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ALMAGRO CAPITAL 

Un modelo innovador y comprometido socialmente... 
Almagro Capital SOCIMI es una compañía inmobiliaria, cuyo modelo de 
negocio permite a las personas de la 3ª edad monetizar su patrimonio 
inmobiliario ilíquido, sin perder la posibilidad de continuar habitando su 
vivienda habitual, ofreciendo una rentabilidad atractiva para sus accionistas. 
 
La novedad de su modelo de vivienda inversa mejora otros productos ya 
existentes, gracias a su flexibilidad y certidumbre, tanto para el cliente 
como para el inversor, conjugando los intereses de ambos. 
 
…con catalizadores estructurales a largo plazo... 
Consideramos que el negocio de la Compañía cuenta con catalizadores 
estructurales a largo plazo, derivados de la evolución de la estructura 
demográfica y la viabilidad del sistema de pensiones. 
 
El envejecimiento de una población con una elevada base propietaria, unida 
a la insuficiencia de los ingresos por jubilación y la optimización financiera y 
fiscal del modelo, apoya el atractivo de la venta con descuento, por lo que 
consideramos que el volumen de negocio potencial para la compañía a 
largo plazo está garantizado. 
 
…y capaz de ofrecer un elevado retorno en inmobiliario residencial. 
En un entorno de tipos bajos y rentabilidades ajustadas, el modelo de 
vivienda inversa de Almagro Capital ofrece un elevado retorno gracias a 
la posibilidad de comprar activos prime con descuentos cercanos al -30% 
(-30,4% a marzo 2021) sobre su valor de mercado, procediendo a la rotación 
activa de los mismos en el momento y con la estrategia más oportuna. 
 
Además, el apalancamiento del vehículo, los ingresos por rentas y la potencial 
revalorización de la cartera, suponen un apoyo extra para obtener TIRes 
superiores al 6,5% anual (objetivo mínimo sin var. valor ni apalancamiento), 
de tal manera que actualmente supera el 10%. 
 
  

Inicio de cobertura: una joven promesa con mucha vida por delante 

Iniciamos cobertura con SOBREPONDERAR y P.O. de 1,52 eur/acc.   
Valoramos la Compañía mediante el cálculo del valor actual de la cartera de 
activos, ajustada por la plusvalía potencial a su venta, deuda neta y 
ampliación de capital. Con ello, alcanzamos un P.O. de 1,52 eur/acc. 
(potencial del +22%), por lo que iniciamos cobertura de Almagro Capital 
con una recomendación de SOBREPONDERAR.  

Javier Díaz Izquierdo

Equity Research Analyst

Pablo Fernández de Mosteyrín

Equity Research Analyst

eur 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Ventas 138.322,5 468.426,1 689.707,3 1.567.385,4 3.420.205,1 3.800.227,9

EBITDA -374.886,0 -649.399,5 -829.700,4 -2.271.590,9 -2.187.758,5 109.187,7

Margen (%) -271,0% -138,6% -120,3% -144,9% -64,0% 2,9%

EBITDA consenso n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Bº neto -404.836,1 -805.238,2 -1.052.439,2 -2.670.437,3 -3.140.641,3 -1.217.734,5

BPA (eur) -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,02

DPA (eur) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FCF -5.145.372,7 -15.122.727,8 -10.345.072,8 -42.528.283,0 -62.819.450,7 -897.504,5

Deuda neta -741.281 -1.561.856 -6.480.928 -13.952.645 48.866.806 49.764.310

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 1,52 eur

Precio actual: 1,24 eur

Potencial: 22%

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto 8% 12% 11%

Relativo 3% 0% -24%

YAC1-ES

Capitalización (mln eur) 47,6

Nº acciones post ampliación (mln) 78,3

Free Float 54,3%

Vol. día (mln eur) 0,0

Max.Min 12 meses (eur) 1,10 - 1,30

Revalorización YTD 8,8%

25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 100% 0% 0%

Múltiplos de mercado 2020 2021e 2022e

PER n.r. n.r. n.r.

VE/EBITDA n.r. n.r. n.r.

VE/Ventas 60,1x 54,0x 24,7x

P/VC 1,1x 1,0x 1,0x

DN/EBITDA n.r. n.r. n.r.

Pay.out 0,0% 0,0% 0,0%

Rent. Div. 0,0% 0,0% 0,0%

FCF Yield n.r. n.r. n.r.

ROCE n.r. n.r. n.r.

ROE n.r. n.r. n.r.

Evolución bursátil



 BC% 

 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. Inicio de cobertura / Almagro Capital Página 2 

Almagro en una página 

Almagro Capital SOCIMI es la primera SOCIMI orientada al mercado residencial de personas mayores. Su modelo de 
negocio permite a las personas de la 3ª edad monetizar su patrimonio inmobiliario ilíquido sin perder la posibilidad de 
continuar habitando su vivienda, otorgando flexibilidad y certidumbre, tanto para el cliente como para el inversor, 
conjugando los intereses de ambos, dando tranquilidad al primero y un atractivo binomio rentabilidad-riesgo al segundo. 
 
Desglose de activos por localización - Madrid (1T21)   Evolución NAV (mln eur) y nº activos 

 

 
  

Fuente: Almagro Capital y R4.      Fuente: Almagro Capital y R4. 

 

Rentas (eur)                                         Tipología de contratos (1T21)     

                
Fuente: Almagro Capital y R4.                     Fuente: Almagro Capital y R4. 

Tesis de inversión        Catalizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos  

 

 

 

  

Vivienda 
inversa; 47%

Sale & Lease Back; 
14%

Nuda 
Propiedad; 7%

Renta 
antigua; 32%

1- Modelo de negocio innovador, que mejora otros 
productos existentes en el mercado, donde su 
flexibilidad y atractivo binomio rentabilidad-riesgo 
lo hace más interesante para clientes e 
inversores.  
 

2- Elevadas barreras de entrada, derivadas de su 
know how del mercado, acumulado tras varios 
años en el negocio; 1) superior capacidad de 
cálculo actuarial; 2) una metodología que logra 
un mejor precio para el activo objetivo; y, 3) 
acceso a un pipeline de inversión con más de 
200 mln eur de oportunidades activas 
actualmente. 

 
3- Asimetría entre riesgos y oportunidades, 

derivada de la baja probabilidad de desocupación 
y bajo riesgo de longevidad, mientras la 
probabilidad de salida del inquilino por voluntad 
propia se muestra mayor. 

 
4- Atractivo enfoque ESG, promoviendo la 

corresponsabilización y el equilibrio entre el sector 
público y la iniciativa privada ante los retos 
económicos y sociales del envejecimiento de la 
población a través de la Fundación Edad y Vida. 

 

1- Cierre de la ampliación de capital por 50 mln 
eur, que le permita acelerar y cumplir sus planes 
de inversión y crecimiento establecidos en su Plan 
Estratégico 2021-2023. 
 

2- Revalorización de los activos inmobiliarios en 
cartera, que favorezca la rotación de los mismos, 
acelerando el reparto de dividendos. 

 
3- Abandono voluntario por parte de los 

inquilinos, reduciendo la vida hábil y 
aumentando la rentabilidad y valoración. 

 
 

1- Incertidumbre regulatoria en relación al cambio 
en el régimen fiscal de las SOCIMI, así como 
determinadas iniciativas orientadas al control de 
precios de los alquileres. 
 

2- Ciclo económico y su impacto sobre los 
precios inmobiliarios. 

 

3- Escasa liquidez en la negociación del valor, 
que esperamos se mitigue con su próxima 
negociación en continuo. 
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1. Descripción y evolución de la compañía 

Almagro Capital SOCIMI es una compañía inmobiliaria, cuya propuesta de valor 
consiste en conjugar los intereses de sus potenciales clientes (personas mayores 
de 65 años que deseen monetizar su patrimonio inmobiliario), a través de un modelo 
flexible, capaz además de ofrecer una rentabilidad atractiva para sus accionistas.  

Su modelo de negocio da respuesta a la necesidad social (complementar pensión, 
simplificar herencia, etc.) de las personas de la tercera edad de monetizar su 
principal patrimonio ilíquido (activo inmobiliario), sin perder por ello la posibilidad 
de continuar habitando su vivienda habitual.  

Para ello, a diferencia de otros productos ya existentes (hipoteca inversa, venta sin 
alquiler, nuda propiedad, etc.) el modelo de la compañía es flexible y se adapta a las 
necesidades de cada familia, sin contar con comisiones o cargas para los herederos. 

Con ello, la Compañía adquiere viviendas en zona prime (Madrid) propiedad de 
personas mayores de 65 años con un descuento frente a su valor de mercado, con 
objeto de arrendárselas mediante contratos a largo plazo y procediendo a la venta 
del inmueble al término de dicho arrendamiento. Por su parte, la gestión activa de 
la Compañía permite maximizar el retorno a los accionistas analizando la mejor 
estrategia de salida a la hora de rotar activos. 

La Sociedad se constituyó como Almagro Capital, S.L. en junio de 2017, participada a 
partes iguales por D. Luis de Ulíbarri y D. Francisco Javier López, pasando a 
constituirse como Almagro Capital SOCIMI, S.A. el 14 de noviembre de 2018 e 
incorporándose al MAB/BME Growth el 16 de enero de 2019.  

Cuadro 1. Historia de la compañía 

 

Fuente: Almagro Capital. 

Actualmente, Almagro Capital SOCIMI es patrono de la Fundación Edad y Vida, cuya 
misión es promover la corresponsabilización, y el equilibrio entre el sector público y la 
iniciativa privada con el fin de dar respuesta a los retos económicos y sociales del 
envejecimiento de la población. Además, apoya la sostenibilidad medioambiental 
con la transformación y mejora de viviendas anticuadas con mala eficiencia energética. 
En este sentido, sus políticas de sólido gobierno corporativo reafirman el compromiso 
de la Compañía con los mejores estándares de ESG. 

A cierre del ejercicio 2020, la cartera de la sociedad estaba formada por 71 activos 
(69 viviendas y dos locales), situados en su totalidad en la ciudad de Madrid y 
valorados a 31 de diciembre de 2020 en 42,8 mln euros, según el informe de 
valoración independiente de los activos emitido por Gesvalt Sociedad de Tasación con 
fecha de 13 de abril de 2021. Actualmente, la cartera ha aumentado hasta 90 activos 
valorados por encima de los 55 mln eur. 
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Cuadro 2. Evolución cartera de activos y NAV (2017 – 2021) 

 

Fuente: R4 y Almagro Capital. 

