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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La escasa visibilidad del sector inmo-
biliario pone contra las cuerdas a la
compañía que lidera Ismael Clemen-
te a medida que empeora la evolu-
ción de la pandemia. Tras el desplo-
me del valor en Bolsa el pasado mes
de marzo hasta 6,42 eur os por
acción desde máximos de 13,38
euros de febrero, la socimi españo-
la apenas consigue recuperar parte
de lo perdido. 

No obstante, el gigante inmobilia-
rio también ha tenido sus momen-
tos de gloria en esta etapa. El pasa-
do 4 de agosto el valor se dispara-
ba en Bolsa más de un 10%  ante el
eventual interés por la compañía del
fondo canadiense Brookfield y dis-
paraba los rumores de una posible
opa dando nuevas alas al valor en
Bolsa y acumulaba una revaloriza-
ción del 12% en dos días. También
cobró fuerza el posible interés por la
socimi de otros fonds de inversión,
alimentado por el afloramiento del
6% del capital alcanzado en los últi-
mos meses por el empresario del
sector del juego y expropietario del
grupo Cirsa,  Manuel Lao. La entra-
da en el consejo de la socimi del
empresario Juan Abelló,  tras adqui-
rir títulos de la compañía previamen-
te por valor de  un millón de eur os,
también contribuyó a echar   leña al
fuego de los rumores. El accionista
mayoritario de Merlin Properties es
Santander,  propietario de una par-
ticipación del 22,2%. Otros inverso-
res institucionales son BlackRock
con el 3% e Invesco con el 1 %.

A la espera de acontecimientos
El interés mostrado por parte del
fondo canadiense Brookfield espo-
leó notablemente la cotización en el
mes de agosto, pero la acción per-
manece ahora en una suerte de cal-
ma tensa a la espera de aconteci-
mientos, señala Aitor Méndez, ana-
lista de  IG. En su opinión, “nos
encontramos actualmente en un
momento de impasse”. A finales del
pasado año la cotización de Merlin
situaba su capitalización de merca-
do en torno a la mitad del valor de
su cartera de activos en 6.000 millo-
nes frente a 12.300 millones ante-
riores, y esa diferencia es mucho
mayor ahora, tras la fuerte correc-
ción vista en el mes de marzo, has-
ta 3500 millones de euros, explica.
“Esta situación hace que la compa-
ñía le hayan salido varios preten-
dientes, dice el analista de IG, “y no
se podría descartar que la situación
acabe en una guerra de opas, que
tengan un efecto alcista en su coti-
zación”. En cualquier caso, no habría
que perder nunca de vista la situa-
ción en la que se encuentra el sec-
tor, comenta Aitor Méndez. “La soci-
mi obtiene sus ingresos mediante el
alquiler de espacios para uso pro-
fesional, ya sean oficinas o centros
comerciales y logísticos, por lo que
las perspectivas de negocio se han
visto bastante afectadas por la irrup-
ción de una pandemia que ha

fomentado el teletrabajo y que ame-
naza con arrastrar a la economía a
una nueva recesión”.

Caen las recomendaciones
El aumento de la incertidumbre
cíclica, las preocupaciones sobre
una posible aceleración de los cam-
bios estructurales negativos y,
sobre todo que el mercado no aca-
ba de ver la operación, en parte
porque el blindaje de las compras
de extranjeros por parte del gobier-
no para evitar inversiones oportu-
nistas, han contribuido también a
frenar aún más la cotización de
Merlin Properties. Desde enero el

valor ha perdido hasta  un 57% del
valor y la cifra se elevará al 46% en
2020, según los analistas de Gold-
man Sachs. En su último informe
sobre el sector inmobiliario euro-
peo el banco de inversión estadou-

nidense  ha revisado las estimacio-
nes para su cobertura inmobiliaria,
teniendo en cuenta los resultados
del primer semestre de 2020. En el
caso de la socimi estima  para el
valor un precio objetivo de 6,10
euros por acción y reitera la reco-
mendación de vender.  Aunque
reconocen que encuentran propie-
tarios expuestos a oficinas con
modelos de negocio resistentes,
buenos proyectos y carteras de
calidad que están valorados de for-
ma atractiva, “algunos corren más
riesgo de una menor demanda y
obsolescencia”, dicen.  “Por ejem-
plo, Merlín”,  señalan. 

También Morgan Stanley anticipa
que la compañía que preside Ismael
Clemente “sufrirá el mayor impacto
en 2020 con una caída en el valor
liquidativo de la cartera de hasta el
8% este año y un 3% en el próximo”
y recorta su precio objetivo hasta los
8 euros por acción desde los 10
anteriores. También cambia la reco-
mendación de sobreponderar a
“igual que mercado”. Las medidas
de seguridad y distanciamiento
social, el aumento del trabajo des-
de casa y la reticencia de gran par-
te de los empleados de regresar a
oficinas concurridas son algunos de
los factores por los que el banco de
inversión anticipa una devaluación
de las carteras inmobiliarias de la
socimi. 

Pérdidas millonarias
Merlin Properties, especializada en
la adquisición y gestión de activos
inmobiliarios terciarios en los seg-
mentos Core y Core Plus de la Penín-
sula Ibérica, es la primera socimi coti-
zada por valor de los activos valora-
dos en 12.775 millones de euros y
cuenta con una cartera de edificios
de oficinas, centros comerciales  y
naves logísticas. La deuda de la
compañía asciende a 5.153 millo-
nes, lo que supone un 40,1% del
valor de sus activos. 

