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Datos bursátiles
Market Cap. (mln eur) 5.193
Nº acciones (mln) 508
Free Float 52,5%
Beta 0,43
Rango 52 semanas (EUR/acc) 7,89 - 10,32
Vol. Medio Diario 6 meses (mln acc.) 0,81

Rating [S&P/Moody's]
BBB+/Baa2

Pespectiva [S&P/Moody's] = / =

Evolución COL COL vs IBEX
1 Día -0,2% -0,4%
1 Mes 2,9% 3,0%
2019 25,6% 17,6%
1 año 8,3% 13,2%

Comprar Mantener Vender
Consenso 
Analistas

57% 29% 14%

Fuente: Factset.

Accionistas:  QIA (15,9%), Finacces (15,8%), Inmo S.L. (5,7%)

Inmobiliaria Colonial  
24 de junio de 2019 

Revisamos nuestro modelo  
Actualizamos nuestra visión sobre Inmobiliaria Colonial tras el buen 
comportamiento del valor en 2019 (+25,6% i.a. vs +8% Ibex), revisando las 
estimaciones para los próximos años en un contexto de madurez del ciclo 
económico e inmobiliario tras 5 años de crecimiento de los precios. 

Debilidad macro vs momentum micro  
Debido a la reciente ralentización cíclica y a las débiles expectativas de 
inflación no esperamos que el BCE modifique su política de tipos, y su 
forward guidance no indica subidas al menos hasta la segunda mitad de 
2020. Por tanto, creemos que las laxas condiciones monetarias continuarán 
constituyendo un apoyo al crecimiento económico. 
Por su parte, tras cinco años de precios al alza consideramos que el 
potencial de crecimiento en Madrid, Barcelona y París es limitado y 
estimamos entre dos y tres años más de crecimiento de precios por encima 
de la inflación aunque a tasas más moderadas. Así, pese a que los bajos 
tipos de interés seguirán apoyando unas yields reducidas en términos 
históricos, creemos que éstas deberían haber tocado suelo y adoptamos una 
postura prudente, incorporando a nuestro modelo unas mayores tasas de 
descuento a partir de 2021, que en el mencionado contexto de ralentización 
de precios provocará cierta presión a la baja en las valoraciones en el medio 
plazo. 

Cartera bien posicionada  
En esta coyuntura creemos que Colonial es uno de los players mejor 
posicionados para encarar un ciclo maduro, con activos de gran calidad muy 
bien localizados para capturar los restantes aumentos de rentas, con 
capacidad para mejorar sus tasas de ocupación en Madrid y un atractivo 
pipeline de proyectos con una alta visibilidad. 

Revisamos precio y recomendación  
Valoramos Inmobiliaria Colonial mediante diferentes métodos (cálculo del 
NAV futuro esperado y un modelo de descuento de dividendos), alcanzando 
una valoración de 10,80 eur/acc., lo que implica un potencial de 
revalorización del 6% y bajamos la recomendación desde 
SOBREPONDERAR a MANTENER. Creemos que constituye una buena 
opción defensiva para los momentos de incertidumbre en el mercado. 
 

Activos envidiables a múltiplos exigentes 

Analista financiero 
Pablo Fernández de Mosteyrín 
 

MANTENER 
 

Precio Objetivo          10,80 EUR  
Precio cotización          10,22 EUR 
Potencial                              6% 
 

(mln de euros) 2018 2019e 2020e 2021e Ratios 2018 2019e 202 0e 2021e
Ventas 347 355 369 367 PER 38,9x 38,4x 34,7x 36,3x
EBITDA 280 281 292 287 P / VC 0,6x 0,9x 0,9x 0,9x

Mg EBITDA 81% 79% 79% 78% VE / EBITDA 30,7x 35,1x 33,2x 33,4x
Bº Neto 526 240 123 102 VE / Ventas 24,8x 27,8x 26,3x 26,1x
VE 8.610 9.866 9.705 9.593 DN/EBITDA 16,7x 16,6x 15,4x 15,3x
Deuda Neta 4.680 4.664 4.503 4.391

