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Editor

También entrevistamos a Luis García Álvarez, recientemen-
te nombrado gestor del año por RankiaPro y que nos res-
ponde a todas las preguntas acerca del programa ejecutivo 
en inversión en valor y finanzas del comportamiento del 
que es co-director.

Henry Gallego, nos explica qué son las SOCIMIS y las venta-
jas de invertir en ellas. Además, Ignacio Pérez profundiza en 
los factores a considerar en el sector inmobiliario.

Con Enrique Isidro aprenderemos qué es la vivienda inver-
sa y con Miguel del Sordo descubriremos GIBUS, una com-
pañía que diseña, produce y suministra sistemas móviles de 
protección solar para exteriores.

Finalmente, Enrique Roca analizará en detalle el fondo de 
inversión “Janus Henderson Horizon Global Property Equi-
ties Fund”.

¡Bienvenidos a la revista
Buscando Valor!

El objetivo de la revista Buscando Valor es ofrecer conteni-
do de calidad para todos aquellos aficionados o profesiona-
les cuya filosofía de inversión se basa en comprar un activo 
por debajo de su valor intrínseco, es decir, para los amantes 
del Value Investing. 

Por esto, en cada edición contamos con autores que se 
dedican a ello profesionalmente, pero también participan 
personas aficionadas al mundo de la inversión con mucho 
talento y que quieren compartir sus ideas con el resto de 
la comunidad. 

Sabemos que existen centenares de libros para aprender 
a invertir, miles de páginas web con información bursátil, 
millones de artículos publicados... pero solamente una re-
vista recopila y selecciona los mejores contenidos y tesis de 
inversión en castellano. 

Queremos seguir mejorando y nuestra mayor motivación 
es saber que Buscando Valor resulta útil para los lectores: 
vosotros sois la razón principal por la que nos esforzamos 
en sacar adelante este proyecto.

¡Muchas gracias a
todos los que

hacéis posible 
Buscando Valor!

>Bienv
Un trimestre más, volvemos con la decimocuarta edición 
de la Revista Buscando Valor y en esta ocasión, ponemos 
el foco en las oportunidades de inversión en el sector in-
mobiliario.

A lo largo de las próximas páginas, podrás descubrir las 
claves para comprender cómo funciona el mercado inmo-
biliario, qué alternativas de inversión existen para tener ex-
posición a este sector así como también interesantes tesis 
de empresas cotizadas.

En primer lugar, David Calzada, socio de Grant Thornton y 
uno de los principales referentes del mundo inmobiliario, 
nos plantea la pregunta de si sigue siendo atractiva la inver-
sión inmobiliaria y nos aporta una respuesta argumentada 
en estas primeras páginas.

A continuación, Kevin Koh nos explica por qué es necesa-
rio incluir REITs en una cartera indexada y Queremón Riba 
analiza en detalle Vici Properties, un REIT especializado en 
la compra y arrendamiento de inmuebles enfocados al en-
tretenimiento.

Joaquín S. Arana nos ofrece una visión global acerca del sec-
tor inmobiliario indicando por qué es importante la cautela 
(y no el pesimismo) a la hora de invertir.

enidos
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LA INVERSIÓN
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N Como todos sabemos, España es un país patrimonialista si lo 

comparamos con la del resto de países desarrollados y de nuestro 
entorno. Esto significa que hasta hace unos años los españoles pre-
feríamos comprar nuestra casa que alquilarla. Se vivía con nuestros 
padres, hasta que nos casábamos y nos casábamos cuando po-
díamos acceder a comprar una casa. Lo de alquilar no estaba en 
nuestro ADN. Se tenía un sentido de posesión muy arraigado con el 
objeto de dejárselo a nuestros descendientes y se pensaba que el 
alquiler era tirar el dinero.

Pues bien, esta cultura desde la última década está cambiando, de 
manera que el parque de viviendas en alquiler apoyado por una 
mayor demanda por parte de los consumidores se esté igualando 
paulatinamente a la del resto de países en los que el alquiler es un 
negocio muy profesionalizado y consolidado, de manera que el % de 
personas que vive de alquiler se ha triplicado en la última década.

Este cambio, no en la manera de pensar, pero sí de tendencia, ha 
venido principalmente producido por una serie de factores entre 
los que caben destacar los siguientes:

La industria inmobiliaria en España no ha gozado de 
muy buena prensa por los errores cometidos en el 
pasado en la que por no buscar culpables estaba re-
partido entre diferentes sospechosos habituales: a) 
el consumidor, b) las entidades financieras y c) el 
empresario inmobiliario (o la falta de profesionali-
zación de este).

Ahora bien, la última gran crisis (no la actual), hizo que 
se tomasen cartas en el asunto y que entre los di-
ferentes actores (principalmente las entidades finan-
cieras) incluyendo el Estado se tomasen una serie de 
medidas con el objeto de parar algo que parecía ser 
una gran bola de nieve que iba a más.

De una parte, se redujo considerablemente la exposi-
ción de las entidades financieras al negocio promotor 
lo que hizo que se racionalizase el número de empre-
sas. Se produjo una catarsis en el modelo de negocio 
de manera que el apalancamiento se autorreguló de 
manera que la exposición al riesgo promotor se dilu-
yera a niveles muy aceptables y siendo el capital pri-
vado el que supliera el gap producido entre los pre-
cios de compra de suelos y construcción, y el capital 
necesario.

Todo ello provocó una bajada del precio de los sue-
los e hizo que se reordenara el sector inmobiliario 
promotor, con la aparición de nuevos actores en el 
mercado con una amplia experiencia financiera y se-
riedad y que se apoyaron en los fundamentales del 
inmobiliario, y la desaparición de los más débiles. Me-
jores materiales, una mejor visión estratégica, unos 
precios más asequibles o en consonancia con el po-
der adquisitivo de los consumidores, una mayor res-
ponsabilidad, una amplia cultura financiera, una me-
jora continua de la eficiencia en la construcción que 
permita abaratar costes y repercutirlo en el precio, 
etc… son las principales características de las empre-
sas promotoras hoy en día.

Pero al mismo tiempo y derivado de ese cambio de 
tendencia en el apetito por el alquiler comentado an-
teriormente, aparecen los inversores en inmobiliario 
en rentabilidad (en alquiler). Estos, a diferencia de 
lo que se intenta hacer creer desde diferentes par-
tes de nuestro país, está principalmente formado                  

por pequeños inversores no profesionales (o sí, 
según se quiera ver), si bien los que de verdad die-
ron fuerza y publicidad a la reconversión de este otro 
subsector del inmobiliario, fueron los fondos inter-
nacionales, atraídos, en los momentos anteriores a 
la finalización de la crisis por:

• Precios competitivos
• Acceso prioritario a la financiación
• El cambio en el régimen SOCIMI introducido en 

el 2009, que hizo que fuera muy atractivo y sobre 
todo competitivo (hasta el momento no lo  e r a ) 
con el resto de los regímenes de similares carac-
terísticas a nivel mundial.

Mucho se ha atacado a las SOCIMIs en los últimos 
tiempos de manera gratuita y sobre todo populista. 
Las SOCIMIs no han sido sino un catalizador de la re-
cuperación, no solo de un sector, si no de la econo-
mía de un país y sobre todo han propiciado una pro-
fesionalización de un sector, el del alquiler, que hasta 
ese momento carecía de determinadas reglas básicas 
para una gestión eficiente del parque.

Las SOCIMIs no dejan de ser las empresas inmobilia-
rias patrimonialistas de toda la vida que gozan, para 
el caso de que cumplan una serie de condiciones, de 
una fiscalidad en primera instancia muy beneficiosa 
que no hace sino atraer inversión, y por lo tanto gene-
rar riqueza, pero que en ningún caso es un coladero, 
ya que lo que hace es que la tributación se traslade 
al inversor final de la misma. Es cierto que parte de 
dicha tributación pude que no se quede en territorio 
patrio, no ser este el lugar de residencia de ese inver-
sor, pero entre medias, se ha generado riqueza y se 
ha facilitado el acceso a un alquiler profesionalizado a 
una serie de consumidores, que como he menciona-
do anteriormente, han triplicado en la última década.

Sin embargo, no vengo a hablar hoy ni de los unos 
(promotores) ni de los otros (empresas patrimonialis-
tas, SOCIMIs, etc…), sino del pequeño (según quién lo 
vea) inversor inmobiliario y en concreto del pequeño 
inversor inmobiliario residencial. Y lo hago, con-
siderándome uno de ellos y por supuesto desde su         
óptica.

DISOCIACIÓN ENTRE EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA Y LOS SALARIOS

MOVILIDAD GEOGRÁFICA EN EL EMPLEO PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN

DIFICULTAD DE ACCESO A LA FINANCIACIÓN PARA DETERMINADOS ESTAMENTOS DE LA SOCIEDAD

BAJA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN TRADICIONALES



98 Volver al índice

Tradicionalmente la inversión en residencial para el 
alquiler es de las que generan una menor rentabili-
dad en comparación con los otros tipos de asset class 
y de productos de inversión alternativa, y según qué 
momentos, tradicionales. ¿Y por qué es así? Pues es 
así porque es un segmento que ha estado y está do-
minado principalmente por inversores particulares y 
pequeños (según quién lo vea) y por tanto de gente 
como ustedes y como yo que lo que busca es una 
rentabilidad a largo plazo con poco riesgo (el residen-
cial lo es, ya que lo último que uno puede permitirse 
perder). De hecho, numerosos estudios avalan que el 
95% del parque residencial en alquiler está en manos 
de pequeños (y repito, según lo vea) inversores que 
han invertido sus ahorros y por tanto lo que le dejen 
a sus generaciones venideras, en pisos para explotar-
los en alquiler.

Estos inversores que son amplia mayoría en el mer-
cado, en algunos casos son propietarios y arrenda-
dores a la vez. Es decir, en muchos casos se trata de 
personas normales y corrientes que han adquirido 
una nueva residencia y no se desprenden de la an-
terior, por dos razones: a) Porque el precio al que la 
compraron, nunca lo van a recuperar y b) porque han 
encontrado una financiación asequible de la nueva 
residencia.

Pero volviendo a las generalidades. Los principales 
arrendadores en España son pequeños (y tercera, 
según quién lo vea o diga) inversores que han apos-
tado por este tipo de inversión, en los que las renta-
bilidades son muy ajustadas y sometido a un sinfín de 
impuestos, leyes y regulaciones, que no hacen sino 
mermar la capacidad de generación de riqueza, tanto 
individual como colectiva.

La mayor parte de estos inversores lo hacen asu-
miendo un riesgo como es el de la financiación por 
lo que cualquier impago o retraso en el input (la ren-
ta), genera una serie de desajustes en la cadena que 
normalmente van a impactar en el mismo objetivo, el 
emprendedor que ha decidido invertir sus ahorros.

Es por todo ello que no parece muy normal toda la 
nueva regulación que no hace sino, de entrada, cate-
gorizar de una manera inadecuada a los inversores 

¿Sigue siendo la inversión inmobiliaria atractiva? / David Calzada

en inmobiliario (tenedores de más de 10 viviendas) 
sino además ponerles una serie de trabas que las-
tren en algunos casos sus inversiones los que tienen 
invertidos y algo más, sus ahorros. Pero quién es más 
tenedor: una S.L., porque han decidido sus propieta-
rios de instrumentalizar así su inversión, que tenga 10 
viviendas de 100.000 euros cada una con un apalan-
camiento del 50%? o una persona que tenga 5 pisos 
de 400.000 euros sin ningún tipo de apalancamiento? 
Cómo se puede categorizar eso así. Parecería que 
quien lo ha hecho no conoce los básicos del inmobi-
liario y por ende de la economía y de la lógica.

¿Quién va a decidir que un mercado está tensionado 
atendiendo a la tasa de esfuerzo media de la pobla-
ción? Pónganse a pensar y verán que peor sería si 
esos arrendatarios tuvieran que solicitar un crédito 
al banco para la compra de una vivienda, teniendo 
que invertir un mayor esfuerzo de su renta disponible 
mensual a lo que invertirían en el alquiler. Además, 
¿cómo se puede medir eso en una situación actual en 
la que la economía sumergida está próxima al 18%?

Nos encontramos como inversores pequeños (que 
no pequeños inversores) en un entorno que ya co-
nocemos y que sabemos cuáles van a ser las conse-
cuencias porque lo hemos visto en países de nuestro 
entorno, donde al final se ha generado una brecha 
insalvable que ha hecho desistir al inversor de invertir 
y por tanto de generar riqueza y lo que es todavía 
peor, es el hecho de que se ha probado que no ha 
funcionado por lo que ha habido víctimas inocentes 
y colaterales.

Pero no quiero despedirme con un mensaje pesimis-
ta. Sigo creyendo en los fundamentales del negocio 
inmobiliario, creo que es una inversión de los más se-
guro que existe en condiciones normales y os animo 
a que bien directa o indirectamente sigamos siendo 

la base de una economía 
como la nuestra tan rela-
cionada con un bien es-
caso como es el suelo y 
por ende la vivienda.

- David Calzada
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POR QUÉ ES NECESARIO INCLUIR
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Por: Kevin Koh, head of asset allocation

Sin duda uno de los principales atributos que justifica su inclusión en carte-
ras es su capacidad de generar rentabilidad.

REITs está siendo uno de los mercados con mejores rentabilidades en lo 
que va de año (+30% a 12/11/2021). Además estas rentabilidades no son 
una casualidad ya que históricamente REITs ha producido rentabilidades a 
la altura de la mejor renta variable sólo por detrás de los países emergentes.

