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■ M. Tortajada

Las grandes inmobiliarias españo-
las, las patrimonialistas, grandes
socimis y promotoras que cotizan
en el mercado continuo de la bolsa
española han culminado el primer
trimestre del ejercicio con más ingre-
sos, pero una caída significativa en
sus ganancias.

El descenso se ha debido en par-
te a la evolución de Merlin, que
redujo su beneficio neto un 47,3%
en el periodo. Con todo, el protago-
nista del arranque de 2019 ha sido
Neinor, que el pasado abril a la mitad
su previsión de resultado bruto de
explotación (ebitda) para 2021, revi-
só a la baja su pronóstico de entre-
gas y relevó a su consejero delega-
do, Juan Velayos, poniendo en aler-
ta a todo el sector.

El beneficio agregado de las gran-
des cotizadas del sector se situó en
el primer trimestre en 105,7 millo-
nes de euros, un 29,1% menos res-
pecto al mismo periodo del año
anterior. El cálculo contempla la evo-
lución de Merlin, Colonial, Quabit,
Lar España, Insur, Aedas, Metro-
vacesa, Neinor, Renta y Realia, ya
que Hispania dejó de cotizar el
pasado 5 de abril tras pasar a manos
de Blackstone.

Quabit Immobiliaria presentaba

esta pasada semana sus resultados
trimestrales de este año. Quabit
alcanzó un beneficio neto de 1,01
millón de euros, lo que supone un
65% menos que en el mismo perio-
do de 2018, derivado del incremen-
to de costes por la mayor actividad
promotora y comercial.  

Por contra, la cifra de negocio sumó
16,98 millones, frente a los 216.000
euros que obtuvo en los tres prime-

ros meses del año pasado (lo que
supone que sus ventas se han mul-
tiplicado por 78). El principal motivo
de este crecimiento se debe a que la
inmobiliaria ha entregado 31 vivien-
das, frente a un único inmueble entre
enero y marzo del año pasado.

No obstante, el ebitda fue nega-
tivo y alcanzó unas pérdidas de 1,02
millones de euros, frente al benefi-
cio de 4,5 millones de un año antes.

Quabit prevé que a medida que
avance el año y se produzcan más
entregas de viviendas sus resultados
mejoren. La deuda financiera neta a
cierre del trimestre era de 198,5 millo-
nes, el 2,6 % más que en 2018. 

En el plano operativo, en los tres
primeros meses de 2019 Quabit pre-
vendió 192 viviendas, un 43% más
que hace un año. De esta forma, a
cierre de marzo la compañía conta-

ba con una cartera de preventas de
1.237 viviendas por valor de 246
millones de euros. En paralelo, a cie-
rre de marzo la Quabit Inmobiliaria
tenía en marcha 59 promociones,
que suman 4.172 viviendas. 

Otros dos pesos pesados del real
estate, Metrovacesa y Aedas, cul-
minaron el periodo en números
rojos, con unas pérdidas de 4,7
millones y 3,4 millones, respectiva-
mente. También redujo su rentabili-
dad Quabit, que desplomó su resul-
tado un 65%. En cambio, Neinor
entró en beneficios en el primer tri-
mestre, con un resultado neto posi-
tivo de 2,3 millones de euros.

Metrovacesa precisa que sus
ingresos aumentaron un 228% entre
enero y marzo, hasta los 28,9 millo-

nes de euros. De esa cifra los ingre-
sos por ventas residencial son de
3,5 millones (14 unidades vendidas)
mientras que la venta de terrenos
supuso 25,4 millones. 

Asimismo, el margen bruto de la
compañía en el primer trimestre
subió a 4 millones de euros, dupli-
cando la cifra registrada en el mis-
mo periodo de 2018.

En los tres primeros meses de
2019, las ventas residenciales de
Metrovacesa ascendieron a 417 uni-
dades, cifra que representa un cre-
cimiento del 374% respecto de las
88 unidades comercializadas en el
primer trimestre del año anterior.

