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Rating Action 
Axesor Rating afirma la calificación de Metrovacesa, S.A. que se mantiene en “BB” con 
tendencia Positiva. 

Resumen Ejecutivo 
Metrovacesa, S.A. se conforma como un grupo especializado en el desarrollo promotor y 
gestión de suelo para el sector residencial (vivienda de nueva construcción) y terciario 
(oficinas, hoteles, etc.) en España. El Grupo, en una fase de ramp-up, alcanzó unos 
ingresos totales y EBITDA de €148M y -€9M respectivamente en 2020, mostrando un 
apalancamiento controlado y sólida estructura de fondos propios que requieren no 
obstante de un mayor ritmo de entrega de viviendas, hito que se estima alcanzar en 
2021. El Grupo cotiza en el mercado continuo desde 2018 y cuenta con una capitalización 
conjunta superior a €1,1Bn (Free float del 29,8%). 

Fundamentos 

Perfil de negocio  

 Sector inmobiliario cíclico y atomizado, afectado por la Covid-19 y con 

incertidumbre en la demanda para el medio y largo plazo.   

Metrovacesa se enmarca en un sector caracterizado por su carácter atomizado y 
bajas barreras de entrada que eleva el grado de competitividad. El déficit de 
vivienda y todavía limitada oferta en España matizan el carácter cíclico del sector 
e impacto por la Covid-19 en la demanda de los últimos meses, estimándose cierta 
recurrencia en la adquisición de vivienda para el corto plazo y estabilidad en los 
precios en las regiones con mayores requerimientos de nuevo parque residencial 
a la vez que mitiga la menor visibilidad de la demanda para el medio y largo plazo.    

 Favorable posicionamiento competitivo soportado por un elevado banco 
de suelo y sólida cartera inmobiliaria enfocada en su fase de 

construcción. 

Su posicionamiento competitivo se caracteriza por una elevada cartera 
inmobiliaria que alcanzó 5.440 viviendas en comercialización a 31 de diciembre 
de 2020 y un banco de suelo total de 5,8 millones de m2, alcanzando un GAV 
conjunto de €2.679M (valoración a 31/12/20) que sitúa al Grupo entre los 
principales players de referencia en España. 

Metrovacesa se beneficia de este modo de un elevado volumen de suelo, 
principalmente fully permmited (84% s/GAV total), que favorece su visibilidad de 
desarrollo promotor en próximos ejercicios. Destaca la fase más temprana en la 
que se encuentra Metrovacesa respecto a sus competidores directos, con un claro 
enfoque de viviendas en construcción (65,3% s/total viviendas en 
comercialización) que justifica sus actuales resultados y rentabilidades. 

 Enfoque de actividad en el desarrollo promotor de nueva vivienda y 
adecuada capilaridad de su cartera inmobiliaria, con presencia 

destacada en las regiones con mayores tasas de demanda en España.  

La adecuada distribución de su cartera inmobiliaria, con presencia en las 
principales regiones de España y un mayor enfoque en zonas de alta demanda Tier 
1 y 2 (>85% s/GAV total) junto con la capacidad para generar fondos con la gestión 
de su banco de suelo y actividades complementarias (proyectos llave en mano, 
“Build to rent”, etc.) favorecen sus fundamentos competitivos. La generación de 
ventas con su banco de suelo y que se situaron en €15,8M en 2020 favorece su 
diversificación operativa dado el ritmo de finalización de viviendas todavía 
limitado, con entregas de 601 unidades en 2020. La presencia en regiones con una 
menor demanda estimada podría condicionar los objetivos de desarrollo en un 
escenario económico de recuperación más limitado al previsto. 
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 Entidades financieras de referencia como principales accionistas y 
equipo de gestión profesionalizado, con una política de crecimiento 
prudente y un apalancamiento controlado que requiere no obstante de 

una mejora de resultados. 

Estructura accionarial diversificada (free float del 29,8%) encabezada por Banco 
Santander (49,4%) y BBVA (20,9%). El equipo de gestión profesionalizado e 
independiente que se incorporó en 2016 ha desarrollo una política de crecimiento 
prudente y dimensionada a su cartera inmobiliaria y capacidad operativa del 
Grupo que se estima comenzar a mostrar retornos positivos en 2021. El sólido 
respaldo de sus dos accionistas de referencia y el desarrollo progresivo de su 
cartera inmobiliaria se valoran como aspectos favorables de su gestión, matizando 
la fase más temprana de actividad en la que se encuentra en relación con sus 
competidores. 

Perfil financiero 

 Actividad enmarcada en una fase de ramp-up hasta 2020, con 

rentabilidades negativas y pérdidas en los últimos ejercicios.  

