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Pese a la mejora operativa en un entorno de inflación... 
Junto con un buen tono macro hasta 1S22, los resultados operativos de 
las SOCIMI encontrarán en este 2022 un catalizador en el entorno de 
inflación, dada la indexación de los contratos. Además del beneficio 
operativo, las SOCIMI ofrecen un atractivo retorno vía dividendos, 
configurándose como una buena alternativa en un contexto de inflación. 
 
…el momentum es arrebatado por la subida de tipos y el repunte de 
TIRes… 
Sin embargo, este momentum se está recogiendo con caídas 
generalizadas en el sector, fundamentalmente provocadas por el 
entorno de tipos y el repunte de TIRes de la deuda soberana, lo que ha 
provocado un estrechamiento del spread con la rentabilidad de los activos. 
 
…impidiendo que el mercado reconozca el valor de las Compañías. 
Con todo ello, las SOCIMIS cotizan con descuentos máximos, muy por 
encima de sus descuentos históricos y en niveles similares a los de los 
momentos de máxima incertidumbre durante el gran confinamiento en 2020, 
dando la espalda así a los buenos resultados que previsiblemente 
cosecharán a lo largo de 2022. 
  

La amenaza de los tipos 

Fuente: FactSet 

v 

Tras la revisión de criterios de valoración, hemos rebajado nuestra 
recomendación desde SOBREPONDERAR a MANTENER en Árima y 
Colonial, mientras que reiteramos SOBREPONDERAR en Lar España y 
MERLIN Properties, a pesar de que consideramos que el entorno de tipos 
actual lastrará en términos generales la cotización del sector a corto plazo. 

-Árima (Mantener - P.O. 9,50 eur/acción): si bien consideramos que Árima 
ofrece una atractiva tesis de inversión a largo plazo en el sector 
patrimonial, prevemos que el entorno macro actual unido a su escasa 
liquidez, lastrarán su evolución bursátil a corto/medio plazo. 

-Colonial (Mantener - P.O. 6,60 eur/acción): Colonial cuenta con una 
cartera de activos de calidad incontestable, más resiliente a los ciclos 
(tanto operativamente como en valoración), pero con una rentabilidad 
subyacente (yield bruta a 1S22 de aprox. 3,5%) que en el actual entorno de 
tipos consideramos está suponiendo un movimiento de flujos hacia la 
renta fija. Así, a pesar de los fundamentales de la Compañía, consideramos 
que el sentimiento de mercado lastrará su evolución bursátil a corto plazo. 

-Lar España (Sobreponderar - P.O. 7,30 eur/acción): la Compañía ofrece la 
mayor rentabilidad por dividendo recurrente de entre las SOCIMIS 
analizadas (cercana al 10% a precios actuales), gracias a una rentabilidad 
subyacente de sus activos (5,5%) más atractiva en el entorno actual. La 
dominancia de los activos de Lar España le confiere una ventaja 
competitiva y cierta protección ante ciclos adversos, toda vez que la 
presencia de Castellana Properties como máximo accionista alimenta la idea 
de movimientos corporativos. 

-MERLIN Properties (Sobreponderar - P.O. 10,30 eur/acción): continúa 
siendo nuestro top pick dentro del sector inmobiliario español cotizado, en 
tanto que, valoramos positivamente el liderazgo y la diversificación de la 
cartera de MERLIN, especialmente su exposición al segmento logístico, 
ofreciendo una rentabilidad bruta subyacente de la cartera en operación de 
aproximadamente el 4,5% (a valor de mercado), que implica a precios 
actuales una rentabilidad por dividendo recurrente > 5%. Además, la 
Compañía cuenta con claros catalizadores a medio y largo plazo 
(desarrollos logísticos/centros de datos, DCN, etc.). 
 

 

Javier Díaz

Senior Equity Analyst

Árima

MANTENER

Precio objetivo: 9,50 eur

Precio actual: 7,80 eur

Potencial: 21,8 %

Colonial

MANTENER

Precio objetivo: 6,60 eur

Precio actual: 4,70 eur

Potencial: 40,5 %

Lar España

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 7,30 eur

Precio actual: 4,20 eur

Potencial: 74,0 %

MERLIN Properties

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 10,30 eur

Precio actual: 7,48 eur

Potencial: 37,7 %

Evolución bursátil
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1. Un entorno macro que amenaza el sector. 

1.1. Tras cierta recuperación post Covid-19… 

Tras el shock de la pandemia por Covid-19 en 2020 (-10,8% PIB), la economía española 

comenzó a rebotar en 2021 (efecto base; +5,1% 2021) y ha tenido un buen 1S22 apoyado por 

un sólido consumo y una gran temporada de verano (turismo). No obstante, el fuerte shock 

inflacionista, intensificado por la guerra de Ucrania, con impacto tanto en inversión como en 

consumo (también afectado por el agotamiento del ahorro acumulado), nos llevará a un 2S22 

mucho más débil, al que se sumará la desaceleración esperada en Europa. 

Cuadro 1. Evolución PIB España y PIB Construcción España. 

 
Fuente: INE, AFI y Renta 4 Banco. 

La expansión económica registrada en España desde 2014 tuvo su efecto en la creación de 

empleo tras registrar una tasa de paro máxima del 26,9% en 1T13. Desde entonces y hasta la 

aparición de la pandemia de Covid-19 (1T20), la tasa de paro se redujo en -13,2p.p. (tasa de 

paro del 13,8% a cierre de 2019), apoyada además en una aceleración de la contratación 

indefinida (la cual llegó a encadenar 22 trimestres consecutivos con crecimientos por encima del 

+1,5%). 

 

Sin embargo, la pandemia interrumpió bruscamente esta positiva tendencia, provocando un 

rápido aumento de +2,5p.p. en la tasa de paro en 3 trimestres (hasta el 16,3% en 3T20), 

golpeando un tejido productivo muy dependiente de servicios y turismo (sectores que se 

paralizaron prácticamente por completo). 
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Cuadro 2. Evolución de la tasa de desempleo y la contratación indefinida en España.  

 
Fuente: Banco de España, INE y Renta 4 Banco. 

No obstante, la paulatina reapertura tras el estricto confinamiento domiciliario en 2T20, la 

aparición de las vacunas y la campaña de vacunación durante 2021 marcaron el inicio de la 

recuperación en el empleo. En este sentido, 2021 cerró con una tasa de paro ya por debajo de 

los niveles de 2019 (13,3% de tasa de paro a cierre de 2021, vs 13,8% a cierre de 2019 y 16,1% 

a cierre de 2020) y con la contratación indefinida volviendo a crecer (+3,5% i.a. en 4T21) tras 

un año de caídas por la pandemia. 

 

Sin embargo, el empeoramiento reciente del escenario macroeconómico pesará 

previsiblemente en el ritmo de creación de empleo, el cual debería desacelerarse en 2023-

2024, tras unos sólidos 2021-2022. 
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Cuadro 3. Evolución de la creación de sociedades mercantiles y tasa de desempleo en España. 

 

Fuente: Banco de España, INE y Renta 4 Banco. 

Por su parte, la creación de sociedades mercantiles (inversamente correlacionada a la tasa de 

paro) abandonó desde 2013 el rango de las 70.000-90.000 nuevas constituciones para situarse 

entre las 90.000 y 100.000, pero aún lejos de las más de 130.000 que se creaban anualmente 

entre 2004 y 2007. Tras el lógico descenso en la creación de nuevas sociedades mercantiles en 

2020 como consecuencia de la pandemia, en 2021 se constituyeron 101.210 nuevas 

sociedades mercantiles. A pesar del buen comienzo de año, con un 1T22 en el que la creación 

de nuevas sociedades mercantiles avanzó un +3,2% vs 1T21, desde 2T22 la tendencia se ha 

revertido, encadenando 4 meses consecutivos de caídas en la creación de nuevas sociedades 

mercantiles, llevando el acumulado a julio 2022 a un descenso del -3,3%. Además, el dato de 

sociedades mercantiles disueltas también invita a la cautela en el corto plazo, acumulando un 

incremento del +7,7% i/a a julio 2022.  

 

1.2. …el cambio en el sesgo de las políticas monetarias… 

El entorno de recuperación económica de los últimos dos años, ha estado apoyado por la 

política monetaria expansiva adoptada por el BCE, siendo especialmente acomodaticia con 

motivo de la irrupción de la pandemia de Covid-19, donde los tipos de interés en mínimos 

históricos y las fuertes inyecciones de liquidez resultaron necesarios para apuntalar la 

recuperación.  

El actual entorno de elevada inflación (+9,1% en Eurozona en agosto) ha obligado al BCE a 

iniciar en julio y acelerar en septiembre sus subidas tipos (+50pbs. en la reunión de julio y 

+75pbs. en la reunión de septiembre de 2022). Con estas subidas, el BCE busca tanto normalizar 

tipos ante una inflación desbocada y con presiones adicionales a futuro (precio del gas, euro 

depreciado), como aprovechar la ventana de oportunidad de subir tipos, ventana que podría 

cerrarse pronto dados los crecientes riesgos de recesión en Europa derivados del actual shock 

energético. 
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Cuadro 4. Evolución tipos de interés: depósitos a plazo a hogares e hipotecario en España.  

 

Fuente: Banco de España y Renta 4 Banco. *Último dato julio 2022. 

 

Con los tipos actualmente en niveles del 0,75% (tipo de depósito) frente al mínimo de -0,50% 

de julio de 2022, el mercado descuenta nuevas subidas de tipos por parte del BCE hasta un 

nivel de llegada del 3-3,25% a mediados de 2023. Un movimiento que vienen adelantando los 

tipos hipotecarios, con un Euribor 12 meses que repunta desde su mínimo de -0,52% en 

diciembre de 2021, hasta el 2,6% actual. 

En la misma dirección, la rentabilidad de la deuda soberana (10 años) ha repuntado con fuerza 

hasta niveles del 3,3%. 

Cuadro 5. Evolución del Euribor 12 meses, tipo hipotecario y bono español a 10 años.  

 

Fuente: Bloomberg, Banco de España y Renta 4 Banco. 
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1.3. … hace que se estreche el spread sobre la renta fija, perdiendo atractivo…  

El entorno de tipos bajos junto con las rentabilidades de los bonos soberanos en mínimos, vigente 

hasta 2022, configuró el sector inmobiliario como una atractiva alternativa de inversión en 

términos de rentabilidad-riesgo. 

 

Cuadro 6. Inversión en inmobiliario español y rentabilidad media anual del bono español a 10 años.  

 

Fuente: Bloomberg, JLL y Renta 4 Banco. *Compra de la Ciudad Financiera del Santander por un importe aprox. de 3.000 mln eur. 

En este sentido, la inversión directa en activos inmobiliarios terciarios en España repuntó 

con fuerza desde 2014, llegando a niveles récord de inversión en 2019, de manera previa a la 

pandemia de Covid-19. La paralización de la actividad económica, así como la incertidumbre 

provocada por la pandemia en cuanto a la recuperación de cierta normalidad redujeron los 

volúmenes de inversión durante 2020 y 2021, si bien estos se mantuvieron ligeramente por encima 

del promedio de inversión entre 2010-2019 (5.241 mln eur). 

Cuadro 7. Evolución de la rentabilidad por activo inmobiliario prime vs bono español a 10 años. 

 

Fuente: Bloomberg, JLL y Renta 4 Banco. 
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Como consecuencia del fuerte apetito inversor, desde 2014 el precio de los activos se incrementó 

a un mayor ritmo que el incremento de las rentas, provocando una contracción de las 

rentabilidades de los activos (yields) hasta situarse en mínimos históricos en cada sub-

segmento de activos.  

 

A pesar de los niveles mínimos yields, el spread mantenido por las rentabilidades de los 

activos inmobiliarios más prime con el bono español a 10 años se situaba en máximos. Sin 

embargo, el mencionado repunte de las TIRes durante 2022 ha devuelto el spread a niveles 

mínimos en junio de 2022, acercando la rentabilidad de la deuda soberana a la de los activos 

inmobiliarios más prime, lo que, a priori, restaría atractivo a la inversión en el sector. 

 

 

1.4. …a pesar de la mejora operativa en un contexto de inflación.  

Sin embargo, recordemos que el fuerte repunte de las TIRes de los bonos soberanos está 

íntimamente relacionado con el contexto de inflación generalizada. En tanto que 

prácticamente la totalidad de los contratos de arrendamiento de las SOCIMIS se encuentran 

indexados, la operativa de las Compañías supone una protección frente a la inflación, 

especialmente teniendo en cuenta su apalancamiento operativo, por lo que el actual contexto 

supondrá un catalizador para la generación de caja de las mismas. 

 

Cuadro 8. Porcentaje de rentas brutas a revisar a 1S22.  

 

Fuente: Árima, Colonial, Lar España, MERLIN Properties y Renta 4 Banco. 

Con ello, consideramos que la operativa de las Compañías patrimonialistas, con la mayoría 

de contratos indexados en el actual entorno de inflación, compensarían ese menor atractivo 

provocado por el repunte de la deuda soberana, especialmente en activos con sólida demanda 

y capacidad de subir rentas, lo que además daría estabilidad a sus valoraciones. 
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2. Oficinas: la vuelta a una “mejor” oficina. 

2.1. Buen tono de contratación… 

La pandemia de Covid-19 y el confinamiento domiciliario provocaron en 2020 un abandono 

masivo del lugar habitual de trabajo, forzando a adoptar de manera apresurada el teletrabajo. La 

nueva fórmula encontraría de inmediato una serie de ventajas, como la mejor conciliación, el 

ahorro de tiempo de desplazamientos e incluso una mejora de la productividad. De este modo, se 

originó un debate sobre el futuro de las oficinas debido a la irrupción del teletrabajo, 

generando serias dudas acerca de la necesidad de espacio futuro por parte de las empresas. 

