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SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 5,10 eur

Precio actual: 3,86 eur

Potencial: 32,2 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -3% -5% -21%

Relativo -1% -11% -43%

YMHRE.MC  / YMHRE ES

Capitalización (mln eur) 208,6

Nº acciones (mln) 54,6

Free Float 42,6%

Vol. día (mln eur) 0,0

Mín/Máx 12 meses (eur) 3,70 - 5,10

Revalorización YTD -15,1%

25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset n.a. n.a. n.a.

2020 2021e 2022e

PER n.a. n.a. 96,3x

VE/EBITDA 381,8x 139,2x 61,6x

VE/Ventas 39,7x 32,1x 23,5x

P/VC 0,9x 0,8x 0,8x

DN/EBITDA 88,8x 46,7x 23,9x

Pay-Out 0,0% 0,0% -557,6%

Rent. Div. 0,0% 0,0% 2,3%

FCF Yield -19,6% -15,1% -11,6%

ROCE -0,2% 0,2% 1,0%

ROE -5,5% -0,3% 0,8%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil

mln eur 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Ventas 2,6 4,5 8,1 9,9 14,6 20,2

EBITDA 1,4 -2,3 0,8 2,3 5,6 9,5

Margen (%) 54,9% -49,7% 10,4% 23,0% 38,2% 46,8%

EBITDA consenso 1,4 -2,3 0,8 n.a. n.a. n.a.

Bº neto 1,4 22,8 -15,0 -0,9 2,2 5,5

BPA (eur) #N/A 0,46 -0,27 -0,02 0,04 0,10

DPA (eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11

FCF -73,4 -223,6 -48,0 -31,8 -24,4 -25,5

DFN + / Caja neta - 13,2 48,6 74,5 106,3 133,8 165,0

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

MILLENIUM HOTELS 
23 de junio de 2021 

Aunque su escasa liquidez amortiguó las caídas… 
Mientras el impacto del Covid se reflejó en caídas en los REITs sectoriales 
cercanas al -80%, la escasa liquidez del valor ayudó a sostener la 
cotización, que registró una caída del -30% desde sus máximos de enero 
hasta el mínimo de 3,70 eur/acc. más de un año después. 
 
…la cotización aún no refleja las expectativas de recuperación… 
Pese al rápido rebote en el sector, el valor se ha quedado atrás sin reflejar 
la mejora en las expectativas de recuperación en el turismo 
internacional y continúa cerca de sus mínimos de marzo. 
Aunque la incertidumbre aún es elevada, las principales SOCIMIS 
comparables en España (Atom Hoteles y Elaia Investments) están más 
cerca de sus máximos pre-pandemia y cotizan con menores 
descuentos sobre NAV. 
 
…con una cartera de calidad que no ha sufrido impacto Covid. 
Es muy relevante el hecho de que Millenium operativamente apenas ha 
sufrido el impacto de la pandemia, al tener un 70% de la cartera en 
reposicionamiento, con solos 3 activos en operación que han llegado a 
acuerdos con la Compañía. 
Respecto al resto de los activos, se espera que respeten el calendario inicial 
y apenas registren retrasos, por lo que deberían ir incorporándose al 
perímetro durante los próximos 3 años, en paralelo a la completa 
recuperación del turismo internacional y apoyando la generación de caja. 
 
Revisión de estimaciones 
Mantenemos prácticamente estables nuestras estimaciones, ajustando 
los plazos de entrega e incorporando la desinversión del hotel Vía Castellana, 
recientemente anunciada por 43 mln eur y que se ejecutará en 2022. Así, 
gracias al crecimiento en el número de habitaciones arrendadas, el mayor 
precio medio por habitación (ADR) y la recuperación esperada en la 
ocupación media de los hoteles, Millenium más que duplicará sus ventas 
entre 2020-2023e. 

