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Las inmobiliarias ingresan un 12% 
más pero moderan su crecimiento
CASI 1.300 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE/ Las promotoras cotizadas y grandes Socimis reducen un 6,6% las 
ventas en el tercer trimestre por retrasos en la entrega de viviendas y una desaceleración de las rentas.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Las grandes promotoras y So-
cimis moderan su crecimien-
to en el tercer trimestre del 
año coincidiendo con un mo-
mento más maduro del ciclo. 
Las inmobiliarias cotizadas 
en el Ibex (Merlin y Colonial) 
y en el continuo (Metrovace-
sa, Neinor, Aedas, Quabit, 
Realia, Insur, Lar España y 
Árima) obtuvieron unos in-
gresos de 1.293 millones de 
enero a septiembre,  lo que su-
pone un incremento del 12%, 
frente a la mejora del 25% ex-
perimentada en la primera 
mitad del año. 

En concreto, los ingresos 
de estas compañías cayeron 
un 6,6% de junio a septiem-
bre, hasta los 430 millones de 
euros, debido a retrasos oca-
sionales en la entrega de vi-
viendas por la entrada en vi-
gor de la ley hipotecaria, y, en 
menor medida, a una desace-
leración en la evolución de las 
rentas. 

 
Menores extraordinarios 
En lo que se refiere al benefi-
cio neto, las cotizadas gana-
ron 4% menos en los nueve 
primeros meses del año, hasta 
los 850 millones, por menores 
plusvalías, cambios en el perí-
metro de negocio y gastos de-
rivados de la estructura. 

Por volumen, la mayor in-
mobiliaria cotizada es Merlin. 
La Socimi liderada por Ismael 
Clemente ganó 316 millones, 
un 37,4% menos, con unos in-
gresos totales de 398 millones 
de euros, un 5,8% más. La 
compañía justifica la caída del 
beneficio neto por los ex-
traordinarios registrados en 
2018, cuando vendió su parti-
cipación en Testa a Blacksto-
ne y capitalizó el contrato de 
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Beneficio

Socimis y promoto-
ras tienen un evolu-
ción dispar en Bolsa. 
Mientras que el mer-
cado premia a las pri-
meras, con revalori-
zaciones anuales  
de hasta el 46% 
(Colonial) o 25% 
(Merlin), las promo-
toras cotizan con 
fuertes descuentos.

EN BOLSA
Los ingresos de la Socimi au-
mentaron un 2%, hasta 263 
millones, en este periodo. 

Lar España, por su parte, 
cerró los nueve primeros me-
ses del año con un beneficio 
neto de 79 millones, un 1,9% 
menos, debido al traspaso de 
activos. Los ingresos de la 
compañía se redujeron en un 
1,4% por el mismo motivo. 
Por último, Árima ingresó 
3,89 millones hasta septiem-
bre. La compañía empezó su 
actividad en octure de 2018 
por lo que no es posible la 
comparación interanual. 

En el caso de las promoto-
ras, Metrovacesa cerró los 
tres primeros trimestres del 
año con un beneficio de 
100.000 euros, frente a las 
pérdidas de 9,3 millones del 
mismo periodo del año ante-
rior, tras incrementar sus in-

gresos un 16%, hasta los 108,7 
millones. Los ingresos proce-
dentes de la promoción resi-
dencial ascendieron a 30,6 
millones, mientras que los in-
gresos por ventas de suelo se 
situaron en 78,1 millones.  

La promotora reconocía en 
sus cuentas una ligera desace-
leración en la demanda de vi-
vienda en los últimos trimes-
tres, con caídas en  revaloriza-
ción de los precios de la vi-
vienda y una rebaja también 
en la inflación de los costes de 
construcción. 

Neinor, la primera de las 

nuevas promotoras en estre-
narse en Bolsa y, por tanto, la 
más avanzada en su estrategia 
ganó 25 millones hasta sep-
tiembre, frente a pérdidas de 
6 millones en 2018, tras au-
mentar un 55% sus ingresos. 

La siguiente en dar el salto 
al parqué fue Aedas, que cerró 
el tercer trimestre con pérdi-
das netas de 13,4 millones, 
frente al beneficio de 5,5 mi-
llones del mismo periodo de 
2018. Los números rojos se 
debieron a gastos asociados a 
las promociones lanzadas du-
rante el año cuyos ingresos, 
sin embargo, no se reconoce-
rán en balance hasta su entre-
ga que prevé concentrar en el 
último trimestre. 

Quabit e Insur, por su parte, 
mejoraron sus ingresos un 
63% y 13%, hasta 25 y 63 mi-
llones, respectivamente.  

prestación de servicios a la 
Socimi residencial. 

Por contra, Colonial dispa-
ró un 40% su beneficio neto, 
hasta 393 millones debido, en 
parte, a su mayor participa-
ción en la filial francesa SFL. 

Realia –que combina el ne-
gocio promotor con el patri-
monialista– ganó 39 millones, 
un 61,2% más, e ingresó 71 mi-
llones, un 1,4% más. 
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Las promotoras cotizadas 
cuentan con ambiciosos 
planes de entrega que se 
irán traduciendo en un 
incremento sustancial de 
ingresos en los próximos 
trimestres. Hasta 
septiembre, Metrovacesa, 
Neinor, Aedas y Quabit 
entregaron más de mil 
viviendas, frente a las 
entre 3.500 y 4.200 
unidades previstas para  
el conjunto de 2019.  Las 
compañías además 
prevén duplicar esta cifra  
a 2020, con hasta 8.400 
viviendas, y triplicarla en 
2021, con 11.800. Esto 
implica que, para cumplir 
con sus respectivos 
planes, deberán acelerar 
sustancialmente el ritmo. 
El despegue del negocio 
coincide además con un 
momento de ralentización 
de las ventas y un freno  
en el crecimiento de los 
precios. Neinor fue la 
primera en rectificar su 
plan de entregas y, en 
abril, anunció un profit 
warning que implicaba una 
reducción sustancial del 
objetivo de entregas y, por 
tanto, de ingresos y ebitda. 
Unos meses después  
Quabit anunció un retraso 
en el plan incial, y, la 
pasada semana, 
Metrovacesa reconoció 
que no será capaz de 
cumplir con las entregas 
previstas y que recurrirá  
a la venta de suelos para 
mantener su objetivo  
de generación de caja y 
adaptarse a “a los cambios 
en la dinámica  
del mercado”.

Despegue en el 
plan de entregas 
de viviendas

Las promotoras 
rectifican sus planes 
y las Socimis se 
preparan para un 
cambio de ciclo