Para evitar cualquier sesgo relacionado con el co-
mienzo específico de la inversión, hemos optado por 
la utilización de rentabilidades medias en el periodo 
(esto es la media aritmética de los últimos 21 años 
de rentabilidades anuales). Sin embargo, incluso ana-
lizando los datos desde la perspectiva de las rentabi-
lidades acumuladas de inicio a fin de los últimos 20 
años, REITs produce rentabilidades a la par del 
S&P 500.

LOS REITS PROTEGEN ANTE EL 
RESURGIR DE LA INFLACIÓN ACTUAL

Desde la crisis financiera 2007/2008 hemos experi-
mentado una política monetaria expansiva global sin 
precedentes y unos niveles de inflación históricamen-
te bajos. Sin embargo, con la normalización mone-

taria en marcha (fin de QE y subida de tipos) y con 
niveles de inflación globales no vistos en más de una 
década, es vital incluir activos que cubran multitud de 
riesgos.

Los alquileres de propiedades comerciales tienden 
a estar ligados a indicadores de inflación, elevándo-
se el alquiler acorde a las subidas de precios en la              
economía.

Para corroborar la cobertura ante la inflación, FTSE 
Russel comparó en un estudio el crecimiento anual 
de los dividendos de REITs en EEUU con los niveles 
de inflación en la economía americana para el perio-
do 1992-2015. En 22 de los 24 años estudiados los 
dividendos distribuidos por los REITs crecieron a un 
nivel muy superior: crecimiento medio anual de divi-
dendos 8,8% vs inflación media 2,3%.

RENTABILIDAD ANUAL MEDIA DE REITS Y RENTA VARIABLE (2000-2020)

Por tanto, la capacidad 
de protección frente 
a la inflación es otra 
razón más para la in-
clusión de REITs en 
cartera.
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PROPIEDAD COMERCIAL FÍSICA

El desconocimiento generalizado que existe actual-
mente en el mercado acerca de REITs es tal que se le 
suele asociar erróneamente con promotoras o em-
presas de construcción como por ejemplo ACS.

Sin embargo, REITs ofrece mayoritariamente exposi-
ción directa a propiedades de uso comercial pudien-
do verse como un “commodity” necesario por todo 
tipo de empresas para poder realizar su actividad 
principal. ¿Podría Amazon realizar su actividad sin un 

centro logístico? ¿Podrían Microsoft o Google dar ac-
ceso a la nube sin naves de centros de datos?

El buen comportamiento de REITs se debe en gran 
parte a su amplia diversificación sectorial, que se ex-
tiende a todo tipo de propiedades, incluyendo el sec-
tor residencial tanto con viviendas como residencias 
de estudiantes, pero mayoritariamente se concentra 
en propiedades para empresas como locales comer-
ciales, oficinas, naves industriales, hospitales, centros 
logísticos, etc.

Por qué es necesario incluir REITs en una cartera indexada / Kevin Koh

Para contextualizar las desorbitadas cifras del sector de propiedad comercial, es útil compararlas frente al tama-
ño bursátil (índices MSCI) de cada región geográfica.

Para las economías desarrolladas, la propiedad inmobiliaria comercial representa entre el 28% y 84% de su 
respectivo mercado bursátil, llegando incluso a superarlo (110%) en el caso de los países emergentes.

LA GRAN MAGNITUD 
ECONÓMICA DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMERCIAL (REITS)

Uno de los principales motivos que 
evidencian la necesidad de incluir 
una exposición directa en cartera a 
REITs es su enorme importancia en 
términos económicos.

Solamente la propiedad comercial 
alcanzó los 31 trillones $ en el 2020, 
equivalente a más del 40% del PIB 
mundial.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED
El activo que Finizens incluye 
en carteras para sus clientes 
otorga una diversificación difí-
cilmente replicable que además 
otorga exposición global en los 
mercados desarrollados más 
importantes como EEUU, Euro-
pa, Pacífico, Japón y Canadá.

TAMAÑO DEL SECTOR A NIVEL GLOBAL

PROPIEDAD INMOBILIARIA COMERCIAL VS TAMAÑO BURSÁTIL POR REGIONES (BILLONES $)

LOS REITS NO ESTÁN CORRECTAMENTE 
REPRESENTADOS EN LOS ÍNDICES 
BURSÁTILES

Al profundizar en la exposición a la propiedad comer-
cial utilizando como referencia el peso que el sector 
Real Estate tiene en cada uno de los principales ín-
dices bursátiles de renta variable (mayoritariamente 
compuesto por REITs o estructuras equivalentes), 
observamos que dicha exposición es muy baja (entre 
1,5% y 4,2%) y además ínfima en comparación con su 
relevancia económica.

Aunque comparar el tamaño del mercado de propie-
dad comercial relativo al mercado de capitalización 
bursátil tiene limitaciones para evaluar tanto su valor 
en términos económicos como el peso óptimo que 
debería de tener en cartera, sí que es un indicador 
muy útil para comprobar la mínima representatividad 
del sector inmobiliario comercial en los principales ín-
dices de renta variable.

¿POR QUÉ LOS REITS NO ESTÁN BIEN 
REPRESENTADOS?

Los REITs están obligados por ley a distribuir anual-
mente al menos el 90% (varía dependiendo del país) 

de sus beneficios a sus inversores en forma de divi-
dendos. Este hecho pone un límite al tamaño bur-
sátil que una empresa REIT pudiera alcanzar, frente 
a otras empresas que tienen la opción de reinvertir 
todos sus beneficios para elevar su crecimiento, au-
mentando así su tamaño bursátil y acaparando estas 
empresas un mayor peso relativo frente a REITs en el 
índice.

Este límite de capitalización podría entenderse como 
un freno al tamaño bursátil de REITs y por lo tanto 
concluir que producen menores rentabilidades. Nada 
más lejos de la realidad, ya que los altos dividendos 
distribuidos a los inversores a lo largo del tiempo no 
se encuentran reflejados en la capitalización bursátil, 
pero sí determinan, en gran parte, la rentabilidad final 
de este activo en manos del inversor.

En Finizens consideramos que el tamaño de un mer-
cado en términos de capitalización es un factor muy 
importante, sin embargo, existen multitud de otros 
criterios objetivos y medibles que deben de actuar 
de inputs en el proceso de construcción de carteras. 
Concluir que la importancia económica equivale úni-
camente al mercado de capitalización es un análisis 
simplista.

En conclusión, la evidencia muestra por un lado la 
gran importancia de REITs en la economía y por otro 
las altas rentabilidades históricas que además nos 
protegen de la inflación. Es por ello que en Finizens 
incluimos exposición directa a REITs en nuestras        
carteras.
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Tener una parte de sector inmobiliario dentro de una car-
tera puede ayudar a diversificarla y a protegerte frente a la 
inflación. Así que os traigo a VICI Properties (NYSE: VICI), 
un REIT especializado en la compra y arrendamiento de 
inmuebles enfocados al entretenimiento, concretamente 
en casinos y hoteles. Esta compañía fue creada en 2017 
como parte del proceso de bancarrota de Caesars Enter-
tainment Operating Company (CEOC), la principal división 
del grupo Caesar Entertainment Corporation. En este 
proceso se dividió la empresa en un REIT que poseería los 
casinos, hoteles y resorts de la compañía y otra que se en-
cargaría de su gestión. Este REIT recibió el nombre de VICI 
debido a la frase tradicionalmente atribuida a Julio Cesar 
“Vini, Vidi, Vici” y contó inicialmente con una cartera de ac-
tivos que incluían 19 resorts con casino y hotel, todos 
arrendados a la propia Caesar, y 4 campos de golf.

VICI
Properties

NEGOCIO

Actualmente VICI ha ampliado su portfolio y ya cuenta con 28 resorts de casino-hotel, con marcas como Cae-
sars, Harrah’s, Harvey’s, Horseshoe, Margaritaville, Greektown, JACK, Hard Rock, Century y Mountaineer, sin ol-
vidarse de los 4 campos de golf. En este proceso de adquirir nuevas propiedades, VICI ha alcanzado acuerdos 
con otras compañías, como serían Hard Rock, Century, Jack y Penn National, mostrando así una clara intención 
de la empresa de diversificar sus fuentes de ingresos.

Así, el objetivo de la empresa es obtener rendimientos por arrendamientos de locales y terrenos pertenecientes 
a la industria del entretenimiento dentro de Estados Unidos, no cerrándose en un futuro a posibles acuerdos 
para la compra conjunta de inmuebles dedicados a este fin o la inversión en otras REITs o vehículos similares. 
Dentro de estos terrenos también se busca invertir en resorts líderes en su región y que puedan aportar un 
gran valor de marca que se mantenga de cara al futuro.

Dentro de estos contratos de alquiler, que tienen una duración media de 36 años, se especifica la obligato-
riedad por parte del arrendado de hacerse cargo del mantenimiento del local y de los diferentes gastos que pu-
diesen surgir del mismo, a la par que este también se compromete a seguir invirtiendo en la mejora del resort.

Por otra parte, parece que poco a poco el negocio en Las 
Vegas se está recuperando. Muestra de ellos es que el 
número de habitaciones ocupadas en Las Vegas su-
pera ya el 80%, acercándose a los número de la época 
prepandemia. En este sentido, la cantidad de visitantes de 
las Vegas en octubre de este año ha sido un 15% superior 
a la del mes anterior y se sitúa solo a un 8% en relación al 
mismo período 2 años atrás.

LAS VEGAS HOTEL OCCUPANCY
Por Queremón Riba Meseguer
Autor del blog "Mister Hotei" en Rankia

Sin embargo, teniendo en cuenta que la tasa de vacuna-
ción en algunos países no acaba de aumentar y que están 
apareciendo nuevas variantes del virus, considero que la 
situación en los próximos meses no va a seguir esta ten-
dencia positiva y aún tocará esperar para ver una recupe-
ración completa del sector.

IDEAS DE
INVERSIÓN

VOLVER
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ÚLTIMAS ADQUISICIONES

En el Annual Report de 2020, VICI afirmó que, si bien 
la situación del Covid-19 fue dura para las empresas 
que gestionaban sus propiedades, era el momento 
perfecto para aprovechar las oportunidades que les 
daría el mercado para crecer. 

Pues el pasado 4 de agosto VICI confirmó la veracidad 
de estas palabras con el anuncio de la compra de una 
de sus principales competidoras en el mercado de RE-
ITs sobre propiedades destinadas al entretenimiento 
de lujo, MGM Growth Properties (NYSE: MGP). La 
adquisición está prevista que se ejecute a finales de 
año y será por un importe alrededor de los 17,2 bi-
llones de dólares, incluyendo 5,7 billones de deuda. 
Esta compra incrementará los ingresos anuales 
por rentas en 1.009 millones de dólares a través 
de 15 casino resorts que se añadirían al portfolio 
de VICI. Con esta operación la compañía pasará a te-
ner un EV de 45.000 millones, siendo sin duda el REIT 
dominador en cuanto a este tipo de propiedades se 
refiere, aumentando su control sobre el Strip de las 
Vegas con 10 nuevas propiedades más en esta zona 
y añadiendo a MGM Resorts International a su lista 
de arrendatarios, reduciendo así su dependencia de 
Caesar, que con esto ya tan solo supondría el 41% de 
los ingresos totales del REIT.

Sin embargo, esta no es la única gran operación que 
ha cerrado VICI durante 2021, ya que a principios de 
año llegó a un acuerdo con Las Vegas Sands Corp 
para la adquisición de los activos inmobiliarios The 
Venecian Resort y Sands Expo a cambio de 4 bi-
llones de dólares. Ambas operaciones muestran la 
clara intención por parte de VICI de ser la gran re-
ferencia dentro de este tipo de REITs y extender su 
dominio sobre todo el Strip de Las Vegas. 

RIESGOS

A la hora de invertir en esta empresa o no, debe-
mos tener en cuenta ciertos riesgos, los cuales 
vienen estrechamente relacionados con las carac-
terísticas de los negocios desarrollados en sus pro-
piedades y su capacidad para hacer frente al pago del                          
arrendamiento.

COVID-19: La llegada de la pandemia golpeó dura-
mente al sector, ya que el uso de las instalaciones, 
tanto de juego, como hoteles o los campos de golf 
se vieron claramente perjudicadas por las restric-
ciones a la movilidad impulsadas por el gobierno de 
Estados Unidos. Y es que la incertidumbre alre-
dedor del virus sigue aún muy presente en el día a 
día y una nueva ola de casos podría ir acompañada 
de más restricciones y con ellas unas pérdida mi-
llonarias para el mercado del entretenimiento, que 
si se mantuviesen en el tiempo podrían llegar a difi-
cultar a estas empresas su pago de la cuota de                                 
arrendamiento.

Un riesgo importante para este REIT, es la dependen-
cia que mantiene sobre las marcas que “patrocinan” a 
sus propiedades. El valor de las propiedades de esta 
empresa depende en gran medida de las marcas que 
allí están establecidas y sobre las que VICI no tiene 
ningún control. De esta forma resulta fundamental 
para la empresa mantener buenas relaciones con sus 
arrendatarios para el beneficio de ambas partes. 

Otro riesgo a tener en cuenta estaría relacionado con 
la instauración de nuevas regulaciones o prohibi-
ciones en el segmento del juego, ya que se trata de 
un sector no muy bien visto socialmente.

Por otra parte, la empresa tiene una gran concen-
tración de sus ingresos procedentes de sus propie-
dades en el Strip de Las Vegas, más aún tras las ad-
quisiciones comentadas anteriormente. Esto podría 
suponer un gran contratiempo para la compañía si se 
producen contracciones en lo que a flujo de turismo 
se refiere y los arrendadores no puedan hacer frente 
a sus obligaciones de pago con VICI. Este punto ven-
dría a reforzar el riesgo COVID, ya que un cierre pe-
rimetral de Las Vegas por un nuevo foco de contagio 

Análisis de VICI Properties / Queremón Riba Meseguer

pondría en serios problemas a la empresa en relación 
a otras más diversificadas geográficamente. 