Poniéndose a punto para las vacaciones 

Pablo Fernández de Mosteyrín

Equity Research Analyst

Javier Díaz

Equity Research Analyst

Conclusión: SOBREPONDERAR P.O. 5,10 eur/acc.   
Reiteramos nuestro P.O. de 5,10 eur/acc. y mejoramos la 
recomendación a SOBREPONDERAR, con un potencial del +32% y el 
convencimiento de que la progresiva normalización del turismo internacional 
y la entrada de activos en operación, se reflejará en la cuenta de resultados 
de la Compañía. 
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Millenium Hotels en una página 

Millenium Hotels Real Estate es una SOCIMI cotizada en el MAB, especializada en el desarrollo e inversión en hoteles 

de calidad en ubicaciones prime en España y con el objetivo de expandirse a Portugal en el m/p. La Compañía cuenta 

con 10 activos hoteleros de 4 y 5 estrellas situados en Madrid, Bilbao, Sevilla, Córdoba, Alicante, Cádiz y San Sebastián, 

y un complejo de campos de golf, de los cuales 3 están en explotación actualmente y el resto se encuentran en proceso 

de reposicionamiento y desarrollo, esperando su entrada en el perímetro en los próximos 2 años. 

Desglose de ventas por área geográfica 2020    Evolución del EBITDA (mln eur) 

 

   
Fuente: Millenium Hotels.     Fuente: Millenium Hotels y estimaciones Renta 4 Banco. 

 

Deuda neta / EBITDA                    Ingresos vs Margen bruto     

     
 

Fuente: Millenium Hotels y estimaciones Renta 4 Banco.  Fuente: Millenium Hotels y estimaciones Renta 4 Banco. 
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1- Cartera en crecimiento con activos de elevada 
calidad y perfectamente posicionados para 
aprovechar el potencial turístico del país (2º país 
del mundo que más turistas recibe). 
 

2- Excelente diversificación geográfica, con 
exposición a importantes centros turísticos del 
país, de la mano de las más importantes 
cadenas hoteleras.  

 

3- Positivas perspectivas del negocio a medio y 
largo plazo (crecimiento de los ingresos 2020-23 
R4e a una TACC del +45%), con beneficio neto 
positivo esperado para 2022 y una generación de 
caja que apoye el reparto de dividendos. 
 

4- Valoración atractiva con un descuento sobre 
NAV del -25% pese al reducido impacto de la 
pandemia y con un elevado potencial de 
revalorización hasta nuestro P.O. de 5,10 
eur/acc.  

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, reforzando 
una cartera de calidad, a la vez que desinvierten 
en los dos únicos activos no estratégicos en el 
portfolio (uno ya desinvertido).  

 

3- Posibilidad de llevar a cabo una ampliación de 
capital que permita aprovechar las oportunidades 
existentes en el sector tras la pandemia. 

1- Lenta recuperación de la movilidad 
internacional y del sector turístico español, que 
lastre los resultados del sector. 
 

2- Retrasos en la ejecución y entrega de los 
proyectos en cartera. 

  
3- Valor con escasa liquidez. 
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1. Reposicionando en pandemia 

Sin duda alguna, entre los sectores más perjudicados por la pandemia está el 

turístico/hotelero, y, por extensión, aquellas SOCIMIs/REITs con exposición a esta tipología de 

activos también se han visto fuertemente impactados. En muchos casos, los propietarios de los 

activos se han visto obligados a bonificar las rentas de sus inquilinos o incluso a establecer 

moratorias sobre el pago de las rentas, lo que unido a las dudas sobre el calendario de reapertura 

y recuperación de la movilidad internacional ha penalizado en gran medida las cotizaciones. 

De este modo, tal y como podemos ver en el gráfico inferior, las caídas en la cotización durante 

el mes de marzo 2020 llegaron a alcanzar el -80% en el segmento hotelero, y aún a día de hoy 

continúan más de un -20% por debajo de los niveles pre-pandemia, a diferencia de los segmentos 

industrial o residencial, por encima de sus niveles de marzo ’20, o del retail, que se muestra como 

el otro gran segmento más afectado por la crisis en el corto/medio plazo. 

Cuadro 1. Evolución bursátil REITS por sectores. 

 
Fuente: Factset y Renta 4 Banco. 