 

1.1. Equipo directivo 

La compañía cuenta con un equipo gestor experimentado en el lanzamiento de 
grandes proyectos y cuenta con sólida experiencia en procesos de adquisiciones y 
crecimiento de empresas. Actualmente, de acuerdo con los estatutos de la Sociedad, 
el Consejo de Administración está formado por diez miembros, cinco consejeros 
dominicales, tres consejeros independientes y otros dos que son seleccionados por 
Almagro Capital Gestión. 

Cuadro 3. Composición Consejo de Administración 

 

 

Fuente: Almagro Capital. 
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1.2. Accionariado 

El accionariado de Almagro Capital SOCIMI está distribuido entre inversores 

particulares, el consejo de administración de la Sociedad y varias empresas y fondos 

especializados en el sector, resultando en un accionariado diverso y con un free float 

que alcanza el 62% del capital.  

Destacan la participación de Ibervalles (21,5%), Aligrupo Business Opportunities 

(11,3%) y Preventiva Compañía de Seguros (5,3%). Por su parte, el equipo gestor 

alcanza un 5,2% del capital, alineándose con los intereses de los accionistas. 

Cuadro 4. Accionistas a cierre 1T21 

 

Fuente: R4 y CNMV. 

El capital social a la fecha de constitución de la Sociedad se componía de 3.000 

participaciones de 1 euro de valor nominal cada una, desembolsadas en 2017 por D. 

Luis de Ulíbarri y D. Francisco Javier López a partes iguales. Desde la constitución de 

Almagro Capital, la cifra de capital social ha aumentado significativamente debido a 

las ampliaciones de capital propuestas y ejecutadas por la Sociedad: 

1. Diciembre de 2017: ampliación de capital mediante la creación de 3.710.000 

participaciones nominativas de 1 euro de valor nominal sin prima de emisión, 

ascendiendo el capital social de la Sociedad a la cantidad de 3,713 mln eur. La 

ampliación fue suscrita por 22 nuevos socios. 

 

2. Febrero de 2018: segunda ampliación de capital que ascendió a 5,626 mln eur 

mediante la creación de 5.626.500 participaciones nominativas de 1 euro de valor 

nominal. La ampliación fue suscrita por 51 nuevos socios. 

 

3. Marzo de 2019: aumento de capital social por un importe de 16,350 mln eur, 15,0 

mln eur en concepto de capital social y 1,350 mln eur en concepto de prima de 

emisión, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 15.000.000 

nuevas acciones de un euro de valor nominal cada una. 

 

4. Septiembre de 2020: amplía capital por 16,0 mln eur con la emisión de 14 

millones de acciones de 1 euro de valor nominal, con una prima de 0,14 céntimos 

por acción (prima del 14% sobre el valor nominal). Además de la incorporación de 

un total de 179 inversores, esta ampliación da entrada a Ibervalles, lo que supone 

la introducción de una serie de compromisos de gobierno y administración: 
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a) Ibervalles queda representada por 2 miembros en el Consejo de 

Administración de Almagro, el cual incrementa su número hasta 10. Asimismo, 

el número de consejeros independientes se eleva, como mínimo, a 3 

consejeros, e Ibervalles cuenta con el derecho a proponer a 1 consejero 

independiente, que será el presidente del Consejo de Administración. 

 

b) El Consejo de Administración crea una Comisión de Auditoría, una 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y una Comisión Ejecutiva. 

 

c) La retribución conjunta del Consejo de Administración no podrá 

superar el 0,25% del NAV de la Sociedad al cierre del ejercicio social. 

Igualmente, se modificó el contrato de gestión con Almagro Capital Gestión. 

 

d) Por último, se modificó el plan de inversión y desinversión de la 

Sociedad de tal forma que pasó a ser indefinido. En el caso de que la 

Sociedad no hubiera alcanzado un GAV de 100 millones de euros transcurridos 

5 años desde la ampliación, la Gestora deberá preparar una estrategia para la 

liquidación de la cartera. Asimismo, en el plazo máximo de 12 meses desde la 

fecha de la ampliación (sept-20), la Sociedad deberá promover la admisión 

a negociación de las acciones en el régimen abierto de BME Growth. 

 

5. Abril de 2021: propuesta de aumento de capital social a la junta de accionistas 

por un importe de 50,0 mln eur, 40 mln eur en concepto de capital social y 10 

mln eur en concepto de prima de emisión, mediante la emisión y puesta en 

circulación de un máximo de 40.000.000 de nuevas acciones de un euro de valor 

nominal cada una. Entre los objetivos de la ampliación destacan: 

 

a) Mejorar su posicionamiento para la originación de negocio, disponiendo 

de mayor capacidad en la selección y ejecución de oportunidades, así como 

asegurar en el corto y medio plazo la disponibilidad de fondos para aprovechar 

esas oportunidades. Con ello, se facilita la materialización de oportunidades 

de adquisición de activos que están siendo objeto de análisis. 

 

b) Alcanzar una capitalización superior, diluyendo sus costes operativos 

sobre un volumen de recursos mayor, aumentando así la eficiencia. Con esta 

ampliación, la Compañía alcanzaría una capitalización cercana a los 100 mln eur 

 

c) Dotar de mayor liquidez al valor con una creciente diversificación del 

accionariado, con el objetivo de acceder al mercado Continuo en el largo plazo. 

 

1.3. Liquidez 

Aunque sin duda, a día de hoy, es un valor poco líquido debido a su reducido 

tamaño, cuenta con un free float relevante (62% pre-ampliación), y las expectativas 

de crecimiento sugieren una constante mejora en sus datos de liquidez. En este 

sentido, la mejora de la liquidez constituye un objetivo estratégico de la 

Compañía, que continúa mejorando la difusión y comunicación entre analistas e 

inversores. Además, de acuerdo al compromiso adquirido en la ampliación de 2020, la 
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Compañía espera que en las próximas semanas se inicie la negociación en 

continuo en BME Growth, lo que sin duda aportará un plus de visibilidad y liquidez. 

En este sentido, varios son los factores a señalar, destacando, como podemos ver en 

los gráficos adjuntos, la favorable evolución respecto al volumen medio diario 

negociado, duplicándose el número medio de acciones transadas diariamente entre 

2019 y 2020, y continuando su mejora en los primeros cuatro meses de 2021, con una 

media superior a las 9.000 acciones diarias. Así mismo, en cuanto al ratio de liquidez, 

observamos que ha crecido ligeramente desde el 21,5% en 2019 hasta al 28,3% en lo 

que va de año. 

Cuadro 5. Volumen medio diario y ratio de liquidez de la acción de Almagro Capital 

        

Fuente: Factset.  *jul-dic 2019        

**ene-mayo 2021 

1.4. Política de dividendos 

Pese a la personalidad jurídica de SOCIMI de la Compañía, no consideramos que, 

en el corto-medio plazo, la retribución al accionista vaya a constituir una palanca 

relevante en la rentabilidad para el mismo, sino que esta vendrá derivada 

principalmente de las plusvalías obtenidas en la rotación de activos. En este sentido, 

en estricto cumplimiento de la ley de SOCIMIS, la Sociedad distribuirá dividendos de 

la siguiente forma: 

1. El 100% de los dividendos recibidos por parte de las entidades participadas; 

 

2. Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles 

y acciones o participaciones. El resto de estos beneficios deberá reinvertirse en 

otros inmuebles en el plazo de los tres años tras la fecha de transmisión o, en su 

defecto, deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los beneficios 

que procedan del ejercicio en que finaliza el plazo de reinversión. 

 

3. Al menos el 80 por ciento del resto de los beneficios obtenidos. 

Dado el crecimiento futuro esperado y el plan inversor de la Compañía, no esperamos 

un reparto relevante de dividendos hasta que la Compañía inicie un proceso 

recurrente de rotación de activos, siendo la realización de la plusvalía frente al 

precio de compra la fuente de retorno principal de los dividendos.  
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2. Estrategia y modelo de negocio  

La estrategia de inversión de Almagro consiste en la adquisición (con descuento 
frente a valor de mercado) de viviendas prime pertenecientes a personas de 
avanzada edad (mayores 65 años, aunque actualmente la edad media son 87,5 años), 
de modo que les permite monetizar su patrimonio inmobiliario en vida sin necesidad 
de cambiar su residencia y modo o estilo de vida.  

Así, bajo el modelo de negocio de la Compañía, los propietarios de dichos activos 
cubren sus necesidades (complementan sus ingresos de pensión, facilitan trámites a 
sus herederos y optimizan su fiscalidad), a cambio de la formalización de un contrato 
de alquiler a largo plazo, aportándoles seguridad y tranquilidad, sin renunciar a su 
vivienda habitual. En general, los activos son mantenidos en arrendamiento hasta que 
éste finaliza, ya sea por voluntad del propio arrendatario o por su fallecimiento. Una 
vez extinguido el contrato de arrendamiento, se analizan las distintas alternativas 
de venta o arrendamiento y se elige aquélla que pueda conllevar una mayor 
rentabilidad para los accionistas en función de la situación del mercado inmobiliario 
existente en cada momento. 

De cara a facilitar la identificación y captación de posibles oportunidades, la Compañía 
suscribe contratos de intermediación inmobiliaria con distintos agentes inmobiliarios y 
empresas de asesoramiento financiero a personas mayores, cuyas comisiones oscilan 
entre un 5% y un 1,5% del precio de compraventa, lo que les permite llegar a un gran 
mercado potencial sin la necesidad de tener una extensa fuerza comercial propia. 
No obstante, la recepción y búsqueda directa de oportunidades por parte de la 
compañía está aumentando significativamente, a medida que crece su actividad, 
reconocimiento y reputación. 
 
Cuadro 6. Proceso operativo de Almagro Capital 

 

Fuente: R4 y CNMV. 

La política de inversión de la Sociedad establece un objetivo de rentabilidad anual 
mínima del 6,5%, basada en el análisis previo individualizado de cada operación 
a ejecutar por la Compañía, tomando en consideración factores actuariales en 
términos de longevidad, esperanza de vida y “vida hábil”. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta la evolución histórica de los precios de las viviendas a nivel de cada barrio, el 

1. Identificación de áreas con alta 
concentración de personas de avanzada 

edad y potencial de revalorización.