Y ya pasando a hablar un poco de sus competidores, 
lo cierto es que tras la compra de MGP, solo hay un 
REIT que se pueda asemejar a VICI en cuanto a ta-
maño y objetivo de inversión, y ese es Gaming and 
Leisure Properties (NASDAQ: GLPI). Se trata de 
un Reit, que como VICI, gestiona resorts con casino y 
hotel, sin embargo, este está más centrado en diver-
sificar su portfolio con la posesión de resorts regio-
nales por todo Estados Unidos, que en apostar por 
Las Vegas como principal conductor de negocio, tal y 
como plantea VICI. En este sentido se puede concluir 
que, aunque son empresas parecidas en cuanto a su 
forma e idea de negocio no se les podría considerar 
competencia entre sí.

RESULTADOS

Como algunos ya sabréis, los REITs utilizan el FFO 
“Funds From Operations”, que vendría a ser como el 
Cash Flow from Operations de cualquier empresa, en 
lugar del Resultado Neto para mostrar sus auténticos 
rendimientos. Esto es así porque las cifras de amorti-
zación de los Reit generalmente son muy altas debido 
a la cantidad de inmuebles que poseen y esto genera 
unos resultados que difieren de la realidad de la so-
ciedad. Sin embargo, en el caso concreto de VICI es-
tos son iguales a su Resultado Neto, ya que los activos 
de la empresa son clasificados como no amortizables.
 
La empresa también utiliza un FFO ajustado o AFFO. 
Esta nueva métrica partiría del FFO, pero con ajustes 
relacionados con las ganancias/pérdidas extraordi-
narias o la amortización de activos que no sean Real 
Estate, entre otras cosas de efecto contable, ofrecién-
donos así una versión más clara sobre la capacidad 
de la empresa de generar flujos de caja en el futuro.

Sabiendo esto, podemos ver como cada año la em-
presa ha ido aumentando su AFFO de una forma 
muy regular, incluido todo 2020 con la pandemia en 
su punto más álgido. Esto es así porque VICI siguió 
cobrando su parte correspondiente de los alqui-
leres a pesar de la situación dramática vivida por las 
empresas que gestionaban sus propiedades. 

En este sentido, su AFFO/acción ha incrementado 
anualmente sus rendimientos desde su creación, con 
un CAGR de un 7,9%. 

DEUDA

En relación con su apalancamiento, VICI mantiene 
(en base al reporte del 3Q) una deuda de 4.692 millo-
nes, lo que supone un 27% del total de su activo. 
Por otro lado, en caja mantiene 669 millones, siendo, 
aproximadamente, un 4% del total del activo.
 
En este sentido, si bien la cifra puede impresionar, 
no se trata de nada excesivo, ya que mantiene ratios 
de solvencia como EBITDA/Interest expense de 3,64x 
y se trata de un negocio con ingresos muy recu-
rrentes; de hecho, como ya comentamos anterior-
mente, la empresa siguió recibiendo los pagos por 
arrendamiento durante los meses más complicados 
de la pandemia.

Por otra parte, este pasado mes de septiembre la em-
presa liquidó unos 2000 millones gracias a una am-
pliación de capital previa. De esta manera VICI emitió 
115 millones de nuevas acciones a un precio de 29,5 
$/acción. Este movimiento tiene una relación directa 
con la compra de MGP y con el volumen de deuda 
que esta le supondría en su balance. Así, VICI ha que-
rido reestructurar sus fuentes de financiación para 
poder equilibrar su estructura financiera y no tener 
que asumir un excesivo nivel de deuda en relación a 
sus recursos propios.

DIVIDENDO

Un factor clave a la hora de analizar un REIT es su 
rendimiento por dividendo. VICI reparte dividendos 
trimestralmente y, en este último, la empresa anunció 
una subida de su dividendo de un 9,1% con relación 
al trimestre anterior, pasando de 0,33 dólares por ac-
ción a 0,36. Manteniendo estos pagos durante el año 
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su rendimiento equivaldría a un 5,2% en base a los precios correspondientes al 1 de enero de 2021, suponiendo 
un pago total de 1,44 por acción y payout del 80%.

VALORACIÓN

En cuanto a su valoración, la siguiente tabla nos presenta ciertas variables clave con las que comparar a VICI con 
su “competencia” GLPI y con la media del resto de REITs del mercado.  

La comparación con GLPI, nos muestra cómo, a día 1 de diciembre, esta última mantiene unos ratios de valora-
ción ligeramente superiores a VICI, todo y que se va favorecido por un mayor número de deuda, ya que como 
vemos el EV/EBITDA es similar. Desde mi punto de vista considero que el extra a pagar por VICI está totalmente 
justificado teniendo en cuenta la ambición de su proyecto y el valor de marca que le aporta disponer de la pro-
piedad de la gran mayoría de construcciones emblemáticas del mayor centro de juegos/casinos del mundo, Las 
Vegas.

Por otra parte, creo que la comparación con el resto de REITs del mercado nos hace destacar aún más la buena 
oportunidad de negocio que puede suponer la inversión en VICI dentro del mercado inmobiliario. Creo que el 
único punto que podría ser negativo es el riesgo de nuevas regulaciones, pero teniendo en cuenta sus pre-
cios actuales, el crecimiento de su FFO y su rentabilidad por dividendo, pienso que realmente mere-
ce la pena apostar por VICI en lugar de otro tipo de REITs.

P/FFO CAGR 3Y FFO EV/EBITDA YIELD

VICI 17x 8% 14,8x 5,2%

GLPI 14x 13% 14,7x 6,0%

REITSs (Media) 23x 5% 23x 2,6%

Análisis de VICI Properties / Queremón Riba Meseguer



SEAMOS CAUTOS,
no pesimistas
con el sector inmobiliario
PERSPECTIVA COYUNTURAL

Hemos vivido tiempos de oscuridad que nos han 
traído miedo e incertidumbre, pero no necesaria-
mente han tendido efectos adversos. 

Cuando se produjeron los fuertes confinamientos 
en la sociedad española la economía se detuvo, las 
personas pausaron todos los proyectos de nuevas 
compras, alquileres o inversiones de todo tipo. La 
situación provocó el caos en las decisiones mone-
tarias de las personas. 

Es obvio que la inmensa mayoría de sectores se vie-
ron dañados, el inmobiliario ha sido uno de esos 
sectores que ha sufrido mucho. Un ejemplo claro 
es todo el subsector de alquiler turístico, que ha 
tenido una caída sin igual, causada por el confina-
miento extremo. 

Esto ha motivado a muchos propietarios de inmue-
bles turísticos rotar hacia el alquiler residencial. 
Como es lógico, el efecto en los ingresos es muy 
fuerte, dado que las rentabilidades de un alquiler 
residencial en nada se asemejan a las de un alquiler 
turístico. 

El alquiler residencial fue de lo menos dañado, 
como es lógico las familias que ya tenían una vi-
vienda alquilada tuvieron que confinarse en ellas, 
lo que provoco una renovación de esos contratos. 
Por otro lado, según se fueron levantando los con-
finamientos vimos un aumento en la demanda de 
alquiler de viviendas, en busca de unas característi-
cas que antes de la pandemia no se contemplaban 
de una forma tan vital; aunando a esto las dificulta-
des para muchas personas de acceder a financia-
ción para comprar un vivienda en propiedad, he-
mos visto como la demanda de alquiler ha estado 
más fuerte que la demanda para comprar, aunque 
esta última también ha crecido y aumentado su    
dinamismo. 

Unos datos llamativos han sido la desigualdad produ-
cida por la pandemia en la evolución de los precios, 
con caídas fuertes en las zonas de costa, principal-
mente en el mediterráneo donde tenemos lugares 
con bajadas superiores al 10%, mientras que las prin-
cipales ciudades han tenido muy poca variación, en 
especial en San Sebastián o Bilbao, donde incluso a 
nivel de estudio de mercado encontramos precios 
superiores al 4% con niveles de dispersión muy bajos. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Esta crisis ha sido totalmente diferente a la que vi-
vimos en 2008, ahora el causante ha sido un virus, 
no el ladrillo, ni una situación de endeudamiento des-
bocado e irracional. Las instituciones financieras se 
encuentran más limpias y muchas de ellas con su ma-
yor parte de inmuebles fuera del balance del banco. 
Con ello se consigue una entidad financiera sana y 
equilibrada, mientras que los inmuebles suelen estar 
administrados por algún servicer. 

Las familias también están en una mejor situación de 
endeudamiento según el banco de España, o al me-
nos en su mayoría tienen una deuda más sana. He-
cho fundamental para, con el tiempo, poder acceder 
a financiación para adquirir inmuebles para vivir o in-
vertir. Aspecto que queda impulsado por la situación 
de los tipos de interés y la falta de opciones rentables 
para invertir fuera del sector inmobiliario. 

TENDENCIAS DEL PÚBLICO 
La aparición del teletrabajo ha sido uno de los 
efectos más influyentes en la sociedad española, 
el hecho de plantearse dudas que hasta la fecha 
eran impensables en el grueso de la sociedad. 
¿Trabajamos desde casa? ¿Semanas de 4 días? 
¿Planteamos a los empleados la opción de ele-
gir donde trabajar? ¿Nos reunimos en videolla-
mada?... E infinidad de preguntas que directa o 
indirectamente están relacionadas con el sector 
inmobiliario. 

Todo esto tiene como resultado visible que las 
personas empiecen a pensar en la vivienda como 
“espacios”, en vez de la visión tradicional de “un lu-
gar para dormir”. En función de sus posibilidades 
las familias se ven motivadas a buscar viviendas 
con espacios separados, dormitorios, cocina, sa-
lón… y por otro lado habitaciones para poner sus 
despachos, así como jardines o áreas de esparci-
miento, así como una búsqueda de viviendas fue-
ra del centro de las grandes ciudades, en beneficio 
de los municipios colindantes. 

Por Joaquín S. Arana
Private Investor y autor del 
blog Doomsday Insight en 
RankiaVOLVER
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De hecho diversos artículos publicados en los princi-
pales portales inmobiliarios nos dicen que los com-
pradores están dispuestos a pagar hasta un 20% más 
por disponer de más metros cuadrados, todo ello 
con el objetivo de conseguir espacios más flexibles 
donde vivir y desarrollarse. De hecho, tenemos un 
sector muy relacionado con el inmobiliario pero que 
estrictamente no lo es, el de las reformas y rehabili-
taciones, este ha sentido la presión de los cambios 
demográficos y las tendencias sociales, las reformas 
y las obras por adaptar las viviendas existentes a las 
nuevas necesidades se han disparado. Esto es debi-
do a que muchas personas han aprovechado este 
momento para plantearse una modificación de la 
vivienda en búsqueda de un espacio adecuado para 
vivir, trabajar y pasar momentos de ocio. 

De forma general el cierre de transacciones inmobilia-
rias ha ido aumentando de forma importante según 
se han ido terminando las restricciones impuestas 
por el gobierno. Destacando en el segmento plurifa-
miliar y la construcción para alquiler. Este último as-
pecto parece que ha sido catalizado por la libertad de 
movimiento con el resto de países del mundo. 

Tradicionalmente se ha considerado el ladrillo como 
una inversión muy conservadora, y dado que, actual-
mente las oportunidades de inversión escasean por 
la situación de los tipos de interés, los inversores han 
visto en los inmuebles la oportunidad de asignar ca-
pital para buscar rentabilidades superiores a las que 
se pueden obtener en otras inversiones, a lo que se 
le suma el exceso de liquidez. 

Algunos medios informan de que el precio del metro 
cuadrado, en algunas zonas, ya está un 4% por enci-
ma de los niveles pre-pandemia. No nos debería sor-
prender, el dinamismo del sector es cada vez mayor, 
debido a que las operaciones que se pararon durante 
los confinamientos se están cerrando ahora. Pero no 
solo tenemos precios más altos, si no que tenemos 
precios más “limpios” o precisos, cuando realizamos 
una valoración a un inmueble ahora obtenemos es-
tadísticos más representativos. Lo ilustraré con un 
pequeño ejemplo. Un piso en el centro de Bilbao, 
210m2, cinco habitaciones, ascensor y exterior; en un 
análisis por comparación en 2018 obtuve un precio 

de 3.700€ el m2 mientras que en 2021 el precio el m2 

obtenido ha sido de 3.900€; eso es un 5,4% con una 
pandemia por el medio. Lo importante no es el precio 
que se obtiene mediante una regresión lineal, si no lo 
representativo que es, en 2018 la dispersión era de 
0,245 mientras que en 2021 ha sido de 0,183, un 25% 
menos. La conclusión que obtengo de este ejemplo 
es que la valoración actual se ajusta más a la realidad 
del mercado, reduciendo la incertidumbre, y dando la 
tranquilidad al vendedor y comprador de que la base 
para empezar sus negociaciones son más justas con 
la realidad que tienen en esa ciudad, barrio, etc. 

LA DISRUPCIÓN COMO TENDENCIA 

En el mundo de las agencias inmobiliarias las tene-
mos de todos los tipos y estilos, clásicas con un solo 
trabajador autónomo que aun pega carteles de papel 
en su escaparate, pequeñas con unos pocos agentes 
que se adaptan a las nuevas tecnología poco a poco 
y hasta las más disruptivas con una comisión fija para 
todos y que operan solo online. 