En el caso concreto de Millenium, continúa un -27% por debajo de su máximos pre-pandemia, 

marcados en 5,50 eur/acc. durante los primeros días de 2020, cotizando con un descuento 

sobre NAV del -25% y solo recientemente empezando a recuperar tras marcar mínimos entre 

marzo y abril pese a la mejora en las expectativas de recuperación económica y al rebote que 

desde abril ’20 disfrutan los índices sectoriales. Igualmente, valores comparables como Atom 

Hoteles o Elaia Investment han recuperado algo más y están a solo un 12-14% de sus máximos 

pre-pandemia, cotizando, a su vez, con menores descuentos sobre NAV. 

Lógicamente, la limitada liquidez del valor ha ayudado a limitar las caídas, pero de igual manera 

ha frenado el rebote en paralelo al del resto del sector y sus comparables. 
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Cuadro 2. Evolución bursátil Millenium Hotels y comprables. 

 
Fuente: Factset y estimaciones Renta 4 Banco. 

 

Impacto Covid limitado: 70% de la cartera en reconversión. 

En este contexto, es importante señalar que el impacto real de la pandemia y del colapso de la 

economía en 2020 y el 1T21 sobre la actividad de la Compañía ha sido realmente reducido, 

debido a que el 70% de la cartera de activos se encontraba en fase de reposicionamiento y/o 

desarrollo, y no será previsiblemente hasta 2023 cuando toda la cartera se encuentre en 

explotación. 

 

Cuadro 3. Cartera de activos Millenium Hotels. 

 
Fuente: Millenium Hotels. 

Así, desde la declaración del estado de alarma, con las limitaciones a la movilidad y la anticipación 

de la hora de cierre en la hostelería, la totalidad de los hoteles operativos de la compañía han 

permanecido cerrados al público desde el 19 de marzo de 2020 hasta principios de julio de 2020 

en el caso del Hotel Eurostars Lucentum, y principios de agosto de 2020, en el caso del Hotel 
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Meliá Bilbao. Por su parte, el Hotel Vía Castellana estuvo medicalizado por la Comunidad de 

Madrid, y se mantuvo cerrado hasta 1T21. 

Con el fin de ayudar a superar el momento de mercado y facilitar el cumplimiento de los contratos 

vigentes sobre los hoteles que se encuentran en operación, Millenium suscribió adendas con 

los arrendatarios de los hoteles Meliá Bilbao, Eurostars Lucentum de Alicante y Vía Castellana 

de Madrid, para regular las rentas de los ejercicios 2020 y parte de las de 2021. 

Estos acuerdos suponen, en general, aplazamientos y bonificaciones de las rentas durante un 

período limitado, lo que la Compañía ha aprovechado para alargar los contratos que vencían 

próximamente. En el caso particular del Hotel Eurostars Lucentum, ha renovado el contrato que 

vencía el 31 de agosto de 2020, acordando ampliar el mismo en 10 años adicionales, de los cuales 

los 5 primeros años (hasta agosto de 2025) serán de obligado cumplimiento. Mientras en el caso 

del Hotel Vía Castellana, también se acordó ampliar la duración del contrato de arrendamiento, 

desde febrero a diciembre de 2024. 

Las bonificaciones acordadas linealizarán su impacto en los ingresos por arrendamiento 

durante el plazo restante de duración de cada uno de los contratos, lo que supondrá una reducción 

en las rentas totales asociadas a estos contratos por un importe de 293.000 eur (~5% rentas 2020) 

y que será reconocido en los resultados a lo largo de un plazo aproximado de 4 años. 

Para compensar el impacto en la generación de caja prevista para el ejercicio, la Compañía 

acordó carencias de 12 meses en los préstamos hipotecarios correspondientes al Hotel 

Eurostars Lucentum de Alicante y en el arrendamiento financiero inmobiliario sobre el Hotel Vía 

Castellana de Madrid. Adicionalmente se solicitó un préstamo garantizado por el ICO por importe 

de 750.000 eur para financiar los gastos corrientes de la actividad de golf. 

