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tenible”, aclaran desde CBRE. 
Además, destacan que el apetito 

por parte de los inversores interna-
cionales sigue siendo voraz. Sobre 
todo de los fondos, que represen-
tan el 68 por ciento del total inver-

tido hasta junio de este año. Esta-
dos Unidos se mantiene como el
país número uno en cuanto a ori-
gen del capital (39 por ciento del
total), seguido de Australia (8 por 
ciento) y Reino Unido (6 por cien-
to), según indica la consultora. 

Las grandes socimis 
Merlin se ha coronado como la so-
cimi más activa. El año pasado dis-
paró las cifras de inversión con la 
compra de Testa, por 1.794 millo-
nes. Más tarde se convirtió en la pri-
mera sociedad de este tipo en coti-
zar en el Ibex 35 y hace apenas dos 
meses anunció la integración de
Metrovacesa, situándose como la
mayor inmobiliaria española, con 
activos por 9.317 millones. 

Hispania es otra de las grandes 
socimis que operan en España y du-
rante el primer semestre ha desem-
bolsado 135 millones, según los da-

tos facilitados a la CNMV. La capa-
cidad de compras de la sociedad, 
que preside Rafael Miranda, ascien-
de a unos 400 millones, tras com-
pletar un aumento de capital por 
231 millones. Por otro lado, Axiare 
ha cerrado compras hasta junio por 
92 millones. Se trata de un edificio 
de oficinas en Josefa Valcárcel (Ma-
drid), el parque comercial Viapark 
(Almería), un activo logístico en San 
Fernando de Henares (Madrid) y 
un proyecto de oficinas en Las Ta-
blas (Madrid).

Por su parte, Lar ha acometido 
tres operaciones hasta junio, con 
una inversión total de 93 millones 
que ha destinado a dos activos co-
merciales en Alicante (Portal de la 
Marina y Vistahermosa) y un terre-
no en Sevilla, donde se construirá 
un complejo comercial, Palmas Al-
tas, sobre una superficie de 123.000 
metros cuadrados.

Complejo Comercial Portal de la Marina (Alicante), propiedad de la socimi Lar. EE 

Alba Brualla MADRID.  

Las Sociedades Cotizadas de Inver-
sión Inmobiliaria (Socimis) han 
echado el freno y han recortado a 
la cuarta parte su actividad inver-
sora. Mientras que en 2015 estas so-
ciedades fueron las líderes absolu-
tas del mercado y coparon el 42 por 
ciento de la inversión inmobiliaria, 
con operaciones por valor de 5.237 
millones de euros, en lo que lleva-
mos de año han intervenido sólo en 
el 10 por ciento de los inmuebles 
transaccionados, según indica la 
Asociación de Consultoras Inmo-
biliarias (ACI).  

Concretamente, han desembol-
sado, entre enero y junio, 418 millo-
nes en adquisiciones de activos, fren-
te a los 1.100 millones que invier-
tieron en el mismo periodo del año 
pasado, un 62 por ciento menos. Es-
te descenso es lógico, según apun-
tan los expertos, ya que tras el atra-
cón de compras ahora tienen que
encargarse de gestionar los activos 
de su cartera y crear valor, al tiem-
po que mantienen los ojos en el mer-
cado para no dejar escapar las bue-
nas oportunidades.  

Además, cada vez hay una mayor 
competencia y tras dos años con
una actividad frenética en el sector, 
cada vez es más complicado encon-
trar operaciones interesantes.

Esto no sólo se ha visto reflejado 
en la actividad de las socimis, tam-
bién en la del resto de actores. Así,
la inversión total en el primer se-
mestre del año asciende a 4.182 mi-
llones de euros, un 24 por ciento
menos que el año pasado. De igual 
modo, este descenso no ha sido in-
terpretado por el sector como una 
falta de interés por parte de los in-
versores hacia el mercado español, 
ya que hay que tener en cuenta que 
el año pasado se alcanzaron cifras 
récord, que situaron al sector en “un 
nivel de actividad difícilmente sos-

La socimis echan el freno: recortan a
la cuarta parte su actividad inversora
Han intervenido en el 10% de los inmuebles transaccionados entre enero y junio
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Es la inversión que se ha al-
canzado en el segmento de 
Retail hasta junio, y que supo-
ne un 34 por ciento del total 
desembolsado en el mercado 
inmobiliario durante el primer 
semestre. Le siguen las ofici-
nas, que suponen el 20 por 
ciento, los hoteles, con el 13 
por ciento y el mercado logís-
tico con el 13 por ciento.