2. Adquisición de viviendas con un descuento 
sobre el valor de tasación y que ofrezcan a sus 
respectivos propietarios liquidez y seguridad.

3. Formalización de un contrato de 
arrendamiento de larga duración vinculado a la 

esperanza de vida de sus inquilinos.

4. Retención de parte del precio de 
compraventa de cara a cubrir posibles 

riesgos de impago.



 BC% 

 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. Inicio de cobertura / Almagro Capital Página 10 

tamaño del activo, la liquidez del inmueble y el valor histórico del arrendamiento del 
mismo, se lleva a cabo una valoración de salida del inmueble, sin tener en cuenta la 
revalorización potencial, y una fecha prevista de venta. En base a estos criterios se 
calcula el precio de adquisición potencial del activo en cuestión, así como el descuento 
a aplicar sobre el valor de tasación del activo, con el objetivo de alcanzar la rentabilidad 
exigida. 

En comparación con el modelo tradicional de arrendamiento, este formato de comprar 
a los propietarios para posteriormente arrendárselo ofrece las siguientes ventajas: 

• Flexibilidad: la compañía es capaz de adaptar el modelo de contrato a las 
necesidades específicas de cada cliente (duración, importe, ect.). 
 

• Riesgo de Rotación (desocupación): casi inexistente ya que los clientes que 
llevan a cabo esta operación lo hacen con el objetivo de permanecer como inquilino a 
muy largo plazo o durante el resto de su vida. 
 

• Riesgo de impago: bajo el modelo estándar de Almagro, la renta de alquiler 
queda compensada con el precio de venta del inmueble objeto de aplazamiento 
conforme al correspondiente contrato de compraventa, evitando así riesgos de 
impagos por parte de los inquilinos. 
 

• Costes de gestión: con carácter general, los vendedores optan por la solución 
ofrecida por Almagro y adquieren la condición de arrendatario, por lo que no es 
necesario ningún tipo de inversión en capex, ni es necesario una continua revisión de 
las condiciones de arrendamiento, ya que estas son pactadas por adelantado en la 
compraventa y se mantienen constantes durante el resto de la vigencia del contrato, 
lo que facilita la gestión de la cartera. 

 
Cuadro 7. Ventajas modelo de negocio Almagro Capital y productos alternativos 

 

Fuente: Almagro Capital. 
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2.1. Modelos de inversión 

La Compañía implementa su estrategia de adquisición de activos a través de 3 tipos 

de modelos: 

Cuadro 8. Producto recomendado en función de las necesidades 

Fuente: Almagro Capital. 

1. Modelo Vivienda inversa: Supone en torno al 35% de los contratos. Se 

caracteriza por la formalización de la escritura de compraventa con un descuento sobre 

el precio de mercado. Al mismo tiempo, los vendedores y la Compañía suscriben el 

correspondiente contrato de arrendamiento, cuya duración busca cubrir la 

esperanza de vida de los vendedores, y se estructura en dos periodos de tiempo 

diferenciados: 1) un primer periodo de compensación, en el que las rentas a pagar 

se van compensando con las cantidades aplazadas en el precio de compra. En este 

primer periodo los arrendatarios única y exclusivamente pagan los gastos de la 

comunidad de propietarios; y 2) un segundo periodo en el que el arrendatario queda 

obligado a abonar una renta de alquiler superbonificada, que se corresponde con la 

cuota de la comunidad de propietarios. 

 

En caso de fallecimiento del arrendatario con anterioridad a la finalización del contrato 

de arrendamiento, podrán subrogarse en el contrato de arrendamiento: 

 

a) El cónyuge del arrendatario o la persona que hubiera venido conviviendo 
con él al tiempo del fallecimiento del mismo. 
 
b) Los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento 
hubiesen convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes. 
 
c) Los ascendientes o hermanos del arrendatario que hubieran convivido 
habitualmente con él durante los dos años precedentes a su fallecimiento. 
 
d) Las personas distintas de las anteriores que sufran una minusvalía igual o 
superior al 65%, siempre que tengan una relación de parentesco hasta el tercer 
grado colateral con el arrendatario y hayan convivido con éste durante los dos 
años anteriores al fallecimiento. 

 
2. Modelo Sale & Leaseback: Supone en torno al 59% de los contratos, de los que 

el 70% son contratos de renta antigua y el 30% restante a precio de mercado. 

Almagro compra el activo y formaliza un contrato de arrendamiento para que el 

vendedor pueda quedarse como arrendatario en el inmueble durante un periodo de 

tiempo pre-establecido. Bajo esta modalidad, el pago aplazado es menor, y no 

existen ni periodo de compensación de rentas ni renta bonificada. Dado que Almagro 
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ofrece un contrato de arrendamiento más largo que el exigido por la Ley de 

Arrendamientos Urbanos (buscando que la duración del contrato cubra la esperanza 

de vida de los inquilinos), le permite poder pagar un precio inferior al de mercado, que 

variará en función de la duración del contrato de arrendamiento suscrito, logrando así 

incrementar el retorno potencial tras la desinversión. El importe de la renta mensual a 

pagar por parte del arrendatario y el importe de descuento a aplicar sobre el precio de 

compraventa depende de cada operación y de las condiciones acordadas entre las 

partes en el momento de formalizar cada operación. 

 

3. Modelo nuda propiedad: Supone en torno al 6% de los contratos. Almagro 

adquiere la nuda propiedad y el vendedor se reserva el derecho de usufructo de la 

vivienda. Bajo esta modalidad, el usufructuario no paga ningún tipo de renta por lo que 

los inmuebles adquiridos bajo esta modalidad no generan flujos de caja previos a la 

rotación del activo. 

 
Cuadro 9. Mix activos por m2 (a 1T21) 

 

Fuente: R4 y Almagro Capital. 
 

2.2. Posicionamiento de cartera y estrategia de inversión 

A cierre 1T21, la cartera de Almagro estaba compuesta por 90 activos que superan 
los 12.900 m² bajo gestión: 83 viviendas en propiedad, 5 con contrato de arras firmado 
y 2 locales comerciales. De todos ellos, en 93% se encuentran alquilados, un 2% libres 
y el 5% restante bajo reforma y/o en venta. 

A nivel geográfico, todos los activos se ubican única y exclusivamente en la ciudad 
de Madrid, aunque se contempla la adquisición de viviendas ubicadas en zonas 
superprime de las principales capitales de provincia del país y Portugal, así como 
acometer pequeñas inversiones en otras zonas no prime de Madrid, pero con un alto 
potencial de revalorización. 

Vivienda 
inversa; 47%

Sale & Lease Back; 
14%

Nuda 
Propiedad; 7%

Renta 
antigua; 32%



 BC% 

 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. Inicio de cobertura / Almagro Capital Página 13 

Cuadro 10. Localización y valor de activos  - Madrid (a 1T21) 

 

Fuente: R4 y Almagro Capital. 

El objetivo de la Sociedad es mantener una cartera con un nivel mínimo del 60% de 
viviendas ubicadas en zonas prime de Madrid, entre un 20-25% en zonas superprime 
de las principales capitales de provincia (Málaga, Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, 
Mallorca, Valencia; Lisboa y Oporto) y hasta un máximo del 20% restante ubicadas en 
zonas de alto potencial de revalorización. 

Cuadro 11. Estrategia de inversión de Almagro Capital 

 

Fuente: Almagro Capital. 
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El potencial mercado de Almagro está en constante crecimiento por el incesante 
envejecimiento de la población, a lo que se une la creciente incertidumbre respecto 
a la viabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones, lo que apoya la 
predisposición de este colectivo de personas a monetizar su vivienda habitual en vida.  

Durante los próximos años este efecto se verá potenciado con la jubilación de la 
generación del “Baby Boom”, lo que incrementará drásticamente el número de 
pensionistas. A efectos ilustrativos, el rango de edad de los arrendatarios de la cartera 
de Almagro oscila entre los 57 y 95 años. Asimismo, este colectivo de personas al que 
va dirigida la estrategia de Almagro tiene, con carácter general, una buena posición 
patrimonial, lo que unido a la retención del pago aplazado, reduce el riesgo de impago. 

Con el objetivo de maximizar la rentabilidad para los accionistas, la Sociedad podrá 
recurrir al endeudamiento a largo plazo de conformidad con los siguientes principios: 

1. El límite máximo de apalancamiento de la Sociedad no superará un LTV 
(loan to value) del 50%, medido sobre el coste de adquisición de los activos. 
 
2. El Consejo de Administración puede modificar la política de endeudamiento, 
en función de las circunstancias económicas, el coste de la deuda y capital, el 
valor razonable de sus activos, las oportunidades de crecimiento y cualquier otro 
factor que pueda considerarse relevante. 
 
3. La utilización de deuda para la adquisición de activos debe valorarse caso 
por caso, tomando en consideración la capacidad que tenga la Compañía para 
soportar más endeudamiento. 
 
4. No es necesario requerir garantía o recurso alguno contra los accionistas de 
la Sociedad de cara a solicitar financiación bancaria. 

De acuerdo a esta estrategia, la rentabilidad mínima objetivo de las inversiones 
(6,5%) vendrá impulsada, en primer lugar, por la compra de activos con un elevado 
descuento (~30% cartera actual) y, en menor medida, por la obtención de rentas de 
alquiler. Adicionalmente, un apalancamiento del 50% y la posible revalorización de los 
activos supondría un apoyo extra a la rentabilidad del proyecto.  

Según estimaciones de la propia Compañía, una caída acumulada del 1% en el precio 
de la vivienda tendría un impacto en TIR del -0,2%, mientras que un incremento en la 
vida media estimada del inquilino reduciría el retorno en 1,7%. 
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Cuadro 12. Retorno objetivo Almagro Capital 

 

 

Fuente: Almagro Capital. 

