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 Know how en un mercado de gran potencial 

Almagro Capital (AC) es un inversor líder en la compra y alquiler de activos 

prime a personas de la tercera edad. El modelo de negocio tras tres años de 

andadura ha sido sobradamente testado, es escalable y descansa en una 

metodología basada en la tecnología. Almagro Capital va a llevar a cabo una 

ampliación de capital (sin derechos de suscripción preferente) por un importe 

máximo de EUR 50m (EUR 1,25/Acción) que contribuirá a financiar 

parcialmente su ambicioso plan estratégico que contempla inversiones por 

importe de EUR 250m hasta 2023. Iniciamos la cobertura del valor con una 

recomendación de Compra y un rango de TP de EUR 1,49/Acción/EUR 1,61. 

✓ Almagro Capital (AC) es una SOCIMI cuyo patrimonio se compone de 

viviendas en zona prime, arrendadas a personas de la tercera edad. Al 

término del arrendamiento AC procederá a maximizar el retorno de los activos 

con una rotación activa de los mismos. 

✓ Al 1T21 la cartera de activos se componía de 88 activos que suman un 

valor de mercado de los activos (GAV) de EUR 55m, con una ocupación del 

93% y adquirida a un precio medio de EUR 3.144/m2, que supone un descuento 

del 30% con respecto al valor de mercado en el momento de la adquisición. La 

edad media de sus inquilinos es de 87,5 años y la esperanza de vida en el 

momento actual es 6 años. El último NAV publicado (Dic 20) se eleva a EUR 

49,4m (EUR 1,29/Acción).  

✓ El potencial de crecimiento de AC procede del envejecimiento 

demográfico, la reducción del poder adquisitivo de las personas de la 

tercera edad y del hecho de que el grueso del patrimonio (85%) de este 

nicho de población está invertido en la vivienda. La población mayor de 65 

años pasará del 19% actual hasta el 28% en 2040. El 90% de esta población 

tiene la vivienda en propiedad y la mayoría de sus ahorros (85%) está invertido 

en dicha vivienda. Además, el 70% de los jubilados sólo cuenta con la pensión 

pública y el 30% reconoce tener problemas para llegar a fin de mes. De la 

población mayor de 65 años, el 73% cuenta con menos de EUR 1.250 de 

pensión mensual, el 57% recibe menos de EUR 1.000 y el 38% de EUR 750. 

✓ En el producto de la vivienda inversa en el que AC está presente, no 

existen operadores institucionales con una oferta de producto similar a la 

de AC. Su principal competencia viene de la hipoteca inversa, producto 

destinado a otro perfil de cliente y en la mayoría de los casos como solución 

temporal a un problema de liquidez. Las barreras de entrada provienen de su 

modelo de predicción actuarial propio, el reconocimiento de marca, el profundo 

conocimiento del mercado residencial y al hecho de tratarse de un producto 

diseñado a medida de cada cliente y a un precio competitivo. 

✓ En su plan estratégico (21-23) AC contempla inversiones de EUR 250m, con 

un objetivo de TIR mínima sin apalancar del 6% y un LTV bruto objetivo del 

50%. El objetivo es alcanzar una ocupación del 95%, un incremento anual del 

NAV del 9%, incrementar el número de accionistas y la contratación bursátil. 

También persigue reforzar su posicionamiento como inversor responsable. 

✓ Nuestro valor liquidativo para 2021 se eleva a EUR 1,49/Acción en donde 

asumimos un crecimiento l-f-l del 2% (cada año que pasa la esperanza de vida 

es menor) y un descuento en las nuevas adquisiciones del 30%.  

✓ . AC está comprometida con los criterios ESG y ofrece una solución a una 

necesidad social 

✓ La compra de los activos con descuento permite que la sensibilidad a los ciclos 

inmobiliarios sea menor. 

✓ La Vivienda inversa permite mejorar el bienestar de las personas mayores al 

permanecer en su hogar 

✓ La intención en el medio plazo es cotizar en el mercado continuo 
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Un mercado con gran potencial 

La actividad de Almagro Capital (AC) consiste en adquirir viviendas propiedad de personas 
de la tercera edad con objeto de arrendárselas.  

El potencial mercado de Almagro es el de los pensionistas, que no deja de crecer en España. 
En los próximos años la generación del baby boom irá progresivamente modificando la 
estructura de la población en España.  