Su actividad muestra una evolución favorable dada la mayor finalización y entrega 
de viviendas en 2020, situándose no obstante su cartera inmobiliaria en una 
marcada fase de construcción que condiciona sus resultados, en valores negativos. 
Sus ingresos totales (promoción + desinversión de suelo categorizado como 
existencias e inversiones inmobiliarias) y EBITDA reportado a CNMV alcanzaron 
respectivamente €147,9M y -€9M en 2020 (€170,1M y -€10M en 2019).El ritmo 
todavía limitado en la entrega de viviendas (601 en 2020 y 281 en 2019) y una 
estructura de costes caracterizada por unos elevados gastos de construcción como 
consecuencia de la elevada inflación de costes que se produjo en el sector en el 
momento del inicio de las obras penalizan sus rentabilidades actuales. 

El Grupo mantiene un elevado ratio de conversión de generación de caja sin 
necesidad de reponer suelo que junto con la situación más equilibrada estimada 
para 2021 y 2022 derivada de la mayor entrega de viviendas en ese periodo (3.000-
3.400 uds.) favorecen su generación de resultados (2.568 uds. ya vendidas) y 
mitigan los deterioros en la valoración de su banco de suelo alcanzaron €137M en 
2020.     

 Óptima estructura de fondos propios y endeudamiento controlado y 
asociado a su cartera inmobiliaria que matiza su apalancamiento 

desequilibrado en relación a sus resultados.   

Metrovacesa muestra un óptimo patrimonio neto de €2.180M a 31 de diciembre de 
2020 que representó 5,1 veces su deuda financiera total, la cual se situó en €436M 
y se conforma, principalmente, por un préstamo sindicado dispuesto en €226,6M y 
deuda asociada al desarrollo de su cartera inmobiliaria, aspectos que justifican la 
tendencia creciente del último trienio. El carácter cortoplacista y realizable de su 
cartera inmobiliaria junto con su elevada valoración favorecen su ratios de 
apalancamiento en relación con sus activos (LTV del 8,9% a 31/12/20), matizando 
los valores desequilibrados respecto a sus rentabilidades en el momento actual. 

 Elevada liquidez y satisfactorio acceso a fuentes de financiación que 
matiza un cash flow operativo todavía reducido, requiriendo de la 

obtención recurrente de fondos ajenos para su actividad.   

Pese al mayor ritmo de entrega y finalización de viviendas en 2020, Metrovacesa 
requiere de un mayor equilibrio en la generación de caja y recurrencia en la 
ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. No obstante, la caja disponible por 
€207,4M a 31 de diciembre de 2020 y de líneas de financiación disponibles por 
€485M junto con la sólida capacidad de financiación del Grupo matizan la situación 
todavía limitada de cash flow. De igual modo, la valoración de su cartera, superior 
a €2.600M y carácter finalista de su suelo refuerzan su perfil de liquidez y 
capacidad para acometer sus compromisos de pago, con una estructura de 
vencimientos vinculada a las entregas de los proyectos que financian y mayor 
enfoque entre 2021-2022.     

 



 

METROVACESA SA 

A87471264 

CORPORATE RATING 

 

Corporate Rating SOLICITED                          
78D6A8E3-848C-4379-B470-2C6B5AA48A9B/20000083                                                                                                                                                          3/6 

 Alta visibilidad de su cartera inmobiliaria para 2021-2022 tras superar 
la fase de ramp-up, estimándose rentabilidades más equilibradas y 
resultados positivos. 

Su cartera inmobiliaria se caracteriza por una elevada visibilidad en la generación 
de ingresos en el corto plazo, con una cartera de ventas de 2.568 unidades que 
representa €744M (2.678 y €798M a 31/03/21). El mayor ritmo de entrega de 
viviendas estimado favorece las perspectivas de crecimiento de Metrovacesa, con 
una facturación y EBITDA acumulado para 2021-2022 de entre €1.200M-€1.400M y 
€100M-€130M (margen bruto de promoción superior al 21%) que valoramos como 

alcanzable.  

Su rentabilidad está condicionada no obstante por la venta de suelo categorizado 
como inversión inmobiliaria, contabilizándose por diferencia de margen de venta y 
que reduce a la rentabilidad media del grupo, estimándose un margen EBITDA de 
entorno al 8%. Su propia actividad requiere no obstante del mantenimiento de 
niveles de ventas en firme recurrentes que doten de visibilidad a sus resultados, 
con objetivos de entrega de en torno a 2.000-2.500 unidades/año a partir de 2023. 

Resumen de la información financiera 
 
Principales magnitudes financieras. Miles de €. 