 
 

2.3. Gestora 

Los activos de la Compañía son gestionados de forma exclusiva por la gestora 
Almagro Capital Gestión, cuyo capital está controlado al 100% por D. Francisco 
Javier López Posadas y D. Luís de Ulibarri San Vicente (accionistas a su vez de la 
SOCIMI con un 5,20% del capital social con derecho a voto). La Gestora presta todos 
aquellos servicios necesarios para la correcta monitorización y coordinación de la 
gestión corporativa, así como de la inversión, asesoramiento y administración de la 
Sociedad y de sus inversiones y desinversiones. Por supuesto, todas las decisiones 
de inversión y desinversión deben ser aprobadas por la Comisión Ejecutiva, lo 
que asegura la independencia en la gestión de la Compañía. 

Entre las principales labores que asumirá la Gestora, destacan: 

1. Definición de los objetivos de rentabilidad, plazo y sus combinaciones en el 
tiempo. 

 
2. Definición de la cartera de inversiones por tipología y modalidades de 
explotación. 
 
3. Búsqueda y localización de activos inmobiliarios para la Sociedad. 
 
4. Negociación de las adquisiciones de activos de acuerdo al modelo de 
negocio. 
 
5. Elección de las fórmulas de financiación de las inversiones por tipo de activo. 
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6. Los parámetros básicos de la inversión en términos de precio, condiciones 
de la operación, forma de pago, características de la adquisición, contenido de 
los derechos conexos, etc. 
 
7. La explotación de los activos y, en especial, la oferta de arrendamiento, la 
negociación de las condiciones de la cesión o arrendamiento del activo, etc. 
 
8. Selección y contratación de personal laboral que pudiera necesitar la 
Sociedad. 
 
9. El análisis de la conveniencia de modificaciones en la configuración o 
prestaciones de los inmuebles, y en la selección de contratistas, consultores y 
facultativos para la obtención de las preceptivas licencias, en su caso, y para la 
dirección y realización de trabajos de mejora, reformas, grandes reparaciones y 
ampliaciones, en los activos inmobiliarios. 
 
10. La desinversión, precio, condiciones, formas de pago, reservas de derechos, 
etc. 

El vencimiento del contrato con Almagro Capital Gestión es de 15 años desde su firma 
el 25 de julio de 2017, es decir, hasta el 25 de julio de 2032, prorrogándose de forma 
automática por periodos de 5 años, salvo que la Compañía notifique por escrito con 
una antelación de 6 meses su voluntad de no prorrogar el contrato. 

En contraprestación a la gestión de la Sociedad, Almagro Capital Gestión 
cobrará las siguientes comisiones: 

• Comisión de gestión: consistirá en un porcentaje sobre el NAV efectivo, 
entendiéndose éste como el NAV (valorado por un experto independiente acreditado 
por la RICS) menos la caja ociosa (aquella que supere 5% del NAV). El porcentaje 
será decreciente y aplicable por tramos: 

1. NAV < 100 mln eur: 1,25% anual sobre NAV; 

2. 100 mln eur ≤ NAV < 150 mln eur: 0,75% anual sobre NAV; 

3. 150 mln eur ≤ NAV < 200 mln eur: 0,5% anual sobre NAV, y;  

4. 4. NAV ≥ de 200 mln eur: 0,25% anual sobre NAV. 

Cuadro 12. Detalle comisión de gestión 

 

Fuente: Almagro Capital 
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• Comisión de éxito: diseñada para recompensar a la Gestora por el éxito en la 
creación de valor para los accionistas, maximizando así la alineación de intereses 
entre gestores y accionistas. La Gestora tendrá derecho a percibir un 10% del exceso 
de retorno obtenido durante los siguientes tres años, a contar desde 2020, por encima 
del 6,5%. Esta TIR vendrá calculada a partir del crecimiento del NAV ajustado por 
dividendos y ampliaciones de capital y caja ociosa. 

El pago se realizará el 50% en efectivo y el 50% en acciones de la Sociedad, que la 
Gestora no podrá vender en un plazo de dos años. 
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3. Contexto demográfico y macroeconómico  

Consideramos que el negocio de la Compañía cuenta con catalizadores 

estructurales a largo plazo derivados de la evolución de la estructura demográfica 

y la viabilidad del sistema de pensiones. En este sentido, creemos que el mercado 

o el volumen de negocio potencial para la compañía a largo plazo está 

garantizado. En relación a todo ello y de forma resumida, destacamos: 

1. Envejecimiento de la población: de acuerdo con las estimaciones del INE, 

y atendiendo a la evolución de la natalidad y la mayor esperanza de vida, la 

población española mayor de 65 años pasará del entorno del 20% actual a 

más del 30% en 2050. 

Cuadro 13. Pirámides de población España 

 

Fuente: INE, Banco Mundial y R4. 

2. Ingresos de los pensionistas: Según datos de la fundación Edad y Vida, 

en torno a un 70% de los jubilados declara unos ingresos por debajo de los 

1.250 eur/mensuales. 

 

3. Sostenibilidad del sistema de pensiones: la presión demográfica, unido a 

la elevada tasa de desempleo estructural de la economía española y al constante 

aumento de la pensión media incrementará incesantemente el déficit de la 

Seguridad Social. Con ello, la incertidumbre sobre el sistema actual de pensiones 

invita a anticipar que en el futuro las necesidades de liquidez para 

complementar la pensión por jubilación irán en aumento. 

 

4. Proporción de propietarios: el mercado español de la vivienda se 

caracteriza por tener históricamente una mayor proporción de propietarios 

frente a arrendadores en comparación con el resto de países europeos. 

Actualmente, prácticamente un 90% de las personas con más de 65 años y 

un 80% de aquellos entre 45 y 64 son propietarios de vivienda. 

Por su parte, la estrategia de inversión de la Compañía en cuanto a la tipología 

(vivienda residencial) y localización (Madrid prime) de los activos le confiere un claro 

sesgo defensivo. En este sentido, su cartera de activos se encuentra más protegida 

ante entornos macroeconómicos recesivos, mostrando mayor resiliencia y menor 

volatilidad. De este modo, destacamos: 
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1. Madrid es de las autonomías que mejor se ha recuperado tras la 

burbuja inmobiliaria de 2007, solo por detrás de CC.AA. como Baleares, Ceuta 

y Melilla o Canarias, que constituyen mercados mucho más pequeños y muy 

dependientes del turismo. 

 

2. Igualmente, dentro de Madrid capital, sobresalen las principales zonas 

prime de la ciudad como el Barrio de Salamanca, Chamberí, Retiro o Chamartín 

(más del 50% de la cartera de la Compañía localizada en estos 4 distritos), que 

ya han recuperado y superado sus máximos de 2007. Cabe señalar que 

durante el estallido de la burbuja inmobiliaria fueron en estos mismos distritos 

donde se produjeron las menores caídas, -21% o -22% en Salamanca y 

Chamartín respectivamente vs -60% en Vallecas o Villaverde y -27% en España, 

en este último caso aún un 13% de por debajo de los máximos de 2007. Además, 

de acuerdo a los datos mensuales recogidos por Idealista en los últimos 14 años, 

la volatilidad de los precios es menor en estos mismos distritos que en el 

global de la ciudad. Por tanto, comprar con descuentos del entorno del 30% 

como ha logrado hacer Almagro hasta el momento, supone cierta garantía de 

rentabilidad a largo plazo incluso en escenarios adversos.  

 

Cuadro 14. Valor medio vivienda libre vs. max precrisis en por CCAA en España y por Distrito en Madrid 

  

Fuente: INE, Idealista, R4.   

  

Fuente: INE, Idealista y R4. 
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4. Entorno competitivo 

En el entorno competitivo en el que opera Almagro existe un número limitado de 
competidores profesionalizados que se pueden clasificar en función de cada tipo de 
solución que ofrecen: 

1. Venta sin inquilino: suele ser el proceso habitual para la obtención de liquidez, si 
bien el propietario deja de vivir en la que, hasta el momento, era su vivienda habitual. 

2. Hipoteca Inversa: en 2019, el banco portugués BNI suscribió 30 millones de euros 
en dicho producto. Ante la oportunidad de mercado, las aseguradoras Caser y 
VidaCaixa han lanzado productos semejantes en 2020, y Mapfre ha alcanzado una 
alianza con el Banco Santander para hacer lo propio durante este mismo año.  

3. Nuda Propiedad: no existen operadores significativos, sino que se trata de 
inversores particulares o pequeños family offices que transaccionan bajo esta figura 
de forma puntual.  

4. Vivienda Inversa: Si bien la figura de “home reversion” está ampliamente 
implantada en el resto de Europa y representada en la asociación European Pensions 
and Property Asset Release Group (EPPARG) (Almagro Capital está en trámite de 
acceso como miembro de pleno derecho), no existen operadores institucionales de 
este producto en España que estén operando con una oferta similar a la de Almagro 
Capital.  

Como producto, la vivienda inversa es superior en importe neto percibido, 
transparencia y en alineamiento de intereses frente al resto de productos sustitutivos 
tal y como se detalla en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 15. Comparativa modelo Almagro vs. productos sustitutivos 

 

Fuente: Almagro Capital. 
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Entre las principales barreras de entrada del mercado en el que opera Almagro 
podemos distinguir las siguientes: 

• Capacidad de cálculo actuarial: Almagro cuenta en su accionariado con uno de 
los operadores líderes en el seguro de decesos, Preventiva Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A., que presta apoyo técnico-actuarial a la hora de determinar las 
hipótesis de permanencia efectiva de los inquilinos en la vivienda. Adicionalmente, la 
Gestora está desarrollando un proyecto de investigación actuarial con profesores de 
la Universidad Carlos III de Madrid con el objetivo de mejorar cada vez más la precisión 
de las distintas hipótesis de cálculo que aplica la Sociedad. 

• Marca: la Sociedad ha creado una marca a través de continuas apariciones en la 
prensa general y especializada durante los últimos tres años. Igualmente, los distintos 
intermediarios del sector se encuentran satisfechos por la experiencia y rigor a la hora 
de trabajar con Almagro, fomentando la confianza mutua a la hora de cristalizar un 
negocio. Asimismo, Almagro es patrono de la Fundación Edad y Vida, y participa 
activamente en diferentes foros especializados que fomentan la credibilidad en la 
Sociedad y su solución, entre otras acciones de Responsabilidad Social Corporativa. 
Asimismo, la Gestora está adscrita a los principios de inversión responsable de las 
Naciones Unidas.  

• Datos y conocimiento del inmobiliario: el equipo gestor cuenta con una dilatada 
experiencia en valoración, gestión y reforma de activos inmobiliarios de tipo 
residencial, habiendo analizado cientos de operaciones en los últimos años. En 
conjunto, el equipo gestor cuenta una dilatada experiencia en el sector.  