Asimismo, los contratos de arrendamiento suscritos sobre los hoteles que se encuentran en 

desarrollo o reconversión, no sufrieron ningún tipo de modificación sobre las condiciones 

acordadas, si bien es previsible que sobre los hoteles que está previsto que se inauguren este año 

sea necesario otorgar adendas que regulen las rentas del ejercicio, sin un impacto significativo. 

En este sentido, el desarrollo de las obras se ha ralentizado como medida de precaución, pero sin 

generar retrasos significativos, por lo que esperamos que el Radisson Collection Sevilla se 

inaugure de forma inminente y el Radisson Collection Bilbao lo haga hacia el mes de septiembre. 

De cara a 2023 entrarán en el perímetro el Hotel Alma Sevilla, el Marriot Carrera de San Jerónimo 

en Madrid y el Palacete Vista Eder en San Sebastián, mientras que los Palacetes de Córdoba es 

posible que lo hagan en 2023 junto con la Hacienda de San Roque en la Alcaidesa (Cádiz). 

En cuanto a los campos de golf que explota temporalmente la Compañía, también permanecieron 

cerrados desde el 15 de marzo de 2020 y hasta el 18 de mayo de 2020. Ante la previsible 

disminución tanto en los ingresos por la práctica del golf (green fee) como en los vinculados a la 

realización de eventos (bodas, bautizos, etc.), se realizó un ERTE por causa de fuerza mayor que 

se han ido reincorporando paulatinamente. 
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Cuadro 4. Cartera de activos Millenium Hotels. 

 
Fuente: Millenium Hotels. 

 
 

2. Estimaciones  

De acuerdo a la evolución reciente del sector y al limitado impacto de la pandemia sobre el 

desempeño operativo de la Compañía, no modificamos sustancialmente nuestras estimaciones 

frente a las presentadas en nuestro inicio de cobertura hacia el mes de noviembre 2020. 

Considerando que el ritmo de recuperación será superior en el tráfico vacacional frente al de 

negocios, que podría sufrir un impacto estructural, y teniendo en cuenta la mayor exposición de 

los activos al primer segmento, así como el calendario de entregas presentado por la Compañía, 

creemos que Millenium Hotels más que duplicará sus ventas entre 2020-2023, apoyada 

principalmente en: i) el crecimiento en el número de habitaciones arrendadas; ii) en un mayor 

precio medio por habitación (ADR), gracias a la entrada en operación de los hoteles de categoría 

superior programada para los próximos tres años;  y iii) la recuperación esperada en la 

ocupación media de los hoteles. 

Cuadro 5. Evolución Nº habitaciones, Ocupación y RevPAR.  

  
Fuente: Millenium Hotels y estimaciones Renta 4 Banco. 

Lógicamente todo ello redundará en un mejor resultado operativo que debería crecer durante 

los próximos años hasta alcanzar una velocidad de crucero con un EBITDA en torno a los 

12-14 mln eur anuales, mientras que esperaríamos un resultado neto positivo a partir de 2022, 

cuando empezaría a repartir dividendos de forma recurrente con una RPD media a precios 

actuales de entre 2,5-3% anual. 
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Cuadro 6. Evolución ingresos y margen bruto.  

 

Fuente: Millenium Hotels y estimaciones Renta 4 Banco. 

En estas estimaciones tenemos en cuenta la mencionada incorporación de activos hasta 2023e 

y la venta, recientemente anunciada, del hotel Vía Castellana por unos 43 mln eur, considerado 

no estratégico por la Compañía y que saldrá del perímetro el próximo año, generando una plusvalía 

cercana al 9% y que, por tanto, debería dar lugar al reparto de un dividendo extraordinario en 

2022 cercano a los 0,03 eur/acc. Por el contrario, no incorporamos el más que probable alquiler 

de los campos de golf de la Alcaidesa, actualmente gestionados por la propia Compañía 

temporalmente. 

En este sentido, aunque no lo incorporamos a nuestras estimaciones, consideramos que el hotel 

Lucentum de Alicante también podría ser susceptible a una potencial venta, al tratarse de 

otro activo no estratégico. 

