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SEVILLA DESDE FUERA 

LAS personas con las que co

mentamos este verano que 
éramos de Sevilla elogia

ronnuestra ciudad. A decir 

verdad, todos eran de fuera de An-

dalucía. Otro día reflexionaremos 

sobre eso. Esto ha coincidido con 

una información publicada en un 

medio digital de viajes sobre las 

mejores ciudades del mundo para 

vivir. Analizando pa rá metros co

mo la calidad de vida, salarios, cli
ma y actividades del lugar han ela

borado una lista de las 20 mejores 

ciudades del mundo para vivir, 

que parece muy exigente . Sevilla 
ocupa el quinto lugar entre las se

leccionadas, en las que figuran 

ciudades de todo el mundo y en 

concreto las europeas Amberes, 

Split, Budapest, Reik iavik, Brno, 

Basilea, Coimbra, Linz y Lyon. 
Podemos pensar que quizás nos 

falta distancia para saber si la ciu

dad merece estos elogios, aparte 

de los sentimientos que cada uno 
guarda. He preguntado a un sevi

llano que ha vuelto a la ciudad 

después de d iez años a usente, si 

le parece que Sevilla ha mejorado 

o empeorado en este tiempo y en 

qué aspectos. Lo primero que ha 

comentado, porque le ha llamado 

la atención, son las citas previas 
para todo y las mesas reservadas 

en bares y restaurantes. Le parece 

un cambio cultu ra l apreciable . 

Por otra parte, nota más actividad 

en el centro, aunqu e también se 
ha dado cuenta que cada vez es un 

lugar al que muchos sevillanos no 

tenemos que ir para casi nada en 

nuestro día a día, ni por ocio ni 

El centro ya no es 

imprescindible para los 

sevillanos y la pandemia 

lo ha corroborado 

por negocio. Y esto le parece lla

mativo, ya que siempre había vi

vido en el casco histórico antes de 

irse y no era esa vida la que recor

daba. La Plaza de la Magda lena le 

ha gustado, le parece que está 
mejor que la recordaba, con pues

tos de mercadillo y autobuses. Pe

ro pregunta por las paradas de au

tobuses, ¿dónde están? En Mar

qués de Paradas, el Duque, Cam

pana y e l tranvía de la Plaza Nue

va . Pone en duda que se pueda se-

guir pea tona !izando y alejando e l 

transporte del centro comercia l 

sin una parada de Metro en e l in

terior del casco histórico, en la 

Encarnación, por ejemplo, para 

facilitar la accesibilidad desde los 

puntos más lejanos a l corazón de 

la ciudad . 