Rentabilidad 2018 2019e 2020e 2021e (EUR/acc) 2018 2019e 20 20e 2021e
RPD 2,3% 2,1% 2,3% 2,6% BPA 0,22 0,27 0,29 0,28
FCF Yield 3,0% 4,3% 3,0% 2,8% DPA 0,20 0,22 0,24 0,26
ROE 1,7% 2,4% 2,6% 2,3% Pay-Out 88% 82% 81% 93%
ROCE 7,3% 4,0% 2,9% 2,8% NAV 10,03 11,25 11,51 11,22

Fuente: Estimaciones propias.
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Actualizamos nuestra visión sobre Inmobiliaria Colo nial tras el buen 
comportamiento del valor en 2019  (+23% i.a. vs +9% Ibex), revisando las 
estimaciones para los próximos años en un contexto de madurez del ciclo 
económico e inmobiliario tras 5 años de crecimiento de los precios y donde 
prevemos que la política monetaria del BCE continuará constituyendo un apoyo en 
el medio plazo ante la previsible ausencia de presiones inflacionistas. 

Durante el último año la Compañía ha mostrado un im portante crecimiento en 
todos sus KPIs , con los ingresos por rentas creciendo un 23% i.a., +5% en 
términos comparables, impulsadas por la adquisición de Axiare, la mejora en las 
tasas de ocupación y los mayores precios del alquiler en todos sus mercados, 
apoyando el aumento del beneficio recurrente por acción en un 4% i.a. Así mismo, 
continúa mostrando avances en la gestión de su cart era con la desinversión en 
activos no estratégicos por 441 mln eur en 2018, continuando la ejecución de sus 
proyectos Alpha III y Alpha IV y aumentando su participación en SFL hasta el 81,7%, 
lo que ha impulsado el NAV de la Compañía hasta los 10,03 eur/acc., un +17% 
i.a., que unido a un dividendo del 2% ha elevado la  rentabilidad para el 
accionista hasta el 19% durante el último año . Además, la óptima gestión del 
balance está apoyando la deseable reducción del rat io de endeudamiento , lo 
que se ha visto recompensado con la mejora del rating por parte de S&P hasta 
BBB+, constituyendo el mejor rating de una empresa inmobiliaria en España. 

Entorno macro: ralentización y bajos tipos de inter és 

Durante el primer trimestre de 2019 la economía española continuó expandiéndose 
a un ritmo del 2,4% i.a., manteniendo el vigoroso crecimiento de los últimos años y 
mostrando mejores cifras que la media de la Zona Euro. Además, según las 
últimas previsiones del FMI y la Comisión Europea , pese a la evidente 
ralentización que estamos viendo a nivel global, es probable que la economía 
española continúe creciendo a ritmos del 2,1% en 20 19, 1,9% en 2020 y 1,6% 
en 2021 lo que previsiblemente permitirá continuar reduciendo la tasa de 
desempleo  hacia niveles pre-crisis y aumentando la afiliación a la Seguridad Social. 

 

     Fuente: Bloomberg, Factset, R4 

Actualizamos nuestra 
visión sobre 
Inmobiliaria Colonial 
tras el buen 
comportamiento del 
valor en 2019… 
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Debido a la reciente ralentización cíclica , víctima del proteccionismo comercial, y 
a las débiles expectativas de inflación tanto para España como para la Eurozona, 
no esperamos que el BCE modifique su política de ti pos de interés en el medio 
plazo , y su forward guidance no indica subidas de tipos al menos hasta la segunda 
mitad de 2020. Por tanto, creemos que las laxas condiciones monetarias 
continuarán constituyendo un apoyo al crecimiento e conómico , e incluso una 
hipotética subida del tipo depo hasta el 0,0% (-0,4% actual) debería continuar 
apoyando las condiciones financieras y, por extensión, manteniendo los tipos de 
interés de la deuda soberana en niveles mínimos en términos históricos . 

   Fuente: Bloomberg, R4 

De este modo, pese a que la ralentización del crecimiento económico global puede 
tener cierto efecto sobre el crecimiento de las rentas, creemos que un entorno de 
bajos tipos de interés continuará apoyando la entrada de inversión en el sector 
y mantendrá un elevado diferencial entre la rentabi lidad de la deuda soberana , 
actualmente en mínimos históricos por debajo el 0,6% a 10 años, y las yields que 
ofrece actualmente el sector inmobiliario, en un rango entre el 3,25%-3,5% en 
oficinas y un 5,25%-5,5% en logística, lo que supone un spread mínimo superior a 
250 pbs. 