Estas ventas apoyarán la financiación del pipeline de inversiones programado para los próximos 

años, que requerirá una inversión en capex cercana a los 136 mln eur y estimamos llevará la 

ratio de endeudamiento LTV hacia niveles del 50%, en línea con el objetivo de la Compañía. 

Por último, de cara al futuro, esperaríamos que la Compañía retomara sus planes de ampliar 

capital para poder aprovechar las oportunidades existentes en el mercado. Recordamos que el 

año pasado la junta aprobó una ampliación de hasta 250 mln eur que finalmente no se llevó a cabo 

por las adversas condiciones de mercado propiciadas por la pandemia, por lo que cabría esperar 

una repetición de la operación con vistas a avanzar hacia el objetivo de inversión a medio plazo 

~1.000 mln eur (GAV 2020 350 mln eur), con un objetivo de rentabilidad YoC > 6,5%, que con los 

dividendos y la posible revalorización de activos podría superar el 9%. 
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3. Valoración y recomendación 

Valoramos la Compañía a través de un DFC a 15 años (WACC 4,8%; g del 1%), alcanzando un 

P.O. de 5,10 eur/acción y, tras la evolución de la cotización en los últimos meses, aumentamos 

la recomendación desde MANTENER hasta SOBREPONDERAR, convencidos de la vuelta del 

turismo a m/p, la recuperación del sector hotelero y la calidad de los activos en Millenium. 

Cuadro 7. Valoración Millenium Hotels.  

 

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteles

4,8%

Ke 8,0% 50%

   rf 3,0%

   rm 8,0%

prima riesgo 5,0%

   Beta Ajustada (Bloomberg) 1,0

Kd 2,20%

Adj. Kd 1,7% 50% LTV

G 1%

2021e 2022e 2023e

Hoteles 383.782.279,5 DFC 100% 2,3% 2,8% 4,2%

GAV 383.782.279,5

Deuda neta 2021R4e -106.278.896,9

Minoritarios 0

NAV 277.503.382,6

Impuestos 0

NNAV 277.503.382,6

Acciones 54.601.100,0

Autocartera 225.000,0

Acciones ajustadas 54.376.100,0 Cotización Potencial Dto s/NAV P.O. s/NAV

NNAV/acción 5,10 3,86 32,2% -25% -1%

WACC

mln eur Método % Peso GAV
GROSS YIELD

Ponderación
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Cifras Clave  

   

PYG (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e TACC 19/23

Ventas 2,6 4,5 8,1 9,9 14,6 20,2 45,2%

Coste de ventas -0,8 -1,0 -2,8 -2,9 -4,3 -6,0 56,1%

Margen Bruto 1,8 3,5 5,2 7,0 10,3 14,2 41,6%

Gastos operativos -0,3 -5,8 -4,4 -4,7 -4,7 -4,8 -4,7%

EBITDA 1,4 -2,3 0,8 2,3 5,6 9,5 n.a.

EBITDA ajustado 1,4 -2,3 0,8 2,3 5,6 9,5 n.a.

Amortizaciones -0,4 -0,1 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 104,4%

EBIT 1,0 -2,3 -0,8 0,6 3,9 7,8 n.a.

Resultado financiero -0,4 -0,7 -1,0 -1,5 -1,7 -2,3 33,6%

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

Otros y extraordinarios 1,0 25,9 -13,2 0,0 0,0 0,0 -100,0%

BAI 1,6 22,8 -15,0 -0,9 2,2 5,5 -29,9%

Impuestos sobre beneficios -0,2 0,0 0,0 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 1,4 22,8 -15,0 -0,9 2,2 5,5 -29,8%

Márgenes y crecimiento (%) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Crec. Ventas #¡DIV/0! 77,0% 77,5% 22,7% 48,1% 37,9%