En 2020 el 19% de la población es mayor de 65 años, porcentaje que se incrementará hasta 
el 28% en el año 2040. 

 

La necesidad creciente de gasto socio sanitario, la falta de liquidez, la incertidumbre respecto 
a la viabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones y la planificación fiscal y hereditaria, 
hace que este colectivo esté cada vez más dispuesto a monetizar su vivienda habitual en 
vida.  

En España hay más de 8 millones de personas mayores de 65 años de las cuales el 90% 
tiene la vivienda en propiedad y en la mayoría de los casos libre de cargas. El 85% del ahorro 
de estas personas mayores está invertido en su vivienda. El 70% de los jubilados sólo cuenta 
con la pensión pública y el 30% reconoce tener problemas para llegar a fin de mes.  

De la población mayor de 65 años (19,6% del total), el 73% cuenta con menos de EUR 1.250 
de pensión mensual, el 57% recibe menos de EUR 1.000 y el 38% de EUR 750. 

 

El escenario actual de incertidumbre económica e inmobiliaria beneficia el desarrollo del 
mercado potencial de AC. Estamos ahora en un mercado para compradores que cuenten 
con capacidad financiera dado que veremos un menor acceso al crédito.  

Almagro estima en un escenario conservador y manteniendo la evolución demográfica de la 
población mayor de 65 años, que el potencial del mercado sea cercano a los EUR 50bn. 

Desde que comenzó su actividad AC ha analizado más de 1.200 operaciones de inversión 

con un montante de más de EUR 650m.  

El mercado se está acelerando lo que se refleja en que al primer trimestre (rolling de seis 
meses) las oportunidades analizadas ya se elevan a 450 con un importe agregado de EUR 
210m y un gran potencial de creación de valor.  
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Alquilando viviendas a la tercera edad 

Almagro Capital (AC) es una SOCIMI cuyo patrimonio se compone de viviendas arrendadas 
en su mayoría a personas de la tercera edad.  

La Sociedad se constituyó el 20 de junio de 2017 y sus acciones fueron admitidas el 16 de 
enero de 2019 a negociación en el MAB-SOCIMI (actualmente denominado segmento BME 
Growth). Almagro está gestionada por Almagro Capital Gestión. 

La actividad de Almagro consiste en adquirir viviendas propiedad de personas de la tercera 
edad con un descuento significativo respecto a su valor de mercado, con objeto de 
arrendárselas a largo plazo. Al término de dicho arrendamiento (ya sea por voluntad del 
propio inquilino o por su fallecimiento), AC procede con su desinversión. 

A este tipo de producto se le denomina vivienda inversa siendo el principal producto 
sustitutivo la hipoteca inversa. En este último no se produce la venta del activo y se trata de 
un producto hipotecario con la garantía de la vivienda, en el que el dueño de la vivienda 
recibe una renta mensual o anual del concedente de la hipoteca. 

Las adquisiciones de activos en AC se llevan a cabo mediante cuatro tipos de contrato, el 
modelo Almagro, el contrato de Sale & Leaseback, el de renta antigua y el de nuda propiedad.  

El primero es el denominado Modelo Almagro Capital (vivienda inversa). En este tipo de 
contrato se formaliza la compra a un determinado precio y se retiene parte de este importe. 
Los vendedores suscriben el correspondiente contrato de arrendamiento con una duración 
que busca cubrir sobradamente su esperanza de vida. El alquiler pactado se va 
compensando con el importe retenido del precio de la vivienda.  

En el contrato de Sale & Leaseback el inquilino paga una renta que está en función del 
descuento que ha aceptado en la venta de su vivienda. El contrato de arrendamiento es con 
una duración pactada entre las partes, por lo general 7 años, aunque el contrato puede 
renovarse con la condición de que la renta sea de mercado. 

El contrato de renta antigua tiene su origen en una ley del año 1964 y tiene como 
características principales que el contrato se mantiene vigente hasta la muerte del inquilino, 
que existe la posibilidad de subrogación en ciertos casos y que la renta no se ha actualizado 
con lo que está muy alejada de la renta de mercado. 

En el contrato de nuda propiedad el vendedor se reserva el derecho de usufructo (disfrute 
la vivienda). 

