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■ M. Tortajada

El ladrillo se perfila como una de las
grandes apuestas en España de
Goldman Sachs de cara a 2017. En
un reciente informe, los analistas
estiman que el mercado de oficinas
prime de Madrid podría registrar el
mayor crecimiento de toda Europa,
con un aumento medio de las ren-
tas del 8,2%, que se reduciría al
4,5% en 2018. En el caso de Bar-
celona, el crecimiento sería algo infe-
rior, pero rondaría el 5,7%, una cifra
nada desdeñable. Desde el banco
de inversión ven la fortaleza de este
nicho como una oportunidad, que
podría jugarse a través de valores
como Colonial, Hispania y, en
menor medida, Merlin Properties,
empresas a la que la firma concede
un potencial alcista de entre el 20%
y el 40%. 

Los expertos creen que la mala
evolución bursátil de las empresas
especializadas en las oficinas de
Madrid y Barcelona (principalmen-
te las grandes socimi) es difícil de
justificar, especialmente en un perio-
do de fuerte crecimiento económi-
co, creciente demanda y aumento
de las rentas. De hecho, la firma esti-
ma que Colonial, Hispania y Merlin
cotizan con un descuento del 15%-
20% sobre el valor de sus activos,
muy superior al de otras inmobilia-

rias europeas cuyas economías y
mercados inmobiliarios crecen a rit-
mos inferiores.

La principal apuesta de Goldman
Sachs en el mercado europeo de
las oficinas prime es Colonial, que
opera en tres ciudades con eleva-
das perspectivas de crecimiento
(Madrid, Barcelona y París), donde

cuenta con activos de gran calidad.
De hecho, desde la firma prevén que
el BPA de la compañía crezca en
torno a un 27% entre 2016 y 2019,
un crecimiento apoyado en parte
por adquisiciones.

Los expertos incluyen a la inmo-
biliaria en su lista de valores favori-
tos, con una recomendación de

compra y un precio objetivo de 8,8
euros. Esta valoración concede un
potencial alcista a la compañía
superior al 40% respecto al precio
actual de la acción.

En el radar de Goldman Sachs
también figura la socimi Hispania,
con un precio objetivo de 14,30
euros, lo que supone un potencial

alcista cercano al 30%. Los analis-
tas ven en este valor una oportuni-
dad para exponerse a un nicho del
sector hotelero urbano en el que las
rentas están creciendo a un ritmo
del 6,2%, impulsadas por la forta-
leza del turismo.

Por último, los analistas también
ven cierto atractivo en Merlin Pro-
perties, aunque en este caso con-
ceden al valor una recomendación
“neutral”. Desde la firma destacan
que, tras la compra de Metrovace-
sa, Merlin se ha convertido en un

gigante inmobiliario muy diversifi-
cado y una cartera de activos valo-
rada en 9.600 millones de euros.

Los expertos valoran positivamen-
te el cambio de estrategia, pasan-
do de una fase de expansión agre-
siva a otra más conservadora en la
que tendrá que digerir sus últimas
adquisiciones (especialmente Metro-
vacesa) y centrarse en elevar sus
ratios de ocupación. Aun así, los
analistas tienen ciertas dudas sobre
la capacidad del grupo para lograr
este objetivo, especialmente en un
entorno político especialmente com-
plicado y con los tipos en renta fija
aumentando progresivamente. La
firma fija su precio objetivo para el
valor en 11,60 euros, con un poten-
cial alcista superior al 20%.

Estas sociedades cotizadas, cuya
actividad principal es el alquiler de
activos urbanos, nacieron después
de la tormenta del ladrillo en Espa-
ña, en 2009, pero la situación del
sector y las exigencias de esa pri-
mera ley dificultaron que muchos
inversores apostasen de verdad por
este tipo de compañías. De hecho,
la primera socimi vio la luz en
noviembre de 2013, un largo parto
de cuatro años que llegó con el
nombre de Entrecampos Cuatro.

Los expertos consultados prevén
un crecimiento en el medio y largo
plazo gracias a la recuperación del
sector inmobiliario, a la confianza
que despiertan las socimis para los
inversores extranjeros y sobre todo,
por el gran potencial de expansión
que tienen.