En mi ciudad he notado tres corrientes principales, 
por un lado las agencias inmobiliarias más old-school 
en las que trabajan uno o dos agentes y todo se hace 
“como antes”; estas siguen poniendo papeles en su 
escaparate y anuncios en los principales portales in-
mobiliarios y suelen carecer de web propia o usan 
una muy rudimentaria, te piden las fotos o las hacen 
ellos con alguna cámara de móvil o una pequeña cá-
mara de fotos. Otras son las que defino como “es-
tancadas”; tienen unos cuantos agentes, tienen web 
propia, que generalmente es una plantilla del CRM o 
simplemente cogida de internet y te hacen las fotos 
con una cámara más profesional o con un buen mó-
vil. En ocasiones estas subcontratan la fotografía y a 
veces hasta hacen un tour virtual, subcontratado cla-
ro. Las “estancadas” conocen perfectamente las nue-
vas tecnologías y utilizan parte de ellas, pero suelen 
contar con agentes que piensan más en la jubilación 
que otra cosa, lo que les quita las ganas de aprender 
sobre las nuevas corrientes. 

Por último tenemos las agencias nativas del mundo 
tecnológico, suelen poner un precio fijo para la comi-
sión, dominan el marketing online y tienden a traba-

jar directamente con los mejores proveedores de las 
nuevas tecnologías, hosting, tours virtuales, renders… 

Al menos en mi ciudad, muchos agentes “jóvenes” 
que trabajaban en agencias “estancadas” lo dejan 
para independizarse y crear sus propias inmobilia-
rias, con mayor presencia del mundo online en de-
trimento del offline. Lo cual está provocando mayor 
competitividad entre inmobiliarias y mayores ajustes 
de precios, incluyendo la migración de los clientes de 
las agencias más trasnochadas hacia las que tienen 
mayor tecnología a su disposición, provocando tam-
bién que los precios que llegan a internet sean más 
ajustados con la realidad, al tener menores comisio-
nes los propietarios tienen menos incentivos para 
el clásico “doble precios”, el del propietario y el que 
pone la inmobiliaria para salvar la comisión. 

Estamos viviendo una revolución 4.0, este sector no 
es ajeno a ello, desde un tiempo a esta parte hemos 
visto como la tecnología ha facilitado mucho el traba-
jo de compraventa de inmuebles, y es más, gracias a 
tecnologías como los tours 360º el sector ha podido 
funcionar, ¡hemos podido hacer visitas estando con-
finados! 

Es en estos momentos donde las agencias y los agen-
tes más informados y puestos al día han visto recom-
pensada su dedicación, pudiendo seguir enseñando 
viviendas desde la distancia e incluso cerrándose 
operaciones pese a no poder movernos más que 
para lo estrictamente necesario, como la firma en una 
notaria. 

Esto no tiene vuelta atrás, los tours 360º, los renders, 
etc., seguirán estando a la orden del día, muchos 
agentes ya hacen uso de estos tips para aumentar 
sus prospectos y tener más cierres exitosos. Tene-
mos que tener claro que la fotografía clásica está ob-
soleta y son las nuevas tendencias las que ayudan al 
posicionamiento de los inmuebles en los portales, y 
en especial, en la mente del cliente. 

CONCLUSIONES 

La incertidumbre es uno de los ingredientes del caos, 
la pandemia detuvo el mundo. Pero ha sido en ese 

caos en el que el sector inmobiliario ha mostrado su 
resiliencia. El alquiler turístico ha sufrido mucho, pero 
muy poco a poco está recuperando el terreno per-
dido. Por otro lado el alquiler residencial fue el más 
resistente de los segmentos, manteniendo sus ratios 
de rentabilidad y ocupación prácticamente impertur-
bables. 

Tener una caída de precios desigual ha dejado zonas 
con grandes oportunidades para el largo plazo, así 
como zonas que han aguantado bien con oportuni-
dades de inversión para otro tipo de operaciones in-
mobiliarias. 

Aunado todo ello a los cambios en las tendencias 
sociales, la demanda de espacios flexibles con dife-
renciación de espacios es la que más ha crecido. El 
teletrabajo y los largos periodos de tiempo de confi-
namiento han modificado la forma en que se busca 
un inmueble. La necesidad de cambio, y el anhelo de 
lugares seguros pero dinámicos han sido un cataliza-
dor de las empresas de reformas. 

Las variaciones de precios han sido más “limpias”; 
realizar estudios de valoración y obtener dispersio-
nes mucho menores es un indicativo de aplomo, lo 
que aumentará el nivel de confianza de nuestra in-
versión. 

Para que el mercado sea dinámico las agencias inmo-
biliarias juegan un papel fundamental, es imprescindi-
ble que todas las agencias sean conscientes de todas 
las disrupciones que desde los últimos años vivimos 
en el sector, porque las agencias que no se adapten a 
la nueva realidad del mercado se quedarán fuera. Los 
tours en 360º son las nuevas fotos. 

Tenemos un mercado alcista muy alejado de una si-
tuación de burbuja, al menos en términos generales, 
tener precios con menor dispersión y una dinámica 
de operaciones cerradas tan alta nos hace pensar en 
el buen recorrido que le queda a este sector por vivir.
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Mejor gestor del año y Co-Director del programa ejecutivo
en inversión en valor y finanzas del comportamiento

LUIS GARCÍA 
ÁLVAREZ

1. Para empezar y ponernos en contexto, ¿de dónde surge la idea 
de lanzar este programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas 
del comportamiento?

El programa nace en una cena entre varios gestores y analistas, en la que comentamos la 
necesidad de una formación que pudiera ayudar a futuros inversores a recorrer mejor el 
camino que va desde la teoría a la práctica. Los allí presentes nos habíamos encontrado 
con algunos retos al inicio nuestras carreras en esta industria y queríamos ayudar a otra 
gente que estuviera en un momento similar, creando el programa que a nosotros nos 
hubiera gustado estudiar cuando empezábamos.

ENTREVISTA CON...

2. ¿Cómo resumirías el plan de estudios del programa ejecutivo?

Una de las principales ventajas del programa es que es eminentemente práctico y el 
claustro de profesores está formado por los profesionales de la inversión más recono-
cidos de nuestro país, por su trabajo en firmas de inversión como Cobas AM, Horos AM, 
Valentum, BBVA AM, MAPFRE AM, Magallanes Value Investors, etc.

Comenzamos con un bloque de teoría económica alternativa, para proporcionar al alum-
no el marco económico que entendemos ayuda más a entender las decisiones de inver-
sión. Seguimos con un segundo bloque dedicado a la psicología de la inversión y dirigido 
por un experto en neurofinanzas. Y, por último, el bloque más extenso y relevante del 
programa es el que tiene que ver con el análisis financiero y estratégico de empresas, con 
el objetivo de elaborar tesis de inversión consistentes.
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3. ¿Cuál es la filosofía de inversión que se apren-
de en el programa y cuáles son los principios de 
inversión que consideráis imprescindibles?

El programa se basa en la filosofía de inversión en va-
lor. Para nosotros, invertir en valor supone acercarse 
a los negocios con un enfoque empresarial y una vi-
sión de largo plazo. Esto hace que lo que enseñamos 
no sólo sea aplicable para inversores o analistas, sino 
también para quién se dedique o quiera dedicarse a 
las finanzas corporativas en general, desde la banca 
de inversión a los departamentos financieros o de es-
trategia de cualquier empresa.

4. ¿Cuáles son los sectores que más énfasis dais 
en el programa y por qué? ¿Y qué potencial e im-
portancia le dais al sector inmobiliario?

En el programa tenemos un pequeño bloque de 
análisis sectorial, en el que nos detenemos a tratar 
en más detalle aquellas industrias que, por sus ca-
racterísticas, requieren de algunas herramientas de 
análisis y valoración algo específicas. Nos referimos, 
por ejemplo, al sector financiero, a las utilities, a las 
materias primas… Y también, por supuesto, al sector 
inmobiliario.

Para ello, contamos con analistas o inversores que 
son especialistas en estos sectores y que llevan ya 
mucho tiempo dedicando sus esfuerzos en el día a 
día a conocer mejor las variables más relevantes para 
su análisis, las dinámicas competitivas de la industria 
y las compañías que operan en ella.

5. ¿Qué criterios debe usar un estudiante para 
poder realizar una óptima tesis de inversión?

Algo que tienen en común los alumnos de nuestro 
programa es la curiosidad y las ganas de aprender 
y descubrir herramientas que les permitan entender 
mejor aquellos negocios que les resultan de interés. 
Nosotros tratamos de enseñarles a realizar este aná-
lisis de manera consistente. Más allá de que uno pue-
da estar equivocado o tener razón, lo que nos intere-
sa es ayudarles a construir un proceso de análisis que 
esté bien estructurado.

Algunos alumnos del programa llegan ya con un nivel 
más avanzado, mientras que otros son más princi-
piantes. Por eso, les asignamos a cada uno un tutor, 
proveniente de alguna de las mejores firmas de inver-
sión del país, que le pueda ayudar al ritmo que cada 
uno necesite y guiarle para que vaya descubriendo 
nuevos conceptos que le ayuden a progresar.

6. A nivel cuantitativo. ¿Qué ratios te parecen 
más interesantes para comprender el creci-
miento y la valoración de una empresa del sec-
tor inmobiliario?

Lo más importante de este sector es tratar de enten-
der bien el funcionamiento de los ciclos, su correla-
ción con variables como los tipos de interés y cómo 
afectan estos factores a la valoración de los activos. 
Al final vamos a llegar a un múltiplo de valoración por 
metro cuadrado, que si lo miramos aisladamente sin 
un análisis cualitativo profundo tanto del activo inmo-
biliario y sus perspectivas, como de visión de donde 
estamos en el ciclo, va a ser difícilmente útil para in-
vertir en el sector. No hay dos activos inmobiliarios 
iguales, y por eso en este sector es clave hacer esa 
labor de análisis activo por activo.

7. La educación a distancia a raíz de la pandemia 
ha cogido más y más peso en los estudiantes, 
¿Creís que está tendencia seguirá en el futuro?

Precisamente esa tendencia ha posibilitado que, 
desde la pasada edición, el Programa Ejecutivo en 

El programa es 
eminentemente práctico y el 
claustro de profesores está 
formado por los profesionales 
de la inversión más
reconocidos de nuestro país.

Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento 
de ICADE Business School y Value School esté tam-
bién disponible en remoto, para que alumnos que 
los alumnos que lo deseen, residan o no en Madrid, 
puedan asistir a las clases a través de una tecnología 
puntera que asegura una experiencia satisfactoria.

Antes de la pandemia ya había una tendencia clara 
hacia ampliar el abanico de tareas que podemos rea-
lizar en remoto. La pandemia no ha hecho más que 
acelerarla. Es evidente que la presencialidad aporta 
un plus a cualquier programa, pero también hemos 
comprobado este último año que con una adecuada 
tecnología se pueden ofrecer unos programas for-
mativos de enorme calidad y con una flexibilidad que 
beneficia enormemente al alumno, especialmente en 
los programas executive.

Por eso en este programa hemos decidido combinar 
lo mejor de los dos mundos, y ofrecer al alumno de 
manera flexible la elección en cada clase de seguirla 
presencialmente o en remoto. Es un gran avance ya 
que abrimos el programa a gente de otras ciudades 
de España o de otros países, que nos habían expre-
sado su interés en este tipo de formación, pero que 
no podían acceder a ella fácilmente al residir fuera de 
Madrid, donde se encuentra la sede de ICADE Busi-
ness School.

8. Es evidente que estáis en un sector con mu-
cho futuro, ¿dónde os veis en unos años? ¿Y 
qué os diferencia del resto de universidades y                    
escuelas?

Es importante ir paso por paso. Lo primero es vol-
carse en que los programas ofrezcan una calidad 
sobresaliente, y esto lo medimos viendo el nivel de 
satisfacción de los alumnos. Una vez logrado esto, 
es importante ir evolucionando con la industria, sin 
tener miedo a la innovación y a las nuevas ideas, y 
tratando de ir siempre un paso por delante para in-
corporar al programa cualquier innovación que pue-
da enriquecerlo.

9. Existe mucha oferta tanto de másters re-
glados cómo no reglados. ¿Qué ventajas y des-
ventajas tiene estudiar un máster reglado a un 
máster no reglado?

Difícil de contestar, ya que en ambas categorías ha-
brá programas excepcionales y programas que no lo 
son tanto. Creo que un alumno debe enfocarse en 
la idoneidad y encaje del programa en sus intereses 
profesionales, la excelencia del claustro de profeso-
res y el sello de una institución de prestigio. A nuestro 
programa creemos que le aporta un gran valor contar 
con el sello de una de las Universidades y escuelas de 
negocios con más prestigio en España como son la 
Universidad Pontificia Comillas – ICADE e ICADE Bu-
siness School. De la misma manera que supone tam-
bién una ventaja el tener un socio como Value School 
que es pionero y referente en cuanto a la formación 
en inversión en valor, a través de sus distintos canales 
de divulgación.

10. Por último, ¿qué argumentos puedes ofrecer 
a futuros alumnos que se interesen por vuestra 
universidad?

Los argumentos creo que son múltiples. En primer 
lugar, el sello de Universidad Pontificia Comillas – ICA-
DE e ICADE Business School y la excelencia educati-
va asociada al mismo desde hace más de 100 años. 
En segundo lugar su amplia capacidad de recursos 
educativos, incluyendo la tecnología, tan importan-
te cuando se ofrecen clases en remoto  que deben 
cumplir unos criterios de calidad óptimos. Por último 
ya bajamos al nivel de los programas, en los que el 
denominador común es un claustro de profesores 
profesionales y de reconocido prestigio y capacidad 
docente.

No hay dos activos 
inmobiliarios iguales, y por 
eso en este sector es clave 
hacer esa labor de análisis 

activo por activo.



