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La entrada del inversor mexicano
Carlos Slim en la promotora inmobi-
liaria Quabit, tras la compra de una
participación del 3,006% del capital
de la compañía, ha dado una vuelta
de tuerca a la visibilidad del valor dis-
parando su cotización en el Ibex Small
Caps. La operación realizada a tra-
vés de  la sociedad inversora Carso
le convierte en accionista de referen-
cia de la compañía, al tiempo que ha
conseguido despertar a la cotización
del segundo plano en el que había
caído. 

El magnate mexicano no ha sido
el único inversor institucional que se
ha fijado en la promotora española
de pequeña capitalización. Quabit
Inmobiliaria es una apuesta relevan-
te de varios inversores instituciona-
les. Francisco García Paramés fue
uno de los primeros en fijarse en la
compañía. En 2017 Cobas Seleccion
entró en su accionariado donde
ostenta una participación del 5,059%
que le convierte en el tercer accionis-
ta de referencia de la empresa.  Des-
de entonces Quabit forma parte de
los activos de varias carteras de los
fondos de inversión de la gestora.
Julius Baer Group también es un vie-
jo amigo de la casa y segundo accio-
nista de referencia. El grupo suizo  de
gestión de patrimonios cuenta con
una participación del 8,74%, reparti-
da entre la Sicav Kairos International
y Kairos Pegasus Fund.

Los gestores  ven potencial
Más tardía ha sido la entrada de
Gescooperativo. El pasado mes de
septiembre  la gestora de fondos de
inversión adquirió un 3,519% de las
acciones de la promotora inmobilia-
ria en un momento en el que el valor
estaba en mínimos. Carlos Slim ha
sido el último en sumarse a la lista
en un momento que le ha permitido
aprovechar los bajos niveles de valo-

ración de la compañía del Ibex
SmallCaps. El  paquete de 4,4 millo-
nes de acciones  fue adquirido a tra-
vés de la sociedad tenedora de
acciones Carso el 24 de diciembre,
aunque no se hizo pública hasta el
2 de enero y está valorado en cer-
ca de 4,8 millones de euros. Felix
Abánades, presidente y accionista
mayoritario  posee una participación
accionarial del 20,308%.

En menos de dos meses la coti-
zación de Quabit ha subido un 40%
pasando de 0,79 euros por acción a
superar el euro por acción. Una situa-
ción que ha resultado muy rentable
para los últimos inversores que han
entrado en el valor, y en particular para
Carlos Slim, ya que desde que se hizo
pública la operación el valor ha subi-
do más de un 7%. También ha sido
rentable para Gescooperativo. Cuan-
do entró en el valor el 26 de septiem-
bre, la acción cotizaba con un des-
cuento en torno al 68% sobre el valor
neto de los activos (NAV), muy por
encima de sus comparables y en
diciembre ha subido un 20%, ade-
más de la subida registrada en ene-
ro. Según los expertos “era una opor-
tunidad de compra muy clara y Ges-
cooperativo la ha aprovechado  y Car-
los Slim también”. Menos rentable ha
sido para Julius Baer y Cobas que
entraron en la ampliación de capital
acelerada que hizo Quabit en diciem-
bre de 2017 a 1,65 euros.  

La promotora inmobiliaria también
cuenta con el respaldo de las tres
firmas que cubren el valor: Santan-
der, J.B Capital y GVC Gaesco. Las

tres  recomiendan comprar y valo-
ran la compañía con unos precios
objetivos bastante alineados que
oscilan entre 1,50 euros por acción
de Santader;1,70 euros de JB Capi-
tal y 1,52 euros de GVC Gaesco. La

valoración media de 1,6 euros no
recoge ni la adquisición de la cons-
tructora Rayet en octubre, ni la ini-
ciativa de la  cooperativa. 

Pero no todo juega a favor de la
inmobiliaria. La subida de Quabit en

Bolsa desde noviembre tiene conti-
nuos altibajos que advierten de que
las posiciones cortas de los hedge
funds no han desaparecido del mer-
cado español. Tras la entrada de Slim,
Marshall Wace, uno de los hedge fund
más agresivos del mercado español
ha aumentado su posición en contra
de la promotora  hasta el 0,73% des-
de el 0,60% anterior, el nivel más alto
desde noviembre, cuando entró el
valor. Los analistas del fondo británi-
co consideran que la reacción alcis-
ta de Quabit ha sido “muy rápida y
excesiva” y apuestan por una correc-
ción del valor.