Desde comienzos de año, se han
incorporado a este mercado 14 nue-
vas socimis, el 75 % más que en
2015, lo que confirma la expansión
de este tipo de sociedades de inver-
sión centradas en el segmento del
alquiler de todo tipo de activos
inmobiliarios desde que llegaron al
mercado español en 2013.

Hasta el momento, el MAB aco-
ge un total de 25 socimis que cuen-
tan con una capitalización superior
a los 3.231 millones de euros y que
concentran activos valorados en
más de 7.586 millones de euros.
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BAYER AG 4,85
AENA 4,65
BARON DE LEY 3,35
APERAM 1,68
VISCOFAN 1,10
GR.C.OCCIDEN 1,06

Dólar 1,06
Dólar canadiense 1,39
Libra 0,84
Franco suizo 1,07
Corona sueca 9,70
Yen 121,48

PETRÓLEO BRENT 54,13
GAS NATURAL 3,74
ORO 1.168,90
PLATA 17,13
PLATINO 947,00
TRIGO 389,75
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Las cuatro grandes compañías del sector han disparado su beneficio
hasta septiembre 

Las socimis calientan motores

Bolsa de Madrid.

■ El buen momento por
el que atraviesan este
tipo de empresas ha
llamado la atención del
capital extranjero, como
demuestra la apuesta de
Pimco en Lar. Las
socimis han cautivado el
olfato para los negocios
de grandes carteras
como la de George
Soros, que tiene una
participación del 16,7%
en Hispania y otros
grandes fondos como
los de Citi, JP Morgan o
Goldman Sachs, que
forman parte de Axiare.
Merlin, el gigante
inmobiliario español que

ha absorbido a Testa y
Metrovacesa, tiene entre
sus grandes 'padrinos' al
Santander y a BBVA.

BlackRock ha vuelto a
superar la cota del 3%
en el capital social de
Merlín, al elevar su
participación en la
socimi, que se había
visto diluida como
consecuencia de la
ampliación de capital
que la firma realizó para
materializar su fusión
con Metrovacesa.

El fondo se refuerza
de esta forma en el
capital de la actual
primera inmobiliaria

patrimonialista española,
que tiene al Santander y
al BBVA como primeros
socios de referencia.

En concreto,
BlackRock cuenta con
un paquete total de
14,15 millones de
acciones de la compañía
que dirige Ismael
Clemente, entre
participación directa e
indirecta. Este paquete
de títulos está valorado
en 134 millones de euros
en función de la actual
cotización de la
compañía. 

Por su parte, Colonia
se hizo con  un 15,09%

del capital de la socimi
Axiare Patrimonio por
135,58 millones de
euros.La compra de este
paquete sitúa a Colonial
como accionista de
referencia en Axiare,
donde figuran fondos
como Citigroup y Gruss
Capital. 

La operación ha sido
fuera de mercado,
aprovechando la
intención de Perry
Partners de salir de la
compañía y liquidar el
fondo a través del que
entró en la Socimi en su
salida a Bolsa, en julio
de 2014. 

Los fondos internacionales toman posiciones

Las socimis se han convertido en las grandes apuestas
inmobiliarias: duplican sus ingresos y alcanzan los 530
millones de euros de beneficios hasta el mes de sep-
tiembre. De prác ti ca mente no tener ningún in mueble fí -
sico en sus cuentas han pa sado a tener más de 9.000
mi llones de euros en ac tivos in mo bi lia rios. A 30 de sep -

tiem bre, el GAV (Gross Asset Value) de cada una de ellas
era de 6.568 mi llones para Merlín, 1.684 mi llones para
Hispania, 1.201 mi llones para Lar España y 1.049 mi -
llones para Axiare. Para fi nan ciar este en de mo niado rit-
mo de cre ci miento, todas han op tado por la misma vía:
los re cursos pro pios.

Goldman estima que
Colonial, Hispania y Merlin
cotizan con un descuento
del 15%-20% sobre el
valor de sus activos, muy
superior al de otras
inmobiliarias europeas

Desde comienzos de año
se han incorporado al
mercado 14 nuevas
socimis, el 75 % más que
en 2015