• Mejor precio para el activo objetivo: debido a la metodología de inversión, la 
estructura societaria y a la filosofía responsable de la Sociedad, Almagro es capaz de 
ofrecer el importe óptimo tanto para los vendedores, asegurando su tranquilidad y 
estabilidad financiera, como para los inversores, manteniendo una rentabilidad 
atractiva. 

• Acceso a pipeline: Tras más de 4 años de actividad en el sector, Almagro Capital 
acumula un historial de proyectos exitosos y un Plan Estratégico definido, con un 
pipeline de inversión detallado, analizando oportunidades por encima de los 200 mln 
eur, y con unos claros objetivos a corto, medio y largo plazo, lo que otorga una ventaja 
competitiva frente a potenciales nuevos actores en el sector. 

 
Dichas barreras se amplían a medida que la Sociedad gana tamaño, permitiendo que 
el crecimiento fomente la diversificación y la eficiencia para el inversor. 

  



 BC% 

 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. Inicio de cobertura / Almagro Capital Página 22 

5. Análisis DAFO 

5.1. Debilidades 

1. Escasa generación de flujo de caja: como consecuencia del modelo de negocio, 
en el que, tras el pago inicial, la compañía compensa el alquiler vitalicio con la renta 
vitalicia por el importe del precio aplazado. En este sentido únicamente un tercio de 
los contratos generan flujo de efectivo.  
 
2. Reducido margen de maniobra de gestión a corto y medio plazo sobre los 
activos: en general, al formalizar contratos de alquiler vitalicio o nuda propiedad, el 
margen de gestión activa sobre los activos por parte de Almagro es limitado. En este 
sentido dependerá de la decisión del propietario sobre su continuidad en el activo o 
bien será su esperanza de vida la que determine el momento de entrada en gestión 
activa del inmueble por parte de Almagro. En este sentido, la compañía podría perder 
oportunidades de maximizar la rentabilidad del mismo a corto y medio plazo (subidas 
de alquiler, rotación de inquilinos, aprovechar subidas de valor para rotar activos, etc.). 
 
3. Gestión externa de la compañía: aunque una gestión externa siempre puede dar 
lugar a problemas de agencia y conflictos de interés, creemos que la adecuada gestión 
de gobernanza entre la SOCIMI y la Gestora, así como la dependencia de las 
decisiones de inversión y desinversión de la aprobación de las mismas por parte de la 
Comisión Ejecutiva, mitiga sobradamente este riesgo. 

5.2. Amenazas 

1. Modelo con productos sustitutivos: el modelo de “vivienda inversa” propuesto por 
Almagro cuenta con otros productos sustitutivos para los propietarios de la vivienda. 
En unos casos permiten maximizar el importe obtenido por la venta de la misma (venta 
sin inquilino) a costa de perder el derecho a permanecer en la vivienda. En otros 
casos, si bien el derecho a permanecer en la vivienda se conserva (nuda propiedad 
o hipoteca inversa), la adaptación a las necesidades familiares es más reducida 
consecuencia de la posición de la otra parte contratante (generalmente entidad 
financiera o aseguradora), toda vez que el importe obtenido sobre valor de tasación 
suele ser menor y suelen llevar aparejadas comisiones. No obstante, determinadas 
personas mayores podrían preferir estos modelos por la figura del usufructo o bien por 
la “garantía” de llevar a cabo la operación con una entidad financiera reconocida.  
 
2. Replicabilidad del modelo / entrada de nuevos competidores: aunque 
ciertamente el know how puede constituir una barrera de entrada a corto plazo, no 
descartamos la aparición de nuevos actores en el mercado, si bien los inmuebles 
objetivo suelen resultar de un importe más elevado que el objetivo de inversores retail, 
y la escalabilidad del negocio y originación en sus primeras fases no resulta 
suficientemente atractiva a inversores institucionales. 
 
3. Entorno regulatorio y político: la reciente medida incluida en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2021 en cuanto al cambio en el régimen fiscal de las SOCIMI 
(gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos), así como determinadas 
iniciativas orientadas al control de los alquileres de viviendas o límites a los precios de 
los mismos por parte de Administraciones Locales (Ley 11/2020 en Cataluña), 
suponen un incremento de la inseguridad jurídica y límites en el marco o mercados de 
actuación. 
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5.3. Fortalezas 

1. Elevado retorno en inmobiliario residencial prime: la compañía cuenta con un 
objetivo mínimo de rentabilidad (TIR del 6,5% sin incremento de precio de la 
vivienda y sin apalancar) que supone prácticamente el doble de la rentabilidad del 
alquiler a mercado de los activos en cartera. 
 
2. Liderazgo, know how y escalabilidad: en la actualidad, Almagro es una compañía 
pionera en el desarrollo de un modelo que permite a los mayores monetizar su vivienda 
al margen de las figuras tradicionales (hipoteca inversa y nuda propiedad). En este 
sentido, y dada la ausencia de competidores, la compañía se beneficiará de su 
liderazgo, reconocimiento, reputación y know how, derivado del desarrollo de negocio 
que realiza. 

 
3. Flexibilidad del modelo: el producto de la Compañía se adapta a las necesidades 
o situaciones particulares de cada individuo o familia. 
 
4. Escasas inversiones en mantenimiento: en tanto que los inmuebles constituyen 
por lo general la vivienda habitual de los mayores, siendo propietarios de la misma 
desde hace tiempo. 
 

5. Elevada ocupación y escaso riesgo de impago: consecuencia del arrendamiento 
vitalicio garantizado por contrato y el destino de uso como vivienda habitual. 
 

6. Perfil defensivo de los activos en cartera: cobertura en caso de desplome de los 
precios, gracias a una estrategia basada en comprar con descuentos que implican 
rangos de precios cercanos a los mínimos de la última década y en barrios donde la 
recuperación de precios se produce con mayor celeridad. 
 

7. Diversificación: Al gestionar un elevado volumen de operaciones, la Sociedad 
consigue diversificar la cartera de activos y potenciales desviaciones en longevidad, 
que quedan compensadas por los casos en los que el activo se queda libre antes de 
lo esperado debido bien a la decisión de la persona de abandonar el hogar por otra 
residencia o bien al final de la vida prematuro. 

5.4. Oportunidades 

1. Salida prematura de inquilinos: en caso de darse una salida prematura del 
inquilino quedando el activo liberado, se produce un efecto positivo sobre la TIR. A día 
de hoy, la vida hábil de la cartera se ha reducido de 7,9 a 7,2 años debido al abandono 
temprano. 
 
2. Revalorización de los inmuebles: si bien el mercado inmobiliario fluctúa de 
manera cíclica, de acuerdo con datos del Ayuntamiento de Madrid e Idealista, el precio 
medio de la vivienda de segunda mano en Madrid se ha incrementado a una TACC 
2000-2020 del +3,5% (TACC 2010-2020 del +0,6%). 
 
3. Universo actual de oportunidades: de acuerdo con estimaciones de la propia 
compañía, el universo de oportunidades de inversión asciende a un valor cercano a 
50.000 mln eur. 
 
4. Mercado potencial en constante crecimiento: mercado potencial creciente tanto 
en número de viviendas como en número de jubilados. En este sentido, los factores 
demográficos se unen al agotamiento del sistema de pensiones a largo plazo, por lo 
que el número de mayores interesados en vender con un descuento respecto del 
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mercado de vivienda libre a cambio de una solución segura a largo plazo, debería 
crecer. 
 
5. Alianzas con empresas: acceso a alianzas y acuerdos con las principales 
empresas de asesoramiento a personas de avanzada edad. 
 

6. Gestión activa para la maximización del retorno en la salida del activo: tanto 
por el potencial de mejora de valor tras reforma integral, como por el modelo de salida 
elegido (venta y rotación activo a activo, alquiler o venta por paquetes homogéneos). 
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6. Plan estratégico 2021-2023 

De cara a los próximos años, la Compañía plantea un Plan Estratégico 2021-2023 

basado en tres pilares básicos: 

• Inversión: prevé incrementar el ritmo de inversión hasta alcanzar 250 mln eur 

durante los próximos 3 años, con un objetivo de rentabilidad mínimo del 6,0%, 

excluyendo la revalorización potencial de los activos y el previsible apalancamiento de 

la Sociedad, que podría alcanzar un LTV del 50%. 

 

Además, Almagro Capital prevé expandir su mercado de inversión más allá de Madrid 

capital, hacia otras capitales de provincia e incluso las principales ciudades de 

Portugal, para lo cual ha empezado a analizar oportunidades, siempre manteniendo 

su apuesta en el modelo de “Vivienda Inversa” en ubicaciones prime de mercados con 

alto grado de liquidez. 

Cuadro 16. Evolución del Capital de la Sociedad y el Valor de las oportunidades analizadas 

 

 

Fuente: Almagro Capital. 

 

• Gestión de la cartera: maximización del retorno para el accionista a través de la 

rotación de activos. Idealmente se rotarán los activos una vez vencido el contrato de 

alquiler, pero también existe la posibilidad de hacerlo antes, manteniendo una ratio de 

ocupación superior al 95% y aprovechando la escalabilidad del modelo de gestión. 

 

• Consolidación y liquidez: la Sociedad ya ha solicitado el cambio de modalidad de 

cotización dentro del mercado BME Growth, de “fixing” a “continuo”, por lo que 

esperamos que el cambio sea inminente, con el objetivo a más largo plazo de acceder 

al Mercado Continuo. Para ello, la Compañía busca consolidar el “equity story”, 

apuntalando el crecimiento en NAV (+9% anual CAGR 2017-2020), ampliando su base 

de accionistas (174 a cierre de 2020), reforzando la liquidez del valor, así como su 

posicionamiento como inversión responsable. 
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7. Estimaciones 

Para el cumplimiento de los objetivos de inversión contemplados en su plan 

estratégico 2021-2023 (250 mln eur a 3 años), consideramos que la Compañía 

deberá realizar sucesivas ampliaciones de capital. En este sentido, asumimos un 

escenario base en el que la reciente ampliación de capital anunciada sea 

íntegramente suscrita (50 mln eur), permitiendo de este modo a Almagro Capital 

obtener financiación por 50 mln eur adicionales vía deuda para realizar inversiones 

en 2021e y 2022e por valor de 100 mln eur (40 mln eur en 2021e y 60 mln eur en 

2022e). De este modo, la Compañía iniciaría una fase de fuerte aceleración de su 

crecimiento, tras haber invertido 14,7 mln eur en 2019 y 8,7 mln eur en 2020. 