Fuente: Bloomberg, R4     Fuente: BNP Real Estate 
 

Por todo ello, pese a la madurez del ciclo creemos que los vientos de cola que 
impulsan la economía española basados en la creació n de empleo, la mejora 
en el consumo privado, la competitividad del sector  exportador, el turismo y 
la expansión del crédito seguirán soplando en los p róximos años , aunque la 

Rentabilidad por tipo de activo 

…en base a la 
continuidad en el 
crecimiento 
económico, el apoyo 
de la política 
monetaria… 
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reciente inestabilidad global llevará a cierta disminución en las tasas de crecimiento, 
menores ritmos de aumento en rentas y en la revalorización de los activos 
inmobiliarios. 
 
Entorno micro: fuerte demanda con yields en mínimos 

Dadas las perspectivas cíclicas comentadas anteriormente, pese a la previsible 
ralentización en el crecimiento global creemos que la inversión inmobiliaria en 
España continúa siendo atractiva  a los flujos de inversión internacionales, donde 
los fondos de inversión y pensiones, aseguradoras y SOCIMIs han tomado el relevo 
de los fondos oportunistas más arriesgados. Tras un 2018 record en volumen de 
inversión, prevemos que en 2019 continúe entrando capital, atraído por los 
fundamentales del sector, las favorables condicione s de financiación y la 
búsqueda de rentabilidad más allá de la deuda públi ca. Así, durante el primer 
trimestre del año, pese a la incertidumbre preelectoral, hemos visto un fuerte apetito 
inversor, tanto hacia los activos clásicos, como oficinas, retail o logística, como 
hacia activos alternativos, como residencias de ancianos y estudiantes. 

   Fuente: BNP Real Estate 

Así, en un contexto de precios de alquiler en máximos y yields en mínimos 
prevemos que los retornos totales futuros del secto r (crecimiento en NAV + 
rentabilidad por dividendo) se reducirán desde los elevados niveles actuales, 
y vendrán de la mano del crecimiento en rentas más que de la revalorización , 
por lo que conviene ser especialmente selectivo en la adquisición de activos 
y tener exposición a carteras con potencial de capt ación de aumentos de 
rentas  y reducción en tasas de disponibilidad. En este sentido, entre los segmentos 
que mejor deberían aprovechar esta coyuntura sin duda están los activos de 
oficinas en las zonas prime de las principales capitales , donde una demanda 
creciente y una oferta limitada suponen una oportunidad para la rehabilitación y 
reposicionamiento de activos obsoletos a las necesidades actuales. Así mismo, el 
auge del comercio electrónico debe impulsar la demanda de parques logísticos en 
detrimento de los centros comerciales y, en menor medida, de los locales 
comerciales (high street retail). 

Tras cinco años de precios al alza, tanto en Madrid como en Barcelona los costes 
del alquiler han superado los máximos alcanzados en 2007 mientras que los precios 
de venta, en general, aún no han llegado a dichos extremos, aunque en algunas 
zonas y activos prime todavía no se han alcanzado los máximos precrisis. Por ello, 
consideramos que el potencial al alza en ambos merc ados es limitado y 
estimamos entre dos y tres años más de crecimiento de precios en niveles 
superiores a la inflación aunque a tasas más modera das que las vistas en los 

…y la entrada de flujos 
de inversión, atraídos 
por los fundamentales 
del sector, las 
favorables condiciones 
de financiación y 
búsqueda de yield. 