QUÉ SON LAS 
SOCIMIS Y 
VENTAJAS DE 
INVERTIR EN ELLAS
Históricamente, el sector inmobiliario ha sido parte 
vital de la estrategia de inversión de la gran mayoría, 
como un valor seguro. El deseo de tener casa propia 
es el sueño de muchos, eso sin descontar el tener 
algunos pisos en rentabilidad. 

En la última década, el sector inmobiliario español lle-
va un proceso de desarrollo y profesionalización que 
lo han hecho muy atractivo para el inversor nacional e 
internacional, y entre ellos los institucionales. Hemos 
pasado de la inversión tradicional, esto es directa, a 
nuevas alternativas como son los fondos y socieda-
des de inversión, entre las que están las famosas SO-
CIMIS, en las que profundizaremos en este artículo.

A primera vista, invertir en estas nuevas fórmulas 
puede parecer un poco atrevido y porque no decir-
lo, inquietante. Y no es para menos, ya que estamos 
acostumbrados a comprar el activo tangible y de for-
ma directa. Pero los tiempos cambian y nos ofrecen 
nuevas alternativas y oportunidades de las cuales no 
podemos hacer caso ajeno. Como dice el dicho, rein-
ventarse o morir. 

Lo que sí es muy importante es aprender y conocer 
en donde nos metemos, qué es lo que compramos, 
sus beneficios y posibles riesgos. 

Por ello, con este articulo quiero explicar de forma 
sencilla pero clara qué son las SOCIMIS, sus requisi-
tos y las ventajas para invertir en ellas.

POR HENRY GALLEGO DE RKS-AM
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¿QUÉ SON LAS SOCIMIS?

Después de muchos años de éxito en los mercados 
americanos y europeos, en el 2009 (Ley 11/2009), se 
instrumentaban por primera vez en España los famo-
sos Real Estate Investment Trusts (REIT), a través de 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado inmobiliario (SOCIMI). Pero no fue hasta el 
2012 (Ley 16/2012), con un cambio normativo y tri-
butario sustancial cuando realmente este mercado 
empieza su implementación y senda de crecimiento 
en España. 

Entre 2013 y 2021, el número de SOCIMIS registradas 
ha pasado de 2 a 105 y su capitalización bursátil de 
100 millones a 23.400 millones, convirtiéndose en el 
país con más SOCIMIS/REITs de la Unión Europea. Del 
total de las SOCIMIs cotizadas, 79 cotizan en BME, 4 
en el continuo y 22 en Euronext.

El objeto fundamental de estas sociedades son las 
inversiones inmobiliarias y la profesionalización del 
sector, para que a través de los mercados cotizados 
se dé acceso a cualquier tipo de inversor, institucio-
nal o minorista, grande o pequeño de participar del 
mercado inmobiliario más amplio y diversificado sin 
necesidad de adquirir la propiedad. 

Adicionalmente, las SOCIMIs permiten dotar de una 
mayor liquidez y transparencia a la inversión inmobi-
liaria al tener sus acciones cotizadas en los mercados 
de valores y con la fiscalización y supervisión de los 
reguladores, como es la CNMV y la transparencia a 
través de la información periódica auditada que debe 
dar su plan de negocio. Como sus acciones cotizan en 
bolsa, cualquier inversor puede adquirir acciones de 
una SOCIMI o puedes recurrir a un broker financiero.

Las SOCIMIs, en pocas palabras, son sociedades 
anónimas acogidas a un régimen tributario especial 
(Régimen SOCIMI), que le confiere beneficios fiscales 
ventajosos a cambio de unos criterios regulatorios y 
de cumplimiento muy rigurosos.

Por Henry Gallego
CEO de RKS-AM y Ktesios 

SOCIMI

¿Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 
DISFRUTAR DE LAS VENTAJAS DE SER 
SOCIMI?

• Ser una Sociedad Anónima inscrita en el Registro 
Mercantil.

• Su objeto social debe ser la inversión de inmue-
bles urbanos tales como viviendas, locales, ofi-
cinas, garajes, residencias de estudiantes y/o de 
mayores, etc.

• Un capital social mínimo de 5 millones de euros.
• Tener sus activos alquilados por un periodo míni-

mo de 3 años.
• Tener como mínimo un inmueble y destinar el 

80% de su cartera al arrendamiento y por ende 
sus ingresos. El 20% restante puede constituirse 
con participaciones en otras empresas o fondos 
de inversión inmobiliarias. 

• Cotizar obligatoriamente en mercados regulados 
o en un Sistema Multilateral de Negociación en 
los dos años siguientes al acogimiento al régimen 
SOCIMI.

• Fiscalidad (siempre que se mantenga la acti-
vidad durante 3 años en el arrendamiento de                       
inmuebles):
◊ Gravamen del 0% en el Impuesto de So-

ciedades. La Ley 11/2021 establece una ex-
cepción con la obligación de tributar al 15% 
los beneficios no distribuidos.

◊ Gravamen especial del 19% en el Im-
puesto de Sociedades sobre el importe 
íntegro de dividendos distribuidos a los so-
cios cuando su participación sea igual o su-
perior al 5% cuyo tipo de gravamen sea infe-
rior al 10%, siempre que no se trate de otra             
SOCIMI).

◊ Bonificación del 95% en el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales para la in-
versión en activos residenciales.

• Distribución obligatoria de dividendos:
◊ 80% de los procedentes por rentas del al-

quiler.
◊ 50% del beneficio procedente de la transmi-

sión de activos y el otro 50% en reinversión 
en 3 años.

◊ 100% del beneficio procedente de entidades 
participadas por la SOCIMI.

VENTAJAS DE INVERTIR EN SOCIMIS

Según el espíritu del legislador, las SOCIMIs nacen 
con el propósito de, "impulsar el mercado del alqui-
ler en España y dinamizar el mercado inmobiliario", 
permitiendo el acceso indirecto de los ciudadanos al 
mercado inmobiliario, de tal manera que un inversor 
pueda obtener dividendos (vivir de las rentas) por la 
simple adquisición de acciones de estas compañías, 
sin la necesidad de tener un inmueble en propiedad. 
Así pues, las SOCIMIs tal como se han concebido, 
ofrecen al inversor una rentabilidad a sus acciones 
por dos vías:

• Dividendos recurrentes a cuyo reparto está obli-
gada la compañía por su régimen fiscal especial.

• Revalorización de la acción como consecuencia 
del incremento de valor de los activos que com-
ponen la cartera de la compañía, atreves de una 
gestión optima  

• Liquidez: a diferencia de un activo inmobiliario fí-
sico cuya venta para transformarlo en dinero no 
es rápido y puede complicarse mucho en épocas 
de recesión, las acciones te proporcionan un me-
nor riego respecto a la liquidez.  Al cotizar en bol-
sa, la venta de acciones se realiza de forma ágil en 
el mercado bursátil.

• Menor inversión: en el mercado de las SOCIMIS, 
puede invertirse el capital de que dispongas sin 
mínimo requerido, adquiriendo desde 1 acción, 
mientras que la de la compra de inmuebles re-
quieren de una cantidad de dinero importante y 
en la mayoría de los casos es necesario solicitar 
endeudamiento para su adquisición.

• Impacto social Hay otro componente muy impor-
tante es la acción y vocación social que las SOCIMIs 
deben llevar en su ADN. La función de la SOCIMI 
como vehículo de inversión regulado busca dar 
buenos y atractivos resultados a su accionariado, 
pero también tiene una obligación ética y moral 
de dinamizar y potenciar el sector inmobiliario. Y 
hay SOCIMIs que lo hacen. Un ejemplo claro es la 
estrategia de Ktesios SOCIMI, que combina per-
fectamente el binomio rentabilidad – impacto so-
cial, invirtiendo en activos residenciales fuera de 
grandes urbes, ofreciendo alquileres asequibles 
a la clase trabajadora, además de dinamizar estas 
localidades que tienen un gran potencial de desa-
rrollo pero que no son atractivas para el inversor 
institucional por no estar en zona prime.

Espero que haya más iniciativas de este tipo que pue-
dan hacer de las SOCIMIs ese vehículo de inversión 
que pueda ofrecer buenas alternativas de inversión, 
dejando una marca positiva en la sociedad y con una 
gestión profesional, pero cercana e inclusiva.

Estoy convencido de que el inmobiliario es un sector 
llamado a liderar la recuperación de la economía y es 
un valor refugio que ofrece grandes oportunidades 
de inversión con muy buenos resultados.

Qué son las SOCIMIS y ventajas de invertir en ellas / Henry Gallego



EL SECTOR INMOBILIARIO COMO INVERSIÓN. 
Factores a considerar

Por Ignacio Pérez Castelblanque
Gestor de GPM International Capital desde abril 
de 2021. Asesor de compañías inmobiliarias 
con 20 años de experiencia en M&A y banca de           
inversión.

Disclaimer: En este artículo reflejo mi opinión personal y puntos de 
vista sobre cómo evaluar la inversión en una empresa inmobiliaria. 
No es ninguna recomendación de compra o venta de ningún activo, 
acción, etc. Algunos términos se definen de manera simplificada al 
final del artículo.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad son muchos los inversores (sobre todo los especializados en 
el sector inmobiliario) que argumentan que los precios de las compañías inmo-
biliarias cotizadas siguen en términos generales muy por debajo de los precios 
anteriores a la pandemia COVID-19 y que esto representa una oportunidad de 
inversión. Desde un punto de vista histórico, las empresas inmobiliarias cotiza-
das y “REITs”1 han sido una inversión atractiva para muchos inversores por la 
rentabilidad conseguida en el largo plazo, la liquidez que otorgan las acciones 
cotizadas y sus estables dividendos.

Durante los últimos 20 meses desde el inicio de la pandemia, analizando las 
compañías de Europa y Estados Unidos de una forma genérica, se podría sacar 
la conclusión de que las empresas inmobiliarias con activos “retail” (centros 
comerciales, etc.) y hoteleros son las que más han sufrido y en general sus 
precios están muy lejos de los niveles previos a finales de febrero 2020. Tras 
ellos, las empresas con activos de oficinas han sufrido de manera notable en su 
cotización. Han mantenido un comportamiento más estable las compañías con 
activos de salud (residencias para la tercera edad, hospitales), alojamiento para 
estudiantes y residenciales. Y han resistido muy bien en general las empresas y 
REITs de activos logísticos (en muchos casos su cotización actual es superior a 
los precios anteriores al estallido de la pandemia).

En el contexto actual de economía no del todo recuperada, aparición de nuevas 
variantes del COVID-19 y alta inflación, las preguntas a hacernos son, si el inmo-
biliario sería un sector refugio, qué segmentos del sector serían los más sólidos 
y qué variables habría que tener en cuenta a la hora de invertir.

LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS COMO INVERSIÓN

Generalmente la inversión en empresas inmobiliarias cotizadas ha sido apreciada históricamente por los inver-
sores debido a sus características como “inversiones estables” y defensivas, y dado el actual entorno de inflación 
también están ganando protagonismo como una buena cobertura frente a ella. ¿Hasta qué punto sería esto 
cierto?

Por llevar a cabo un pequeño análisis, en mi opinión deberíamos considerar dos posibles escenarios en el futuro 
próximo: 

1. Un escenario de alta inflación coyuntural que remitiera a lo largo de 2022, para después tener un nivel de 
inflación moderada o relativamente moderada, y por tanto tipos de interés que permanezcan a niveles muy 
bajos (sin subidas o subidas leves)

2. Un escenario de alta inflación prolongada durante años, hasta el punto de que los bancos centrales se vean 
obligados a incrementar los tipos de interés de manera importante.

En el caso (1) de inflación alta coyuntural en el corto plazo y relativamente moderada a posteriori, es muy proba-
ble que las empresas inmobiliarias patrimonialistas funcionarían como una buena cobertura frente a las subidas 
de precios, especialmente aquellas con capacidad para subir sus rentas al mismo nivel de la inflación o superior 
y con una porción importante de su deuda a tipo fijo y a largo plazo. Además, en este escenario sin subidas de 
tipos de interés o subidas de tipos moderadas, aquellas compañías con un endeudamiento alto podrían be-
neficiarse incluso más que aquellas con niveles de apalancamiento más conservadores debido al incremento 
de las rentas y de las valoraciones de los activos, frente al valor de la deuda que se mantendría (si los tipos de 
mantienen a nivel cero o cuasi cero aumentará la presión a la baja de los “yields” inmobiliarios2, reduciéndose las 
tasas de descuento3 aplicadas en las valoraciones y por tanto aumentando el valor de los activos y compañías 
inmobiliarias en general).
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En el caso (2), si nos encontráramos ante un escena-
rio de alta inflación durante los próximos años, con 
subidas de tipos de interés importantes, podríamos 
considerar a priori que la inversión en empresas in-
mobiliarias con buenos activos y capacidad para subir 
las rentas debería ser una buena cobertura frente a 
una fuerte subida de precios, pues las rentas subirían 
y sus activos tenderían a revalorizarse. Pero tam-
bién habría que tener en cuenta el efecto de la 
subida de tipos de interés.

Actualmente, nos encontramos en un momento en el 
que se hace difícil ver situaciones similares en el pa-
sado, con inyecciones masivas de liquidez, tipos cero 
y gobiernos altamente endeudados. Subidas fuertes 
en los tipos de interés mantenidas durante largos pla-
zos de tiempo tendrían un impacto no despreciable 
en las empresas inmobiliarias desde distintos puntos 
de vista, entre otros:

• Aumento de los costes financieros. La natura-
leza estable de los flujos de caja de las empresas 
inmobiliarias les permite endeudarse a buenos 
tipos de interés y a largo plazo, por lo que su deu-
da relativa a sus flujos de caja operativos es alta 
(lo mismo que puede ocurrir en un activo de in-
fraestructuras). Y a pesar de que la estructura de 
la deuda de las empresas inmobiliarias suele ser 
de larga duración con una porción importante a 
tipo fijo, una subida de tipos de interés contun-
dente y sostenida en el tiempo aumentaría sus 
costes financieros de manera notable no en el 
corto pero sí en el medio plazo. 