Estimamos que Almagro Capital continúe manteniendo su política inversora en 

cuanto a la calidad y posicionamiento de los activos, así como un mix por modelo 

del 40% Vivienda inversa, 55% Sale & Leaseback y 5% Nuda Propiedad.  

Bajo estas premisas, asumimos el coste medio por activo de la cartera a cierre de 

marzo 2021 (451.651€; 90 activos comprados por un valor de 40,6mln eur) para 

estimar que la Compañía incorporará un total de 222 nuevos activos entre 2021e 

y 2022e (89 en 2021e y 133 en 2022e) con un descuento medio del -31,4% R4e vs 

valor de mercado,  muy en línea con el descuento del -30,4% anunciado por parte de 

Almagro Capital con respecto a la cartera a cierre de marzo 2021. Igualmente, 

esperamos que la incorporación de los nuevos activos de acuerdo con el mix por 

modelo previsto, suponga un incremento del ingreso medio por activo gestionado 

en línea con la TACC del +11,3% registrado ente 2017 y 2020. 

 

Cuadro 17.  Evolución estimada de la cartera de activos por tipología de contratos 

 

Fuente: Almagro Capital y R4. 

 

Con todo ello, estimamos que Almagro Capital genere unos ingresos en 2021e de 1,6 

mln eur, elevando dicha cifra hasta los 3,4 mln eur en 2022e. 

 

En línea con este crecimiento, y según los acuerdos alcanzados entre el consejo de 

administración de la Compañía y la Gestora, estimamos unos costes por comisión 

de gestión de entre 1,2 y 1,5 mln eur en 2021 y 2022 respectivamente, a lo que 

habría que sumar la comisión de éxito que esperamos se logre en 2023 por un 

Activos 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e

Modelo AC 1 4 14 24 72 126

 Var. (unidades) 3 10 10 40,0 54,0

   % MIX 33% 33% 29% 34% 40% 40%

SALE & Lease Back 1 2 10 12 31 54

 Var. (unidades) 1 8 2 15 23

   % MIX 33% 17% 20% 17% 17% 17%

Renta Antigua 0 5 22 30 67 117

 Var. (unidades) 5 17 8 30 50

   % MIX 0% 42% 45% 43% 37% 38%

Nuda Propiedad 1 1 3 4 9 15

 Var. (unidades) 0 2 1 4 6

   % MIX 33% 8% 6% 6% 5% 5%

TOTAL 3 12 49 70 179 312
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importe cercano a los 3,5 mln eur y que se irá abonando paulatinamente durante los 

próximos dos años y de los que 204.518 eur ya fueron abonados en 2020. 

De este modo, a falta de incluir la más que probable rotación de activos en 

cartera, no esperaríamos que la Compañía alcance un resultado de explotación 

positivo al menos hasta 2023, al igual que no existirá generación de caja en el corto 

plazo. 

Sin duda nos encontramos con una compañía basada en un modelo de crecimiento, 

lejos del modelo tradicional de SOCIMI patrimonialista al uso, y donde la 

generación de valor para el accionista vendrá derivada de la compra de activos 

con elevados descuentos y su posterior rotación a precios de mercado, 

obteniendo en el proceso plusvalías para repartir entre los accionistas en forma de 

dividendos y de crecimiento en NAV. 

En base a todo ello, creemos que los resultados operativos y la generación de caja 

no reflejarán el desempeño de la Compañía durante los próximos ejercicios, sino 

que será la incorporación de nuevos activos con descuento a la cartera y el 

crecimiento en NAV lo que definirá el éxito del equipo gestor y la rentabilidad para 

el accionista, en función de los cual hemos realizado nuestra valoración del negocio 

de Almagro Capital. 
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8. Valoración 

Hemos realizado la valoración de la SOCIMI Almagro Capital mediante el cálculo del 

valor actual de la cartera de activos, ajustado por la plusvalía potencial a su venta (año 

7), deuda neta, ampliación de capital y caja ociosa (incluyendo un objetivo mínimo de 

retorno sobre éstas). Con ello, hemos tenido en cuenta las particularidades del modelo 

de negocio de la compañía. Las principales hipótesis utilizadas (teniendo en cuenta 

la reciente ampliación de capital anunciada) son: 

1. Coste medio ponderado del capital (WACC): 4,75%. Ke: 8,0% (rf: 3,0%; rm; 

5,0%). Kd ajustada: 1,5%. Beta: 1,0. LTV: 50%. 

 

2. Tasa crecimiento a perpetuidad (g): 1,0%. 

 

3. Nº acciones post ampliación (suscripción del 100% de la ampliación): 

78.352.654 (ajustado por autocartera:  78.103.414). 

 
Cuadro 18. Resumen valoración Renta 4 Banco de Almagro Capital 

 

 

 

Fuente: R4. 

Escenario base eur

Valor Mercado Renta 4e activos en cartera a 1T21 56.367.349

Valor Contable activos en cartera a 1T21 40.648.678

Plusvalía R4e 15.718.671

Valor actual Plusvalía (realizable año 7) 11.358.935

Ampliación abril 2021 50.000.000

Excedente caja (5% sobre Valor Mercado Renta 4e) 2.818.367

Caja ociosa a 1T21 (Tesorería ajustada por excedente) 9.769.223

Ampliación capital + Caja ociosa eur

Importe 59.769.223

Retorno objetivo 6,5%

DFC a 7 años 22.685.155

Valor terminal Importe Ampliación + Caja ociosa 43.191.609

Valor actual uso Ampliación y Caja ociosa 65.876.764

Valor contable activos en cartera a 1T21 40.648.678

VA Plusvalía (Valor Mercado R4e - Valor Contable) 7 años 11.358.935

Valor Actual de la Cartera 52.007.613

Deuda bruta a 1T21 12.057.256

Tesorería a 1T21 12.587.590

Deuda neta a 1T21 -530.334

Minoritarios 0

VA Ampliación Capital Abril 2021 + Caja ociosa a 1T21 (con retorno 6,5%) 65.876.764

NAV + Uso fondos objetivo Ampliación y Caja ociosa 118.414.711

Impuestos 0

NNAV 118.414.711

Acciones 78.352.654

Autocartera 249.240

Acciones ajustadas 78.103.414

P.O./acción 1,52

eurValoración Renta 4 Banco

Sensibilidad a TIR Sobre Ampliación de capital y caja ociosa

TIR 3,50% 4,50% 5,50% 6,50% 7,50% 8,50% 9,50%

P.O. 1,38 1,43 1,47 1,52 1,56 1,61 1,65
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De acuerdo con esta metodología de valoración, alcanzamos un Precio Objetivo 

(P.O) de 1,52 eur/acción (potencial del +22% sobre precio actual de cotización). 

Para el cálculo de la misma tenemos en cuenta: 

1. El valor contable de los 90 activos en cartera a cierre de 1T21: 40.648.678 eur. 

 

2. Un valor de mercado (estimado por Renta 4 Banco) de los mencionados activos 

de: 56.367.349 eur. Para el cálculo del valor de mercado de los activos en cartera, 

hemos utilizado el promedio de los últimos 15 meses de los precios medios (eur/m2) 

en las ventas de vivienda de segunda mano por distrito en Madrid (fuente: 

Ayuntamiento de Madrid e Idealista), aplicando un descuento del -10% a los mismos 

(justificado en la información disponible de los activos y el descuento por pronta 

venta/liquidez). 

 

3. Valor actual (descontado a WACC del 4,75%) de la plusvalía realizable a 7 años 

vista. Asumimos que la cartera actual no sería desinvertida hasta el año 7, teniendo 

en cuenta la esperanza de vida de los inquilinos de los activos (7,3 años de esperanza 

de vida hábil). Para el cálculo de dicha plusvalía empleamos el mencionado valor de 

mercado de los activos a fecha actual, sin contar con las variaciones de precio que 

pudieran generarse durante los próximos 7 años. Igualmente, somos conservadores 

en tanto que la esperanza de vida hábil de los activos se está reduciendo consecuencia 

de salidas voluntarias. 

 

4. Caja ociosa: realizamos un tratamiento de la tesorería actual de la compañía a cierre 

de 1T21 (posición de caja neta de 0,5 mln eur) similar al del cálculo del NAV efectivo 

realizado para determinar los honorarios de la Gestora. En este sentido, y teniendo en 

cuenta que no contamos con el NAV a 1T21, tomamos el 5% sobre el valor de mercado 

R4e de los activos (punto 2.). 

 

5. Tratamiento de la Ampliación de capital anunciada y Caja ociosa: asumimos que 

los 50 mln eur se suscriben íntegramente. Del mismo modo, consideramos el 

cumplimiento del retorno objetivo mínimo del 6,5% sobre los fondos obtenidos y la 

caja ociosa. Realizamos un descuento de flujo de caja a 7 años sobre el retorno de la 

inversión de los fondos de la ampliación de capital. Con ello, estimamos un valor actual 

de la ampliación de capital y el retorno generado por los fondos de la misma y la caja 

ociosa de 65.876.764 eur. 

 

6. Esta metodología no tiene en cuenta la comisión de gestión, si bien su negativo 

efecto sobre la valoración es parcialmente compensado por la no asunción de 

mayores plusvalías en el precio de los activos a mercado durante los 7 próximos 

ejercicios.  

 

No obstante, el siguiente cuadro de sensibilidad sobre P.O., recoge diferentes 

escenarios con variación de precios de los activos y TIR, incluyendo además la 

comisión de gestión. 
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Cuadro 19. Análisis de sensibilidad en valoración de variaciones en el valor de los activos y TIR, 

incluyendo comisión de gestión 

 

Fuente: R4. 

8.1. Conclusión y recomendación 

Por todo lo expuesto en el presente informe, recomendamos SOBREPONDERAR 

Almagro Capital, en base a la siguiente tesis de inversión: 

1. Compañía inmobiliaria, cuya propuesta de valor consiste en conjugar los 
intereses de sus potenciales clientes (personas mayores de 65 años que 
deseen monetizar su patrimonio inmobiliario), a través de un modelo flexible, 
capaz además de ofrecer una rentabilidad atractiva para sus accionistas.  
 