Previsiones positivas en 2020
Pese al impulso registrado en los últi-
mos tres años la compañía que pre-
side Felix Abánades apenas ha con-
seguido levantar cabeza en Bolsa.
Quabit ha perdido más del 99,9% de
su valor tras su desplome en 2008
desencadenado por el pinchazo de
la burbuja inmobiliaria, y desde enton-
ces la cotización apenas ha conse-
guido superar el euro por acción en
los dos últimos meses. La compañía
que preside Félix Abánades ha sido
una de las promotoras más penaliza-
das del sector si bien es la única pro-
motora como tal que ha conseguido
resistir y salir a flote de la crisis inmo-
biliaria sin necesidad de ser rescata-
da por la banca. Tras una década per-
dida, Quabit ha estado refinanciando
deuda hasta que el sector comenzó
a recuperar la actividad. A partir de
ese momento la promotora se lanzó
a recapitalizarse, al igual que el resto
del sector. En 2017 y 2018 hizo dos
ampliaciones de capital por valor de
2013 millones de euros, entre amplia-
ciones dinerarias y no dinerarias y la
respuesta de los mercados se mate-
rializó con la entrada de capital de
inversores institucionales de presti-
gio que se han convertido en accio-
nistas de referencia. A partir de enton-
ces comienza una nueva época para
el sector y las nuevas promotoras
como Aedas Homes y Neinor, en
2017 y Metrovacesa en 2018 empie-
zan a cotizar en Bolsa.

En los 9 primeros meses de 2019
Quabit aún arrastraba pérdidas de
5,7 millones y un ebitda que, aun-
que ha mejorado, sigue siendo
negativo. Igualmente mantiene una

deuda neta de 266 millones de
euros. Las previsiones para 2020
son optimistas, según fuentes cer-
canas a la compañía. “Va a ser el
primer año que la promotora inmo-
biliaria entra en beneficios operati-
vos después de muchos años” y
está “muy bien encaminada para
cumplir sus objetivos de entrega de
1.200- 1.400 viviendas, frente a 2018
que  entregaron 190, aseguran.

En 2019 los objetivos de entrega
del Plan de Negocio 2018-2022 expe-
rimentaron una desviación aproxima-
da de 4 meses, y se han visto obliga-
dos a ajustar el objetivo a causa del
retraso de la ley hipotecaria entre 2 y
4 semanas. No obstante, a día de hoy
aseguran que es un mercado estabi-
lizado. “No hay signos de burbuja” y
esperan que siga creciendo a un rit-
mo moderado, señalan. 

Parte de su estrategia para los
próximos años está enfocada al des-
arrollo de suelo propio en más de
un 25% a partir de 2023.“Ese es un
punto muy importante en la  estra-
tegia porque Quabit fue un agente
dinamizador muy importante a pri-
meros de 2000 y  permite proveer a
la compañía de suelo finalista en
condiciones muy ventajosas”, dicen.
Otra parte importante es el lanza-
miento de cooperativas Real State.
Son viviendas a un precio menor en
sonas de crecimiento.

En menos de dos meses Quabit se ha revalorizado más
de un 40% al calor de inversores institucionales y las
recomendaciones positivas de las tres firmas de inver-
sión que cubren el valor. La compra de un paquete de
acciones del 3% de la compañía, valorado en 4,8 millo-
nes de euros, ha sido el último espaldarazo para la pro-

motora inmobiliaria de la mano del magnate mexicano
Carlos Slim. Pero no es el único que se ha fijado en el
valor. También vuelven los bajistas, con Marshall Wace
a la cabeza, y con ellos un aumento de la volatilidad del
valor. El hedge fund británico sube su posición corta en
la promotora inmobiliaria hasta el 0,72% del capital. 

El valor sube más de un 40% desde mínimos de noviembre con el espaldarazo
de Carlos Slim

Quabit: inversores institucionales
y bajistas calientan el valor en Bolsa

Marshall Wace, uno de los
‘hedge fund’ más
agresivos del mercado
español, ha aumentado su
posición bajista hasta el
0,73% 

Carlos Slim adquiere un
paquete de 4,4 millones de
acciones de la promotora,
valorado en cerca de 4,8
millones de euros, y pasa
a ser accionista de
referencia

Félix Abánades, presidente y accionista de control de Quabit Inmobiliaria.

n Ni hay burbuja
inmobiliaria en
España ni se la
espera, según las
previsiones de gran
parte del mercado de
inversión. Carlos Slim,
imparable en su
apuesta por el
mercado constructor
e inmobiliario
español, así lo
corrobora también
tras la última
operación en Quabit.

A través de la
entrada en la
compañía como
accionista
mayoritario, mediante
la compra de una
participación superior
al 3% del capital,

Slim consigue
abarcar una parte
sustancial del
mercado inmobiliario
español. Tanto Realia
como FCC operan en
el mercado de la
promoción al igual
que Quabit.

El inversor
mexicano, entró en el
mercado constructor
español en 2014
como máximo
accionista de FCC,
tras pactar con Esther
Koplowitz acudir a la
ampliación de capital
de la compañía para
refinanciar su deuda.
Apenas pasados
unos meses, en 2015
adquirió a Bankia su

participación del
24,9% de Realia, a su
vez participada por
FCC con un 36% del
capital. Esta
operación por
importe de 44,5
millones de euros, le
permitió lanzar
posteriormente una
opa por el capital
restante de Realia.

En la actualidad
controla el  81,093%
del capital de FCC a
través de Inversora
de Carso y de Realia
con el 70,769%. En
ambos casos a través
de participaciones
directas e indirectas,
según datos de la
CNMV. 

Slim no teme a la burbuja
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