Por otro lado, la deuda neta de
Metrovacesa al cierre del primer tri-
mestre del año se situaba en 25,1
millones de euros, frente a los 41,1
millones del año precedente.

En estos primeros meses de 2019,
las grandes promotoras han aumen-
tado sus ingresos, excepto Realia,
cuya división de promoción y suelo
ha reducido su facturación un 27%
hasta los 2,84 millones. En total,
estas empresas registraron unos
ingresos de 190,2 millones, frente a
los 90,2 millones de 2018.

En el caso de Neinor Homes, que
en 2019 ha multiplicado sus ingre-
sos un 217%, ha pasado de un
50,8% a un 35,3%. Para 2019, la
promotora liderada por Borja Gar-
cía-Egotxeaga se ha marcado nue-
vos objetivos: un margen bruto del
28%, y del 26% en 2020.

Metrovacesa, Neinor y Aedas,
por debajo de las previsiones. Las
tres mayores promotoras cotizadas
levantaron el año pasado 9.565
viviendas en total, tan sólo un 29%
de las previsiones desarrolladas fija-
dos por el Instituto de Coordenadas
de Gobernanza y Economía Aplica-
da para el trienio 2018-2020. Las
perspectivas para lo que queda de
trienio están en el aire: Neinor anun-
ció a principio de abril una rebaja de
las previsiones de entrega de vivien-
das y el consejero delegado de
Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza,
avanzó “retrasos” en las entregas
de viviendas.
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A Neinor y Metrovacesa se ha unido Quabit

Las inmobiliarias ajustan
a la baja sus márgenes

Bolsa de Madrid.

■ En cambio, los
ingresos agregados de
los diez grupos
cotizados cerraron el
periodo al alza, con un
repunte del 35,8%,
hasta alcanzar 429,1
millones de euros.
Metrovacesa y Neinor,
que triplicaron su
facturación en el primer
trimestre, lideraron el
aumento junto con
Quabit, que pasó de
ingresar 216.000 euros
en el primer trimestre de
2017 a rozar los 17

millones en el mismo
periodo de este año.
Neinor, por su parte
alcanzó los 60,6 millones
de euros y Metrovacesa
llegó a 28,9 millones.
Aedas, Insur y Renta
Corporación, por su
parte, también
dispararon su
facturación a doble
dígito, con subidas de
más del 40% en el
primer trimestre.
En cambio, Realia y Lar
España fueron las dos
únicas grandes

cotizadas del
inmobiliario español que
concluyeron el periodo
en descenso, con caídas
del 1,2% y del 2,1%,
respectivamente.
El gran problema es que
las promotoras están
chocando de frente
contra el temor a que la
desaceleración de la
economía europea -el
Banco Central Europeo
(BCE) acaba de rebajar
su previsión de
crecimiento para el área
desde el 1,7% hasta el

1,1% este año- acabe
por impactar más de lo
esperado en España, en
un entorno de
incertidumbre también
en la arena política de
cara a las próximas
elecciones nacionales y
locales.
Los analistas dan un
potencial alcista en
torno al 50% a Neinor
Homes hasta los 17,11
euros, del 45% a Aedas
hasta los 32,42 y del
30% a Metrovacesa
hasta los 14,71 euros. 

Aunque incrementan los ingresos

Las tres mayores promotoras cotizadas levantaron el
año pasado 9.565 viviendas en total, tan sólo un 29%
de las previsiones desarrolladas fijadas por el Institu-
to de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplica-
da para el trienio 2018-2020. Las perspectivas para lo

que queda de trienio están en el aire: Neinor anunció
a principio de abril una rebaja de las previsiones de
entrega de viviendas y el consejero delegado de Metro-
vacesa, Jorge Pérez de Leza, avanzó “retrasos” en las
entregas de viviendas.

El beneficio agregado de
las grandes cotizadas del
sector se situó en el
primer trimestre en 105,7
millones de euros, un
29,1% menos respecto al
mismo periodo del año
anterior
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