Sin embargo, la favorable evolución de la pandemia de la mano de la campaña de vacunación, 

ha devuelto cierta normalidad al estilo de vida de gran parte de la población, y con ello una 

progresiva vuelta a la oficina, especialmente desde septiembre de 2021. 

 

Cuadro 9. Evolución de la contratación (‘000 m2) de oficinas Madrid y Barcelona 

 

Fuente: Cushman & Wakefield, Savills y Renta 4 Banco. 

De este modo, en la actualidad se ha producido una “vuelta a la oficina”, si bien el modelo 

híbrido, combinando presencialidad y teletrabajo, se ha consolidado en una gran mayoría de 

empresas. A través de este modelo, los trabajadores se beneficiarán de una mayor conciliación, 

disfrutando puntualmente del resto de ventajas del teletrabajo, pero sin perder los puntos 

positivos del tradicional modelo presencial (mejor comunicación y entendimiento, aprendizaje, 

integración de nuevos miembros, espontaneidad y generación de ideas en ambiente laboral, etc.). 

 

Con todo ello, los niveles de contratación (Madrid y Barcelona en conjunto) se recuperaron en 

2021 por encima del +30% tras la fuerte caída en 2020 (del -50% vs 2019 tras alcanzar niveles 

récord desde la gran crisis), y han continuado la tendencia en 1S22, con un incremento del 

+47% vs 1S21, impulsado por Madrid. En consecuencia, la ocupación continúa situándose en 

niveles elevados, tanto en Madrid como en Barcelona. No obstante, si bien las principales 

consultoras inmobiliarias estiman estabilización en 2022, consideramos que las empresas 
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podrían revisar este año sus necesidades de espacio tras la efectiva vuelta a la oficina y la 

implementación de los modelos híbridos de asistencia, lo que añadiría cierta incertidumbre en 

cuanto al incremento de metros a la oferta. 

 

Cuadro 10. Evolución de la tasa de ocupación en oficinas CBD Madrid y Barcelona. 

 

Fuente: JLL y Renta 4 Banco. 

2.2. …con margen de subida de rentas… 

En cuanto a la evolución de las rentas, éstas se han mantenido prácticamente estables durante 

los ejercicios más afectados por la pandemia (2020 y 2021), como consecuencia de la 

incertidumbre y paralización de las decisiones en cuanto a espacio físico por parte de los inquilinos.  

Cuadro 11. Evolución de rentas de oficinas CBD Madrid y Barcelona y rentabilidades prime. 

 

Fuente: JLL y Renta 4 Banco. 
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Igualmente, las elevadas tasas de ocupación, la recuperación de la contratación y cierta 

escasez de producto de calidad (por ubicación y tipología de activo, principalmente Grado A), 

suponen un soporte para las rentas de oficinas en ubicaciones prime, especialmente en 

Barcelona, donde se sitúan en máximos desde 2019. No obstante, Barcelona se configura como 

una de las principales ciudades europeas con las rentas más accesibles en el mercado de 

oficinas.  

Cuadro 12. Rentas oficinas prime CBD ciudades europeas.  

 

Fuente: Cushman & Wakefield y Renta 4 Banco. 

Por su parte, en Madrid las rentas han permanecido igualmente estables desde 2019, si bien, a 

diferencia de Barcelona, estas se sitúan aun un -8% por debajo de los máximos de 2007, ante 

una mayor disponibilidad de espacio prime frente a la Ciudad Condal.  

Con todo ello, consideramos que las oficinas tanto en Madrid como Barcelona, cuentan con cierto 

margen de subida de rentas, si bien los avances dependerán de la calidad de los inmuebles y 

su ubicación (especialmente Grado A y CBD).  

2.3. …y siendo selectivos con los inmuebles. 

Dada la correlación existente entre la demanda de espacio de oficinas y el PIB (ver en cuadro 9), 

así como la creación de empleo y constitución de nuevas empresas, consideramos que el actual 

entorno de incertidumbre en cuanto al crecimiento económico de España y Europa (inflación, 

subidas de tipos, revisiones a la baja del cuadro macro, etc.) hace aconsejable ser selectivos 

con los inmuebles. En este sentido, la calidad de los activos (Grado A o B, certificaciones 

energéticas) y su ubicación serán factores clave para liderar subidas de rentas (o simplemente 

sostenerlas) y mantener niveles de ocupación, quedando así más protegidas las valoraciones. 
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Recordemos que más del 75% de la contratación e inversión reciente tiene como objetivo 

edificios de grado A y B+ (adaptabilidad, eficiencia energética, certificaciones ESG, servicios, 

etc.), cuya disponibilidad en CBD se sitúa por debajo del 5%.  

Cuadro 13. Desglose geográfico oficinas SOCIMIS analizadas (1S22). 

  

 

Fuente: Árima, Colonial, MERLIN Properties y Renta 4 Banco. 

Cuadro 14. Desglose localización oficinas SOCIMIS analizadas (1S22). 

 

 

 
Fuente: Árima, Colonial, MERLIN Properties y Renta 4 Banco. 

 

Cuadro 15. Desglose oficinas con certificado Leed/Breeam (1S22). 

  

 

Fuente: Árima, Colonial, MERLIN Properties y Renta 4 Banco. *Certificados a medio plazo, algunos inmuebles aún en análisis. 
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3. Retail: un spread atractivo, operativa recuperando, pero 

incertidumbre a corto plazo. 

3.1. Tras el shock de la pandemia… 

La pandemia de Covid-19 tuvo un especial impacto sobre los fundamentales del sector 

inmobiliario retail, provocando el cierre de los establecimientos de actividad no esencial, una 

profunda caída del consumo privado y la aceleración de la penetración del comercio 

electrónico, el cual se había convertido en la principal amenaza sobre la evolución del retail físico. 

 

Cuadro 16. Evolución consumo privado España. 

 

Fuente: AFI, Banco de España y Renta 4 Banco. 

Paralelamente, se produjo una de las mayores caídas del indicador de confianza de los 

consumidores, el cual, si bien se recuperó en 2021, ha sufrido nuevamente en 2022 un fuerte 

deterioro consecuencia de la guerra en Ucrania y el elevado nivel de inflación. 

Cuadro 17. Indicador de confianza de los consumidores (julio 2005 a julio 2022). 

 
Fuente: CIS y Renta 4 Banco.  
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3.2. … y la aceleración del comercio online… 

Tal y como hemos mencionado, la pandemia aceleró la penetración del comercio electrónico en 

España hasta el punto de prácticamente duplicar su cuota en 2020 sobre el total de ventas 

retail (a tener en cuenta que se trató de un año afectado por el cierre de comercios físicos y 

restricciones a la movilidad). Durante 2021, el comercio online ha continuado su senda de 

crecimiento, mostrando un incremento del +11,7% vs 2020. 

 

Cuadro 18. Volumen de negocio del comercio electrónico en España. 

 
Fuente: CNMC y Renta 4 Banco.  

Parece indudable que el e-commerce continuará creciendo en nuestro país, especialmente si 

tenemos en cuenta la cada vez mayor base de usuarios. En este sentido, de acuerdo con datos 

de Statista, se estima que el número de personas que realizan compras online en España aumente 

un +25% hasta 2025, superando los 35 mln. De este modo, la ratio de penetración entre la 

población aumentará, desde 63,4% en 2021 al 79,2% en 2025. 

No obstante, debemos puntualizar que no todo el volumen y transacciones del comercio 

electrónico afectan o canibalizan la actividad y sectores de las tiendas físicas en general y 

los centros comerciales en particular. En este sentido, el siguiente cuadro muestra los 

principales sectores por volumen de comercio electrónico en España (2021). A excepción de 

moda (8,0% del volumen total de e-commerce), grandes almacenes (3,6%) y supermercados 

(3,4%), y teniendo en cuenta el efecto que la pandemia ha supuesto a la hora de hacer la compra 

de alimentación online, los principales sectores por volumen de ventas online en España no 

implican un solapamiento evidente con los inquilinos más típicos de los centros 

comerciales españoles. 
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Cuadro 19. Desglose del volumen de negocio del comercio electrónico en España (2021). 

 

Fuente: CNMC y Renta 4 Banco. 

3.3. …el sector comienza a recuperar operativamente… 

De acuerdo con la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, pese a que aún no 

se han alcanzado las cifras de 2019, el sector vivió ya en 2021 un año de recuperación, con 

un crecimiento de las ventas que lo ha llevado a aportar el 1,0% del PIB del país y el 10,8% del 

sector Servicios. Las ventas en centros comerciales sumaron un total de 40.399 mln eur durante 

2021, lo que representó un incremento del +21,4% vs 2020, aún un -13,5% por debajo vs 2019, 

pero consolidándose una tendencia de crecimiento trimestral a lo largo del año.  

Cuadro 20. Evolución ventas retail en España (Grandes Superficies). 

 

Fuente: INE y Renta 4 Banco. 
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Por su parte, en cuanto a las afluencias, de acuerdo con el índice mensual de afluencia a los 

centros comerciales publicado por ShopperTrack, en 2021 ya se registró un incremento 

acumulado de tráfico del +15,0% vs 2020 (recordemos que en enero y febrero de 2021, la afluencia 

a los centros comerciales descendió cerca de un -40% vs 2020, meses previos a la pandemia). 

Tras el fuerte repunte por efecto base desde marzo de 2021, desde mediados de 2021 la 

recuperación de tráfico en los centros ha sido sostenida.  

Cuadro 21. Evolución índice Shoppertrack de afluencia a centros comerciales España. 

 

 

Fuente: Sensormatic y Renta 4 Banco. 

 

En este sentido, el último dato a julio de 2022 (+15,0% vs julio 2021, pero un -7,8% por debajo de 

julio 2019) de ShopperTrack, muestra un incremento del +20,2% de las afluencias a centros 

comerciales en el acumulado interanual. No obstante, la variación acumulada se sitúa aún un     

-14% por debajo de los datos de 2019. 

3.4. …pero el contexto macro actual invita a la cautela en el corto plazo… 

Si bien el acumulado anual de ventas retail en España en grandes superficies continúa en 

media un +2,6% por encima de los datos de 2021, los meses de junio y julio ya muestran un 

ligero descenso (-0,3% en junio y -1,5% en julio i/a). A pesar del tono de recuperación que 

muestran las afluencias, el actual contexto macro marcado por la fuerte inflación, debería 

tener un impacto en la evolución del consumo privado a corto plazo (menos poder adquisitivo), 

implicando así cierta cautela con respecto al sector.  

Shoppertrack Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2021 vs 2020 -39,4% -43,1% 81,6% 509,9% 208,2% 12,0% 4,7% 4,3% 3,4% 13,0% 32,5% 6,0%

2022 vs 2021 35,5% 37,4% 9,6% 24,5% 16,2% 14,0% 15,0%



  

 

 

© 2022 Renta 4 Banco S.A. Informe / SOCIMIS Página 18 

 

En este sentido, tal y como mostraba el cuadro 17, el índice de confianza de los consumidores 

sufrió en julio una brusca caída (-10,4 puntos vs junio 2022), retrocediendo a niveles propios 

de la pandemia o de la gran crisis financiera (2008). 

Cuadro 22. Evolución IPC España (índice general interanual). 

 

Fuente: INE y Renta 4 Banco. 

De este modo, cabe esperar una moderación del consumo de los hogares y una tendencia al 

ahorro, si bien la inflación y las subidas de tipos harán mella en la renta disponible.  

Cuadro 23. Crédito al consumo concedido a hogares y tipo medio de crédito al consumo para nuevas 

operaciones. 

 

Fuente: Banco de España y Renta 4 Banco. 
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3.5. …lo que obliga a ser selectivos con la estrategia de las Compañías… 

Teniendo en cuenta las amenazas que acechan a corto plazo sobre los fundamentales del retail, 

así como los recelos sobre la evolución a largo plazo del retail físico dado el auge del comercio 

electrónico, consideramos que se ha de ser selectivo con la estrategia y el posicionamiento 

de los activos de las Compañías. En este sentido, las estrategias que ofrezcan experiencias 

diferenciales, así como un mayor peso de ocio y restauración, resultarán clave para la 

supervivencia y la mejora de los KPIs de los centros comerciales. Del mismo modo, la 

convergencia tecnológica (fomentando la omnicanalidad a través de los centros, con puntos de 

recogida de plataformas retail típicamente online como Amazon o AliExpress, aplicaciones móviles 

de cada centro, etc.) unido a la retención de firmas líderes en cada segmento de producto, 

completan las herramientas para liderar las áreas de influencia de cada centro y consolidar 

así su dominancia. 

Los mencionados recelos sobre la evolución del retail físico se fundamentan principalmente en 

la realidad vivida en EE.UU., donde la aparición y avance del comercio electrónico forzó el cierre 

desde hace ya tiempo de numerosos grandes almacenes, hipermercados y determinados 

centros comerciales (especialmente aquellos no dominantes y anticuados). Debemos 

puntualizar que no consideramos que el denominado apocalysis retail se produzca, apostando 

por una convivencia física y online a través de la omnicanalidad. Igualmente, consideramos que la 

crisis acontecida en EE.UU. no se replicará con exactitud en España, teniendo en cuenta ciertos 

factores adicionales al del comercio electrónico:  

1. Edad media y ciclo de los activos: aproximadamente el 55% de los centros comerciales en 

EE.UU. son previos a 1988, mientras que más del 65% de los centros comerciales españoles son 

posteriores a 1998. 

2. Densidad comercial per cápita: tal y como muestra el siguiente cuadro, la densidad comercial 

per cápita muestra una clara sobredimensión en EE.UU., siendo esta cerca de 6 veces superior a 

la de España. 

Cuadro 24. Densidad per cápita de superficie de centros comerciales por país. 

 

Fuente: ICSC Research y Renta 4 Banco. 

3. Tenant mix y comportamiento del consumidor: mayor componente de grandes almacenes e 

hipermercados en EE.UU., especialmente los centros comerciales que más han sufrido o cerrado. 