• Aumento de las tasas de descuento aplicadas 
en las valoraciones. Esto sería una consecuen-
cia casi inevitable en caso de una fuerte subida 
de los tipos de interés mantenida en el tiempo, y 
afectaría de lleno a las valoraciones inmobiliarias. 
La variación de la valoración de aquellos activos 
que cotizan a “yields” bajos sería mayor que aque-
llos que cotizan a “yields” mayores (una compañía 
que cotiza a un “yield” del 3% será más sensible 
a una variación de los tipos de interés del 1%-2% 
que otra compañía que cotiza a un “yield” del 6%)

. 

El sector inmobiliario como inversión / Ignacio Pérez Castelblanque

• Los estables y recurrentes dividendos que 
pagan las empresas inmobiliarias serían me-
nos atractivos frente a bonos soberanos con 
altos tipos de interés, lo que provocaría ventas 
de acciones de estas empresas para invertir en 
dichos bonos.

Por tanto, una subida importante de los tipos de in-
terés mantenida en el tiempo derivada de la alta in-
flación traería consigo cierta incertidumbre a la hora 
de pronosticar el comportamiento de las empresas 
inmobiliarias cotizadas en el medio e incluso largo 
plazo. 

Dicho esto, considero el escenario (2) como menos 
probable que el escenario (1), no porque tenga la se-
guridad de que la inflación sea coyuntural, sino por la 
duda de que los bancos centrales vayan a subir brus-
camente los tipos de interés, pues esto: i) encarecería 
fuertemente el coste de la deuda no sólo de las em-
presas sino de los propios gobiernos, aumentando la 
incertidumbre sobre las finanzas públicas y privadas; 
ii) subidas de tipos de interés fuertes también afecta-
rían negativamente al crecimiento económico y a los 
esfuerzos que se están llevando a cabo por reactivar 
una economía que mayormente no se ha recuperado 
todavía del golpe que supuso el COVID-19. Y por qué 
no decirlo, una inflación alta pero no lo suficiente para 
lastrar el crecimiento económico puede ser positiva 
para las cuentas públicas de muchos gobiernos cuyas 
deudas se han vuelto impagables, pues aumentaría 
de manera importante las bases impositivas mientras 
que el nivel de deuda se mantendría.

Pero la inflación y los tipos de interés no son los 
únicos factores a tener en cuenta para determinar 
la rentabilidad de las empresas inmobiliarias, tam-
bién hay otros importantes que comentaremos a                      
continuación.

FACTORES A TENER EN CUENTA AL 
INVERTIR EN EMPRESAS INMOBILIARIAS

A lo hora de valorar una empresa inmobiliaria hay 
que tener en cuenta muchos factores, entre otros el 
segmento en el que opera (residencial, oficinas, logís-
tico, sanitario, etc.). El mercado hoy en día valora de 
distintas maneras las compañías que operan en un 
segmento u otro, habiendo valoraciones relativas más 
altas en compañías que operan en sectores como la 
logística (por crecimiento del comercio electrónico), 
salud y residencias para la tercera edad (mayor con-
cienciación con el estado de nuestra salud, enveje-
cimiento de la población), frente a otras que hoy en 
día atraen menos a los inversores como pueden ser 
aquellas operando en el segmento “retail” (centros 
comerciales, etc.), debido entre otras razones al creci-
miento estructural del comercio electrónico, incluido 
el espaldarazo que ha supuesto el COVID-19 para el 
mismo.

En general, a la hora de invertir en una compañía in-
mobiliaria deberíamos tener en cuenta una serie de 
factores “macro” y otra serie de factores más particu-
lares de cada empresa.

1. Factores “macro”

Entre estos podríamos incluir:
• El escenario de tipos de interés, anteriormente 

mencionado, y según el cual habría que valorar la 
conveniencia de invertir en el sector inmobiliario 
u en otro, y en una u otra empresa inmobiliaria.

• Factores demográficos específicos de los lu-
gares donde una empresa tiene sus activos. El 
negocio inmobiliario es bastante local, y mientras 
en una ciudad puede haber crecimiento de la po-
blación en otra cercana puede estar decreciendo. 
También es importante tener en cuenta el poder 
adquisitivo de la población o el tipo de población, 
pues en una ciudad puede ser una mala inver-
sión desarrollar un complejo de oficinas pero ser 
una gran inversión desarrollar una residencia de 
estudiantes. El envejecimiento progresivo de la 
población también es un factor a tener en cuenta.

• Indicadores económicos de los países o pobla-
ciones donde una empresa inmobiliaria tiene sus 
activos. Entre otros, la tasa de desempleo, la ren-
ta per cápita, el crecimiento económico, etc. y su 
incidencia en los activos de la empresa.

• Políticas de las administraciones públicas: 
subsidios por comprar vivienda, deducciones fis-
cales por inversión inmobiliaria, subvenciones, 
estabilidad regulatoria, etc.

• Segmento en el que opera la empresa. En 
este aspecto es bueno conocer el tipo de inver-
sión que queremos hacer y la rentabilidad que 
esperamos de la misma. De manera general, sal-
vando las particularidades de cada país y ciudad, 
podríamos destacar sobre algunos segmentos 
dentro del sector inmobiliario:

◊ Logístico: existe el consenso entre los inver-
sores acerca del crecimiento estructural en 
el segmento logístico debido al aumento del 
comercio electrónico, tendencia que la pan-
demia COVID-19 ha acelerado. Las nuevas 
variantes que aparecen continuamente y las 
posibles restricciones en el futuro también 
podrían suponer un nuevo empuje al sector. 
Las transacciones en el mercado indican una 
reducción continua de los “yields” de estos 
activos y por tanto una subida continuada 
en el precio de los mismos.

◊ Oficinas: en este segmento todavía es difícil 
de pronosticar el efecto a largo plazo que 
tendrá el teletrabajo, fenómeno que tam-
bién el COVID-19 aceleró. Aunque en los úl-
timos meses los trabajadores han vuelto a 
las oficinas, en muchas empresas se ha esta-
blecido un sistema mixto de trabajo presen-
cial/teletrabajo cuyo impacto en las rentas 
de los activos de oficinas es todavía difícil de 
pronosticar. La aparición de nuevas varian-
tes del COVID-19 tampoco ayuda demasia-
do a despejar la incertidumbre. En cualquier 
caso, conviene recordar que en general las 
empresas inmobiliarias europeas con alta 
exposición al segmento de oficinas cotizan a 
descuentos sobre NAV4 considerables.
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◊ Salud: en general las empresas inmobiliarias 
que operan en este sector han mantenido 
unos resultados estables en el pasado. Hay 
interés de los inversores en empresas cen-
tradas en este segmento, como pueden ser 
Aedifica y Cofinimmo. La tendencia estructu-
ral al envejecimiento de la población supone 
un “viento de cola” importante a sus valora-
ciones, apoyadas también por los contratos 
de alquiler de sus activos de muy larga dura-
ción (a veces superiores a los 20 años) y nor-
malmente indexados a inflación que otorgan 
estabilidad y recurrencia de ingresos a largo 
plazo.

◊ “Retail” (centros comerciales, etc.): las valora-
ciones de estos activos así como  el precio 
de las acciones de las empresas que ope-
ran en este segmente han caído significa-
tivamente desde el comienzo de la pande-
mia COVID-19. Algunas de ellas ya venían 
sufriendo correcciones fuertes en el precio 
de sus acciones incluso antes de la pande-
mia (Unibail Rodamco, Klépierre, Carmila). 
Los inversores asumen que las ventas de 
los centros comerciales van a sufrir debido 
a la penetración del comercio electrónico, y 
con la pandemia las rentas de estos activos 
se están negociando a la baja. La aparición 
de nuevas variantes del COVID-19 tampoco 
ayuda a dar estabilidad ni a las valoraciones 
de los activos ni a los precios de las acciones 
de estas empresas, y hasta que no haya más 
certidumbre sobre las nuevas variantes del 
virus y se despejen las dudas sobre nuevos 
confinamientos estas empresas sufrirán de 
una volatilidad considerable en su cotiza-
ción.

◊ Hoteles: las valoraciones de los activos ho-
teleros y los precios de las acciones de com-
pañías que operan en este segmento ha 
sufrido de manera considerable desde el 
comienzo de la pandemia, y en general los 
precios no se han recuperado con respecto 
a los niveles previos a febrero de 2020. Al 
igual que a los activos “retail”, poco ayuda la 
aparición de nuevas variantes del virus, que 
impide consolidar las subidas de precios que 

traen consigo el fin de cada nueva “ola” del 
virus. Dicho esto, y considerando las fuertes 
caídas en los precios de las habitaciones y 
en las ocupaciones de los hoteles desde el 
comienzo de la pandemia (el RevPAR5 ha lle-
gado a caer un 80% en algunos momentos), 
podemos decir que las valoraciones de los 
hoteles han aguantado “relativamente bien” 
el golpe, con caídas en las valoraciones de 
los activos de entre un 10% y un 20%. De-
pendiendo de cada casa de análisis, en ge-
neral no se espera que los precios de las 
habitaciones y las ocupaciones se recuperan 
a nivel “pre-pandemia" hasta dentro de 2 ó 
4 años.

Con este panorama, la cuestión es no caer ni en tram-
pas de valor (comprar a precios muy bajos empresas 
con malos resultados y perspectivas) ni en el peligro 
de valorar inadecuadamente una compañía y pagar 
precios excesivamente altos por empresas que están 
teniendo buenos resultados. 

2. Factores micro

Más específicos de cada compañía, su funcionamien-
to, su estructura de capital, etc., entre otros:

• El flujo de caja (dinero “contante y sonan-
te”) que generan las operaciones después 
del gasto de mantenimiento de los activos 
(el llamado “funds from operations”) y su relación 
frente al precio que pagamos por las acciones de 
la compañía. 

• Nivel de deuda de la compañía frente a su 
capacidad de generar caja y frente al valor de 
sus activos; tipo de interés al que se financia; ca-
pacidad para acceder a financiación fácil y rápida-
mente; plazo al que se financian.

• Efecto de una subida de los tipos de interés 
en su gasto financiero. Un cálculo que siempre 
hago es cómo quedaría el flujo de caja operativo 
de la empresa si subieran los tipos de interés un 
2%.

• Descuento sobre NAV: esta variable para mí es 
sólo una referencia y no es fundamental, aunque 
en condiciones iguales lógicamente es mejor com-

prar una compañía que cotiza con un descuento 
sustancial respecto a su NAV que al revés. Y digo 
que no es una variable fundamental porque hay 
compañías que han cotizado históricamente por 
encima de su NAV y han tenido un buen compor-
tamiento en bolsa en los últimos años (por ejem-
plo Segro y LondonMetric en logística, Big Yellow 
en alquiler de trasteros)  y otras que llevan años 
cotizando con un descuento significativo sobre su 
NAV y también llevan años de rentabilidades muy 
negativas para sus accionistas (caso de Unibail 
Rodamco y Klépierre en “retail”, Aroundtown en 
oficinas y residencial, etc.). Así que, como al com-
prar acciones de una compañía no vamos a ven-
derla activo a activo, el descuento sobre el NAV 
es mucho menos importante para mí que el flujo 
de caja operativo después de capex de manteni-
miento que genera la compañía (no entraré en 
este artículo a comentar otras cuestiones como 
que el NAV no tiene en cuenta los impuestos que 
habrían de pagarse al vender una propiedad, gas-
tos asociados a la venta, etc. y por lo cual se utiliza 
también el triple NAV).

• Crecimiento del mercado del segmento en el 
que operan. En los últimos años las compañías 
operando en el segmento logístico o residencias 
de estudiantes han gozado de un importante cre-
cimiento y han dado buenas rentabilidades a los 
inversores frente a otros como el “retail”. Dicho 
esto, hay que tener cuidado pues el crecimiento 
siempre está incluido en el precio de la compañía 
y podemos caer en el error de “sobrepagar”. 

• Capacidad y trayectoria del equipo gestor, 
sin duda también un factor importante al invertir 
en la compañía, véase, entre otros, el caso de la 
credibilidad en el mercado de equipos como el de 
Merlin Properties en España, Big Yellow en Reino 
Unido, etc.

DEFINICIÓN SIMPLIFICADA DE ALGUNOS 
TÉRMINOS

(1) REIT: “Real Estate Investment Trusts” en inglés, su 
equivalente en España serían las SOCIMIs.
(2) Yield inmobiliario: medida para calcular la rentabi-
lidad de una inversión inmobiliaria definida como los 
ingresos que genera sobre el precio o valor del activo. 
Los ingresos a veces se miden como “brutos” sin des-
contar determinados gastos, o a veces como netos, 
i.e. descontando algunos gastos como pueden ser el 
mantenimiento de las propiedades.
(3) Tasas de descuento: factor utilizado para calcular 
el valor presente de todos los flujos de caja futuros 
que generará un activo o empresa, y que representa 
la rentabilidad esperada por el inversor al invertir en 
ese activo o empresa. Cuanto mayor sea la tasa de 
descuento exigida a una inversión menor será la valo-
ración y viceversa.
(4) NAV: “Net asset value” en inglés, equivale al valor 
total de las propiedades y activos de una compañía 
calculado por un experto independiente menos la 
deuda de la compañía.    
(5) RevPar: “Revenue per available room” o “ingresos 
por habitación disponible” es un indicador utilizado 
en la industria hotelera para medir el rendimiento de 
un activo o empresa hotelera, y se calcula como el 
precio medio diario de la habitación de un hotel mul-
tiplicado por la ocupación media de las habitaciones 
de un hotel en un determinado período de tiempo. Si 
el precio medio de la habitación de un hotel es de 100 
euros/día y la ocupación media del hotel es del 75% 
su RevPAR será de 75 euros diarios.