Margen Bruto 68,3% 77,8% 65,0% 70,4% 70,4% 70,4%

Crec. EBITDA #¡DIV/0! n.a. n.a. 171,7% 145,4% 69,0%

Margen EBITDA 54,9% -49,7% 10,4% 23,0% 38,2% 46,8%

Crec. EBITDA ajustado #¡DIV/0! n.a. n.a. 171,7% 145,4% 69,0%

Margen EBITDA ajustado 54,9% -49,7% 10,4% 23,0% 38,2% 46,8%

Crec. EBIT #¡DIV/0! n.a. -65,2% n.a. 532,0% 98,1%

Margen EBIT 37,7% -51,8% -10,1% 6,3% 26,9% 38,6%

Crec. BPA #N/A #N/A n.a. -94,2% n.a. 152,3%

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

Inmovilizado material 0,0 12,2 13,8 12,3 10,8 9,3

Inmovilizado inmaterial 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inmovilizado financiero 0,1 0,9 3,8 3,8 3,8 3,8

Otro activo fijo 72,9 307,5 338,7 371,2 399,3 431,8

Clientes 0,9 7,6 8,2 8,2 8,2 8,2

Otro activo circulante 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Tesorería y equivalentes 20,5 46,3 20,7 20,7 20,7 20,7

Total activo 95,8 374,5 385,4 416,4 443,0 474,0

Recursos propios 58,2 266,9 274,1 273,2 272,3 272,1

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

Deuda financiera a largo plazo 31,7 87,9 88,3 120,2 147,6 178,9

Otros pasivos a largo plazo 3,5 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Deuda financiera a corto plazo 1,9 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8

Proveedores 0,3 6,9 10,4 10,4 10,4 10,4

Otros pasivos a corto plazo 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Total pasivo 95,8 374,5 385,4 416,4 443,0 474,0

Principales ratios 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nº acciones (mln) #N/A 50,0 54,6 54,6 54,6 54,6

Precio (eur) #N/A 5,40 4,50 3,86 3,86 3,86

BPA (eur/acción) #N/A 0,46 -0,27 -0,02 0,04 0,10

DPA (eur/acción) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11

Payout (%) #N/A 0,0% 0,0% 0,0% -557,6% 262,3%

Rentabilidad por dividendo (%) #N/A 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,7%

VE/ Ventas (x) #N/A 70,2 39,7 32,1 23,5 18,6

VE/ EBITDA (x) #N/A n.a. 381,8 139,2 61,6 39,8

VE/ EBIT (x) #N/A n.a. n.a. 509,2 87,5 48,2

PER (x) #N/A 11,8 n.a. n.a. 96,3 38,2

ROCE (%) 1,4% -0,7% -0,2% 0,2% 1,0% 1,8%

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

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 13,2 48,6 74,5 106,3 133,8 165,0

Deuda neta / EBITDA (x) 9,4 -21,6 88,8 46,7 23,9 17,5

Cobertura de intereses (x) 2,7 -3,3 -0,8 0,4 2,3 3,4

Capex / ventas (%) 23,8% 267,8% 40,6% 1,0% 1,0% 1,0%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

  

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

EBIT 1,0 -2,3 -0,8 0,6 3,9 7,8

Amortización de inmovilizado 0,4 0,1 1,7 1,7 1,7 1,7

Variación fondo de maniobra -1,6 0,9 2,7 0,0 0,0 0,0

Resultado financiero 0,7 25,2 -14,2 -1,5 -1,7 -2,3

Impuestos -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja operativo 0,3 23,8 -10,6 0,8 3,8 7,2

Inversiones en activo mat e inmat. -0,6 -12,2 -3,3 -0,1 -0,1 -0,2

Otras inversiones -73,1 -235,3 -34,1 -32,5 -28,1 -32,5

Flujo de caja libre -73,4 -223,6 -48,0 -31,8 -24,4 -25,5

Dividendos (sociedad dominante) 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -5,7

Otros movimientos de FF.PP. 56,7 186,0 22,2 0,0 1,8 0,0

Otros 3,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta -13,2 -35,5 -25,8 -31,8 -27,5 -31,3