País SBA (mln m2) Población (mln) M2 de SBA por 100 personas

EE.UU. 703 327 214,9

Canada 58 37 156,1

Australia 27 25 106,0

Singapur 3 5 53,8

Nuev a Zelanda 2 4 50,0

Reino Unido 29 67 43,2

Japon 52 127 40,7

Francia 27 67 40,2

España 17 47 35,7

China 356 1375 25,9

Alemania 18 83 21,1
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En este sentido, el siguiente gráfico muestra la relevancia que ha cobrado una mayor exposición 

a negocios de restauración. 

Cuadro 25. Evolución de ventas F&B en Estados Unidos. 

 

Fuente: CBRE. 

Conscientes de la importancia del ocio y la experiencia del consumidor en los centros, las 

Compañías analizadas con exposición a retail, Lar España y MERLIN Properties, han 

incrementado el peso de la exposición al sector de la restauración de sus centros a lo largo 

de los últimos años (pasando por ejemplo en el caso de Lar España de un 16,5% en 2018 a cerca 

del 20% en la actualidad). 

Tanto Lar España como MERLIN Properties se configuran como dos de los principales 

operadores retail en España, gestionando entre ambas compañías 29 centros comerciales y 

parques de medianas.  

Lar España cuenta con exposición a centros comerciales core+, muy dominantes en su área 

de influencia, de tamaño medio y en localizaciones esencialmente fuera de Madrid y 

Barcelona. Por su parte, MERLIN Properties cuenta con centros comerciales en las 

principales áreas urbanas (Madrid, Barcelona y capitales turísticas como Málaga, Mallorca o 

Valencia) a través de activos dominantes dentro de un área de influencia mayor (>500k. 

habitantes). 
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Cuadro 26. Activos Lar España. 

 

Fuente: Lar España.2 

 

Cuadro 27. Activos retail MERLIN Properties. 

 

Fuente: MERLIN Properties. 
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3.6. …en un subsector que recupera interés inversor dado el atractivo spread que 

ofrece. 

Pese al entorno actual, y si bien durante 2021 la actividad inversora en retail en España fue muy 

reducida (debido a los efectos de la pandemia y el sentimiento sobre el sector), 2022 está 

mostrando una clara recuperación del interés inversor en retail. 

Tal y como muestra el siguiente cuadro, a 1S22 se han más que triplicado los niveles de 

inversión de 2021 en el sector retail, si bien las cifras de 2T22 recogen la mayor operación del 

sector en los últimos 5 años (la compra por parte de BBVA a MERLIN Properties de su cartera de 

662 sucursales bancarias por 1.987,4 mln eur). No obstante, incluso excluyendo dicha 

operación, de acuerdo con los datos de JLL, la inversión a 1S22 habría aumentado cerca de un 

+150% vs 1S21, alcanzando ya en 1S22 un nivel similar al del conjunto de 2021. Al margen de la 

operación de BBVA, los centros comerciales están liderando la inversión en el sector, 

reflejando un interés por parte de los inversores en activos con potencial de renovación y 

dinamización del mix comercial.  

Cuadro 28. Evolución de la inversión en retail en España. 

 

Fuente: JLL y Renta 4 Banco. *El sombreado gris en 1S22 indica la inversión en locales comerciales, incluyendo la operación entre 

MERLIN Properties y BBVA. 

Tras esta recuperación del interés inversor, consideramos que se esconde un mayor clima de 

confianza en el comercio físico, a medida que las métricas de afluencias y ventas minoristas 

quedan ya cercanas a los niveles pre-pandemia, toda vez que las rentas de alquiler han 

permanecido estables en los últimos ejercicios y los activos retail ofrecen aún rentabilidades 

atractivas en un contexto de rentabilidades mínimas en otros activos del mercado 

inmobiliario y estrechamiento del spread con la renta fija. 
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Cuadro 29. Evolución de rentabilidades. 

 

Fuente: JLL y Renta 4 Banco. *Rentabilidad bono español 10 años a cierre de 1S22: 2,46%  
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4. Logístico: el activo de moda. 

4.1. Las nuevas tendencias de consumo… 

Si bien el avance del comercio electrónico ha supuesto la ya clásica amenaza en la tesis de 

inversión del inmobiliario retail, a su vez ha funcionado como un catalizador para los espacios 

logísticos, generando la necesidad de nuevos espacios de almacenamiento y puntos de 

distribución cercanos al consumidor final. 

 

Cuadro 30. Cadena de distribución de consumo minorista 

 

Fuente: JLL y Renta 4 Banco. 

Tal y como repasamos en el apartado de retail, la irrupción de la pandemia de Covid-19 aceleró 

la penetración del comercio electrónico en nuestro país. Además, los problemas asociados a 

las cadenas de suministros, han supuesto una mayor demanda de operadores logísticos 3PL 

(logística de terceros o logística tercerizada), los cuales han visto incrementadas sus necesidades 

de espacio. 

 

4.2. …han llevado al sector a sus máximos… 

De este modo, los vientos de cola de los últimos tiempos han llevado la contratación logística 

a niveles récord a cierre de 2021. Si bien los niveles de contratación a 1S22 se sitúan por 

debajo de las cifras alcanzadas en 2021, éstos aún suponen las cifras de contratación más 

elevadas a excepción del récord del año pasado.  

Con ello, las tasas de disponibilidad se sitúan en niveles extraordinariamente bajos, por 

debajo del 7% en Madrid, y por debajo del 3% en Barcelona, fruto de la elevada demanda y el 

discreto crecimiento del stock, especialmente teniendo en cuenta que diversos proyectos cuya 

incorporación estaba prevista para 2022 finalmente han sido pospuestos para 2023.  
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Cuadro 31. Evolución de la contratación logística en España. 

 

Fuente: JLL, Savills y Renta 4 Banco. 

En este contexto, las rentas en logístico han crecido de manera constante durante los 

últimos años, destacando especialmente la evolución de las primeras Coronas, ubicaciones clave 

en referencia a la logística de última milla. 

Cuadro 32. Evolución de rentas máximas por corona logística. 

 

Fuente: JLL, Savills y Renta 4 Banco. 

A pesar de la moderación en el consumo privado que cabría esperar en el corto plazo, desde las 

principales consultoras inmobiliarias señalan que las rentas prime en logística deberían continuar 

registrando a futuro ligeros incrementos, teniendo en cuenta la fortaleza de la demanda y la 

disponibilidad relativamente limitada (igualmente escasa en referencia al suelo logístico en las 

zonas más cercanas a las ciudades). 

4.3. …con una positiva tendencia a largo plazo, que podría tener cierto descanso a 

corto. 

Con todo ello, este momentum del sector inmobiliario logístico ha permitido enlazar una serie 

de años récord de inversión, con un aumento del valor de los activos a un ritmo superior al 

crecimiento de rentas, desembocando en una fuerte compresión de yields (especialmente 

significativa en los últimos 5 años). 

Rentas por Coronas (eur/m2/mes) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S22 TACC2017-2021

Madrid

   Corona 1 4,75 4,90 5,00 5,00 5,25 5,50 5,50 5,95 6,00 4,4%

   Corona 2 3,10 3,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,75 4,80 1,4%

   Corona 3 2,15 2,75 3,25 3,30 3,50 3,50 3,50 3,75 3,75 3,2%

Barcelona

   Corona 1 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,80 6,80 7,00 7,50 0,9%

   Corona 2 5,00 5,15 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,40 5,70 0,7%

   Corona 3 3,00 3,25 3,50 3,75 3,80 3,80 3,80 3,80 3,90 0,3%
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A cierre de 1S22 el volumen de inversión en el mercado logístico nacional superaba ligeramente 

los 1.000 mln de euros, cifras por debajo de las de 2021, si bien debemos recordar que en mayo 

de 2021 tuvo lugar una de las mayores operaciones del sector con la compra de la cartera logística 

de Montepino por parte de Bankinter (aprox. 1.200 mln eur). De aislar dicha operación, el mercado 

mostraría un incremento superior al +40%. 

A pesar de que los niveles de inversión se mantienen especialmente elevados, las recientes 

subida de tipos y el repunte de las TIRes han favorecido una ligera revisión al alza de las 

rentabilidades (hasta +0,25p.p.), afectando de manera generalizada a todo un mercado logístico 

en el que tal vez las rentabilidades se habían comprimido de manera exagerada.  

Cuadro 33. Evolución de la inversión y rentabilidad de activos logísticos en España. 

Fuente: JLL, Savills y Renta 4 Banco. 

Bajo este contexto, y teniendo en cuenta las amenazas del entorno macro que acechan sobre la 

marcha de la economía y el consumo, así como el entorno de tipos, consideramos que el sector 

podría “tomarse un respiro” a corto plazo, con una moderación de los niveles de inversión 

y ligero repunte de las rentabilidades. En esta línea de moderación ya han aparecido noticias 

como la de la suspensión de la construcción de nuevos centros de logística por parte de Amazon, 

especialmente si tenemos en cuenta el elevado nivel de inversión realizado por la Compañía desde 

2020 (abriendo en 2021 más de 20 centros de operaciones). 

En cualquier caso, tal y como anticipan las consultoras del sector, previsiblemente se esperan 

operaciones por debajo de los niveles teóricos de rentabilidad en activos de calidad superior, que 

cumplan con criterios ESG y situadas en las mejores localizaciones.  

Igualmente, consideramos que el sector cuenta con catalizadores a largo plazo de la mano del 

crecimiento del comercio electrónico y la externalización de las soluciones logísticas a 

operadores especializados. 
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En cuanto a las Compañías analizadas, únicamente Árima y MERLIN Properties cuentan con 

exposición a logístico. En el caso de Árima, la Compañía cuenta únicamente con un activo 

logístico ubicado en San Agustín de Guadalix, tratándose de una nave de frío 100% alquilada a 

Eroski. Por su parte, MERLIN Properties se configura como la Compañía líder de activos 

logísticos en la Península Ibérica, con más de 2,8 mln m2 bajo gestión (incluyendo desarrollos). 

Cuadro 34. Resumen cartera activos logísticos MERLIN Properties. 

 

 

Fuente: MERLIN Properties. 
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5. ¿Pérdida de momentum? Valoración y TIRes. 

5.1. El entorno de tipos resta atractivo a la inversión en el sector… 

Tal y como muestra el siguiente cuadro, los principales REITS europeos acumulan en promedio 

caídas superiores al -30% en el acumulado anual. Igualmente, los principales índices 

sectoriales como el FTSE EPRA Europe o el STOXX Real Estate acumulan caídas anuales 

superiores al -40%.  

 

Cuadro 35. REITS europeos. 

 

Fuente: Compañías, Bloomberg y Renta 4 Banco. *Cifras en GBP. 

Consideramos que las caídas generalizadas en el sector están fundamentalmente provocadas 

por el entorno de tipos y el repunte de TIRes de la deuda soberana, lo que ha provocado un 

estrechamiento del spread con la rentabilidad de los activos inmobiliarios.  

Cuadro 36. Evolución YTD sector, Compañías analizadas y rentabilidad bono español 10 años. 

 

Fuente: Factset y Renta 4 Banco.  

Compañía País Activos Precio YTD GAV EPRA NTA EPRA NTA/acc. DTO. vs EPRA NTA LTV DVD yield

Unibail Rodamco Francia Retail/Oficinas/Otros 43,8 -28,9% 55.000 22.674 163,4 -73,2% 42,0% 0,0%

Klepierre Francia Retail  17,4 -9,9% 20.600 8.753 30,6 -43,0% 38,8% 10,0%

Hammerson* Reino Unido Retail/Oficinas 18,8 -42,5% 3.650 2.874 62,0 -69,6% 45,0% 5,5%

Gecina Francia Oficinas/Residencial 78,5 -32,6% 20.557 13.394 181,2 -56,7% 33,8% 6,6%

ICADE Francia Retail/Sanidad/Residencial 37,4 -35,5% 8.200 7.299 96,2 -61,1% 38,8% 11,2%

British Land* Reino Unido Retail/Oficinas/Residencial 352,0 -32,1% 10.500 6.771 727,0 -51,6% 28,4% 5,9%

Land Securities* Reino Unido Retail/Oficinas/Residencial 514,2 -30,9% 12.017 7.888 1.063,0 -51,6% 34,4% 7,1%

Segro* Reino Unido Logístico 737,6 -47,6% 20.480 15.139 1.249,0 -40,9% 23,0% 3,5%

Vonov ia Alemania Residencial 21,5 -48,8% 62.311 49.770 70,3 -69,5% 43,3% 8,1%

Cov iv io Francia Oficinas/Hoteles/Residencial 47,6 -34,4% 17.800 10.316 109,4 -56,5% 39,5% 7,8%

Promedio -34,3% -57,4% 36,7% 6,6%

Árima España Oficinas/Logístico 7,8 -15,0% 382 344 12,8 -38,8% 8,5% 0,0%

Colonial España Oficinas 4,7 -43,1% 14.064 6.742 12,5 -62,4% 36,9% 5,2%

Lar España España Retail 4,2 -18,1% 1.470 896 10,7 -60,8% 39,8% 9,0%

MERLIN Proeperties España Oficinas/Logístico/Retail 7,5 -21,8% 11.390 8.035 17,1 -56,3% 27,4% 15,6%
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En consecuencia, se ha producido un desvío de flujos de inversión de las compañías 

inmobiliarias a la renta fija, a pesar de que las compañías patrimonialistas suponen cierta 

protección ante el entorno de inflación, tanto operativamente a través de la indexación de los 

contratos, como en términos de retorno a la inversión vía dividendos (rentabilidad promedio 

>6%). 