El sector inmobiliario como inversión / Ignacio Pérez Castelblanque



LA VIVIENDA 
INVERSA
una gran solución para 
complementar la jubilación 

Uno de los grandes problemas económicos que presenta desde hace años 
España es la incertidumbre que rodea al presente y futuro de las pensiones. 
En este sentido, el informe España 2050 realizado por el Gobierno pone sobre 
la mesa una estimación realmente preocupante: siguiendo la tendencia actual, 
en 30 años habría tan solo un cotizante y medio por pensionista, cuando serían 
necesarios al menos 2,5 cotizantes por cada pensionista para que el sistema 
pudiera mantener una cierta estabilidad.

Teniendo en cuenta estas previsiones propias de un país con pirámide pobla-
cional invertida y el dato proporcionado en 2019 por el CSIC, que cifraba la 
pensión media de los españoles en 991 euros mensuales, es necesario buscar 
soluciones financieras que actúen como complemento a la pensión principal 
para asegurar una buena jubilación de nuestros mayores. Una de las mejores 
alternativas existentes es la monetización de la vivienda, es decir, la conversión 
en dinero del ahorro que tenemos en propiedades inmobiliarias, y más tenien-
do en cuenta que España ha sido tradicionalmente calificado como país de 
propietarios. Sin ir más lejos, según datos del Instituto Nacional de Estadística 
de abril de este año, más de 14,4 millones de hogares viven en una casa en 
propiedad. Además, el INE también revelaba que el número de propietarios 
en España había aumentado con la crisis del covid-19, ya que las personas que 
tienen en propiedad una casa representan ya el 76,9% del total, cuando en 
2019 este porcentaje era 76,1%, porcentaje que supera el 85% en el caso de las 
personas mayores de 65 años. Es decir, el 76,9% de los españoles han escogido 
la vivienda como activo en el que invertir los ahorros de su vida profesional, 
generándose la paradoja de no poder disfrutar de sus ahorros por haberlos 
transformado en su vivienda habitual.

Por Enrique Isidro
Vicepresidente Ejecutivo

Si analizamos las distintas alternativas de monetización 
de la vivienda, una de las modalidades que está cobran-
do más protagonismo por sus ventajas es la vivienda             
inversa, destinada precisamente a las personas mayores 
que quieren seguir disponiendo de su casa de por vida. 
Esta alternativa consiste en la transmisión de la vivienda y 
la firma de un contrato de arrendamiento vitalicio en uni-
dad de acto. Así el día de la firma se percibirá la diferencia 
entre el valor de compraventa y el valor del arrendamien-
to vitalicio, LO QUE IMPLICA NO TENER QUE renunciar a 
permanecer en su vivienda habitual.

VOLVER
AL ÍNDICE
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1En el caso La hipoteca inversa es un présta-
mo sobre la vivienda a un tipo de interés muy 
superior a las hipotecas tradicionales que se 
capitalizará durante la vida completa de la hi-
poteca y será pagadero por los herederos al 
momento de fallecimiento del propietario. Este 
tipo de producto sólo es recomendable para 
“pequeños importes” (no siendo recomenda-
ble solicitar más de un 30% del valor de la vi-
vienda, ya que eso podría hacer imposible que 
los herederos puedan repagar la deuda a futu-
ro, que es lo que sucede en la mayoría de los 
casos. Resaltar que en España, a diferencia de 
otros países, no existe ninguna garantía de que 
el principal más la suma de la capitalización de 
los intereses no pueda superar el valor de la 
propia vivienda). 

La venta de la nuda propiedad permite obtener 
un importe superior al que ofrece la hipoteca in-
versa. La problemática de este producto es que 
los inversores son personas físicas, normalmente 
de perfil especulativo (no se trata de inversores 
institucionales) con los riesgos que ello implica, en 
especial porque los intereses del vendedor y del 
comprador no están alineados, además de que 
no se cubre la posibilidad de entrega prematura 
del inmueble (en ese caso los vendedores o sus 
herederos, según sea entrega voluntaria o no, no 
recibirán importe adicional alguno). 

El fuerte crecimiento que está registrando la vivienda 
inversa avala la viabilidad de este modelo de negocio, 
más en un contexto económico y demográfico como 
el que tenemos en nuestro país, donde soluciones de 
este tipo son necesarias.

En otras palabras, la vivienda inversa ofrece una so-
lución de monetización máxima del ahorro en vivien-
da para las personas que desean permanecer en su 
hogar, una solución para que los jubilados españoles 
puedan vivir con un complemento económico que les 
ayude en sus necesidades. Por otro lado, es un instru-
mento que permite la planificación fiscal y hereditaria 
del propietario.

La vivienda inversa representa una solución para ob-
tener el mayor importe posible sin abandonar el ho-
gar de una forma segura, eficiente y flexible, siendo 
la única alternativa que conjuga seguridad jurídica y 

oferta institucional, requisitos imprescindibles para 
que los mayores puedan utilizar de forma segura su 
vivienda para complementar su pensión.

Durante el primer semestre de 2021 Almagro Capital 
invirtió 17 millones de euros, llegando a multiplicar 
por 1,8 veces la inversión realizada en todo el ejerci-
cio 2020.

Actualmente Almagro Capital es la socimi con mayor 
liquidez del BME Growth, y cerró en el mes de julio su 
quinta ampliación de capital por importe de 50 millo-
nes de euros con una sobresuscripción del 91%. La 
compañía mantiene un fuerte ritmo inversor y termi-
nó el mes de septiembre con 120 viviendas en cartera 
y una inversión acumulada de 53 millones de euros. 
Prevé además incrementar el ritmo de inversión con 
el objetivo de alcanzar los 250 millones de euros en 
los próximos tres años. Mantiene una cartera en aná-
lisis que supera los 200 millones de euros en sus mer-
cados objetivo: Madrid, Barcelona y Valencia donde 
ya se han cerrado las primeras operaciones y Málaga, 
Sevilla y País Vasco. 

La vivienda inversa / Enrique Isidro

Es la fórmula comercializada por la sociedad cotizada ALMAGRO CAPITAL, que cuenta con claras ventajas en 
relación a la hipoteca inversa y a la venta de la nuda propiedad, que son las alternativas tradicionales que no 
han terminado de cuajar en España:

2

3Frente a las anteriores, la vivienda inver-
sa resuelve la problemática que presentan 
esas alternativas tradicionales. Lo primero es 
que la oferta económica es la más elevada, 
en especial para las personas de edad más 
avanzada. Lo segundo es que se trata de una 
oferta institucional prestada por una empre-
sa cotizada con todas las garantías que ello 
implica. Y en tercer lugar y probablemente 
lo más destacable, es que la vivienda inversa 
cubre el riesgo de entrega prematura (antes 
del plazo estimado) en cuyo caso los vende-
dores o sus herederos recibirán el importe 
del arrendamiento no consumido. Es el único 
producto que ofrece esta garantía y que ali-
nea los intereses de comprador y vendedor, 
ya que para el comprador no obtiene ventaja 
alguna en caso de que los vendedores aban-
donen prematuramente la vivienda. Es más, 
ALMAGRO CAPITAL ofrece servicios adiciona-
les a la gente que opta por esta alternativa, 
convirtiéndose claramente en una alternativa 
más sensible, flexible y segura para los pro-
pietarios que la venta de la nuda propiedad. 



Gibus es una small cap italiana (80 m€ de capitaliza-
ción) que cotiza desde 2019 en el AIM Italia y cuya 
actividad es la fabricación e instalación de toldos, 
pérgolas y accesorios de diseño para el mercado de 
alto standing. La compañía procede de la fusión en 
2008 de cuatro compañías familiares independientes 
que operaban en Véneto, Toscana y Piamonte, y que 
culminó en 2012 con el nacimiento de Gibus. El fun-
dador es Lorenzo Danieli, que puso en marcha la em-
presa Progettiotenda en 1982 junto con Gianfranco 
Bellin. Éste se retiraba de sus funciones operativas en 
2018, dando paso a su hija Lucia Danieli y a su marido 
Gianfranco Bellin, de 65 años y actual presidente y co-
CEO. También se ha incorporado a labores directivas 
el hijo de ambos, Alessio Bellin, que marca una clara 
continuidad de cara a la sucesión.

GIBUSTESIS DE
INVERSIÓN
EN...

ENTORNO

El COVID ha hecho que la gente valore más los espa-
cios exteriores y abiertos, aumentando la demanda 
de todo tipo de productos que permitan a las perso-
nas permanecer en ese tipo de zonas. En ese sentido, 
los toldos y las pérgolas están siendo un producto 
muy demandado para preparar las viviendas para 
esta nueva demanda. Además, las personas que no 
han perdido su empleo han podido ahorrar durante 
los confinamientos debido a la escasa movilidad, y lo 
están destinando a mejorar sus viviendas, ya que es 
el lugar que por obligación han tenido que ocupar du-
rante largos meses.
 
También el cambio climático influye en que las tem-
peraturas medias estén subiendo, lo que hace que 
los espacios exteriores puedan ser aprovechables 
durante más meses a lo largo del año. Esto requiere 
acondicionar esos espacios para poder disfrutarlos 
con comodidad.

Se espera que el mercado global alcance los 2,9 bi-
llones de dólares para 2028, lo que implica un CAGR 
del 6,1%. El 43% de los ingresos de este mercado se 
producen en Norte América, donde Gibus aún no tie-
ne presencia, ya que sus puntos de distribución se 
encuentran principalmente en Europa, aunque está 
abriendo nuevos puntos en Australia, China y Arabia 
Saudí. En cuanto al mercado europeo, el mercado 
de pérgolas bioclimáticas se estimaba en 2018 en 
238 m€ (CAGR del 6,8% desde 2015), alcanzando los 
277m€ en 2021, y en 2.800 m€ para el mercado eu-
ropeo de protección solar, alcanzando los 3000 m€ 
en 2021.

Por Miguel del Sordo Nicolás 

Finanzas & IT en DSM y autor 
del blog Way2value en Rankia
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COMPAÑÍA

Gibus diseña, produce y suministra sistemas móviles 
de protección solar para exteriores (sector outdoor 
design), en particular toldos y cubiertas de jardín (las 
llamadas pérgolas), donde controla e integra vertical-
mente todas las fases del producto. Genera actual-
mente el 70% de la facturación en el mercado local 
italiano y el 30% restante en el exterior, dato que cre-
ce año a año siguiendo su estrategia de internacio-
nalización. Sus principales mercados, aparte de Italia, 
son Francia y DACH (Alemania, Austria y Suiza).

Actualmente cuenta con 45 patentes y 26 modelos de 
diseño diferentes (creados en colaboración con pres-
tigiosas casas de diseño), y ha ganado varios premios 
como el IF Design Award 2020 o el Red Dot Design 
Award 2020. Para mantener este ritmo de excelencia 
e innovación, destina anualmente 3% de las ventas a 
I+D.

El tipo de cliente al que sirve se divide principalmen-
te entre canal HORECA y residencial (la caída del ca-
nal HORECA por los confinamientos del COVID se ha 
compensado en gran medida con el gran crecimien-

to del sector residencial), con una orientación de sus 
productos hacia los segmentos medio y medio/alto, 
ya que son los que proporcionan un mejor margen. 
Es por esto por lo que se aprecia un crecimiento evi-
dente de sus gamas más altas (Hight Tech Luxury y 
Sustainability) desde que fueran lanzadas entre 2015 
y 2018, y un mayor estancamiento de su división tra-
dicional (Design).

Estas nuevas gamas incorporan avances tecnológi-
cos, como la automatización de su respuesta a cam-
bios climáticos, o el control remoto desde un teléfo-
no móvil de las funciones del toldo o pérgola. Otra 
apuesta es la sostenibilidad, dotando los productos 
de cubiertas de placas solares que regulan el micro-
clima de forma natural y sin consumo energético. 

Otra de las ventajas competitivas que ellos consideran 
única es su red de distribución Gibus Atelier, con 450 
puntos (300 en Italia y 150 en otros países europeos, 
principalmente europeos) de venta en asociación con 
distribuidores locales. El 80% de sus ingresos vienen 
por esta vía, lo que indica su importancia. 

2016: CAMBIO DE ESTRATEGIA

En 2016 se produce un nuevo rumbo en la compañía. 
Se decide dar salida a antiguos socios y dar entrada 
al fondo de capital privado Alkemia Sgr, especializado 
en profesionalizar PYMES y prepararlas para su creci-
miento a medio y largo plazo. 

Con la ayuda de Alkemia, se centralizó toda la produc-
ción en la planta de Saccolongo, cerrando las plantas 

Tesis de inversión en GIBUS / Miguel del Sordo Nicolás

Revenues by geographic area

Revenues by line of products

de Pistoia (Toscana) y Cuneo (Piamonte), y ayudando 
a mejorar la eficiencia. 

También se apostó por mejorar el posicionamiento 
de la marca mediante inversiones en marketing e I+D, 
ampliando la gama de productos para orientarla al 
segmento medio/alto de mayor valor añadido y que 
tan buenos resultados les está proporcionando. Otra 
decisión fue la de comenzar con la expansión inter-
nacional, abriendo sucursales tanto en Francia (Gibus 
France Sarl) como en Alemania (Gibus Deutschland 
Gmbh) y nombrando responsables de ventas en cada 
una de ellas.