Que los barrios sea n casi auto

suficientes es un gran avance y le 
gusta cómo han crecido los árbo

les en Los Bermejales, pero no en

tiende que todavía la Fábrica de 

Artillería no se pueda v isitar a l 

menos parcialmente, y que los 

edificios militares vacantes de en

frente en Eduardo Dato sigan sin 

uso. Del Mercado de la Puerta de 

la Carne, sin comentarios. En eso 

Sevilla no ha cambiado. 
Acostumbrado a los centros co

mercia les de la ciudad donde re

side, tipo plazas cubiertas, con 
gra ndes t iendas y espacios de 

ocio, ha visitado Lag oh y le ha pa

recido que está bien, a la altura 

de los mejor es. Irónicamen te ha 

comentado cuá n tos sevillanos 

comprarán ahora en la confitería 

La Campana que está allí y cuán
tos irán a l local origina l, con sus 

nazarenos en el escaparate, por

que el centro ya no es imprescin

dible para los sevillanos y la pan

demia lo ha puesto aún más de 

manifiesto, salvo para la Semana 

Santa y ya veremos. 
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Fondos, bancos  
y grandes fortunas 
son los dueños del 
ladrillo español  P16 
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Fondos, bancos y grandes fortunas 
son los dueños del ladrillo español
Santander, el emirato catarí, los fondos Castlelake, Pimco y BlackRock y el magnate mexicano Carlos 
Slim son algunos de los principales accionistas de las grandes Socimis y promotoras cotizadas.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Fondos de inversión y sobera-
nos, entidades financieras, 
hóldings latinoamericanos y 
grandes fortunas son los due-
ños  de las inmobiliarias espa-
ñolas cotizadas en el Ibex y en 
el Mercado Continuo. Las So-
cimis Colonial, Merlin, Lar 
España y Árima,  junto con las 
promotoras Metrovacesa, 
Aedas, Neinor y Realia suman 
una capitalización conjunta 
en Bolsa de unos 14.500 mi-
llones de euros. 

Entre los más expuestos al 
mercado inmobiliario en Es-
paña figuran Banco Santan-
der, como mayor accionista 
de Merlin y Metrovacesa, con 
un 22% y un 49%, respectiva-
mente. Además, la entidad fi-
nanciera participa en Metro-
vacesa a través de su partici-
pación en Quasar, sociedad 
que controla junto con el fon-
do Blackstone, que tiene un 
3,9% del capital de la promo-
tora.  

Inversores de referencia 
La entidad financiera entró, 
junto con BBVA y Popular, en 
Merlin tras la integración de 
la división patrimonial de 
Metrovacesa en la Socimi. De 
esta operación se excluyó la 
pata promotora, que ahora 
cotiza en Bolsa.  

Santander, antiguo acree-
dor de Metrovacesa, fue junto 
con BBVA los únicos bancos 
en permanecer en Metrova-
cesa al convertir deuda en 
participaciones. Aunque dilu-
yeron su peso con la salida a 
Bolsa de Metrovacesa en fe-
brero de 2018 todavía son sus 
mayores accionistas. 

Qatar Investment Autho-
rity (QIA), por su parte, con-
trola el 19% de Colonial, la So-
cimi con mayor valor en Bol-
sa. El fondo soberano de Qa-
tar, que entró en la compañía 
en 2014, ha ido escalando po-
siciones desde entonces. 

Otros inversores de refe-
rencia en las grandes cotiza-
das son el fondo norteameri-
cano Castlelake, con más de 

Santander, BBVA y 
Castlelake siguen en  
Metrovacesa y Aedas 
tras la salida a Bolsa 
de las promotoras

Colonial, Merlin, Lar 
España y Árima –las 
Socimis del Ibex y el 
Continuo– junto con 
Metrovacesa, Neinor, 
Árima y Realia tienen 
un valor en Bolsa de 
14.500 millones.

CAPITALIZACIÓN

Los inversores que repiten

 Santander es el principal 
accionista de Merlin (22%) 
y de Metrovacesa (49%), 
donde también participa a 
través de Quasar (3,9%). 
 
  El fondo  Helikon está 
presente en Metrovacesa 
(3,3%) y en Aedas (5%) y el 
banco de Montreal, en 
Neinor (5%) y Árima (8%). 

 Carlos Slim controla 
directa e indirectamente el 
73,3% de Realia y, además, 
tiene un 5,5% en 
Metrovacesa. 
 
 BlackRock es el inversor 
que más se repite en las 
inmobiliarias. Está en Merlin 
(4%), Colonial (3,6%) y en 
Lar (3,7%)
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ASÍ SON LOS DUEÑOS DE LAS INMOBILIARIAS ESPAÑOLAS
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un 70% del capital en Aedas; 
la gestora estadounidense 
Pimco, que tiene un 20% en 
Lar España; el fondos francés 
Orion, con un 28% en Neinor; 
y el canadiense Ivanhoe, con 
un 20% en Árima.  