Los resultados de Merlin Proper-
ties del segundo semestre han refle-
jado con toda  su crudeza el impac-
to de la crisis en la compañía. En los
seis primeros meses del año ganó
un 73% menos que un año antes y
obtuvo un beneficio neto de 70,9
millones de euros. Las carteras de
los centros comerciales fueron las
más castigadas con una caída del
valor del 4,7% y su valor se r edujo
hasta  2.274 millones de eur os,
seguidas de oficinas, y centros logís-
ticos. El alquiler de oficinas le gene-
ró a la compañía 118 millones de
euros, un 3,2% menos que en pri-
mer semestre del pasado año. Los
centros comerciales produjeron 60,6
millones, un 5,4% menos, y las naves
logísticas 28,8 millones, un 10%
más.

La compañía ingresó un 12%
menos que en los seis primeros
meses de 2019, hasta 223 millones
de euros, mientras que el resultado
de explotación se redujo un 45%
hasta 188 millones de euros aunque
advierte que la cifra no es compa-
rable con el ejercicio anterior. por
atípicos.

Merlin Properties prevé reducir su
beneficio operativo hasta 250 millo-
nes de euros  en 2020 a causa de la
covid, un 20% menos respecto al
año anterior y ha cuantificado el
impacto de la pandemia en el flujo
de caja en un máximo de 60 millo-
nes de euros en 2010. 

Igualmente ha suspendido par-
te del pago de dividendo y deja
pendiente parte del abono de la
retribución del 2019. La Junta
General  celebrada el 17 de junio
propuso reducir la remuneración al
accionista en un 25% y ha acorda-
do con el consejero delegado, el
director General Corporativo y el
resto de miembros de la alta direc-
ción la no percepción de remune-
ración variable y/o plan de accio-
nes en el ejercicio 2020. Los ana-
listas de Goldman Sachs conside-
ran que la capacidad de dividen-
dos de Merlin seguirá deteriorada
a medio plazo ya que las rentas del
mercado están ahora entre un 10%
y un 25% por debajo. No obstan-
te “creen y esperan que los divi-
dendos estén cerca del mínimo
legalmente requerido”.

El impacto de los cambios estructurales en las tenden-
cias del sector inmobiliario como consecuencia de la cri-
sis sanitaria del Covid 19 ha marcado un punto de infle-
xión en el recorrido bursátil de la socimi. Tras alcanzar
mínimos del año de 6,42 euros por acción en marzo des-
de máximos de 13,38 euros, la compañía no acaba de

levantar cabeza, a excepción de las subidas puntuales
impulsadas  por los rumores de una posible opa de inver-
sores institucionales. Las previsiones de la banca de
inversión internacional anticipan nuevas caídas en los
rendimientos y en la cotización del valor en 2020 y se
disparan las recomendaciones de venta.

Los rumores de opa se congelan y la banca de inversión internacional 
da alas a las recomendaciones de venta 

Merlin Properties, en mínimos, 
no consigue despegar en Bolsa Goldman Sachs augura

fuertes caídas del valor
en 2020 y reitera la
recomendación de vender
con un precio objetivo de
6,10 euros por acción 

“A la compañía le han
salido varios
pretendientes y no se
podría descartar que la
situación acabe en una
guerra de opas”, 
señala Aitor Méndez,
analista  de IG

Ismael Clemente, presidente y consejero delegado de Merlin Properties

n El sector inmobiliario
europeo, en particular el
especializado en oficinas
y centros comerciales,
se enfrenta a una
elevada incertidumbre
ante los posibles
cambios que se
avecinan tras el
confinamiento y los
nuevos hábitos
adquiridos por el
teletrabajo. 

Más allá de la
depreciación de los
activos Merlin
Properties, se encuentra
ante el reto de cómo van
a verse implementados
estos hábitos

adquiridos”, aseguran
los analistas de
Goldman Sachs en su
último informe sobre el
valor. El alquiler de
oficinas es el sector más
debatido dadas las
incertidumbres
relacionadas con el
trabajo desde casa,
dicen. Según sus
previsiones “los
próximos meses serán
clave para evaluar
cualquier impacto
negativo en la demanda
cíclica a corto plazo y a
largo plazo, incluido el
momento de una posible
vacuna”. 

Los analistas del
banco de inversión
estadounidense esperan
una contracción del
beneficio del precio por
acción del 12% en 2020,
con un retorno al
crecimiento a partir de
2021 en el sector.
“Nuestras previsiones de
BPA promedio para 2021
están un 9% por encima
de los niveles de 2019”,
explican. Además,
siguen pronosticando
una caída promedio del
11% en los alquileres
prime en los mercados
de oficinas de Londres,
París, Berlín, Madrid y

Estocolmo durante 2020-
21, dadas las
expectativas de recesión
de sus economistas.

No obstante siguen
encontrado atractivas
las valoraciones de
algunas acciones en el
sector europeo. Tras una
caída del 30% en el
precio medio de las
acciones en lo que va de
año y un rendimiento
inferior al 11% frente al
Stoxx 600, la cobertura
inmobiliaria europea
ahora cotiza con un
descuento del valor
liquidativo del 24% a 1
año, algo por debajo de
su promedio histórico de
20 años del 16%, según
estos expertos. 

Un gigante con pies de barro
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