En 2018, una vez se consideró que Alkemia había 
llevado a cabo el trabajo, salió del capital, dejando 
bien marcadas las líneas de crecimiento futuro de la       
compañía:
• Crecimiento orgánico: enfocado en el sector del 

lujo y la sostenibilidad de alta tecnología, buscan-
do mejorar el conocimiento de marca y la expan-
sión internacional.

• Crecimiento inorgánico: tratando de adquirir 
compañías que posean redes comerciales en los 
principales mercados.

PROPIEDAD DEL CAPITAL

El 83% de la propiedad la ostenta la sociedad Terra 
Holding, compuesta por el fundador Lorenzo Danieli, 
su hija Lucia Danieli y su yerno Gianfranco Bellin. Des-
pués de la fusión de cuatro compañías independien-
tes en 2012, la salida de socios históricos, la entrada 
de Alkemia en 2016 y posterior recompra en 2018, se 
produjo la salida a bolsa en Junio de 2019 a un pre-
cio de 6 eur/acción. Dos años y medio después cotiza 
a 15-16 eur/acción, con un volumen de negociación 
diario muy alejado del alcance de cualquier fondo 
que gestione varios millones de euros. 

Otro punto importante es que todo el dinero recau-
dado en la IPO resultó como aumento de capital para 
apoyar el crecimiento tanto orgánico como inorgáni-
co, lo que demuestra que los propietarios no han usa-
do la IPO para enriquecerse y tienen fe en el negocio. 
En ese sentido, el actual CEO Gianfranco Bellin y su 
mujer Lucia están haciendo todo lo posible por dejar 
la empresa lo más preparada posible para afrontar el 
futuro con optimismo, donde su hijo Alessio Bellin, de 
34 años y actual co-CEO, tomará las riendas y deberá 
continuar con la estrategia de crecimiento y expan-
sión en que está inmersa la compañía. 

DATOS FINANCIEROS

La rotación de los últimos años hacia productos de 
mayor valor añadido y en segmentos medio y alto 
(Luxury Hight Tech y Sustainability) ha sido todo un 
éxito. Se puede apreciar en los siguientes gráficos 
tanto el crecimiento de ingresos como el crecimiento               
en márgenes: 

Como consecuencia de ese aumento en ventas y en 
márgenes, el beneficio neto también ha aumentado:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Revenue 31,1 31,1 32,6 34,0 40,9 45,1

Industrial margin 13,7 14,6 15,6 16,0 18,7 21,9

EBITDA 2,3 3,9 4,6 4,6 5,6 8,5

Net result 0,1 1,0 2,5 2,3 2,8 5,4
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Al comparar los datos de Pérdidas y Ganancias con el Cuadro de Flujos me preocupa en cierta manera que 
mientras lo primero crece de forma sostenida, lo segundo lo hace de forma menos estable. Sin embargo, al no 
disponer de datos anteriores a 2017, no puedo confirmar si es un tema puntual o la tónica general. Por lo de-
más, se puede ver que las necesidades de inversión no son excesivamente elevadas por el momento, aunque 
esta partida aumentará cuando inicien las obras de la nueva fábrica que tienen proyectada, y que contará con 
capacidad suficiente como para abastecer el crecimiento futuro.

En cuanto a los últimos datos, el crecimiento que se venía apreciando desde que disponemos de datos finan-
cieros se ha acentuado desde que terminaron los confinamientos por la pandemia. El COVID provocó una caída 
en la facturación del primer semestre de 2020 a datos inferiores al primer semestre de 2018, sin embargo, 
en el segundo semestre del año aumentaron tanto las ventas que 2020 cerró con un 10% más de facturación 
comparado con 2019. Y no sólo eso, durante el primer semestre de 2021 las ventas han aumentado un 60% 
comparado con el mismo semestre de 2019.

Cash Flow Statement 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 LTM

Cash from Operations 5,08 2,37 3,59 9,92 11,82

Capital Expenditure (1,36) (1,53) (1,09) (2,86) (1,67)

La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo va a continuar la 
alta demanda por construcciones de este tipo en ex-
terior? ¿Es algo puntual o va a ser una tendencia que 
continúe incluso cuando termine la pandemia? Por 
de pronto la pandemia aún no ha terminado y esta 
situación podría prolongarse y, aun así, aun estando 
en un sector con cierta ciclicidad, mi opinión es que 
no lo es tanto como se piensa:

• Aunque el tipo de producto que comercializa Gi-
bus se instala en obra nueva, hay mucho cliente 
que lo instala conforme se va dando cuenta de 
las posibilidades o deficiencias del espacio que ya 
habita, des correlacionando la demanda con el ci-
clo de la construcción.

• En cuanto a hoteles y restaurantes, algo pare-
cido sucede, no hace falta abrir un nuevo esta-
blecimiento para decidir renovar o mejorar un               
espacio. 

• El tipo de clientes al que sirve Gibus es de perfil 
medio/alto, por lo que los ciclos de la economía 
van a afectar menos a la demanda.

• A todo el mundo le gusta que su vivienda luzca 
bonita y aprovechable en todo momento, por lo 
que quizá este negocio no sea tan cíclico como 
se piensa. Los productos Gibus suponen mejoras 
estéticas y habitacionales inmediatas en todas las 
viviendas donde se instalan.

En cualquier caso, y por si nos equivocáramos esti-
mando la ciclicidad del negocio, la compañía cuenta 
con caja neta para hacer frente a los momentos de 
baja demanda. 

M€ 2017 2018 2019 2020

Caja 4,87 1,32 5,24 18,17

Deuda 4,1 4,02 3,2 10,54

Deuda neta -0,77 2,7 -2,04 -7,63

M€ 2017 2018 2019 2020 2021E

Revenue 32,58 33,98 40,92 45,08 62,97

FCF 3,05 2,57 3,55 7,84 11,15

Rev/FCF 9% 8% 9% 17% 18%

En cuanto a ratios, el ROCE ronda el 25% de forma 
sostenida, los ingresos frente al Free Cash Flow son 
del 8-9% (disparándose en 2020 y 2021) y el margen 
neto alrededor del 6-7%, disparándose por encima 
del 10% en 2020 y 2021

VALORACIÓN

Si uno observa el PER actual al que cotiza (8x), el EV/EBITDA (5,02x), el P/Revenue (1,26x) o el EV/FCF (10x), 
pensaría automáticamente que la acción está muy barata, pero esto va a depender de si consideramos 
que el negocio es cíclico o no. Si hiciésemos el cálculo de estos mismos ratios tomando los resultados de 
2019, es decir, aislando el incremento de demanda provocado por la pandemia, obtendríamos que el PER 
actual sería de 29x, el EV/EBITDA de 13,5x y el P/Revenue de casi 2x. Visto de esta manera, ya no parece 
que la acción cotice tan barata. Como se puede ver, el equivocarnos al predecir los ingresos por su carác-
ter o no de compañía cíclica puede llevarnos a valoraciones muy dispares. Por tanto, este es el hecho del 
que va a depender que consideremos que la acción cotiza con descuento o no. 

Mi tesis es que estamos ante una compañía que va a seguir creciendo en un sector menos cíclico de los 
que se piensa, pero que va a sufrir cierta corrección cuando los pedidos se normalicen después de la pan-
demia. Los resultados serán mejores que los de 2019, pero necesitará varios años de crecimiento estable 
para superar de una forma sostenible los datos que hemos visto en 2020 y los que veremos en 2021.

Tesis de inversión en GIBUS / Miguel del Sordo Nicolás
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¿CONOCEN LOS INVERSORES 
ESPAÑOLES FOCALIZADOS DE INVERTIR 
EN VIVIENDAS LAS VENTAJAS DE 
DIVERSIFICAR SU INVERSIÓN EN 
INMUEBLES?

Si leemos la prensa económica española vemos cada 
vez más noticias por el interés de los inversores por el 
sector inmobiliario en su amplia gama,pero principal-
mente en el tema de vivienda residencial y logística. 
Aparecen nuevas formas de invertir y el crowfunding 
parece tener todas las de ganar.

Los factores que mueven a los ahorradores a esta 
inversión son el tradicional apego en España por la 
vivienda, los bajos tipos de interés y la alta inflación, 
que hace que los bienes reales y raíces sea una de 
las inversiones preferidas para protegerse de ella. No 
olvidemos que muchos contratos tienen cláusulas de  
actualización con los datos del coste de la vida.

No obstante también existe otros factores más atem-
porales en los que la inversión inmobiliaria puede 
ayudar a nuestra cartera como pueden ser la buena 
rentabilidad histórica y la descorrelación con otros 
activos.

NO SOLO ACCIONES...

JANUS HENDERSON 
HORIZON GLOBAL 

PROPERTY EQUITIES 
FUND

Por Enrique Roca
Coordinador de la sección de fondos de inversión y autor del blog

Fondos de Inversión y Erre en Rankia

https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion
https://www.rankia.com/blog/erre
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Los factores que mueven el mercado inmobiliario son 
el crecimiento económico, la posibilidad de obtener 
abundante financiación y barata, la oferta para alqui-
leres y el cambio estructural de la economía.

En el siguiente gráfico observamos la correlación del 
crecimiento de los ingresos netos de explotación in-
mobiliarios de EE. UU. con la inflación.

Debido a los cambios estructurales acelerados por 
el efecto de la pandemia, observamos la presión que 
sufren los arrendadores de inmuebles comerciales 
debido al continuo crecimiento del comercio electró-
nico y el efecto positivo que esto produce en los cen-
tros de logística, torres y datos. 

Los factores demográficos, como la creciente ur-
banización y el envejecimiento de las poblaciones,  
también tendrán un profundo efecto en los futu-

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund / Enrique Roca

• Tim Gibson: AA (citywire)
1/5 de Inmobiliario - Global - Indirecto
Rentabilidad promedio: 47,74%.

• Guy Barnard: AAA (citywire)
2/45 de Inmobiliario - Global - Indirecto
Rentabilidad promedio: 47,74%

Aunque algunos piensen que podamos asistir a su-
bidas de los tipos de interés y de las rentabilidades 
de los bonos a medida que disminuye la expansión 
cuantitativa y cambia de rumbo finalmente, el diferen-
cial actual entre las rentabilidades de los inmuebles 
y la renta fija sigue siendo algo más amplio que los 
promedios históricos, lo que proporciona un colchón.

comerciales. Esto significa que los propietarios dispo-
nen de un gran poder de fijación de precios, lo que es 
un buen augurio para el sector inmobiliario industrial.

El alquiler de inmuebles es el elemento más pequeño 
entre las principales categorías de costes de la cade-
na de suministro, ya que supone menos del 5% de 
los costes totales de suministro de los ocupantes. Un 
dato que palidece en comparación con los costes de 
transporte y de mano de obra, que suelen suponer 
el 55% y el 30%, respectivamente, pero que pueden 
dispararse en un entorno inflacionista. Los proble-
mas van mucho más allá de los puertos, puesto que 
las cadenas de suministro se ven afectadas por la es-
casez de trabajadores portuarios y conductores de 
camiones, así como una escalada de los precios del 
combustible. 

Prologis está firmando ahora nuevos contratos de al-
quiler a tarifas un 28% superiores a las de los contra-
tos anteriores.

Indirectamente el inmobiliario ya existente se ha be-
neficiado del incremento de precios para construir 
nuevas edificaciones.

La inversión inmobiliaria necesita de un equipo expe-
rimentado de gestión global con conexión con otras 
áreas de la economía, particularmente, he elegido 
este fondo tanto por su buen hacer como por el his-
torial de sus gestores:

20-YEAR ANNUALIZED RETURNS
BY ASSET CLASS (2001-2020)

CORRELATIONS AND VOLATILITY

ros mercados inmobiliarios, creando ganadores y                
perdedores. 

El mercado inmobiliario es local pero los efectos de 
las transformación económica llegan tarde o tempra-
no a todas las zonas.

Hay que encontrar sectores y empresas que sean ca-
paces de incrementar los ingresos y los dividendos. 

El sector inmobiliario ofrece una amplia gama de 
oportunidades que van acompañando al desarrollo 
de la economía global y si lo hacemos a través de 
fondos tenemos lo bueno, bonito, barato desde pe-
queñas cantidades de inversión, diversificados y con 
liquidez inmediata.

Los últimos acontecimientos han mostrado que hay 
un mayor número de empleados trabajando a distan-
cia, las empresas han empezado a re-evaluar la can-
tidad de espacio de oficina que necesitan hoy y para 
el futuro.

En cuanto al grupo de grandes beneficiada en el sec-
tor señalamos a dos: los edificios de almacenamiento 
de bienes y de datos, también el sector residencial 
por su carácter defensivo, la asistencia sanitaria res-
paldada por los cambios demográficos, la logística 
urbana como resultado del crecimiento del comer-
cio electrónico, y las energías renovables a medida 
que las cuestiones medioambientales adquieren               
protagonismo.

El mercado inmobiliario industrial de EE. UU. se está 
beneficiando de la crisis mundial de la cadena de su-
ministro, que está llevando al sector inmobiliario in-
dustrial a un año récord en la actividad de alquileres.

El paso de las cadenas de suministro «justo a tiempo» 
a «por si acaso» es una tendencia estructural de mu-
chos años que está generando una mayor demanda 
de almacenes, acelerada por el auge estructural del 
comercio electrónico.

Los costes de transporte y mano de obra están au-
mentando a mucha más velocidad y suponen un cos-
te mucho mayor que los alquileres de los inmuebles 

PRODUCER PRICE INDEX (PPI) FOR 
CONSTRUCTION MATERIALS (2000-2021)

CÓMO SE HA COMPORTADO ESTE FONDO

Fuente: Morningstar.es

ESTADÍSTICA RÁPIDA
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