5.2. …amenaza la evolución de las valoraciones… 

Las valoraciones de los activos de las Compañías analizadas no han dejado de crecer a lo 

largo de 2022, impulsadas por un entorno de inflación que ha impulsado las rentas brutas y el 

beneficio operativo fruto de los alquileres de los inmuebles. No obstante, el entorno de tipos, 

repunte de TIRes y estrechamiento del spread con la rentabilidad del sector inmobiliario, debería 

suponer mayores tasas de descuento a la hora de valorar los activos de cara a las próximas 

revisiones. En este sentido, y teniendo en cuenta la desaceleración económica esperada, el 

mercado ya descuenta que las valoraciones deberían corregir a corto plazo, sin que el crecimiento 

operativo llegue ya a compensar el incremento de las tasas de descuento. 

Cuadro 36. Evolución descuento medio SOCIMIS españolas vs EPRA NAV/NTA. 

 

Fuente: Factset y Renta 4 Banco. 

Con todo ello, las SOCIMIS cotizan con descuentos máximos, muy por encima de sus 

descuentos históricos y en niveles similares a los de los momentos de máxima incertidumbre 

durante el gran confinamiento en 2020, dando la espalda así a los buenos resultados que 

previsiblemente cosecharán a lo largo de 2022. 
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5.3. …si bien las Compañías analizadas están protegidas por el lado de balance. 

Otra implicación de las subidas de tipos y el repunte del Euribor es el encarecimiento de la 

deuda, especialmente relevante en el sector inmobiliario, que tradicionalmente ha contado con un 

elevado nivel de apalancamiento financiero. En este aspecto, las SOCIMIS analizadas han 

aprovechado los tipos extraordinariamente bajos del último año para refinanciar su deuda, 

abaratando el coste medio, alargando el periodo medio de vencimiento y priorizando las emisiones 

corporativas (frente a la deuda con colateral o garantía hipotecaria) a tipo fijo y asociadas a criterios 

ESG. 

De este modo, tal y como muestran los siguientes cuadros en referencia a la estructura de deuda 

de las Compañías analizadas, consideramos que todas ellas se encuentran protegidas por el 

lado de balance ante el entorno de tipos actual, con sanos niveles de apalancamiento, 

vencimientos a largo plazo y financiadas fundamentalmente a tipos fijos. 

 
Cuadro 37. Estructura deuda por Compañía (1S22). 

  

  
 

Fuente: Compañías y Renta 4 Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árima (mln eur)

Deuda bruta 107

Liquidez 90

Deuda neta 33

LTV 8,5%

Vencimiento medio de la deuda (años) 4,0

Coste medio all in 1,8%

Deuda fija 80%

Deuda v erde 100%

Colonial (mln eur)

Deuda bruta 5.696

Liquidez 468

Deuda neta 5.228

LTV 36,9%

Vencimiento medio de la deuda (años) 4,6

Coste medio all in 1,5%

Deuda fija 85%

Deuda v erde 84%

Lar España (mln eur)

Deuda bruta 770

Liquidez 185

Deuda neta 585

LTV 39,8%

Vencimiento medio de la deuda (años) 5,2

Coste medio all in 1,8%

Deuda fija 96%

Deuda v erde 100%

MERLIN Properties (mln eur)

Deuda bruta 4.158

Liquidez 941

Deuda neta 3.216

LTV 30,4%

Vencimiento medio de la deuda (años) 5,4

Coste medio all in 1,9%

Deuda fija 100%

Deuda v erde 97%
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Cuadro 38. Estructura de vencimiento deuda SOCIMIS (1S22). 

 
Fuente: Compañías y Renta 4 Banco. 
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6. Criterios de valoración. 

Realizamos la valoración de los activos patrimoniales de las Compañías mediante un descuento 

de flujos de caja (DFC) para el periodo de los próximos 15 años, asumiendo una serie de criterios 

uniformes. Los criterios de valoración empleados son: 

 

1. Tasa libre de riesgo (rf): 3,0%. 

 

2. Discriminación de la prima de riesgo (rp) por activo. A fin de reflejar el entorno de tipos 

actual, que consideramos debería generar en el corto plazo una revisión a la baja de la 

valoración de los activos ante el incremento de la tasa de descuento, hemos revisado al alza 

la prima de riesgo empleada para valorar cada tipología de activo. En este sentido, para 

la asignación de la prima de riesgo hemos tenido en cuenta la rentabilidad prime de cada 

activo a cierre de 1S22, a la que se añade el spread medio con la renta fija desde 2010 

(2,0p.p. en caso de oficinas, 3,0p.p. en el caso de retail y 3,6p.p. en logístico). 

 

2.1. Oficinas Madrid: 5,25%. 

 

2.2. Oficinas Barcelona: 5,40%. 

 

2.3. Oficinas París: 4,75%. 

 

2.4. Oficinas Lisboa: 5,75%. 

 

2.5. Retail: 8,5% 

 

2.6. Logístico: 7,6% 

 

2.7. Otros: 7,5% 

 

3. Beta: 1,0. 

 

4. Crecimiento a perpetuidad (g): 1,0%. 

 

5. Coste de la deuda corporativa reportada por Compañía ajustada por tasa impositiva (kd). 

 

6. Ponderación LTV del 40%. 

 

7. Nº de acciones ajustados por autocartera: 

 

7.1. Árima: 28,4 mln de acciones (4,918% de autocartera). 

 

7.2. Colonial: 539,6 mln de acciones (1,52% de autocartera). 

 

7.3. Lar España: 83,7 mln de acciones (0,146% de autocartera). 

 

7.4. MERLIN Properties: 469,7 mln de acciones (0,548% de autocartera). 
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Tras la revisión de criterios de valoración, hemos rebajado nuestra recomendación desde 

SOBREPONDERAR a MANTENER en Árima y Colonial, mientras que reiteramos 

SOBREPONDERAR en Lar España y MERLIN Properties, a pesar de que consideramos que el 

entorno de tipos actual lastrará en términos generales la cotización del sector a corto plazo. 

- Árima (Mantener - P.O. 9,50 eur/acción; vs Sobreponderar - P.O. 12,50 eur/acción 

anterior): si bien consideramos que Árima ofrece una atractiva tesis de inversión a largo 

plazo en el sector patrimonial, consideramos que el entorno macro actual unido a su 

escasa liquidez, lastrarán su evolución bursátil a corto/medio plazo. 

 

- Colonial (Mantener - P.O. 6,60 eur/acción; vs Sobreponderar - P.O. 10,60 eur/acción 

anterior): Colonial cuenta con una cartera de activos de calidad incontestable, más 

resiliente a los ciclos (tanto operativamente como en valoración), pero con una 

rentabilidad subyacente (yield bruta a 1S22 de aprox. 3,5%) que en el actual entorno 

de tipos consideramos está suponiendo un movimiento de flujos hacia la renta fija. 

De este modo, a pesar de los fundamentales de la Compañía, consideramos que el 

sentimiento de mercado lastrará su evolución bursátil a corto plazo. 

 

- Lar España (Sobreponderar - P.O. 7,30 eur/acción; vs P.O. 8,0 eur/acción anterior): a 

pesar del entorno macro y el sentimiento en cuanto al sector consideramos que: 1) Lar 

España ofrece la mayor rentabilidad por dividendo recurrente de entre las Compañías 

analizadas (cercana al 10% a precios actuales); 2) la rentabilidad subyacente de sus 

activos (5,5% actualmente a valor de mercado) resulta más atractiva en el entorno de 

tipos actual frente a la de otras SOCIMI; 3) si bien el retail puede verse especialmente 

perjudicado ante una situación macro desfavorable que impacte en el consumo privado, 

la dominancia de los activos de la Compañía le confiere una ventaja competitiva y cierta 

protección ante ciclos adversos, y; 4) Posibilidad de movimientos corporativos, 

teniendo en cuenta el descuento vs EPRA NTA superior al -60% al que cotiza y la 

posición de Castellana Properties como máximo accionista (25,5% del capital) de Lar 

España.  

 

- MERLIN Properties (Sobreponderar - P.O. 10,30 eur/acción; vs P.O. 13,10 eur/acción 

anterior): la Compañía continúa siendo nuestra elección predilecta (top pick) dentro del 

sector inmobiliario español cotizado, en tanto que consideramos el equipo gestor ha 

demostrado realizar una correcta lectura del mercado y los ciclos económicos, siendo 

capaz de adaptar su estrategia operativa y de inversión. En este sentido, valoramos 

positivamente el liderazgo y la diversificación de la cartera de MERLIN, 

especialmente su exposición al segmento logístico, ofreciendo una rentabilidad bruta 

subyacente de la cartera en operación de aproximadamente el 4,5% (a valor de mercado), 

que implica a precios actuales una rentabilidad por dividendo recurrente > 5%. 

Además, la Compañía se verá beneficiada a corto plazo por la coyuntura de inflación, 

toda vez que cuenta con claros catalizadores a medio y largo plazo (desarrollos 

logísticos/centros de datos, DCN, etc.). 
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Árima 
 

Cartera defensiva, estrategia de valor añadido y buen equipo gestor... 
Con un equipo gestor reconocido por su track récord en AxiaRE, 
asumiendo prudencia en la inversión y gestión, así como una correcta 
alineación de intereses con los accionistas (ejemplo de ello es la reciente 
recompra de acciones puesta en marcha por el 7% del capital), Árima cuenta 
con una estrategia de valor añadido basada en la adquisición de 
inmuebles de oficinas en Madrid susceptibles de reposicionamiento y 
reconversión en activo prime o clase A (mayor demanda y menor 
disponibilidad). La cartera actual se compone de 9 activos, de los cuales 
más del 50% (en términos de GAV) se encuentran en fase de reforma. 
 
…entrando en una fase de entrega de proyectos, pero… 
Durante 2022 y 2023, Árima entra en una nueva fase operativa, finalizando 
4 de sus 5 proyectos de oficinas. En este sentido, la Compañía ha avanzado 
recientemente en su actividad comercial (alquiler completo de Habana, 
antes de la finalización de sus obras y 11.052 m² en negociación). En este 
sentido, estimamos que Árima logre Bº neto positivo y comience a repartir 
dividendo en 2023. 
 
…con un entorno que resta atractivo a un valor con escasa liquidez. 
Si bien la estrategia de Árima le permite marcarse como objetivo una 
rentabilidad sobre coste de aprox. el 6,5% (que ofrecería un sano spread 
frente al nuevo entorno de tipos), consideramos que el sentimiento de 
mercado unido a la reducida liquidez del valor pesará a corto plazo. 
 
Revisión de estimaciones. 
Aprovechamos el presente informe para actualizar nuestras estimaciones, 
ajustando además el capex pendiente (46 mln eur a cierre de 1S22) para 
completar los proyectos. 
 
 

Una atractiva tesis de inversión, lastrada por el entorno y la liquidez 

Conclusión: MANTENER con P.O. de 9,50 eur/acción.   
Tras la revisión de estimaciones y criterios de valoración, alcanzamos un 
nuevo P.O. de 9,50 eur/acción (vs 12,50 eur/acción anterior) y rebajamos 
nuestra recomendación a MANTENER (desde Sobreponderar). Si bien 
consideramos que Árima ofrece una atractiva tesis de inversión a largo 
plazo en el sector patrimonial, consideramos que el entorno macro 
actual unido a su escasa liquidez, lastrarán su evolución bursátil a 
corto/medio plazo. 
 

mln eur 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Ventas 5,7 6,1 6,0 6,4 14,2 16,3

EBITDA -5,4 -1,3 -1,3 -0,5 6,4 8,3

Margen (%) -94,3% -21,3% -21,0% -8,4% 44,8% 51,2%

EBITDA consenso -5,4 -1,3 n.a. n.a. n.a. n.a.

Bº neto 15,4 13,1 26,1 -1,9 4,8 6,7

BPA (eur) 0,54 0,46 0,92 -0,07 0,17 0,24

DPA (eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,17

FCF -165,6 -46,1 -37,9 -29,9 -8,3 1,6

DFN + / Caja neta - -81,3 -25,0 15,7 45,6 57,2 60,3

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

MANTENER

Precio objetivo: 9,50 eur

Precio actual: 7,80 eur

Potencial: 21,8 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -1% -6% -16%

Relativo 6% 4% 2%

ARM.MC  / ARM ES

Capitalización (mln eur) 221,7

Nº acciones (mln) 28,4

Free Float 47,4%

Vol. día (mln eur) 0,1

Mín/Máx 12 meses (eur) 7,00 - 9,86

Revalorización YTD -15,0%
25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 100% 0% 0%

2021 2022e 2023e

PER 10,0x n.a. 46,1x

VE/EBITDA n.a. n.a. 43,9x

VE/Ventas 46,0x 42,0x 19,7x

P/VC 0,8x 0,7x 0,7x

DN/EBITDA -12,4x -84,8x 9,0x

Pay-Out 0,0% 0,0% 72,4%

Rent. Div. 0,0% 0,0% 1,6%

FCF Yield -14,5% -13,5% -3,7%

ROCE -0,4% -0,1% 1,7%

ROE 8,0% -0,6% 1,5%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil
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Árima en una página 

Árima es una SOCIMI comprometida con la creación de valor tanto para sus arrendatarios como para sus inversores. 

La Compañía nace del mismo equipo gestor que creó AxiaRE, el cual tras el éxito cosechado (retorno total al accionista 

del +97% desde su OPV hasta la OPA de Colonial) decide dar continuidad al proyecto. En este sentido, Árima centra 

sus inversiones en Madrid (salvo oportunidades puntuales en otros mercados), fundamentalmente en edificios de 

oficinas, y con un enfoque de creación de valor a través del reposicionamiento y gestión activa de los inmuebles. 

Valor de activos por subsector (1S22)      EBITDA y Margen EBITDA 

    

       
  

Fuente: Árima.      Fuente: Árima y Renta 4 Banco. 

 

Certificaciones ESG (1S22)     Deuda financiera neta (DFN) y ratio DFN/EBITDA 
     

 

Fuente: Árima.      Fuente: Árima y Renta 4 Banco. 

