cumplir una serie
de requisitos. Entre ellos, cotizar en
bolsa, destinar sus activos al arren-
damiento y repartir al menos el 80%
del dividendo anual.

Hasta finales del pasado junio,
según datos de BME, las más de 60
Socimis que cotizan en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) repartie-
ron 217 millones de euros en divi-
dendos brutos, un 17% más que en
todo el año pasado y van camino de
duplicar lo pagado en 2017.
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BAYER AG 4,55
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TELEFONICA 0,10
BBVA 0,09
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Pese a ganar un 25% menos y estar en el punto de mira de Hacienda, reparten
más de 300 millones en dividendos

Colonial y Merlin Properties,
en máximos históricos

Bolsa de Madrid.

■ El Ejecutivo de Sánchez
ha optado por gravar este
tipo de empresas con un
15% en la partida de
beneficios no distribuidos,
es decir, aquella que sirve
para capitalizar las
compañías más allá del
reparto de dividendos por
el que ya tributan al 25%.
De esta forma, rebate al
propio ministerio de
Hacienda que hace unas
semanas afirmaba no estar
trabajando en ninguna
medida contra las socimis
ante las quejas de los
grandes del sector. 

"Esta modificación
supondrá un frenazo de la
inversión extranjera en
España", señalan desde el
Registro de Economistas y
Asesores Fiscales. De este
modo, los grandes fondos,
inversores en muchas de
las empresas bajo este
régimen, mirarán con
recelo a nuestro país a la
hora de invertir. Además,
"otros países llevan a
España una ventaja de
muchos años y tienen
regímenes fiscales más
beneficiosos", algo que
sumado al nuevo impuesto

hará mella en el sistema
español.

El CEO de la mayor de
estas empresas en nuestro
país, Ismael Clemente de
Merlin Properties, señalaba
en el Foro Inmobilario de
Europa Press que la
puesta en marcha de un
impuesto que afectase a
este tipo de empresas
supondría una vuelta al
pasado. Este tipo de
régimen se lanzó en
España en 2009 pero no
fue hasta 2012, con la
modificación de los
gravámenes y la

aproximación de este tipo
de sociedades a las
legislaciones de otros
países, cuando la creación
de empresas empezó a
fluir y llegó a convertirse
en lo que es hoy, un sector
en auge.

Representantes de estas
sociedadesestudian la
creación de una
asociación que represente
sus intereses. El sector se
ha enfrentado a esta
propuesta y ha alertado de
que podría generar
incertidumbre e
inseguridad jurídica al

capital extranjero, que
supondría una doble
imposición de impuestos
(las socimis no pagan el
Impuesto de Sociedades,
pero están obligadas a
repartir al menos el 80%
de sus beneficios vía
dividendos, y estos sí
tributan) y que no
conseguiría frenar la
escalada de los precios, ya
que el principal
responsable del
encarecimiento de la
vivienda en alquiler en la
falta de suelo en las
grandes ciudades.

Podemos se impone y pagarán un 15% del beneficio que no repartan

Aunque han sufrido las consecuencias de un mal tercer
trimestre en el conjunto del mercado español, que se
saldó con pérdidas del 2,5% en el Ibex-35, las más gran-
des siguen ofreciendo interesantes ganancias a sus accio-
nistas este año. Merlin y Colonial suben un 5% y un 10%,
respectivamente, muy por encima de las prestaciones

del selectivo. Ahora estos vehículos de inversión inmo-
biliaria, que tenían hasta la fecha gravados un 0% en
Sociedades a cambio de obligaciones como las del repar-
to más de un 80% del beneficio entre sus accionistas,
tendrán que pagar un 15% del beneficio que no se repar-
tan tras el acuerdo Sánchez-Iglesias.

Con un precio objetivo de
13,57 euros, Merlin
Properties tiene un
potencial de subida del
19,45%, por encima del
11,64% de recorrido
alcista de Inmobiliaria
Colonial

Actualmente, en España
61 socimis han saltado ya
al parqué. La figura de
estas sociedades
anónimas cotizadas de
inversión inmobiliaria se
creó en 2009

S
IN

 D
AT

O
S