Deuda neta (+) / caja neta (-) 13,2 48,6 74,5 106,3 133,8 165,0

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso *
Potencial RPD 21e

Millenium Hotels Real Estate I SOCIMI SA * 55 3,82 209 Sobreponderar 5,10 33,6% 0,0%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 508 8,91 4.525 Sobreponderar 9,68 8,6% 2,2%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 470 9,15 4.299 Sobreponderar 10,00 9,3% 3,8%

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 88 5,10 447 Sobreponderar 6,87 34,7% 7,2%

Arima Real Estate SOCIMI SA 28 9,10 259 Sobreponderar 12,05 32,4% 0,0%

Promedio 23,7% 3,3%

Compañía PER 21e PER 22e
Cto. Bº Neto 

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

Millenium Hotels Real Estate I SOCIMI SA * n.a. 96,3x n.a. n.r. n.r. -0,3% 0,8x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 37,1x 31,0x 3,5% 10,5x 8,8x 2,3% 0,8x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 17,0x 15,4x 3,7% 4,6x 4,2x 3,8% 0,6x

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 12,1x 9,2x 3,1% 3,9x 3,0x n.a. n.a.

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

Promedio 22,0x 38,0x 3,4% 6,4x 11,0x 1,9% 0,8x

Compañía
VE/EBITDA 

21e

VE/EBITDA 

22e

Cto. EBITDA 

20-22e

Margen 

EBITDA 21e
EVG 21e EVG 22e

DN/EBITDA 

21e

Millenium Hotels Real Estate I SOCIMI SA * 139,2x 61,6x 158,2% 23,0% 0,9x 0,4x 46,7x

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 34,9x 32,7x 1,5% 78,8% 23,8x 22,3x 17,3x

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 26,7x 24,6x 7,6% 73,7% 3,5x 3,2x 15,0x

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 15,2x 14,4x 1,1% 75,8% 14,3x 13,6x 8,8x

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

Promedio 54,0x 33,3x 42,1% 62,9% 1,3x 0,5x 21,9x

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

Millenium Hotels Real Estate I SOCIMI SA * -3,5% -2,1% -3,0% -4,5% -15,1% -20,7%

Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 0,4% -6,3% 2,9% 8,8% 11,0% 10,3%

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 0,5% -4,4% 2,9% 3,4% 17,6% 17,4%

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA -0,2% -3,2% 0,2% 3,1% 9,2% 7,4%

Arima Real Estate SOCIMI SA 0,0% 0,2% 1,1% 1,1% 9,6% 3,6%

Ibex 35 0,2% -2,5% -1,7% 6,6% 12,1% 22,1%

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.
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Evolución cotización últimos 12 meses.  

 

 

 

 

GLOSARIO 

 
EBITDA: Beneficio antes de intereses, impuestos y 

amortizaciones 

EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 

DN/EBITDA: Deuda Neta sobre EBITDA 

ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 

ROCE: Rentabilidad entre Capital Empleado 

BPA: Beneficio por acción 

Pay-Out: % de beneficios destinado a dividendos 

Release spread: renta firmada en renovación vs. renta 

anterior        

  

DPA: Dividendo por acción 

Market Cap: Capitalización bursátil 

Valor Empresa: Deuda Neta más Capitalización 

bursátil 

PER: Precio entre Beneficio por acción 

P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 

P/VC: Precio entre Valor contable por acción 

RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio) 

EPRA NAV/NTA: Valor Neto de los Activos  

GRI (Gross Rental Income): Rentas bruta
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DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros 

particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o 

inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya 

que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo 

en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.  

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido 

elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios 

sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no 

han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, 

integridad o corrección.  

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento 

ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de 

inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por 

cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la 

evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.   

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

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

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

diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida 

de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes 

riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo 

necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones 

en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los 

propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.  

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o 

empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, 

o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios 

de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o 

empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los 

mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene 

implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y 

consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.    

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí 

mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios.   

Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que 

reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.  

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

Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado), Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios 

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

honorarios.  

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso 

previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades 

de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir 

infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.   

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

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

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

Departamento de Análisis   

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

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 60% Sobreponderar, 32% Mantener y 8% Infraponderar. 
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