 2018 2019 2020 20vs19 

Facturación 190.416 161.508 147.871 -8,44% 

EBITDA  -699 -13.841 -8.994 -35,02% 

Margen EBITDA -0,37% -8,57% -6,08% 2,49pp 

EBITDA compañía -699 -13.841 -8.994 -35,02% 

Margen EBITDA compañía -0,37% -8,57% -6,08% 2,49pp 

EBT 436 -2.439 -157.441 6355,15% 

Total Activo 2.593.824 2.678.923 2.926.597 9,25% 

Patrimonio neto 2.393.090 2.340.843 2.179.756 -6,88% 

Deuda financiera total 81.157 152.424 435.884 185,97% 

Deuda financiera neta(1) -46.453 77.608 228.441 194,35% 

DFN/EBITDA 66,46x -5,61x -25,40x -19,79x 

FFO/DFN 30,3% -32,2% -7,0% 25,23pp 

EBITDA/Intereses -0,09x -2,04x -0,95x 1,08x 

(1)Datos de facturación y EBITDA según reporte a CNMV dada la generación de ingresos y distinción contable de existencias 

e inversiones inmobiliarias (Facturación según estados financieros de €190,4M en 2018 y €161,5M en 2019); (2)Ajustada por 

caja restringida 
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Rating y Tendencia 

Axesor Rating afirma el rating otorgado a Metrovacesa de “BB” con tendencia Positiva. 
Metrovacesa se sitúa en una fase de crecimiento con rentabilidades operativas positivas 
en los primeros meses de 2021 tras acumular pérdidas en ejercicios anteriores y todavía 
incipientes, aspectos matizados por la elevada cartera inmobiliaria y satisfactorios 
niveles de ventas en firme para los próximos dos ejercicios, dotando de elevada 
visibilidad a su actividad.  

La mejora progresiva durante 2021 y el mayor ritmo de actividad y entrega de viviendas 
se estima impacte positivamente en la calificación crediticia durante los próximos doce 
meses. De igual modo, la sólida estructura de fondos propios y su endeudamiento 
financiero controlado refuerzan sus fundamentos crediticios, requiriendo no obstante de 
un mayor ritmo en la entrega de viviendas en el corto plazo que favorezcan sus 
resultados. Cabe destacar que las propias características del sector inmobiliario y la 
incertidumbre asociada a la demanda inmobiliaria para el medio y largo plazo limitan la 
visibilidad de su actividad más allá de 2023, requiriendo del mantenimiento de unos 
niveles de ventas sólidos y similares a los actuales que doten de estabilidad y recurrencia 
a su generación de fondos. 

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 

 Factores positivos (↑). 

Cumplimiento de las estimaciones financieras de 2021 y consecución de los 
resultados y rentabilidades objetivo. Mantenimiento de la visibilidad de su cartera 
inmobiliaria en términos de unidades en construcción y volumen de ventas en 
firme para los siguientes ejercicios.  

 Factores negativos (↓). 

Desviaciones en las cifras financieras estimadas para 2021. Ralentización y/o 
incumplimiento del calendario de entregas y captación de negocio que penalice la 
evolución de su actividad. Cambios en el entorno sectorial en términos de 
demanda y/o marco normativo. 
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, participando éste en el proceso. 

La misma se basa tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son: 

  

1. Cuentas anuales.  

2. Página web corporativa.  

3. Información publicada por los Boletines Oficiales.  

4. Rating book facilitado por la compañía. 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no 

asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

  
 

Información adicional 

         

1. La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 

2009 sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Corporate Rating y  Metodología de Perspectivas 

que puede consultarse en www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/methodology; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en 

www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/rating-scale       

2. Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio 

central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

3. De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses axesor no ha 

prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

4. El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces.   
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, 

sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, 

ya sea de forma gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá 

copiar y/o duplicar la información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento 

y su código fuente, en cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la 

protección de la normativa reguladora de los derechos de propiedad intelectual. 

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la 

denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo 

de la AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de 

la AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento. 

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su 

contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario  declara 

haber leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera 

ejercitar en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información 

contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la 

consideración de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, 

retener o vender título alguno, o para tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia 

emitidas por la AGENCIA tienen la consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada 

para cualquiera de las finalidades que pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. 

La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo 

del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar 

decisiones de inversión. La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No 

obstante, debido al hecho de que la información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre 

tiene control y cuya verificación y cotejo no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas 

o agentes no asumirán responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de 

negocio o daño reputacional ni otros costes derivados) por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u 

omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento 

incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA no realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente 

de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus calificaciones. 

La información sobre personas físicas que pudiera aparecer en el presente informe incide única y exclusivamente en sus actividades comerciales 

o empresariales sin hacer referencia a la esfera de su vida privada y de esta manera debe ser considerada. 

Le informamos que los datos de carácter personal que pudieran aparecer en este informe son tratados conforme al Reglamento (UE) 679/2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y otra 

legislación aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden encontrar más información en el enlace: 

https://www.axesor.com/es-ES/gdpr/ o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@axesor.com. 

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la 

adopción de sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de 

toda la responsabilidad por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda 

responsabilidad por la posible falta de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o 

juzgados, administraciones públicas o cualquier otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés. 

©2021 por AXESOR RISK MANAGEMENT S.L.U. Todos los derechos reservados. 

C/ Benjamín Franklin S/N, Edificio Camt, 2º Derecha, 18100, Armilla, Granada, España. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid. 
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