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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Inmobiliaria Colonial, una de las dos
mayores sociedades cotizadas de
inversión inmobiliaria española, ha
dado una vuelta de tuerca a su visi-
bilidad en Bolsa tras comunicar a
inversores y analistas que mantiene
la guía prevista para final de 2019.
La socimi y prevé unos ingresos por
rentas de alquileres de oficinas de
350 millones de euros y un benefi-
cio del precio por acción de 0,27
euros por acción, al tiempo que
mantiene su objetivo de aumentar
el dividendo un 10% más.  Además,
anuncia que continuará con su polí-
tica de crecimiento y búsqueda de
oportunidades y  sopesa realizar
posibles compras en el marco de su
estrategia de crecimiento.  En un
comunicado remitido a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV, la compañía que preside
Juan José Bruguera confirma que
actualmente analiza una cartera de
activos inmobiliarios, valorada en
unos 1.000 millones de euros. 

La compañía lanza así un mensa-
je de continuidad en cuanto a la con-
solidación del liderazgo en el seg-
mento de oficinas, primando la cali-
dad de los activos en zonas “prime”
destinados al alquiler, fundamental-
mente en Madrid, Barcelona y París,
que ya viene realizando a   través de
sus programas anuales de compra
en las principales zonas de negocio
de sus tres mercados. 

Valor para el accionista
Igualmente, reafirma su compromi-
so con el sostenimiento de una
estructura de capital sólida, acorde
con una calificación crediticia alcis-
ta grado de inversión y un atractivo
“transvase” de proyectos con alta
visibilidad y elevada creación de
valor para el accionista. 

De cara al futuro, la sociedad
inmobiliaria prevé capturar el creci-
miento en rentas con una cartera de
12 proyectos de los cuales 5 ya se

encuentran pre-alquilados con una
inversión cercana a los 1.300 millo-
nes de euros. 

Inmobiliaria Colonial, valorada en
11.798 millones de euros actualmen-
te, mantiene una agresiva política
de crecimiento a través de compras
de  activos.  En los últimos cinco
años han superado los 2.700 millo-
nes de euros.

Pese a la subida de la cotización,
el Consenso del Mercado continúa
siendo positivo con el valor y las
compras de los inversores institucio-
nales superan de lejos a las ventas,
si bien algunos analistas comienzan
a ver señales de alerta y  consideran
que el valor comienza a estar caro.
El precio de la acción, en torno a 11,5
euros supera al precio objetivo medio
del consenso de 11,1 euros por
acción.  De un total de 16 analistas
que siguen el valor, 7 recomiendan
comprar; 2 sobreponderar; 5 man-
tener; uno infraponderar y 3 vender.
Entre los más positivos con el valor
destacan J.P. Morgan con una valo-
ración del precio objetivo de 12 euros
por acción. También los analistas de
Barclays han mejorado el precio
objetivo sobre Colonial hasta los
11,20 euros desde los 10,60 euros
y la recomendación de sobreponde-
rar por las buenas perspectivas que
barajan para el sector inmobiliario
español, especialmente en el seg-
mento de oficinas. Los analistas del
banco británico señalan que el mer-
cado español de oficinas sigue sien-
do uno de los más dinámicos de
Europa. “Esto se ha visto reflejado
en el aumento de la demanda y del
volumen de inversión,” comentan.

Entre los más cautelosos ante la

evolución del valor después de una
subida del entorno al 40% en el año,
están Banco Sabadell y Renta 4
Banco. La clave está en el precio
alcanzado por la acción, comentan.
En el caso de Renta 4, el precio de
los títulos está un 6% por encima
respecto a su precio objetivo de

10,80 euros, si bien el banco de
inversión mantiene la recomenda-
ción de mantener el valor.  Pablo Fer-
nández de Mosteyrina, analista de
Renta 4, Colonial constituye “una
buena alternativa  para inversores
conservadores ávidos de rentabili-
dad en unos mercados adversos al

riesgo, y expulsados de los merca-
dos de renta fija por las políticas de
represión financiera de los Bancos
Centrales, que previsiblemente con-
tinuarán durante los próximos
meses”, explica en su informe sobre
el valor. Desde el banco de inversión
esperan que la creación de valor
venga más por el crecimiento en ren-
tas, fruto del “hábil reposicionamien-
to de activos”, que por la revalori-
zación de los mismos derivada de
la compresión de yields”, dado el
contexto de elevadas valoraciones
en los mercados inmobiliarios euro-
peos, con las rentabilidades en míni-
mos históricos, y encarando la últi-
ma fase del ciclo, comenta el ana-
lista. Tras las desinversiones supe-
riores a los 900 millones de euros
de los dos últimos años, 441 millo-
nes en 2018 y 475 en  2019, Renta
4 espera que la compañía continúe
deshaciéndose de sus activos no
estratégicos fuera de la zona “Cen-
tral Business District”. Igualmente,
vería con buenos ojos que la soci-
mi continúe con la reducción de
deuda y la mejora del dividendo en
línea con sus comparables europe-
os dividend yield en torno al 4%.