Atento vende 
su filial en 
Marruecos al 
grupo Intelcia
Presta servicios  
a los mercados 
marroquí y francés

Agencias MADRID.

La firma de telemarketing y aten-
ción al cliente Atento ha llegado 
a un acuerdo con el grupo Intel-
cia para la venta del 100 por cien-
to de su filial Atento Marruecos. 
La transacción incluye las ope-
raciones de la empresa en este 
país, que prestan servicios a los 
mercados marroquí y francés,
según ha informado la compa-
ñía, que no ha revelado los tér-
minos financieros de la opera-
ción, según EP.

  Atento explica que las opera-

ciones de está filial marroquí que 
prestan servicios al mercado es-
pañol están excluidas de esta 
transacción y continuarán ope-
rando como parte de Atento Es-
paña.  

  En este sentido, la compañía 
informa de que la transacción 
está sujeta a la aprobación de las 
autoridades reguladoras y se es-
pera esté concluida antes del fi-
nal del año fiscal de Atento.  

  La empresa remarca que es-
ta venta le permite continuar re-
forzando su foco en sus merca-
dos principales de España y la 
región de América Latina, don-
de el tamaño del mercado de 
CRM BPO se estima 9.330 mi-
llones de euros.

“Cada día, Atento conecta a más 
de 500 millones de consumido-
res con más de 400 marcas”, re-
marcan desde la compañía. 

EP MADRID.

Merlin cerrará en los próximos me-
ses los últimos flecos formales que 
le restan para culminar la integra-
ción de Testa, la firma patrimonia-
lista que compró a Sacyr, mientras 

ejecuta su acuerdo de fusión con 
Metrovacesa, con el que constitui-
rá la primera inmobiliaria españo-
la. La socimi que preside Ismael 
Clemente abordará un canje de ac-
ciones para hacerse con los apenas 
109.082 títulos de Testa, represen-
tativos del 0,07 por ciento de su ca-
pital, que aún cotizan en bolsa.  

  Testa ha convocado una junta 
extraordinaria de accionistas para 
el próximo 6 de septiembre, con el 
fin de aprobar este último trámite.  

  Los titulares de las acciones de 
Testa que aún están en el mercado 
recibirán 1,22 títulos de Merlin por 
cada acción que tengan de la exfi-
lial de Sacyr. La socimi atenderá la 
operación con los títulos que tiene 
en autocartera.    

De forma paralela Merlin mate-
rializa el pacto de fusión con Me-
trovacesa que alcanzó en junio de 
este año con el Santander y el res-
to de bancos accionistas de esta in-
mobiliaria. Ambas inmobiliarias 

han notificado a la CNMC su fu-
sión y ahora el superregulador cuen-
ta  con un mes para analizar el pro-
yecto, que dará lugar a una compa-
ñía con una cartera de edificios y 
viviendas en renta valorada en unos 
10.000 millones y que tendrá a la 
entidad de la familia Botín como 
primer accionista (21,9 por ciento). 

Con la integración, Merlin se con-
vertirá en la nueva propietaria de 
algunos inmuebles emblemáticos 
de Madrid y Barcelona, como la To-

rre Madrid de la capital o una de 
las cuatro del Norte del Paseo de la 
Castellana, así como del centro co-
mercial que alberga la FNAC de la 
Plaza de Callao de Madrid, de cua-
tro inmuebles de la Avenida de Dia-
gonal de Barcelona o del centro co-
mercial Las Arenas de la Ciudad 
Condal. El acuerdo de integración  
contempla una penalización de 75 
millones en caso de que la fusión 
no resultara por causas atribuibles 
a una de las firmas.

Merlin notifica a la CNMV su fusión con Metrovacesa
La socimi cierra
formalmente la 
integración con Testa
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