Prevemos que los 
retornos futuros se 
reducirán, y vendrán 
de la mano del 
crecimiento en 
rentas… 
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últimos años, donde hemos visto revalorizaciones de  doble dígito . Así, pese a 
que los bajos tipos de interés seguirán apoyando unas yields reducidas en términos 
históricos, creemos que éstas deberían haber tocado suelo. Así mismo, conforme 
nos acerquemos al final del ciclo, los inversores exigirán mayores rentabilidades 
para compensar el riesgo, por lo que ambos factores deberían apoyar un ligero 
repunte de yields en el medio plazo. Por todo ello adoptamos una postura 
prudente e incorporamos a nuestro modelo unas mayor es rentabilidades 
exigidas  (yields) a partir de 2021, que en el mencionado contexto de  
ralentización de precios provocará cierta presión a  la baja en las valoraciones . 

    Fuente: Idealista, R4 

    Fuente: JLL 
 

Del mismo modo, en París esperamos continuar viendo cierta ralentiz ación en 
la inversión, tras un 2017 récord y un 2018 ligeram ente a la baja  tras un 
crecimiento económico decepcionante y la agitación política de los últimos meses 
derivada de las protestas de los chalecos amarillos. En este sentido, la recuperación 
de los niveles de confianza empresarial y las mejores cifras de creación de empleo 
deben servir de apoyo a unos niveles de ocupación ya elevados y unas rentas en 
máximos históricos. Así, de forma similar a los mercados de Madrid y Barcelona, 
esperamos cierta moderación en el crecimiento de lo s precios y repunte de 
las yields en el medio plazo, acorde a la madurez del ciclo y  a las expectativas 
de rentabilidad y riesgo de los inversores . 

…mientras las yields 
en mínimos podrían 
presionar las 
valoraciones en el 
medio plazo. 

Madrid  (eur/m²/mes) 1T2019 Barcelona  (eur/m²/mes) 1T2019

CBD 35,0 Paseo de Gracia 26,0
Secundaria 21,5 Centro ciudad 20,75
Periferia 16,75 Nuevas áreas de negocio 24,0
Satélite 10,5 Prefieria 15,5
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Fuente: Knight Frank       Fuente: JLL  

    Fuente: Knight Frank 

Tras este breve repaso del entorno macro y micro y teniendo en cuenta las 
condiciones de financiación y regulación, podemos afirmar que el ciclo 
inmobiliario está en un fase de sana madurez , con el impulso de un capital en 
busca de la rentabilidad que no otorgan los activos sin riesgo tradicionales y el 
respaldo de un crecimiento económico aún sólido que promete alargar la bonanza 
al menos durante dos años más. 

Colonial.  Activos de calidad para crecer y apoyar la reducción de deuda. 

En esta coyuntura de mercado creemos que Colonial es uno de los players mejor 
posicionados para encarar un ciclo maduro, con acti vos de gran calidad muy 
bien localizados para capturar los restantes aument os de rentas, con 
capacidad para mejorar sus tasas de ocupación en Ma drid, un atractivo 
pipeline de proyectos que entrarán al mercado en los próximo s años y donde 
la visibilidad es muy alta  gracias a los pre-alquileres que ya tiene firmados con 
contratos a largo plazo y la previsible venta de activos no estratégicos que apoyarán 
en el importante objetivo de reducción de deuda. 

De acuerdo a la procedencia de los ingresos de Colonial, el hecho de que el 81% 
de sus rentas  procedan de activos de oficinas  y el 71% de activos situados en las 
zonas centrales de negocios (CBD) de Madrid, Barcel ona y París , confiere a la 
Compañía cierta estabilidad de rentas  por la gran demanda existente por este tipo 
de activos y la limitada oferta disponible. Así mismo, las bajas tasas de 
disponibilidad y la demostrada capacidad de la Compañía para rehabilitar y 

Renta anual  - París Evolución Yield  - París 
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reposicionar activos anticuados facilitan la captura de los aumentos de rentas de 
cara al futuro. 

 
 

    Fuente: Inmobiliaria Colonial 

Respecto a su cartera de activos logísticos , incorporados tras la compra de 
Axiare, esperamos que su desinversión  antes del final de 2020 reporte a la 
Compañía unos ingresos cercanos a los 450 mln eur  (~3,5% GAV 2019e), con un 
impacto en rentas en torno a los 20 mln eur/año (~5,6% rentas brutas 2019e). Así 
mismo, creemos que en los próximos años Colonial continuar á con su política 
de desinvertir en producto secundario con el fin de  reforzar su 
posicionamiento en CBD . Así, pensamos que se podrán producir desinversiones 
puntuales de otros activos no estratégicos, situados en zonas periféricas, aunque 
esperamos un importe sustancialmente menor a los 441 mln eur ingresados durante 
2018.  