Correctamente valorada
Los analistas de Banco Sabadell
creen que el precio de la acción ha
subido mucho y ya no está barata,
sino correctamente valorada,” expli-
can en su informe y han rebajado su
recomendación a vender desde
mantener, aunque han elevado su
precio objetivo un 11% hasta 12,35
euros por acción. 

Los últimos informes sobre el
sector inmobiliario español, y en par-
ticular sobre las socimi, destacan
por su tono positivo.  El fondo de
inversiones holandés PGGM se ha
incorporado recientemente  al accio-
nariado de la compañía tras adqui-
rir una participación del 3% del capi-
tal social de la socimi en plena estra-
tegia de crecimiento. Desde DBRS
subrayan que hay pocas evidencias
de sobrecalentamiento en el sector
inmobiliario español e inciden  en
que la situación actual es muy dife-
rente a la de 2007 en un informe
sobre éste sector. En esta línea se
posiciona una reciente operación de
Warren Buffett  en el sector del lujo

inmobiliario español tras el acuerdo
alcanzado con la inmobiliaria espa-
ñola Larvia, especializada en este
segmento del mercado.

Actualmente el 92% del capital
de Colonial está en manos  extran-
jeras. Qatar  Investment Authority es
el accionista de referencia  con una
participación del 20,2%. 

Otros accionistas significativos de
La socimi son el grupo mexicano
Financcess, con un 18,3%; la fami-
lia colombiana Santo Domingo, con
un 7,5%, y la familia Puig con otro
5,7%. También BlackRock, con un
3,7% y Deutsche Bank, con un 4,1%
del capital están entre los principa-
les accionistas.

Desde un enfoque técnico, el valor
es neutral -alcista a corto y largo pla-
zo, entre los 9,47 y los 10,74 euros,
según Noesis. “A lo largo del 2019
el comportamiento del título ha mejo-
rado claramente, llevando el precio
- en marzo de 2019 - a superar la
directriz bajista de medio plazo y
dando paso a un escenario neutral
con resistencias en 9,47 euros, seña-
lan los analistas de Noesis. A partir
de aquí, en abril de 2019, el título
entra en tendencia alcista y abre una
etapa muy positiva. Este escenario
se encuentra acotado por los 12,49
euros en la parte superior y los 9,53
euros en la inferior.

Ajena a la Fed, al Brexit y a los resultados empresaria-
les, así como a las caídas del índice español, Inmobilia-
ria Colonial mantiene su propio rally en Bolsa y su coti-
zación, en torno a los 11,5 euros por acción, supera en
más del 3% la valoración media de los expertos previs-
ta para 2019. Aunque algunos analistas esperan subi-

das hasta el nivel de los 14 euros y el valor acumula
recomendaciones de compra, las señales de cautela han
comenzado a aparecer  y algunos expertos están ya ajus-
tando sus recomendaciones. El valor se mueve en máxi-
mos de los últimos nueve años y sube más del 40% en
el Ibex 35 desde enero. 

En máximos de nueve años, sube más del 40% desde enero

Colonial ignora al mercado
y se mantiene a flote 

La recomendaciones de
compra superan a las
ventas, pero algunos
analistas consideran que
el valor comienza a estar
caro

La socimi mantiene la guía
prevista para final de 2019
y prevé unos ingresos por
rentas de 350 millones de
euros y aumentar el
dividendo un 10% más

Juan José Bruguera, presidente de Colonial, y Pere Viñolas, consejero delegado.

n La crisis financiera
iniciada en 2008 y, el
desplome de Colonial
tras el pinchazo
inmobiliario, marcan
un antes y un
después en la
compañía que
preside Juan José
Bruguera. Desde los
máximos del 2007, en
la zona de los 13,30
euros, la cotización
de Colonial ha
protagonizado una
fuerte corrección,
marcando mínimos
en 1,56 euros en julio
de 2012 y
presentando una
estructura técnica
muy deteriorada en
Bolsa, según el

análisis de Noesis. 
El salto al formato de
socimi en 2017, tras
sanear la compañía y
dejar atrás su negocio
de construcción de
viviendas, ha dado
nuevas alas a la
compañía y a su
evolución bursátil,
respaldada por un
entorno favorable
para este mercado.
Atrás queda una opa
a la inmobiliaria
Axiare valorada en
1.400 millones de
euros, el refuerzo de
su posición en el
mercado francés a
través de su filial SFL
donde controla
actualmente el 80%

del capital después
de adquirir una
participación del 23%
por importe de 718
millones de euros el
pasado verano.
También han
contribuido a subir el
listón en Bolsa, la
venta de su cartera
logística,  a la REIT
(socimi)
estadounidense
Prologis por importe
de 425 millones de
euros y en pugna con
Blackstone y
Deutsche Bank que
intentaban hacerse
con estos activos.
Esta cartera procedía
de la opa a Axiare en
2018.

La otra cara inmobiliaria 
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