2. Su modelo de negocio da respuesta a una necesidad social, por lo que destacamos 
el compromiso social y de responsabilidad corporativa de la Compañía. 

 

3. Posición de liderazgo en el desarrollo de negocio de la vivienda inversa, lo cual 
genera barreras de entrada a nuevos competidores, especialmente por la parte de 
originación y know how. 

 

4. Almagro Capital cuenta con catalizadores estructurales a largo plazo, derivados 
de la evolución de la estructura demográfica y la viabilidad del sistema de 
pensiones. 
 

5. La adquisición de activos residenciales prime (Madrid) con descuentos del 

entorno del -30%, confieren un sesgo defensivo a las inversiones ante ciclos 

adversos. 

 

6. Con un objetivo mínimo de retorno (TIR) del 6,5% (sin apalancar ni incluir 

revalorización de activos), la compañía ofrece rentabilidades que prácticamente 

doblan el alquiler tradicional de los activos en cartera. 

 

7. El cierre de la reciente ampliación de capital propuesta por 50 mln eur, la 

potencial revalorización de activos en cartera, o la salida prematura de 

inquilinos, son los principales catalizadores a corto y medio plazo que 

permitirán a la Compañía acelerar y cumplir sus planes de inversión y crecimiento 

establecidos su Plan Estratégico 2021-2023. 

 

Incluye C. Gest. P.O. 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%

2,50% 1,24 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,38

3,50% 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,40 1,42

4,50% 1,33 1,35 1,38 1,40 1,42 1,44 1,47

5,50% 1,38 1,40 1,42 1,44 1,46 1,49 1,51

6,50% 1,42 1,44 1,46 1,49 1,51 1,53 1,55

7,50% 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,58 1,60

8,50% 1,51 1,53 1,55 1,58 1,60 1,62 1,64

9,50% 1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,67 1,69

10,00% 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,69 1,71

Variación valor de los activos

TIR
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Anexos 

Anexo 1. Detalle miembros del Consejo de Administración 

 

Fuente: R4 y Almagro Capital. 
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Anexo 2. Mapa de localización de activos (a 1T21) 

 

Fuente: R4 y Almagro Capital. 
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Anexo 3. Ampliación contexto demográfico y macroeconómico 

Habida cuenta de las características idiosincráticas del proyecto de Almagro Capital, 

consideramos que la rentabilidad de la Compañía vendrá definida 

fundamentalmente tanto por el aprovechamiento de las oportunidades de compra 

de activos con descuento como por la posterior venta de los mismos a un precio, al 

menos, igual al de adquisición. En este sentido, el primer factor se verá influido de 

forma fundamental por la evolución demográfica y del sistema de pensiones en 

España, mientras respecto al segundo elemento, la macroeconomía será el 

determinante básico de la evolución del ciclo inmobiliario. En el presente anexo 

realizamos una ampliación del contexto demográfico y macroeconómico expuesto en 

el apartado 3 del informe. 

Vivienda, demografía y sistema de pensiones 

El mercado español de la vivienda se caracteriza por tener históricamente una mayor 

proporción de propietarios frente a arrendadores en comparación con el resto de 

países europeos, entre los que sobresalen Francia y Reino Unido con una arraigada 

tendencia a monetizar la vivienda de cara a la jubilación, con unos volúmenes de 

transacciones anuales a través de los modelos Viager y Equity Release Mortgage, 

respectivamente, superiores a las 8.000 transacciones, muy por encima de las 1.500 

operaciones de nuda propiedad llevadas a cabo en España en 2018 o las apenas 110 

de hipoteca inversa en 2020. 

 
Fuente: Eurostat, R4.      Fuente: INE, CIEN, R4. 

Actualmente, prácticamente un 90% de las personas con más de 65 años y un 80% 

de aquellos entre 45 y 64 son propietarios de vivienda, frente al 64% entre 30 y 44 

años, más en línea con la media de la zona euro y la UE. Adicionalmente, según datos 

de la fundación Edad y Vida, en torno a un 70% de los jubilados declara unos ingresos 

por debajo de los 1.250 eur/mensuales 

Así, esta concentración de propietarios entre los tramos de edad más elevados y la 

caída de ingresos durante la jubilación, acentúa el potencial incremento de oferta futura 

y las posibilidades de crecimiento de un mercado que se verá favorecido por el 

envejecimiento de la población y la probable reforma del sistema público de pensiones. 
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Fuente: INE, “La revolución de la longevidad y su influencia en las necesidades de financiación de los mayores”, R4. 

La base de todo sistema de pensiones está constituida por su sostenibilidad, 

suficiencia y equidad, es decir, que sus gastos equivalgan a sus ingresos, que sus 

prestaciones proporcionen unos ingresos para la jubilación que permitan disfrutar de 

independencia económica y que exista equivalencia entre lo aportado y lo recibido. 

En un sistema de solidaridad intergeneracional como el español, en el que los 

cotizantes de hoy pagan las pensiones de los jubilados actuales, la sostenibilidad y 

suficiencia depende de que la estructura de la población mantenga su forma piramidal, 

en la que una amplia base de cotizantes sustenta a una reducida población de 

jubilados. En este sentido, el factor demográfico constituye el principal e inexorable 

desafío que deberá afrontar el sistema público de pensiones en su formato actual. 

Como podemos ver en los gráficos a continuación, la caída en las tasas de natalidad 

y fertilidad se han reducido de forma muy relevante desde los años ’60/’70, de forma 

que actualmente nacen 1,3 hijos por mujer, muy por debajo de >2x que se requeriría 

para asegurar el reemplazo generacional. Adicionalmente, el crecimiento en la 

esperanza de vida, tanto al nacer como a los 65 años, supone un enorme reto desde 

el punto de vista de cobertura y garantía de las pensiones, reflejándose en un 

importante repunte esperado en la tasa de dependencia en los próximos años, que 

aumentará desde el 30% actual hasta una horquilla aproximada del 50-70% en 2050, 

según datos del INE y AIReF. 
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Fuente: INE, Banco Mundial, R4. 

Sin duda, esta evolución demográfica vendrá acompañada por una creciente 

incorporación de pensionistas al sistema, lo que unido a la elevada tasa de desempleo 

estructural de la economía española y al constante aumento de la pensión media, 

incrementará incesantemente el déficit de la Seguridad Social. 

En este sentido, el número de pensionistas ha pasado de más de 7,5 millones en el año 

2000, a 9,8 millones en la actualidad, +28,7%, de los cuales, el número de pensionistas 

por jubilación cubiertos por el sistema público de pensiones alcanzó los 6,1 millones en 

2020. Mientras tanto, durante el mismo periodo, el número de afiliados a la Seguridad 

Social creció “solo” un 24,6%, pasando de 15 millones de cotizantes en el año 2000 a 18,8 

millones en 2020. De este modo, la ratio cotizante/pensionista ha continuado reduciéndose 

desde las 2x a las 1,9x, niveles de contrastan con las 4x a finales de la década de los ’70. 

Pero es que, además, según datos del Ministerio de Trabajo, la pensión media se habría 

incrementado +42% entre 2008-2020, mientras que el salario medio lo habría hecho cerca 

de un 6%, según cifras del INE, y la Tasa de Sustitución, que mide la relación entre la 

pensión y el último salario obtenido, se situó en promedio en España en 83,4%, uno de los 

más elevados de la Unión Europea. 
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Fuente: INE, R4. 

En este contexto de aumento en el número de pensionistas, crecimiento de la pensión 

media, inestabilidad en el número de cotizantes y debilidad en el crecimiento salarial, 

surge un importante déficit en la Seguridad Social, agravado por la elevada tasa de 

paro en la economía española, que ha consumido prácticamente todo el fondo de 

reserva de la Seguridad Social acumulado durante la primera década del siglo XX. 

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seg. Social, R4. 

Así, según estimaciones de AIReF, aunque una mejora en la tasa de empleo tendría 

un efecto indudablemente positivo, su recorrido sería limitado a la hora de compensar 

la presión demográfica: una tasa de empleo del 80% en 2050 (vs. 61% hoy) reduciría 

el aumento del gasto en pensiones debido al factor demográfico entre un 43% y un 

58%. En el escenario base de tasa de dependencia de la AIReF, mencionada 

anteriormente, una tasa de empleo del 80% reduciría el gasto en pensiones en 5 pp, 

frente al aumento de gasto de 10,2 pp debido a la demografía. 
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Macroeconomía y ciclo inmobiliario 

Habida cuenta de las posibilidades que el envejecimiento de la población y la necesaria 

reforma del sistema de pensiones abrirán sobre el mercado de vivienda inversa y 

similares, creemos que Almagro podrá continuar implementando su política de 

compras con descuentos cercanos al 20-30%. Dicho esto, la pregunta que puede 

surgir será la referida a la posibilidad de vender dichos activos por encima del precio 

de compra, obteniendo así la plusvalía necesaria para lograr una rentabilidad deseada 

en torno al 6%. 

Responder esa pregunta sería jugar a la adivinación, y siendo escépticos sobre la 

máxima de que “los precios inmobiliarios siempre suben”, preferimos ceñirnos al 

análisis de ciclo inmobiliario, para lo cual, históricamente, la mejor guía ha sido la tasa 

de paro y, por extensión, el crecimiento económico. Pero, además, tenemos que tener 

en cuenta la vocación de pervivencia de la Compañía, lo que supone la compra y venta 

de activos a lo largo de todo el ciclo, por lo que comprará y venderá tanto en momentos 

de precios elevados como en entornos más asequibles, suavizando la volatilidad de 

los retornos. 

 

Fuente: INE, BIS, BdE, R4. 

Además, el posicionamiento de la cartera de activos de Almagro y su vocación 

inversora centrada en la adquisición de activos prime, principalmente en Madrid, 

aunque también activos representativos en otras capitales de provincia, debería 

otorgar una mayor resiliencia y menor volatilidad a la cartera. 