De este modo, incorporamos en nuestro modelo la pérdida potencial de rentas 
derivada de las desinversiones en activos logístico s, considerada 
anteriormente, estimando unas rentas potenciales a largo plazo un 18% por debajo 
de los 512 mln eur anuales guiados por la Compañía - sin tener en cuenta la 
desinversión de activos-. Así mismo, de acuerdo al compromiso con la reducción 
de deuda, creemos que Colonial destinará parte de los fondos recibidos por la venta 
de activos al pago anticipado de deuda, reduciendo su ratio de en deudamiento 
hacia cifras cercanas a un 36% LTV en el medio plaz o, en línea con otros REITs 
europeos. En segunda derivada, si bien es cierto que creemos que el BPA crecerá 
a doble dígito en 2019, esperamos una moderación en  su crecimiento a tasas 
más sostenibles, pero manteniendo un crecimiento en  el dividendo por acción 
del 10% anual para los próximos años . 

Distribución de ingresos por rentas – 1T2019 

Colonial es uno de los 
players mejor 
posicionados para 
encarar un ciclo 
maduro, con activos 
de gran calidad muy 
bien localizados para 
capturar los restantes 
aumentos de rentas. 
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   Fuente: Estimación Renta 4 Banco 

De cara al futuro, los principales vectores de crecimiento  que nos hacen ser 
optimistas son: 

i) Pipeline de proyectos : con una cartera de 12 activos de primera calidad 
correspondiente a más de 211.000m² que ofrecen una alta rentabilidad y 
por tanto, un crecimiento de valor futuro con sólid os fundamentales y 
muy alta visibilidad  gracias a que 4 de los 12 proyectos (Pedralbes Center, 
Gala Placidia, Diagonal 525 y Louvré SaintHonoré) ya cuentan con acuerdos 
de pre-alquiler en muy buenos términos. El resto de la cartera avanza según 
lo previsto y se prevé la entrega progresiva de todos los proyectos en los 
próximos 5 años, lo que asegura la creación de valor y certidumbre de flujos 
de caja. 

   Fuente: Inmobiliaria Colonial 
 

Evolución Rentas, BPA y LTV (2016 -2023e) 
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ii) Posicionamiento de la cartera : demostrada capacidad de la cartera para 
capturar las rentas máximas  de mercado, obteniendo incrementos de 
precios de alquiler de doble dígito, gracias a la excelente localización y 
calidad de los activos y a la alta ocupación de los mismos. 

   Fuente: Inmobiliaria Colonial 

Valoración: activos generadores de caja a múltiplos  exigentes 

Valoramos Inmobiliaria Colonial a través de una suma ponderada de precios, 
obtenidos a través de un cálculo del NAV futuro esperado  y un modelo de 
descuento de dividendos , alcanzando una valoración de 10,80 eur/acc ., lo que 
implica un potencial de revalorización del 6% y bajamos la recomendación a 
MANTENER. 

Si bien Colonial ha cotizado históricamente a su NAV, reflejando el valor de sus 
activos, esto se ha producido en un contexto de gran creación de valor por parte de 
la Compañía gracias a la adquisición de activos y a la fuerte revalorización de los 
mismos. De cara al futuro , en paralelo a la ralentización del mercado inmobiliario 
y la estabilización de las yields, esperamos una menor creación de valor, 
apoyada fundamentalmente en los crecimientos de ren tas, y donde el reparto 
de dividendos y su rentabilidad cobrarán una mayor importancia para los 
inversores en REITs . De este modo, pese a que aún estimamos un crecimiento en 
NAV de doble dígito para 2019, pensamos que en el futuro Colonial podría 
cotizar con un descuento sobre NAV de entre el 5%-1 0%, en línea con la media 
a tres años del índice Developed Europe Reits Index, penalizada por su menor 
rentabilidad por dividendo frente a sus comparables españolas y europeas.  
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    Fuente: Bloomberg, R4 

I) NAV estimado. 
Estimamos un NAV futuro para 2019 de 5.715 mln eur , un +12% i.a., 
asignando una ponderación del 90% a la valoración total.  