Entre los grandes propieta-
rios del ladrillo español no po-
demos olvidar tampoco a 
grandes fortunas como Car-
los Slim. El magnate mexica-
no controla un 73% de Realia 
de forma directa e indirecta. 
Además Slim tiene un 5,5% de 
Metrovacesa. Slim fue tam-
bién uno de los accionistas de 
referencia de Quabit,  promo-
tora integrada en Neinor.  

Otro empresario que ha 
apostado por el sector inmo-
biliario ha sido Manuel Lao. 
El fundador y exdueño de 
Cirsa es el tercer accionista de 
Merlin y cuenta con presen-
cia en su consejo de adminis-
tración. 

Los asiduos 
La gestora de fondos 
BlackRock es de los que más 
repite, con participaciones re-

tubre de 2018– tiene entre sus 
principales accionistas a la fir-
ma de inversión canadiense 
Ivanhoe Cambridge, con un 
20%, al fondo británico Pel-
ham (10%) y al banco de 
Montreal (8,4%). Luis Alfon-
so López de Herrera, presi-
dente de Árima, es otro de los 
accionistas de preferencia del 
grupo, con un 3,8%. 

Salidas a Bolsa 
En cuanto a las promotoras, 
en Metrovacesa dominan 
Santander (49%) y BBVA 
(21%). Le siguen Carlos Slim, 
con un 5,5%, Quasar Invest-
ment (3,9%) y Helikon (3,3%). 

Castlelake, que lanzó una  
oferta pública de venta (OPV)  
para Aedas en  octubre de 
2017, sigue siendo el principal 
accionista de la promotora 
con más de un 70% casi cua-

tro años después de la salida a 
Bolsa. Le acompañan en el ca-
pital Helikon y T.Rowe Price,  
ambos con  cerca de un 5%. 

El capital de Neinor, por 
contra, sí ha sufrido un cam-
bio relevante. LoneStar colo-
có en Bolsa el 60% de la pro-
motora en marzo de 2017 y en 
apenas un año salió al com-
pleto de su capital. Actual-
mente los  principales accio-
nistas de Neinor son el fondo 
francés Orion (28%), el  gestor 
de fondos israelí Adar Capital 
(19%), Cohen & Steers (5,2%) 
y el banco de Montreal 
(4,9%). 

La otra gran inmobiliaria 
del Mercado Continuo es 
Realia, con actividad patrimo-
nial y promotora. Realia está 
controlada por Carlos Slim, 
que tiene un 36,9% de forma 
indirecta a través de FCC y 
otro 36,3% de forma directa 
con su sociedad Control Em-
presarial de Capitales (CEC). 
El otro accionista de referen-
cia de la inmobiliaria es el fon-
do activista Polygon, con una 
participación del 15%.

levantes en Merlin (4%), Co-
lonial (3,6%) y Lar España 
(3,7%). También lo hacen  el 
fondo británico Helikon, que 
tiene un 3,3% de Metrovacesa 
y un 5% de Aedas, y el banco 
de Montreal, que cuenta con 
una participación del 4,9% en 
Neinor y del 8,4% en Árima. 

Por compañías, en el capital 
de Colonial destacan, además 
del fondo soberano de Qatar, 
Grupo Finaccess, controlado 
por el mexicano Carlos Fer-
nández, con cerca del 16%, 
Aguila, de la familia colombia-

na Santo Domingo, con un 6% 
y la familia Puig con un 5,7%. 
En Merlin los tres principales 
accionistas son Santander 
(22,3%), Manuel Lao (6,2%) y 
BlackRock, con casi un 4%. 

La Socimi  especializada en 
centros comerciales Lar Es-
paña está controlada por la 
gestora Pimco, con un 20% 
del capital, seguida de Grupo 
Lar (gestor, a su vez, de la 
compañía), con un 10%, y Se-
guros Santa Lucía (5%). Ári-
ma –última inmobiliaria en 
debutar en el Continuo en oc-

Lone Star, que 
vendió un 60% en la 
OPV de Neinor, salió 
de la empresa un año 
después de su debut
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