 

Catalizadores      ESG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riesgos 
 

 

 

  

1- Exitosa ejecución del pipeline logrando 
entregar los proyectos en cartera en tiempo y 
forma, así como con contratos competitivos. 

 
2- Inversión en nuevos activos prime, 

comprando con descuento y reforzando una 
cartera de calidad. 

 

1- Peor evolución del sector oficinas, por aumento 
de oferta y desocupación en Madrid.  
 

2- Retrasos en la ejecución y entrega de los 
proyectos en cartera, junto con ligera pérdida de 
rentabilidad sobre coste por incremento de costes 
de construcción. 
 

3- Valor con escasa liquidez. 
 

 

 

vs comparables

E (Medioambiente) neutral

S (Social) neutral

G (Buen gobierno) mejor

Rating

MSCI Rating1 -

Sustainalytics Risk Rating  2 -

S&P Global ESG Rank 3 -

Divulgación ESG Bloomberg 3 -

CDP del clima 4 -

Governance Qualityscore ISS 5 -

GRESB 85,0

LEED/BREEAM certif ied 80%

Fuente: B loomberg, datos compañía. 1 (CCC-AAA), 2 (M in >40 - M ax 0), 
3 (0-100) , 4 (1-8), 5 (0-10).
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Cambio de estimaciones 

 

  

2022e 2023e 2024e

Rentas brutas Anterior 12,0 15,7 16,2

Rentas brutas Nuevo 6,4 14,2 16,3

Var. % -47,0 -9,6 0,6

EBITDA Anterior 5,9 9,5 9,8

EBITDA Nuevo -0,5 6,4 8,3

Var. % n.a. -33,1 -15,5

Margen EBITDA Anterior (%) 49,2 60,5 60,9

Margen EBITDA Nuevo (%) -8,4 44,8 51,2

Var.(p.p.) n.a. -15,7 -9,7

Bº neto Anterior 4,5 7,9 8,2

Bº neto Nuevo -1,9 4,8 6,7

Var. % n.a. -39,2 -18,5

DPA Anterior 0,11 0,19 0,20

DPA Nuevo 0,00 0,12 0,17

Var. % 0,0 -35,6 -14,8

Precio objetivo Anterior 12,5

Precio objetivo Nuevo 9,5

Var. % -24,1
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Cifras Clave   
 

PYG (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e TACC 20/24

Ventas 5,7 6,1 6,0 6,4 14,2 16,3 27,6%

Coste de ventas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Margen Bruto 5,7 6,1 6,0 6,4 14,2 16,3 27,6%

Gastos operativos -11,2 -7,4 -7,3 -6,9 -7,8 -7,9 1,6%

EBITDA -5,4 -1,3 -1,3 -0,5 6,4 8,3 n.a.

EBITDA ajustado -5,4 -1,3 -1,3 -0,5 6,4 8,3 n.a.

Amortizaciones 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 n.a.

EBIT -5,5 -1,3 -1,3 -0,5 6,4 8,3 n.a.

Resultado f inanciero -0,7 -1,0 -1,1 -1,3 -1,5 -1,6 11,8%

Puesta en equivalencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Otros y extraordinarios 21,6 15,5 28,6 0,0 0,0 0,0 n.a.

BAI 15,4 13,1 26,1 -1,9 4,8 6,7 -15,4%

Impuestos sobre beneficios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Minoritarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Bº Neto 15,4 13,1 26,1 -1,9 4,8 6,7 -15,4%

Márgenes y crecimiento (%) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Crec. Ventas 47733,3% 6,9% -2,0% 5,8% 123,1% 14,6%

Margen Bruto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Crec. EBITDA 993,3% -75,8% -3,4% -57,5% n.a. 31,0%

Margen EBITDA -94,3% -21,3% -21,0% -8,4% 44,8% 51,2%

Crec. EBITDA ajustado 993,3% -75,8% -3,4% -57,5% n.a. 31,0%

Margen EBITDA ajustado -94,3% -21,3% -21,0% -8,4% 44,8% 51,2%

Crec. EBIT 997,8% -75,5% -0,9% -59,4% n.a. 31,0%

Margen EBIT -95,1% -21,8% -22,0% -8,4% 44,8% 51,2%

Crec. BPA 381,9% -14,9% 99,6% n.a. n.a. 39,3%

Balance (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Inmovilizado material 221,8 276,1 344,1 372,1 385,2 390,3

Inmovilizado inmaterial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inmovilizado f inanciero 0,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Otro activo f ijo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Clientes 0,7 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4

Otro activo circulante 0,9 4,9 4,5 4,5 4,5 4,5

Tesorería y equivalentes 154,0 129,1 88,9 88,9 88,9 88,9

Total activo 378,3 414,6 440,4 468,4 481,5 486,5

Recursos propios 299,8 301,9 325,7 323,8 325,3 327,3

Minoritarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deuda financiera a largo plazo 72,4 104,0 104,0 133,9 145,5 148,6

Otros pasivos a largo plazo 1,7 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0

Deuda financiera a corto plazo 0,2 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6

Proveedores 3,9 6,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Otros pasivos a corto plazo 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Total pasivo 378,3 414,6 440,4 468,4 481,5 486,5

Principales ratios 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Nº acciones (mln) 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4

Precio (eur) 11,30 8,30 9,18 7,80 7,80 7,80

BPA (eur/acción) 0,54 0,46 0,92 -0,07 0,17 0,24

DPA (eur/acción) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,17

Payout (%) n.a. n.a. 0,0% 0,0% 72,4% 72,4%

Rentabilidad por dividendo (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 2,2%

VE/ Ventas (x) 41,8 34,4 46,0 42,0 19,7 17,4

VE/ EBITDA (x) n.a. n.a. n.a. n.a. 43,9 33,9

VE/ EBIT (x) n.a. n.a. n.a. n.a. 43,9 33,9

PER (x) 20,9 18,0 10,0 n.a. 46,1 33,1

ROCE (%) -2,5% -0,5% -0,4% -0,1% 1,7% 2,1%

ROE (%) 5,1% 4,3% 8,0% -0,6% 1,5% 2,0%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) -81,3 -25,0 15,7 45,6 57,2 60,3

Deuda neta / EBITDA (x) 15,0 19,1 -12,4 -84,8 9,0 7,2

Cobertura de intereses (x) -7,3 -1,3 -1,2 -0,4 4,1 5,1

Capex / ventas (%) n.a. n.a. 1131,7% 440,8% 92,1% 31,3%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

 

  

EOAF (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

EBIT -5,5 -1,3 -1,3 -0,5 6,4 8,3

Amortización de inmovilizado 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Variación fondo de maniobra 1,6 -3,2 3,9 0,0 0,0 0,0

Resultado financiero 20,8 14,4 27,4 -1,3 -1,5 -1,6

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

Flujo de caja operativo 17,0 9,9 30,1 -1,9 4,8 6,7

Inversiones en activo mat e inmat. -181,8 -54,3 -68,0 -28,0 -13,1 -5,1

Otras inversiones -0,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja libre -165,6 -46,1 -37,9 -29,9 -8,3 1,6

Dividendos (sociedad dominante) 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 -4,8

Otros movimientos de FF.PP. 187,3 -11,0 -2,3 0,0 0,1 0,2

Otros 1,7 0,8 -0,5 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta 23,4 -56,3 -40,7 -29,9 -11,6 -3,1

Deuda neta (+) / caja neta (-) -81,3 -25,0 15,7 45,6 57,2 60,3

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso 

*

Potencial RPD 22e

Arima Real Estate SOCIMI SA * 28 7,80 222 Mantener 9,50 21,8% 0,0%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * 470 7,48 3.514 Sobreponderar 10,30 37,7% 15,6%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA * 540 4,70 2.534,04 Mantener 6,60 40,5% 5,2%

Promedio 33,3% 10,4%

Compañía PER 22e PER 23e
Cto. Bº Neto 

21-23e
PEG 22e PEG 23e ROE 22e P/VC 23e

Arima Real Estate SOCIMI SA * 10,0x n.a. n.a. n.a. n.a. -0,6% 0,7x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * 14,3x 15,4x -33,2% n.r. n.r. 3,6% 0,5x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA * 17,0x 15,4x 69,8% 0,2x 0,2x 2,5% 0,4x

Promedio 15,7x 15,4x 18,3% 0,9x 0,8x 3,1% 0,5x

Compañía
VE/EBITDA 

22e

VE/EBITDA 

23e

Cto. EBITDA 

21-23e

Margen 

EBITDA 22e
EVG 22e EVG 23e

DN/EBITDA 

22e

Arima Real Estate SOCIMI SA * n.a. n.a. n.a. -8,4% n.a. n.a. -84,8x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * 20,7x 23,4x -2,3% 75,0% n.r. n.r. 11,3x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA * 32,0x 29,1x 10,4% 76,1% 3,1x 2,8x 22,4x

Promedio 26,4x 26,2x 4,1% 75,6% 6,5x 0,3x -17,0x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2022 1 año

Arima Real Estate SOCIMI SA * 0,0% -2,5% -1,3% -6,0% -15,0% -15,8%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * -3,3% -12,6% -20,0% -22,4% -21,8% -20,6%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA * -2,9% -13,4% -21,1% -28,7% -43,1% -46,8%

Ibex 35 -0,8% -5,4% -7,7% -9,7% -14,6% -17,3%

Fuente: FactSet. * Est imaciones Renta 4 Banco.
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Evolución cotización últimos 12 meses.  
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Una cartera de calidad... 
A través de una estrategia apalancada en la calidad de sus activos de 
oficinas prime (98% en el centro de las ciudades; >80% CBD), Colonial 
prevé continuar creando valor (a través de sus proyectos y reformas de 
activos), logrando además a través de dicha calidad, una probada 
estabilidad y resiliencia ante ciclos adversos, manteniendo una elevada 
ocupación (96%), liderando las subidas de rentas y atrayendo a clientes 
más fieles que buscan activos de calidad (Grado A) en un entorno de 
cierta escasez de dicha tipología de activo. 
 
…con un plan de crecimiento... 
Colonial repasó en su CMD los principales objetivos a medio plazo, 
estimando crecimiento de BPA a doble dígito durante los próximos 3 
años a través de: 1) cartera de proyectos (70 mln eur GRI adicional, con 
elevada visibilidad sobre 43 mln eur; 614 mln eur capex total, de los cuales 
quedan pendientes  234 mln eur); 2) programa de renovaciones (31 mln 
eur GRI adicional, sobre los cuales 19 mln eur cuentan con elevada 
visibilidad); 3) adquisiciones (sede de Amundi en París y de Danone en 
Barcelona, ambas ya realizadas; 20 mln eur adicionales de GRI), y; 4) 
revisión de contratos (hasta 44 mln eur potenciales; 9 mln con alta 
visibilidad). En total, hasta 166 mln eur de GRI adicionales, existiendo una 
elevada visibilidad sobre el 55% de los mismos. 
 
…a los que el mercado da la espalda ante el entorno macro y de tipos. 
Tras el fuerte repunte de TIRes, acentuado desde mediados de agosto, 
Colonial registra una caída próxima al -20% en el último mes, implicando 
una rentabilidad por dividendo cercana al 5% a precios actuales, y un 
descuento del -60% vs EPRA NTA (el mayor descuento al que ha cotizado). 
  
 

El mercado ya no entiende de calidad 

Conclusión: MANTENER con P.O. de 6,60 eur/acción.   
Tras la revisión de los criterios de valoración, alcanzamos un P.O. de 6,60 
eur/acción (vs 10,60 eur/acción anterior), rebajando nuestra recomendación 
a MANTENER (desde Sobreponderar). Colonial cuenta con una cartera de 
activos de calidad incontestable, más resiliente a los ciclos (tanto 
operativamente como en valoración), pero con una rentabilidad 
subyacente (yield bruta a 1S22 de aprox. 3,5%) que en el actual entorno 
de tipos consideramos está suponiendo un movimiento de flujos hacia 
la renta fija. De este modo, a pesar de los fundamentales de la Compañía, 
consideramos que el sentimiento de mercado lastrará su evolución bursátil. 
 

Colonial 
 

mln eur 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Ventas 354,5 341,7 316,7 348,6 381,8 421,1

EBITDA 279,1 269,4 240,6 265,2 293,3 326,7

Margen (%) 78,7% 78,8% 76,0% 76,1% 76,8% 77,6%

EBITDA consenso 279,1 269,4 249,0 270,3 303,4 339,0

Bº neto 826,8 2,4 473,8 149,1 164,3 197,5

BPA (eur) 1,63 0,00 0,88 0,28 0,30 0,37

DPA (eur) 0,22 0,20 0,22 0,24 0,27 0,31

FCF 174,1 255,1 162,9 68,1 68,8 196,5

DFN + / Caja neta - 4.675,8 4.644,5 4.704,0 5.940,3 6.002,7 5.953,6

MANTENER

Precio objetivo: 6,60 eur

Precio actual: 4,70 eur

Potencial: 40,5 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -21% -29% -47%

Relativo -13% -19% -30%

COL.MC  / COL ES

Capitalización (mln eur) 2.534,0

Nº acciones (mln) 508,1

Free Float 42,6%

Vol. día (mln eur) 6,8

Mín/Máx 12 meses (eur) 4,70 - 8,91

Revalorización YTD -43,1%

25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 59% 24% 18%

2021 2022e 2023e

PER 9,4x 17,0x 15,4x

VE/EBITDA 38,1x 32,0x 29,1x

VE/Ventas 28,9x 24,3x 22,4x

P/VC 0,7x 0,4x 0,4x

DN/EBITDA 19,6x 22,4x 20,5x

Pay-Out 25,1% 88,0% 89,7%

Rent. Div. 2,7% 5,2% 5,8%

FCF Yield 3,7% 2,7% 2,7%

ROCE 2,2% 2,2% 2,4%

ROE 7,9% 2,5% 2,7%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil
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Colonial en una página 

Colonial es una inmobiliaria de referencia en el mercado de oficinas de calidad de la zona euro. Se configura como uno 

de los principales operadores de oficinas (96% del total de su negocio) en el mercado inmobiliario español y europeo. 