 
II) Descuento de dividendos. 

Por otra parte, a través de un modelo de valoración por descuento d e 
dividendos, aplicando un coste del capital del 6,3%  y un crecimiento 
perpetuo del 2%, alcanzamos una valoración de 3.488  mln eur , 
penalizada por su baja rentabilidad por dividendo frente a sus comparables 
europeas (2,2% vs 4,5%). Otorgamos una ponderación del 10%. 

dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23

DPA 0,22 0,24 0,26 0,29 0,32

Present Value 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24

Total PV  1,13

Valor Residual 2

Coste del capital propio 6,3%

Crecto perpetuo g 2,0%

Valor residual 7,56

Valor residual descontado 5,73

Total PV 6,87

Nº accs 508

Pay out 72,3%

Valor compañía 3.488,2

2017 YoY 2018 YoY 2019e YoY 2020e YoY

Cartera en Explotación 8.413 8% 10.422 24% 10.686 3% 10.951 2%

Proyectos & Rehabilitaciones 519 37% 925 78% 817 -12% 601 -26%

Sic París/Axiare 349 148% 0 -100% 0 - 0 -

GAV Total 9.281 12% 11.347 22% 11.504 1% 11.553 0%

Deuda Financiera Bruta 4.169 15% 4.748 14% 4.753 0% 4.592 -3%

Tesorería e Inversiones Financieras a corto plazo 1.105 952% 68 -94% 90 32% 90 0%

Deuda Financiera Neta 3.064 -13% 4.680 53% 4.664 0% 4.503 -3%

Minoritarios 2.088 22% 1.290 -38% 826 -36% 900 9%

Fondo de Maniobra 385 -20% 280 -27% 300 7% 300 0%

EPRA NAV 3.744 45% 5.097 36% 5.715 12% 5.850 2%

Número de acciones ordinarias 435,3 22% 508,1 17% 508,1 0% 508,1 0%

EPRA NAV / acción ordinaria (€) 8,60 19% 10,03 17% 11,25 12% 11,51 2%
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Valoración media ponderada: 

Así, alcanzamos una valoración de 5.492 mln eur, equival ente a 10,8 eur/acc, 
lo que supondrían un descuento frente a NAV cercano al 5%, acorde con la media 
de las valoraciones históricas de los REITs europeos, y reducimos la 
recomendación a Mantener desde Sobreponderar. 

 
  

Valoración 5.492,0 mln eur

Precio Objetivo 10,8 eur/acc
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

(mlns eur) 2017 2018 % 2019e % 2020e % 2021e %
Ingresos por Rentas 283 347 23% 355 2% 369 4% 367 -1%

Gastos explotación (56) (71) 27% (75) 5% (78) 4% (81) 3%

EBITDA recurrente 229 280 22% 281 0% 292 4% 287 -2%

Margen EBITDA % 81% 81% -0,2pp 79% -1,5pp 79% 0,0pp 78% -0,8pp

Revalrización inv. inmobiliarias 933,0 714,0 -23% 266,8 -63% 133,7 -50% 117,2 -12%

EBIT 1.137 846 -26% 453 -46% 331 -27% 310 -6%

Margen EBIT % 72% 38% -34,0pp 53% 14,5pp 53% 0,8pp 53% -0,8pp

Resultado financiero (80) (141) 76% (109) -22% (106) -3% (108) 2%

EBT 1.057 705 -33% 344 -51% 224 -35% 202 -10%

Impuestos sobre beneficios 23 (26) -213% (10) -60% (7) -35% (6) -10%

Minoritarios (398) (153) -62% (94) -39% (95) 1% (94) -1%

Bº Neto 682 526 -23% 240 -54% 123 -49% 102 -17%

Resultado Neto Recurrente 83 101 22% 136 34% 150 10% 143 -4%

Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.
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Cifras Clave 
Valoración:

2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Precio cotización 6,58 9,30 8,70 10,24
Market Cap (mln eur) 2.348 4.046 3.930 5.203 5.203 5.203
Deuda Neta (mln eur) 3.529 3.064 4.680 4.664 4.503 4.391
EV (mln eur) 5.877 7.110 8.610 9.866 9.705 9.593
Nº acciones (mln) 357 435 452 508 508 508

BPA (EUR/acc) 0,19 0,19 0,22 0,27 0,29 0,28
DPA (EUR/acc) 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26
Dividend Yield 2,5% 1,9% 2,3% 2,1% 2,3% 2,6%
Pay-Out Ratio 87% 94% 88% 82% 81% 93%

P/E 34,9x 48,7x 38,9x 38,4x 34,7x 36,3x
P/VC 0,6x 0,7x 0,6x 0,9x 0,9x 0,9x
P/FCF -5,0x -26,4x 33,0x 23,3x 33,3x 35,8x

EV/Ventas 21,7x 25,1x 24,8x 27,8x 26,3x 26,1x
EV/EBITDA 26,7x 31,0x 30,7x 35,1x 33,2x 33,4x
EV/EBIT 7,6x 6,3x 10,2x 21,8x 29,4x 30,9x

Flujos de Caja:
(mln de euros) 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
FCF -467 -153 119 223 156 145
Capex 579 389 147 40 115 115
Variación Fondo de Maniobra -2 -3 -3 2 -2 -2

P&L:
(mln de euros) 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Ventas 271 283 347 355 369 367
EBITDA 220 229 280 281 292 287
Amortización 561,0 933,0 714,0 266,8 133,7 117,2
EBIT 770 1.137 846 453 331 310
Minoritarios -286,0 -398,0 -153,0 -93,8 -94,7 -93,7
Bº neto recurrente 67 83 101 136 150 143

Balance:
(mln de euros) 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Activo circulante 267 1.228 262 118 118 236
Activo fijo 7.961 9.280 11.225 10.983 11.085 10.876
Activo total 8.228 10.508 11.487 11.101 11.203 11.112
Pasivo L/P 3.712 4.592 4.944 5.031 4.909 4.574
Pasivo C/P 507 236 442 442 442 442
Total Pasivo 4.219 4.828 5.386 5.473 5.351 5.016
Patrimonio Neto 4.008 5.679 6.101 5.628 5.852 6.096
Total Pasivo + PN 8.227 10.507 11.487 11.102 11.203 11.11 1

Performance:
2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

ROE 1,7% 1,5% 1,7% 2,4% 2,6% 2,3%
ROCE 9,5% 10,5% 7,3% 4,0% 2,9% 2,8%
Margen EBITDA 81% 81% 81% 79% 79% 78%
Margen EBIT 77% 72% 38% 53% 53% 53%
Margen Neto 25% 29% 29% 38% 41% 39%
DN/Equity 88,0% 54,0% 76,7% 82,9% 76,9% 72,0%
DN/EBITDA 16,0x 13,4x 16,7x 16,6x 15,4x 15,3x
Cobertura de la deuda 7,3x 14,2x 6,0x 4,1x 3,1x 2,9x
FCF/Ventas -172,1% -54,0% 34,3% 62,8% 42,3% 39,5%
Capex/Ventas 213,4% 137,4% 42,4% 11,3% 31,2% 31,3%
Capex/Amortización 103,2% 41,7% 20,6% 15,0% 86,0% 98,1%

Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.



 BC% 
 

 

© 2019 Renta 4 Banco S.A. Análisis / Inmobiliaria Colonial Página 14 

 

 
 

 

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso*

Precio 
Objetivo 

Consenso*

Potencial 
Revalorización

RPD 19e

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA* 508 10,2 5.203 Mantener 10,8 5,6% 2,1%
MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 470 12,2 5.750 Sobreponderar 13,8 12,7% 4,2%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 93 6,9 639 Sobreponderar 10,2 49,2% 8,4%
PSP Swiss Property AG 46 113,1 5.188 Mantener 102,0 -9,8% 3,1%
Icade SA 75 80,1 5.970 Mantener 83,0 3,6% 6,0%
Alstria office REIT-AG 178 14,1 2.495 Mantener 14,9 6,0% 3,7%
PROMEDIO 12,4% 5,1%
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 19e PER 20e
Cto. BPA 18-