Como podemos ver a continuación, Madrid es de las autonomías que mejor se ha 

recuperado tras la burbuja inmobiliaria de 2007, solo por detrás de CC.AA. como 

Baleares, Ceuta y Melilla o Canarias, que constituyen mercados mucho más pequeños 

y muy dependientes del turismo. Así mismo, dentro de Madrid capital, sobresalen las 

principales zonas prime de la ciudad como el Barrio de Salamanca, Chamberí, Retiro 

o Chamartín, que ya han recuperado y superado sus máximos de 2007. Cabe señalar 

que durante el estallido de la burbuja inmobiliaria fueron en estos mismos barrios 

donde se produjeron las menores caídas, -21% o -22% en Salamanca y Chamartín 

respectivamente vs -60% en Vallecas o Villaverde y -27% en España, en este último 

caso aún un 13% de por debajo de los máximos de 2007. Además, de acuerdo a los 

datos mensuales recogidos por www.idealista.com en los últimos 14 años, la volatilidad 

de los precios es menor en estos mismos barrios que en el global de la ciudad. Por 
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tanto, comprando con descuentos del 20-30% como ha logrado hacer Almagro hasta 

el momento, supondría cierta garantía de rentabilidad a largo plazo incluso en 

escenarios adversos.  

  

Fuente: INE, Idealista, R4.   

  
Fuente: INE, Idealista, R4. 

A día de hoy, consideramos fundamentales dos indicadores básicos que nos llevan a 

continuar siendo optimistas acerca de la evolución del mercado inmobiliario en España 

en el medio plazo. Por una parte, los datos de accesibilidad y esfuerzo no parecen 

particularmente tensionados. Aunque la tasa de esfuerzo sí está en niveles elevados 

(7,2x vs 5,7x media histórica), creemos que los bajos tipos de interés apoyan la 

sostenibilidad en el medio plazo, hipótesis que se ve reforzada por el esfuerzo teórico 

publicado por el Banco de España, que cifra el indicador en el 30,8%, por debajo de 

su media histórica del 39%. En el segundo caso, los mencionados bajos tipos de 

interés acrecientan el atractivo de la inversión inmobiliaria en relación a activos 

alternativos como bonos soberanos, depósitos, etc. De este modo, podemos apreciar 

cómo el diferencial entre la rentabilidad de la inversión en vivienda en alquiler y la del 

bono español a 10 años se mantiene en máximos, lo que sin duda servirá de refugio a 

los inversores en su búsqueda de yield en el actual entorno de represión financiera. 
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Fuente: BdE, Factset, R4. 
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Cifras Clave  

  

PYG (eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e TACC 20/23

Ventas 138.323 468.426 689.707 1.567.385 3.420.205 3.800.228 76,6%

Gastos operativos -513.209 -1.117.826 -1.519.408 -3.838.976 -5.607.964 -3.691.040 34,4%

EBITDA -374.886 -649.400 -829.700 -2.271.591 -2.187.759 109.188 -150,9%

Amortizaciones -17.665 -49.517 -109.584 -217.154 -396.191 -395.230 53,4%

EBIT -392.551 -698.916 -939.284 -2.488.745 -2.583.949 -286.042 -32,7%

Resultado financiero -12.285 -106.322 -113.155 -181.692 -556.692 -931.692 101,9%

Puesta en equivalencia 0 0 0 0 0 0 0,0%

BAI -404.836 -805.238 -1.052.439 -2.670.437 -3.140.641 -1.217.734 5,0%

Impuestos sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0,0%

Minoritarios 0 0 0 0 0 0 0,0%

Otros 0 0 0 0 0 0 0,0%

Bº Neto -404.836 -805.238 -1.052.439 -2.670.437 -3.140.641 -1.217.734 5,0%

Márgenes y crecimiento 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e Prom. 20/23

Crec. Ventas (%) n.r. 238,6% 47,2% 127,3% 118,2% 11,1% 76,0%

Crec. EBITDA (%) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Margen EBITDA (%) n.r. -138,6% -120,3% -144,9% -64,0% 2,9% -81,6%

Crec. EBIT (%) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Margen EBIT (%) n.r. -149,2% -136,2% -158,8% -75,5% -7,5% -94,5%

Crec. BPA (%) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Balance (eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Inversiones inmobiliarias 8.009.967 22.640.940 32.526.898 72.384.744 132.063.553 131.743.323

Inmovilizado financiero 371.088 597.298 629.700 629.700 629.700 629.700

Deudores comerciales 0 1.665 6.962 6.962 6.962 6.962

Existencias 500 27.740 71.119 71.119 71.119 71.119

Tesorería y equivalentes 4.831.772 9.794.039 18.593.738 26.065.455 13.246.005 12.348.500

Total activo 13.213.326 33.061.681 51.828.417 99.157.980 146.017.339 144.799.604

Recursos propios 8.592.237 24.156.405 39.053.474 86.383.037 83.242.395 82.024.661

Deuda financiera a largo plazo 3.553.398 6.996.902 10.094.412 10.094.412 60.094.412 60.094.412

Otros pasivos a largo plazo 330.117 398.800 368.402 368.402 368.402 368.402

Deuda financiera a corto plazo 537.092 1.235.281 2.018.399 2.018.399 2.018.399 2.018.399

Otros pasivos a corto plazo 200.482 274.293 293.731 293.731 293.731 293.731

Total pasivo 13.213.326 33.061.681 51.828.417 99.157.980 146.017.339 144.799.604

Principales ratios 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e Prom. 20/23

Nº acciones 9.339.500 24.352.654 38.352.654 78.352.654 78.352.654 78.352.654

Precio (eur) 1,08 1,08

BPA (eur/acción) -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,02

DPA (eur/acción) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Payout (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VE/ Ventas (x) 0,0 56,1 60,1 54,0 24,7 22,3 40,3

VE/ EBITDA (x) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 775,0 775,0

VE/ EBIT (x) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

PER (x) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

ROCE (%) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

ROE (%) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Deuda neta (mln eur) -741.281 -1.561.856 -6.480.928 -13.952.645 48.866.806 49.764.310

Deuda neta / EBITDA (x) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 455,8 455,8

Cobertura de intereses (x) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 3,3 3,3

Capex / ventas (%) 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 2,2% 2,0% 2,2%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

 

  

EOAF (eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

EBITDA -374.886 -649.400 -829.700 -2.271.591 -2.187.759 109.188

Variación fondo de maniobra -11.317 334.541 -665.506 0 0 0

Resultado financiero -12.285 -106.322 -113.155 -181.692 -556.692 -931.692

Impuestos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja operativo -398.488 -421.180 -1.608.362 -2.453.283 -2.744.451 -822.504

Inversiones en inmovilizado Mat e Inmat. 0 0 0 -75.000 -75.000 -75.000

Otras inversiones -4.746.885 -14.701.547 -8.736.711 -40.000.000 -60.000.000 0

Flujo de caja libre -5.145.373 -15.122.728 -10.345.073 -42.528.283 -62.819.451 -897.504

Dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros movimientos de fondos propios 5.340.519 16.369.406 15.949.508 50.000.000 0 0

Otros movimientos de caja 2.875.691 3.715.589 2.275.528 0 50.000.000 0

Cambio en deuda neta 3.070.838 4.962.267 7.879.963 7.471.717 -12.819.451 -897.504

Deuda neta (+) / caja neta (-) -741.281 -1.561.856 -6.480.928 -13.952.645 48.866.806 49.764.310

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)
Cotiz. (eur)

Capitalizac.    

(mln eur)
Rec. Consen. *

P.O. 

Consen.*

Potencial 

Revalor. 
RPD 21e

Almagro Capital SOCIMI SA* 38 1,25 48 Sobreponderar 1,52 21,3% 0,0%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 508 9,05 4.598 Sobreponderar 9,90 9,4% 3,3%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 470 9,13 4.290 Sobreponderar 10,20 11,7% 4,3%

Arima Real Estate SOCIMI SA 28 9,30 264 Sobreponderar 11,10 19,4% 0,0%

Promedio 15,4% 1,9%

Compañía PER 21e PER 22e
Cto. Bº Neto 

20-22e
PEG 21e PEG 22e ROE 21e P/VC 21e

Almagro Capital SOCIMI SA* n.r. n.r. 72,7% n.r. n.r. n.r. 1,0x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 13,4x 15,9x -6,8% n.r. n.r. 10,0% 1,4x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 16,5x 14,9x 6,0% 2,8x 2,5x 4,0% 0,7x

Arima Real Estate SOCIMI SA n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Promedio 15,0x 15,4x 0,2x n.r. 2,5x 0,1x 1,0x

Compañía
VE/EBITDA 

21e

VE/EBITDA 

22e

EBITDA 

20-22e

Margen 

EBITDA 21e
EVG 21e EVG 22e

DN/EBITDA 

21e

Almagro Capital SOCIMI SA* n.r. n.r. 62,4% -144,9% n.r. n.r. n.r.

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 10,0x 9,1x 1,5% 78,8% 6,7x 6,1x 1,8x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 26,5x 24,1x 4,6% 75,5% 5,8x 5,3x 14,9x

Arima Real Estate SOCIMI SA n.r. 33,6x 0,0% -20,0% n.r. n.r.

Promedio 18,2x 22,3x 0,2x 0,0x 6,2x 5,7x 8,3x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2021 1 año

Almagro Capital SOCIMI SA 0,0% 0,0% 7,8% 11,6% 9,6% 10,6%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA -0,8% 3,8% 10,2% 15,9% 12,8% 15,0%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. -2,1% -1,6% 2,8% 17,1% 17,4% 22,1%

Arima Real Estate SOCIMI SA 2,2% 3,3% 1,1% 3,3% 12,0% 2,9%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. -1,7% 1,8% 4,9% 11,8% 11,3% 34,7%

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.
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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 Grupo Renta 4, 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 Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, 

integridad o corrección.  

Grupo Renta 4 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. Grupo Renta 4 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.   

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades 

emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones 

de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios 

diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  

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 del Grupo Renta 4 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. El Grupo Renta 4 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.    

Grupo Renta 4 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.   

Los empleados de Grupo Renta 4 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.  

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels 

(asesor registrado), Gigas (asesor registrado), Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios e inversión con 

Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health y Almagro, y cobertura de Análisis en Clínica Baviera, Deoleo y Azkoyen, servicios por los que cobra honorarios.  

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 Grupo Renta 4. 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.  

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

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

Departamento de Análisis   

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: 59% Sobreponderar, 31% Mantener y 10% Infraponderar. 
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