El modelo de negocio está focalizado en el desarrollo, rehabilitación y explotación de oficinas de máxima calidad en 

ubicaciones prime, principalmente el CBD (Central Business District), donde concentra el 82% de sus activos. 

Desglose de la cartera por GAV (1S22)      Activos con certificación LEED/BREAM (1S22) 

  

  
                

Fuente: Colonial.      Fuente: Colonial. 

 

Evolución EBITDA y Margen EBITDA                          Evolución dividendo por acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colonial y Renta 4 Banco      Fuente: Colonial y Renta 4 Banco 

 

Catalizadores         Rating ESG 

 

Riesgos  

 

1- Traslación del entorno de inflación a rentas 
brutas.   
 

2- Posicionamiento y liderazgo de producto de 
oficina prime (CBD y Grado A), con elevada 
demanda y escasez. 

 

3- Ejecución de la cartera proyectos (234 mln eur 
de capex pendiente).  

 

 

1- Repunte de TIRes en deuda soberana que afecte 
negativamente a la evolución de las valoraciones 
y los flujos de inversión.    

 
2- Ralentización económica mayor de la prevista 

que pueda afectar a la evolución del mercado 
de oficinas. 
 

3- Riesgo de ejecución de proyectos. 

vs comparables

E (Medioambiente) mejor

S (Social) mejor

G (Buen gobierno) neutral

MSCI Rating1 AA

Sustainalytics Risk Rating  2 10,1

S&P Global ESG Rank 3 72,0

Divulgación ESG Bloomberg 3 62,4

CDP del clima 4 A

Governance Qualityscore ISS 5 -

GRESB 94,0

VIGEO - ESG Score 64,0

Fuente: B loomberg, datos compañía. 1 (CCC-AAA), 2 (M in >40 - M ax 0), 
3 (0-100) , 4 (1-8), 5 (0-10).
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Cifras Clave  

  

PYG (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e TACC 20/24

Ventas 354,5 341,7 316,7 348,6 381,8 421,1 5,4%

Coste de ventas 9,6 5,0 5,3 0,0 0,0 0,0 n.a.

Margen Bruto 364,1 346,7 322,0 348,6 381,8 421,1 5,0%

Gastos operativos -85,0 -77,2 -81,5 -83,4 -88,5 -94,4 5,1%

EBITDA 279,1 269,4 240,6 265,2 293,3 326,7 4,9%

EBITDA ajustado 283,0 272,0 249,0 265,2 293,3 326,7 4,7%

Amortizaciones 19,9 -5,5 -9,4 -5,2 -5,2 -5,3 -1,1%

EBIT 299,1 263,9 231,2 260,0 288,1 321,4 5,1%

Resultado f inanciero -96,1 -120,6 -111,0 -110,8 -123,8 -123,9 0,7%

Puesta en equivalencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Otros y extraordinarios 811,8 -78,5 443,2 0,0 0,0 0,0 n.a.

BAI 1.014,8 64,8 563,4 149,1 164,3 197,5 32,1%

Impuestos sobre beneficios -22,3 -2,0 3,5 0,0 0,0 0,0 n.a.

Minoritarios -165,7 -60,4 -93,1 0,0 0,0 0,0 n.a.

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Bº Neto 826,8 2,4 473,8 149,1 164,3 197,5 201,6%

Márgenes y crecimiento (%) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Crec. Ventas 1,8% -3,6% -7,3% 10,1% 9,5% 10,3%

Margen Bruto 102,7% 101,5% 101,7% 100,0% 100,0% 100,0%

Crec. EBITDA 5,4% -3,5% -10,7% 10,2% 10,6% 11,4%

Margen EBITDA 78,7% 78,8% 76,0% 76,1% 76,8% 77,6%

Crec. EBITDA ajustado 1,1% -3,9% -8,5% 6,5% 10,6% 11,4%

Margen EBITDA ajustado 79,8% 79,6% 78,6% 76,1% 76,8% 77,6%

Crec. EBIT 8,5% -11,8% -12,4% 12,4% 10,8% 11,6%

Margen EBIT 84,4% 77,2% 73,0% 74,6% 75,4% 76,3%

Crec. BPA 57,6% -99,7% 18592,1% -68,5% 10,1% 20,2%

Balance (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Inmovilizado material 11.860,8 11.583,4 12.257,4 12.338,5 12.434,0 12.435,0

Inmovilizado inmaterial 4,9 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0

Inmovilizado f inanciero 67,3 116,0 96,5 96,5 96,5 96,5

Otro activo f ijo 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7

Clientes 165,2 99,9 98,4 98,4 98,4 98,4

Otro activo circulante 186,1 282,1 50,6 50,6 50,6 50,6

Tesorería y equivalentes 216,8 268,6 218,9 218,9 218,9 218,9

Total activo 12.501,5 12.355,0 12.727,5 12.808,6 12.904,1 12.905,1

Recursos propios 5.558,6 5.400,5 5.998,8 6.029,2 6.062,3 6.112,4

Minoritarios 1.401,9 1.432,6 1.185,7 0,0 0,0 0,0

Deuda financiera a largo plazo 4.238,8 4.343,2 4.356,1 5.592,4 5.654,8 5.605,7

Otros pasivos a largo plazo 402,3 368,7 362,0 362,0 362,0 362,0

Deuda financiera a corto plazo 653,8 569,9 566,8 566,8 566,8 566,8

Proveedores 151,2 120,4 135,8 135,8 135,8 135,8

Otros pasivos a corto plazo 94,9 119,7 122,4 122,4 122,4 122,4

Total pasivo 12.501,5 12.355,0 12.727,5 12.808,6 12.904,1 12.905,1

Principales ratios 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Nº acciones (mln) 508,1 508,1 539,6 539,6 539,6 539,6

Precio (eur) 11,36 8,03 8,25 4,70 4,70 4,70

BPA (eur/acción) 1,63 0,00 0,88 0,28 0,30 0,37

DPA (eur/acción) 0,22 0,20 0,22 0,24 0,27 0,31

Payout (%) 13,5% 4257,4% 25,1% 88,0% 89,7% 84,6%

Rentabilidad por dividendo (%) 1,9% 2,5% 2,7% 5,2% 5,8% 6,6%

VE/ Ventas (x) 29,5 25,5 28,9 24,3 22,4 20,2

VE/ EBITDA (x) 37,4 32,4 38,1 32,0 29,1 26,0

VE/ EBIT (x) 34,9 33,1 39,6 32,6 29,6 26,4

PER (x) 7,0 1708,3 9,4 17,0 15,4 12,8

ROCE (%) 2,9% 2,6% 2,2% 2,2% 2,4% 2,7%

ROE (%) 14,9% 0,0% 7,9% 2,5% 2,7% 3,2%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 4.675,8 4.644,5 4.704,0 5.940,3 6.002,7 5.953,6

Deuda neta / EBITDA (x) 16,8 17,2 19,6 22,4 20,5 18,2

Cobertura de intereses (x) 3,1 2,2 2,1 2,3 2,3 2,6

Capex / ventas (%) -3,8% -3,0% -1,4% -1,5% -1,5% -1,5%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

 

 

 

  

EOAF (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

EBIT 299,1 263,9 231,2 260,0 288,1 321,4

Amortización de inmovilizado -19,9 5,5 9,4 5,2 5,2 5,3

Variación fondo de maniobra -111,6 -36,7 251,1 0,0 0,0 0,0

Resultado financiero 715,7 -199,1 332,2 -110,8 -123,8 -123,9

Impuestos -22,3 -2,0 3,5 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja operativo 861,0 31,6 827,4 154,3 169,5 202,8

Inversiones en activo mat e inmat. -653,3 272,1 -683,8 -86,2 -100,7 -6,3

Otras inversiones -33,6 -48,7 19,2 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja libre 174,1 255,1 162,9 68,1 68,8 196,5

Dividendos (sociedad dominante) -111,8 -101,6 -118,7 -131,2 -147,4 -167,0

Otros movimientos de FF.PP. -22,0 -88,5 -96,9 -1.173,2 16,2 19,6

Otros 9,7 -33,6 -6,7 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta 50,0 31,3 -59,5 -1.236,3 -62,5 49,1

Deuda neta (+) / caja neta (-) 4.675,8 4.644,5 4.704,0 5.940,3 6.002,7 5.953,6

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso 

*

Potencial RPD 22e

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA * 540 4,70 2.534 Mantener 6,60 40,5% 5,2%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * 470 7,48 3.514 Sobreponderar 10,30 37,7% 15,6%

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA * 84 4,20 351 Sobreponderar 7,30 74,0% 9,0%

Arima Real Estate SOCIMI SA * 28 7,80 222 Mantener 9,50 21,8% 0,0%

Promedio 57,3% 8,2%

Compañía PER 22e PER 23e
Cto. Bº Neto 

21-23e
PEG 22e PEG 23e ROE 22e P/VC 22e

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA * 17,0x 15,4x 69,8% 0,2x 0,2x 2,5% 0,4x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * 14,3x 15,4x -33,2% n.r. n.r. 3,6% 0,5x

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA * 16,6x 9,5x 25,6% 0,6x 0,4x 4,3% 0,4x

Arima Real Estate SOCIMI SA * 10,0x n.a. n.a. n.a. n.a. -0,6% 0,7x

Promedio 13,6x 12,5x -3,8% n.r. n.r. 2,4% 0,5x

Compañía
VE/EBITDA 

22e

VE/EBITDA 

23e

Cto. EBITDA 

21-23e

Margen 

EBITDA 22e
EVG 22e EVG 23e

DN/EBITDA 

22e

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA * 32,0x 29,1x 10,4% 76,1% 3,1x 2,8x 22,4x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * 20,7x 23,4x -2,3% 75,0% n.r. n.r. 11,3x

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA * 20,4x 15,8x 12,6% 72,7% n.r. n.r. 11,7x

Arima Real Estate SOCIMI SA * n.a. n.a. n.a. -8,4% n.a. n.a. -84,8x

Promedio 20,6x 19,6x 5,2% 46,4% 4,0x 0,4x -20,6x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2022 1 año

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA * -2,9% -13,4% -21,1% -28,7% -43,1% -46,8%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * -3,3% -12,6% -20,0% -22,4% -21,8% -20,6%

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA * 5,0% -4,0% -10,7% -13,7% -18,1% -21,6%

Arima Real Estate SOCIMI SA * 0,0% -2,5% -1,3% -6,0% -15,0% -15,8%

Ibex 35 -0,8% -5,4% -7,7% -9,7% -14,6% -17,3%

Fuente: FactSet. * Est imaciones Renta 4 Banco.
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Evolución cotización últimos 12 meses.  
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Rentabilidad y dividendo ante un entorno complicado 

Conclusión: SOBREPONDERAR con P.O. de 7,30 eur/acción.   
Tras la revisión de los criterios de valoración, alcanzamos un nuevo P.O. 
de 7,30 eur/acción (vs 8,0 eur/acción anterior) y reiteramos nuestra 
recomendación de SOBREPONDERAR, en tanto que a pesar del entorno 
macro y el sentimiento en cuanto al sector consideramos que: 1) Lar 
España ofrece la mayor rentabilidad por dividendo recurrente de entre 
las Compañías analizadas (cercana al 10% a precios actuales); 2) la 
rentabilidad subyacente de sus activos (5,5% actualmente a valor de 
mercado) resulta más atractiva en el entorno de tipos actual frente a la de 
otras SOCIMI; 3) si bien el retail puede verse especialmente perjudicado 
ante una situación macro desfavorable que impacte en el consumo privado, 
la dominancia de los activos de la Compañía le confiere una ventaja 
competitiva y cierta protección ante ciclos adversos, y; 4) posibilidad de 
movimientos corporativos, teniendo en cuenta el descuento vs EPRA 
NTA superior al -60% al que cotiza y la posición de Castellana Properties 
como máximo accionista (25,5% del capital) de Lar España.  
 

Lar España 
 

Estrategia con un claro foco… 
La gestión activa de Lar España ha resultado tradicionalmente un aspecto 
clave para que la Compañía bata sistemáticamente los principales KPIs 
del sector. Lar España actualizó a finales de junio su plan de negocio, en el 
que uno de los ejes principales consiste en llevar a cabo una rotación de 
activos (buscando una cartera de activos balanceada entre centros 
comerciales y parques de medianas) con el foco claro en una tipología de 
activo: dominantes en su área de influencia (>300.000 habitantes), con 
una superficie de aprox. 40.000m2, ocupaciones >90% y con las 
principales compañías retail como inquilinos (Inditex, H&M, Mercadona, 
etc.). 

…para continuar ofreciendo una atractiva rentabilidad.  
En este proceso de rotación de activos, Lar España contempla la 
desinversión de hasta 400 mln eur en activos maduros o no estratégicos, 
invirtiendo hasta 500 mln eur en nuevos activos capaces de generar valor. 
De este modo, la Compañía contempla ofrecer un retorno superior al 
+10% (crecimiento EPRA NAV/NTA + dividendo), manteniendo disciplina 
financiera (LTV entre el 40% y 45%, sin contemplar ampliaciones de capital). 
Con todo ello, Lar España espera un incremento de rentas brutas de 
aprox. un +7% anual a 2025e. 
 