20e PEG 19e PEG 20e ROE 19e P/VC 19e
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA* 38,4x 34,7x 25,9% 1,5x 1,3x 2,4% 0,9x
MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 19,2x 17,7x 13,1% 1,5x 1,4x 4,5% 0,9x
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 16,1x 12,9x 62,6% 0,3x 0,2x 4,0% 0,6x
PSP Swiss Property AG 26,2x 26,9x 9,6% 2,7x 2,8x 4,7% 1,2x
Icade SA 15,6x 15,0x 16,2% 1,0x 0,9x 12,9% 2,0x
Alstria office REIT-AG 10,3x 13,6x -65,8% n.a. n.a. 8,5% 0,9x
PROMEDIO 17,5x 17,2x 7,1% 1,3x 1,3x 6,9% 1,1x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía EV/EBITDA 19e
EV/EBITDA 

20e
Cto. EBITDA  18-

20e
Margen EBITDA 

19e
EVG 19e EVG 20e

DN/EBITDA 
19e

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA* 35,1x 33,2x 8,1% 79,1% 4,3x 4,1x  
MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 28,2x 26,3x 16,8% 73,6% 1,7x 1,6x 13,4x
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 20,8x 17,1x n.r. 66,2% n.r. n.r. 9,3x
PSP Swiss Property AG 29,6x 30,5x 6,8% 90,8% 4,3x 4,5x 10,0x
Icade SA 19,2x 19,0x 4,6% 90,7% 4,2x 4,1x 9,1x
Alstria office REIT-AG 25,8x 25,6x -3,1% 75,5% n.r. n.r. 8,6x
PROMEDIO 24,7x 23,7x 6,3% 79,3% 3,4x 3,4x 10,1x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2019 1 año
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA* 0,2% 0,7% 3,7% 11,4% 25,9% 7,8%
MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 0,7% 0,0% 2,4% 5,4% 13,5% -2,1%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA -0,4% -0,7% -3,5% -11,0% -8,1% -26,2%
PSP Swiss Property AG 0,1% 0,0% 2,7% 5,5% 16,8% 24,1%
Icade SA 0,2% 0,1% 4,6% 7,7% 20,5% -1,1%
Alstria office REIT-AG -2,1% -2,4% -1,4% 2,9% 15,2% 9,2%
IBEX 35 -0,2% 0,2% 0,1% -2,1% 7,8% -5,9%
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

 
 

GLOSARIO 
 

EBITDA:  Beneficio antes de intereses, impuestos y 
amortizaciones 
EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 
DN/EBITDA : Deuda Neta sobre EBITDA 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 
ROCE: Rentabilidad entre Capital Empleado 
BPA : Beneficio por acción 
Pay-Out : % de beneficios destinado a dividendos 

DPA: Dividendo por acción 
Market  Cap: Capitalización bursátil 
Valor  Empresa : Deuda Neta más Capitalización 
bursátil 
PER: Precio entre Beneficio por acción 
P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 
P/VC: Precio entre Valor contable por acción 
RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio
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DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros 
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o 
inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya 
que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo 
en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido 
elaborados por Renta 4 Banco, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios 
sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no 
han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 Banco por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, 
integridad o corrección.  

Renta 4 Banco no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente 
documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o 
cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 

Renta 4 Banco no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su 
contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no 
garantizan la evolución o resultados futuros.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida 
de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes 
riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo 
necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones 
en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los 
propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos. 

Cualquier Entidad integrante de Renta 4 Banco o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o 
empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, 
o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios 
de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o 
empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los 
mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Renta 4 Banco tiene 
implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y 
consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.  

Renta 4 Banco puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí 
mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios. 

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Inmobiliaria Colonial. 

Los empleados de Renta 4 Banco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que 
reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso 
previo por escrito de Renta 4 Banco. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades 
de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir 
infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 

Renta 4 Banco es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 

Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 

Dª. Pablo Fernández de Mosteyrín Guerrero 

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es 

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 48% Sobreponderar, 46% Mantener y 6% Infraponderar. 

 