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 7,30 eur

Precio actual: 4,20 eur

Potencial: 74,0 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -11% -14% -22%

Relativo -3% -4% -4%

LRE.MC  / LRE ES

Capitalización (mln eur) 351,1

Nº acciones (mln) 83,7

Free Float 45,6%

Vol. día (mln eur) 0,3

Mín/Máx 12 meses (eur) 3,94 - 5,60

Revalorización YTD -18,1%
25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 83% 17% 0%

2021 2022e 2023e

PER 16,6x 9,5x 8,6x

VE/EBITDA 20,4x 15,8x 14,9x

VE/Ventas 13,2x 11,5x 10,8x

P/VC 0,5x 0,4x 0,4x

DN/EBITDA 11,7x 9,8x 9,3x

Pay-Out -56,1% 122,5% 97,6%

Rent. Div. 7,0% 9,0% 10,3%

FCF Yield 18,8% 8,5% 8,0%

ROCE 3,4% 4,1% 4,3%

ROE 3,0% 4,3% 4,7%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil

mln eur 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Ventas 81,1 93,3 76,3 81,2 86,4 90,4

EBITDA 99,3 -31,0 49,4 59,1 62,7 65,5

Margen (%) 122,4% -33,2% 64,8% 72,7% 72,6% 72,4%

EBITDA consenso 99,3 -31,0 51,0 57,6 62,9 57,6

Bº neto 80,7 -53,7 25,8 37,1 40,7 43,3

BPA (eur) 0,89 -0,61 0,31 0,44 0,49 0,52

DPA (eur) 0,63 0,31 0,36 0,38 0,43 0,46

FCF -39,6 -23,8 80,4 29,7 28,1 30,7

DFN + / Caja neta - 535,3 628,2 580,3 580,7 584,2 589,7

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.
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Lar España en una página 

Lar España fue la primera SOCIMI española en salir a bolsa (5 marzo de 2014), tras fundarse en un momento idóneo 

del ciclo inmobiliario español, en el que los precios alcanzaron mínimos históricos y el mercado inmobiliario entró en una 

nueva fase. La actividad de la Compañía se centra en la inversión en activos inmobiliarios en toda España, 

principalmente en el sector de retail. Lar España está gestionada en exclusiva por Grupo Lar. 

Desglose de la cartera por GAV (1S22)        Desglose de rentas 1S22 por arrendatario (top 10) 

 
                    
Fuente: Lar España        Fuente: Lar España 

 

Evolución EBITDA y Margen EBITDA                           Evolución DFN  

   
Fuente: Lar España y Renta 4 Banco         Fuente: Lar España y Renta 4 Banco 
 

Catalizadores         Rating ESG 

 

Riesgos  

  

 

1- Recuperación operativa (afluencias y ventas 
retail) junto con la traslación del entorno de 
inflación a rentas brutas 2022e.   
 

2- Incremento de la rentabilidad (>10%; 
crecimiento EPRA NAV/NTA + dividendo) y 
retorno vía dividendos (>7% R4e a precios 
actuales). 

 

3- Ejecución del plan de rotación de activos.  
 

1- Riesgos asociados a la ejecución del plan de 
rotación de activos (desinversiones y nuevas 
inversiones). 
 

2- Evolución operativa (consumo privado, evolución 
pandemia) y percepción negocio retail.  

vs comparables

E (Medioambiente) neutral

S (Social) neutral

G (Buen gobierno) mejor

MSCI Rating1 BBB

Sustainalytics Risk Rating  2 -

S&P Global ESG Rank 3 44,0

Divulgación ESG Bloomberg 3 42,6

CDP del clima 4 F

Governance Qualityscore ISS 5 -

BREEAM certif ied Shopping Centers 100%

GRESB 86,0

Fuente: B loomberg, datos compañía. 1 (CCC-AAA), 2 (M in >40 - M ax 0), 
3 (0-100) , 4 (1-8), 5 (0-10).
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Cifras Clave  
PYG (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e TACC 20/24

Ventas (GRI) 81,1 93,3 76,3 81,2 86,4 90,4 -0,8%

Coste de ventas 3,3 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8 -5,6%

Margen Bruto 84,4 96,9 79,1 84,0 89,2 93,2 -1,0%

Gastos operativos 14,9 -127,8 -29,7 -25,0 -26,5 -27,7 n.a.

EBITDA 99,3 -31,0 49,4 59,1 62,7 65,5 n.a.

EBITDA ajustado 59,3 69,7 50,7 59,1 62,7 65,5 -1,6%

Amortizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

EBIT 99,3 -31,0 49,4 59,1 62,7 65,5 n.a.

Resultado f inanciero -20,1 -23,0 -25,6 -22,3 -22,4 -22,5 -0,5%

Puesta en equivalencia 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 11,3%

Otros y extraordinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

BAI 79,6 -53,7 24,2 37,1 40,7 43,3 n.a.

Impuestos sobre beneficios 1,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 n.a.

Minoritarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Bº Neto 80,7 -53,7 25,8 37,1 40,7 43,3 n.a.

Márgenes y crecimiento (%) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Crec. Ventas 4,2% 15,0% -18,3% 6,5% 6,3% 4,6%

Margen Bruto 104,0% 103,8% 103,7% 103,5% 103,3% 103,1%

Crec. EBITDA -20,3% n.a. n.a. 19,6% 6,1% 4,5%

Margen EBITDA 122,4% -33,2% 64,8% 72,7% 72,6% 72,4%

Crec. EBITDA ajustado 9,4% 17,6% -27,3% 16,5% 6,1% 4,5%

Margen EBITDA ajustado 73,0% 74,7% 66,5% 72,7% 72,6% 72,4%

Crec. EBIT -20,3% n.a. n.a. 19,6% 6,1% 4,5%

Margen EBIT 122,4% -33,2% 64,8% 72,7% 72,6% 72,4%

Crec. BPA -34,7% n.a. n.a. 44,0% 9,5% 6,6%

Balance (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Inmovilizado material 1.449,3 1.373,5 1.423,8 1.430,9 1.443,0 1.455,3

Inmovilizado inmaterial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inmovilizado f inanciero 17,0 31,6 26,0 26,0 26,0 26,0

Otro activo f ijo 108,9 107,8 1,5 1,9 2,3 2,7

Clientes 14,6 28,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Otro activo circulante 2,8 3,4 7,7 7,7 7,7 7,7

Tesorería y equivalentes 160,5 134,0 313,2 313,2 313,2 313,2

Total activo 1.753,3 1.678,8 1.797,7 1.805,1 1.817,7 1.830,3

Recursos propios 982,8 859,7 855,4 862,4 871,5 878,6

Minoritarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deuda financiera a largo plazo 648,9 715,0 763,6 764,0 767,5 773,0

Otros pasivos a largo plazo 38,4 38,8 36,3 36,3 36,3 36,3

Deuda financiera a corto plazo 47,0 47,2 129,9 129,9 129,9 129,9

Proveedores 33,0 18,2 12,5 12,5 12,5 12,5

Otros pasivos a corto plazo 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total pasivo 1.753,3 1.678,8 1.797,7 1.805,1 1.817,7 1.830,3

Principales ratios 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Nº acciones (mln) 90,6 87,6 83,7 83,7 83,7 83,7

Precio (eur) 7,10 4,67 5,12 4,20 4,20 4,20

BPA (eur/acción) 0,89 -0,61 0,31 0,44 0,49 0,52

DPA (eur/acción) 0,63 0,31 0,36 0,38 0,43 0,46

Payout (%) 44,0% 33,7% -56,1% 122,5% 97,6% 95,1%

Rentabilidad por dividendo (%) 8,8% 6,6% 7,0% 9,0% 10,3% 11,0%

VE/ Ventas (x) 14,5 11,1 13,2 11,5 10,8 10,4

VE/ EBITDA (x) 11,9 n.a. 20,4 15,8 14,9 14,4

VE/ EBIT (x) 11,9 n.a. 20,4 15,8 14,9 14,4

PER (x) 8,0 n.a. 16,6 9,5 8,6 8,1

ROCE (%) 6,5% -2,1% 3,4% 4,1% 4,3% 4,5%

ROE (%) 8,2% -6,2% 3,0% 4,3% 4,7% 4,9%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 535,3 628,2 580,3 580,7 584,2 589,7

Deuda neta / EBITDA (x) 5,4 -20,3 11,7 9,8 9,3 9,0

Cobertura de intereses (x) 4,9 -1,3 1,9 2,6 2,8 2,9

Capex / ventas (%) 95,1% -81,3% 66,0% 8,7% 14,1% 13,6%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

 

 

  

EOAF (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

EBIT 99,3 -31,0 49,4 59,1 62,7 65,5

Amortización de inmovilizado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variación fondo de maniobra -14,2 -32,4 -7,0 0,0 0,0 0,0

Resultado financiero -19,7 -22,7 -25,2 -21,9 -22,0 -22,1

Impuestos 1,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja operativo 66,5 -86,1 18,8 37,1 40,7 43,3

Inversiones en activo mat e inmat. -77,1 75,9 -50,4 -7,0 -12,2 -12,3

Otras inversiones -29,0 -13,6 112,0 -0,4 -0,4 -0,4

Flujo de caja libre -39,6 -23,8 80,4 29,7 28,1 30,7

Dividendos (sociedad dominante) -56,9 -27,2 -30,1 -31,6 -36,2 -38,7

Otros movimientos de FF.PP. -49,6 -42,3 0,1 1,5 4,7 2,4

Otros 0,9 0,4 -2,5 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta -145,2 -92,8 47,9 -0,4 -3,5 -5,6

Deuda neta (+) / caja neta (-) 535,3 628,2 580,3 580,7 584,2 589,7

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso *
Potencial RPD 22e

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA *84 4,20 351 Sobreponderar 7,30 74,0% 9,0%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 470 7,48 3.514 Sobreponderar 10,30 37,7% 15,6%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 540 4,70 2.534 Mantener 6,60 40,5% 5,2%

Arima Real Estate SOCIMI SA 28 7,80 222 Mantener 9,50 21,8% 0,0%

Promedio 33,3% 6,9%

Compañía PER 22e PER 23e
Cto. Bº Neto 

21-23e
PEG 22e PEG 23e ROE 22e P/VC 22e

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA *16,6x 9,5x 25,6% 0,6x 0,4x 4,3% 0,4x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 14,3x 15,4x -33,2% n.r. n.r. 3,6% 0,5x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 17,0x 15,4x 69,8% 0,2x 0,2x 2,5% 0,4x

Arima Real Estate SOCIMI SA 10,0x n.a. n.a. n.a. n.a. -0,6% 0,7x

Promedio 13,8x 15,4x 18,3% 0,8x 0,8x 1,9% 0,5x

Compañía
VE/EBITDA 

22e

VE/EBITDA 

23e

Cto. EBITDA 

21-23e

Margen 

EBITDA 22e
EVG 22e EVG 23e

DN/EBITDA 

22e

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA *20,4x 15,8x 12,6% 72,7% n.r. n.r. 11,7x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 20,7x 23,4x -2,3% 75,0% n.r. n.r. 11,3x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 32,0x 29,1x 10,4% 76,1% 3,1x 2,8x 22,4x

Arima Real Estate SOCIMI SA n.a. n.a. n.a. -8,4% n.a. n.a. -84,8x

Promedio 26,4x 26,2x 4,1% 47,6% 3,1x 2,8x -17,0x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2022 1 año

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA *5,0% -4,0% -10,7% -13,7% -18,1% -21,6%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. -3,3% -12,6% -20,0% -22,4% -21,8% -20,6%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA -2,9% -13,4% -21,1% -28,7% -43,1% -46,8%

Arima Real Estate SOCIMI SA 0,0% -2,5% -1,3% -6,0% -15,0% -15,8%

Ibex 35 -0,8% -5,4% -7,7% -9,7% -14,6% -17,3%

Fuente: FactSet. * Est imaciones Renta 4 Banco.
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Evolución cotización últimos 12 meses.  
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Un horizonte prometedor  

Conclusión: SOBREPONDERAR, P.O. 10,30 eur/acción. 
Tras la revisión de nuestros criterios de valoración, alcanzamos un nuevo 
P.O. de 10,30 eur/acción (desde 13,10 eur/acción anterior), reiterando 
nuestra recomendación de SOBREPONDERAR en MERLIN Properties. La 
Compañía continúa siendo nuestra elección predilecta (top pick) dentro del 
sector inmobiliario español cotizado, en tanto que consideramos que el 
equipo gestor ha demostrado realizar una correcta lectura del mercado y los 
ciclos económicos, siendo capaz de adaptar su estrategia operativa y de 
inversión. En este sentido, valoramos positivamente el liderazgo y la 
diversificación de la cartera de MERLIN, especialmente su exposición al 
segmento logístico, ofreciendo una rentabilidad bruta subyacente de la 
cartera en operación de aproximadamente el 4,5% (a valor de mercado), que 
implica a precios actuales una rentabilidad por dividendo recurrente > 5%. 
Además, la Compañía se verá beneficiada a corto plazo por la coyuntura 
de inflación, toda vez que cuenta con claros catalizadores a medio y largo 
plazo (desarrollos logísticos/centros de datos, DCN, etc.). 

MERLIN Properties 
 

Una nueva era de crecimiento orgánico… 
Tras cerrar una de las mayores operaciones del sector en los últimos años, 
la desinversión de la histórica cartera de oficinas de BBVA (Tree), por 
importe de 1.987 mln eur (dividendo extraordinario de 0,75 eur/acción 
abonados el pasado 18 de agosto), MERLIN Properties cierra una etapa 
más intensiva en operaciones corporativas y rotación de activos.  

Así, y de acuerdo a su plan de negocio, la Compañía inicia ya en 2022 una 
nueva fase centrada en el crecimiento orgánico y el desarrollo de 
activos propios (fundamentalmente centros de datos y activos logísticos). 

…con logístico y centros de datos como activos estrella.  
MERLIN Properties destinará 942 mln eur (596 mln eur para Centros de 
Datos y 346 mln eur para Logístico) para el desarrollo orgánico de activos 
durante los próximos 5 años, esperando una rentabilidad sobre coste del 
9,8%. Con ello, la Compañía espera obtener unas rentas brutas derivadas 
de estos desarrollos de 110 mln eur anuales (75 mln eur de Centros de 
Datos y 35 mln eur de Logístico), compensando de este modo los 84 mln eur 
que se perderán a corto plazo tras la desinversión de la cartera de Tree. 
Gracias a dicha desinversión, la Compañía contará con 970 mln eur para 
financiar su crecimiento o reducir deuda. 
 

mln eur 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Ventas 525,9 503,4 505,3 497,7 477,8 515,7

EBITDA 376,3 340,9 363,1 373,5 356,8 386,5

Margen (%) 71,6% 67,7% 71,9% 75,0% 74,7% 74,9%

EBITDA consenso 376,3 340,9 363,1 363,3 356,0 363,3

Bº neto 563,6 56,4 512,2 244,9 228,2 257,9

BPA (eur) 1,20 0,12 1,09 0,52 0,49 0,55

DPA (eur) 0,50 0,15 0,45 1,17 0,40 0,40

FCF -23,5 -150,1 335,5 1.887,5 -64,0 0,0

DFN + / Caja neta - 5.467,2 5.704,6 5.561,2 4.221,7 4.833,2 4.957,5

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 10,30 eur

Precio actual: 7,48 eur

Potencial: 37,7 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -20% -22% -21%

Relativo -12% -13% -3%

MRL.MC  / MRL ES

Capitalización (mln eur) 3.513,9

Nº acciones (mln) 469,8

Free Float 66,9%

Vol. día (mln eur) 9,5

Mín/Máx 12 meses (eur) 7,46 - 11,11

Revalorización YTD -21,8%
25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 78% 17% 6%

2021 2022e 2023e

PER 8,8x 14,3x 15,4x

VE/EBITDA 27,7x 20,7x 23,4x

VE/Ventas 19,9x 15,5x 17,5x

P/VC 0,6x 0,5x 0,5x

DN/EBITDA 15,3x 11,3x 13,5x

Pay-Out 372,2% 106,9% 76,7%

Rent. Div. 4,7% 15,6% 5,3%

FCF Yield 7,5% 53,7% -1,8%

ROCE 2,9% 3,4% 3,2%

ROE 7,3% 3,6% 3,6%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil
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MERLIN Properties en una página 

MERLIN Properties SOCIMI es una de las principales compañías inmobiliarias cotizadas de España, centrada en la 

adquisición, gestión activa, operación y rotación selectiva de activos de oficinas, retail y logístico. De acuerdo con la 

naturaleza del régimen SOCIMI, el objetivo de rentabilidad de MERLIN está basado en la remuneración al accionista, 

consistente en el reparto de dividendos y la creación de valor a través del incremento del EPRA NAV de la sociedad. 

Desglose de la cartera por GAV (1S22)        Desglose de la cartera por rentas (1S22) 

 

Fuente: MERLIN Properties       Fuente: MERLIN Properties 

 

Evolución EBITDA y Margen EBITDA                           Evolución DFN y ratio DFN/EBITDA 

   
Fuente: MERLIN Properties y Renta 4 Banco      Fuente: MERLIN Properties y Renta 4 Banco 
 

Catalizadores         Rating ESG 

 

Riesgos  

  

1- Traslación del entorno de inflación a rentas 
brutas 2022e.   
 

2- Ejecución de la cartera proyectos (especial 
atención a logístico y data centers; yield on cost 
del 8% y 11% respectivamente). 
 

3- DCN (49 mln eur de pago suelo 2022).  
 

1- Repunte de TIRes en deuda soberana que afecte 
negativamente a la evolución de las valoraciones 
y los flujos de inversión    
 

2- Riesgo de ejecución de proyectos.     
 
3- Ralentización económica mayor de la prevista que 

pueda afectar a la parte más cíclica de su negocio. 

vs comparables

E (Medioambiente) neutral

S (Social) neutral

G (Buen gobierno) neutral

Rating

MSCI Rating1 BBB

Sustainalytics Risk Rating  2 -

S&P Global ESG Rank 3 58,0

Divulgación ESG Bloomberg 3 48,8

CDP del clima 4 B

Governance Qualityscore ISS 5 7,0

GRESB 81,0

sBPR Gold

Fuente: B loomberg, datos compañía. 1 (CCC-AAA), 2 (M in >40 - M ax 0), 
3 (0-100) , 4 (1-8), 5 (0-10).
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Cifras Clave  

 

PYG (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e TACC 20/24

Ventas (GRI) 525,9 503,4 505,3 497,7 477,8 515,7 0,6%

Coste de ventas -57,9 -104,4 -84,7 -77,7 -74,4 -80,7 -6,2%

Margen Bruto 468,0 399,0 420,6 420,0 403,5 435,0 2,2%

Gastos operativos -91,7 -58,1 -57,5 -46,5 -46,7 -48,5 -4,4%

EBITDA 376,3 340,9 363,1 373,5 356,8 386,5 3,2%

EBITDA ajustado 425,5 365,4 377,2 373,5 356,8 386,5 1,4%

Amortizaciones -21,1 -15,9 3,4 0,0 0,0 0,0 -100,0%

EBIT 355,2 325,0 366,5 373,5 356,8 386,5 4,4%

Resultado f inanciero -115,6 -146,3 -132,3 -128,6 -128,6 -128,6 -3,2%

Puesta en equivalencia 10,1 -3,4 34,6 0,0 0,0 0,0 -100,0%

Otros y extraordinarios 341,0 -119,6 250,1 0,0 0,0 0,0 -100,0%

BAI 590,7 55,6 518,8 244,9 228,2 257,9 46,8%

Impuestos sobre beneficios -27,1 0,7 -6,6 0,0 0,0 0,0 -100,0%

Minoritarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Bº Neto 563,6 56,4 512,2 244,9 228,2 257,9 46,3%

Márgenes y crecimiento (%) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Crec. Ventas 5,2% -4,3% 0,4% -1,5% -4,0% 7,9%

Margen Bruto 89,0% 79,3% 83,2% 84,4% 84,4% 84,3%

Crec. EBITDA 5,9% -9,4% 6,5% 2,9% -4,5% 8,3%

Margen EBITDA 71,6% 67,7% 71,9% 75,0% 74,7% 74,9%

Crec. EBITDA ajustado 5,4% -14,1% 3,2% -1,0% -4,5% 8,3%

Margen EBITDA ajustado 80,9% 72,6% 74,6% 75,0% 74,7% 74,9%

Crec. EBIT -5,0% -8,5% 12,8% 1,9% -4,5% 8,3%

Margen EBIT 67,5% 64,6% 72,5% 75,0% 74,7% 74,9%

Crec. BPA -34,1% -90,0% 808,9% -52,2% -6,8% 13,0%

Balance (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Inmovilizado material 12.527,8 12.580,6 12.789,2 11.146,7 11.438,9 11.633,2

Inmovilizado inmaterial 0,8 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6

Inmovilizado f inanciero 376,6 392,7 359,8 359,8 359,8 359,8

Otro activo f ijo 87,8 87,5 83,8 83,8 83,8 83,8

Clientes 30,5 33,4 38,7 38,7 38,7 38,7

Otro activo circulante 28,2 130,5 133,0 133,0 133,0 133,0

Tesorería y equivalentes 254,0 252,0 866,7 2.206,2 1.594,8 1.470,4

Total activo 13.305,7 13.477,6 14.272,8 13.969,8 13.650,6 13.720,5

Recursos propios 6.708,7 6.696,3 7.026,9 6.723,9 6.404,7 6.474,6

Minoritarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deuda financiera a largo plazo 5.661,7 5.899,3 5.817,1 5.817,1 5.817,1 5.817,1

Otros pasivos a largo plazo 721,4 702,8 692,2 692,2 692,2 692,2

Deuda financiera a corto plazo 59,5 57,3 610,9 610,9 610,9 610,9

Proveedores 145,8 113,6 114,2 114,2 114,2 114,2

Otros pasivos a corto plazo 8,6 8,3 11,6 11,6 11,6 11,6

Total pasivo 13.305,7 13.477,6 14.272,8 13.969,8 13.650,6 13.720,5

Principales ratios 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Nº acciones (mln) 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8

Precio (eur) 12,79 7,78 9,57 7,48 7,48 7,48

BPA (eur/acción) 1,20 0,12 1,09 0,52 0,49 0,55

DPA (eur/acción) 0,50 0,15 0,45 1,17 0,40 0,40

Payout (%) 27,5% 12,5% 372,2% 106,9% 76,7% 0,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 3,9% 1,9% 4,7% 15,6% 5,3% 5,3%

VE/ Ventas (x) 21,8 18,6 19,9 15,5 17,5 16,4

VE/ EBITDA (x) 30,5 27,5 27,7 20,7 23,4 21,9

VE/ EBIT (x) 32,3 28,8 27,4 20,7 23,4 21,9

PER (x) 10,7 64,8 8,8 14,3 15,4 13,6

ROCE (%) 2,9% 2,6% 2,9% 3,4% 3,2% 3,4%

ROE (%) 8,4% 0,8% 7,3% 3,6% 3,6% 4,0%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 5.467,2 5.704,6 5.561,2 4.221,7 4.833,2 4.957,5

Deuda neta / EBITDA (x) 14,5 16,7 15,3 11,3 13,5 12,8

Cobertura de intereses (x) 3,1 2,2 2,8 2,9 2,8 3,0

Capex / ventas (%) 120,8% 13,7% 40,7% -330,0% 61,2% 0,0%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

 

 

  

EOAF (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

EBIT 355,2 325,0 366,5 373,5 356,8 386,5

Amortización de inmovilizado 21,1 15,9 -3,4 0,0 0,0 0,0

Variación fondo de maniobra 191,4 -137,7 -4,1 0,0 0,0 0,0

Resultado financiero 235,5 -269,4 152,3 -128,6 -128,6 -128,6

Impuestos -27,1 0,7 -6,6 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja operativo 776,1 -65,4 504,8 244,9 228,2 257,9

Inversiones en activo mat e inmat. -635,3 -68,9 -205,9 1.642,5 -292,3 -194,3

Otras inversiones -164,4 -15,8 36,6 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja libre -23,5 -150,1 335,5 1.887,5 -64,0 63,6

Dividendos (sociedad dominante) -234,9 -70,5 -209,8 -547,4 -188,0 -185,9

Otros movimientos de FF.PP. -21,9 1,7 28,2 -0,6 -359,4 -2,1

Otros -1,6 -18,6 -10,5 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta -281,9 -237,5 143,4 1.339,5 -611,4 -124,4

Deuda neta (+) / caja neta (-) 5.467,2 5.704,6 5.561,2 4.221,7 4.833,2 4.957,5

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso *
Potencial RPD 22e

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. * 470 7,48 3.514 Sobreponderar 10,30 37,7% 15,6%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 540 4,70 2.534 Mantener 6,60 40,5% 5,2%

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 84 4,20 351 Sobreponderar 7,30 74,0% 9,0%

Arima Real Estate SOCIMI SA 28 7,80 222 Mantener 9,50 21,8% 0,0%

Promedio 45,5% 4,7%

Compañía PER 22e PER 23e
Cto. Bº Neto 

21-23e
PEG 22e PEG 23e ROE 22e P/VC 23e

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. *14,3x 15,4x -33,2% n.r. n.r. 3,6% 0,5x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 17,0x 15,4x 69,8% 0,2x 0,2x 2,5% 0,4x

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 16,6x 9,5x 25,6% 0,6x 0,4x 4,3% 0,4x

Arima Real Estate SOCIMI SA 10,0x n.a. n.a. n.a. n.a. -0,6% 0,7x

Promedio 14,5x 12,5x 47,7% 0,3x 0,3x 2,1% 0,5x

Compañía
VE/EBITDA 

22e

VE/EBITDA 

23e

Cto. EBITDA 

21-23e

Margen 

EBITDA 22e
EVG 22e EVG 23e

DN/EBITDA 

22e

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. *20,7x 23,4x -2,3% 75,0% n.r. n.r. 11,3x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 32,0x 29,1x 10,4% 76,1% 3,1x 2,8x 22,4x

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 20,4x 15,8x 12,6% 72,7% n.r. n.r. 11,7x

Arima Real Estate SOCIMI SA n.a. n.a. n.a. -8,4% n.a. n.a. -84,8x

Promedio 26,2x 22,5x 11,5% 46,8% 2,3x 0,5x -16,9x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2022 1 año

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. *-3,3% -12,6% -20,0% -22,4% -21,8% -20,6%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA -2,9% -13,4% -21,1% -28,7% -43,1% -46,8%

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 5,0% -4,0% -10,7% -13,7% -18,1% -21,6%

Arima Real Estate SOCIMI SA 0,0% -2,5% -1,3% -6,0% -15,0% -15,8%

Ibex 35 -0,8% -5,4% -7,7% -9,7% -14,6% -17,3%

Fuente: FactSet. * Est imaciones Renta 4 Banco.
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Evolución cotización últimos 12 meses.  

 

Glosario 

BREEAM: (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) 

método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación. 

CBD: Central Business District (Centro financiero). 

DCN: Distrito Castellana Norte / Madrid Nuevo Norte. 

EPRA NAV (Net Asset Value) – EPRA NTA (Net Tangible Assets): Valoración ajustada de los 

activos netos. 

LEED:  sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la 

Construcción Verde de Estados Unidos. 

NBA: New Business Area (nueva área de negocios/oficinas). 
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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 tiene contratos de liquidez con Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas 

(asesor registrado) y Almagro (asesor registrado). Asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys 

Health, Making Science, Almagro y Enerside, y cobertura de Análisis en Azkoyen e Inmobiliaria del Sur, servicios por los que cobra honorarios, a la vez 

que presta servicios de inversión y colocación a Grupo Ecoener, S.A. y/o accionistas o consejeros, y a Opdenergy. 

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: 77% Sobreponderar, 17% Mantener y 6% Infraponderar. 
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