En número de activos el 36% está con contratos con el modelo AC, el 42% con contratos de 
renta antigua, el 15% con los de Sale & Leaseback y el 5% de activos con contratos de nuda 
propiedad. Dentro de la estrategia de AC se contempla limitar los contratos con renta antigua 
(máximo el 40% del valor) y el de nuda propiedad (máximo 20% del valor).  

 

 

 

TYPE OF CONTRACTS. 1Q21

Assets* % Total Accounted income** % Total Cash income** % Total

AC Contract 32 36,4% 1,002 71,0% 0,019 5,9%

Sale & Leaseback 14 15,9% 0,250 17,7% 0,138 43,5%

Old rental contract 37 42,0% 0,160 11,3% 0,160 50,6%

Bare ownership 5 5,7% 0,000 0,0% 0,000 0,0%

TOTAL 88 100,0% 1,411 100,0% 0,316 100,0%

* does not include 2 retail units

** annualised figure
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La estrategia de Almagro en la adquisición de los activos es la siguiente:  

• AC identifica áreas con alta concentración de personas de avanzada edad y 
potencial de revalorización.  

• AC adquiere las viviendas con un descuento sobre el valor de tasación. 

• Se formaliza un contrato de arrendamiento a largo plazo cuyas condiciones 
están vinculadas a la esperanza de vida de sus inquilinos.  

• En el caso de la vivienda inversa (contrato modelo AC) y en algún contrato de Sale 
& Leaseback se retiene parte del precio de compra del activo de cara a cubrir 
posibles riesgos de impago.  

En el análisis de cada operación se tiene en cuenta los siguientes factores: 

• Análisis actuarial de longevidad, esperanza de vida, y “vida hábil. Este último 
término hace referencia al tiempo estimado que pueden vivir los potenciales 
arrendatarios en la vivienda, sin necesidad de trasladarse a una residencia o irse a 
vivir con un familiar. 

• Se determina una fecha prevista de venta en función de la esperanza de vida del 
inquilino. 

• Se calcula un precio de venta del inmueble conservador, sin contemplar potencial 
de revalorización de la vivienda, teniendo en cuenta la evolución histórica de los 
precios de las viviendas en las distintas localizaciones, el tamaño del activo y la 
demanda para ese tipo de activo.  

• Se determina el descuento a aplicar sobre el precio de mercado del activo. Varios 
son los factores que determinan el mayor o menor descuento. En primer lugar, la 
competencia, que hoy por hoy no existe en España. En segundo lugar, la edad del 
inquilino, a mayor edad menor descuento dado que su esperanza de vida es menor. 
En los contratos Sale & Leaseback el descuento viene determinado por la renta 
pactada con el inquilino. A mayor renta el descuento es menor y viceversa. Hay 
también otra serie de factores que afectan al descuento como por ejemplo la 
localización del activo, su tamaño, y en definitiva la mayor o menor liquidez del activo. 

Las ventajas de este modelo de arrendamiento con respecto al tradicional son: 

• Riesgo de impago: bajo el modelo de contrato estándar de Almagro (vivienda 
inversa), la renta de alquiler queda compensada con la parte del precio de la vivienda 
que ha sido retenida. Así se evita riesgos de impagos por parte de los inquilinos. En 
el contrato de Sale & Leaseback sí que existe riesgo de impago, al igual que en el 
resto de los contratos. 

• Riesgo de Rotación: nulo riesgo de rotación ya que los clientes que llevan a cabo 
esta operación lo hacen con el objetivo de permanecer como inquilinos a muy largo 
plazo o durante el resto de su vida. 

• Costes de gestión: al quedarse el vendedor como inquilino no se requiere reforma 
alguna de la vivienda lo que facilita la gestión de la cartera de activos.  

• Oferta adaptada a cada cliente. Lo que caracteriza la oferta de AC es su flexibilidad 
y adaptación a las necesidades de cada cliente.  

Al ser AC una socimi, el GAV (valor de mercado de los activos) tiene que invertirse en un 
80% en viviendas destinadas al alquiler y el resto puede invertirse libremente.  
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Varios son los canales que utiliza AC para identificar las oportunidades de inversión:  

1) Intermediarios generalistas y especializados. Aquí se englobarían agentes de la 
propiedad inmobiliaria o intermediarios especializados en este tipo de productos (Jubila tu 
casa, Grupo Retiro, Optima Mayores). 

2) Carteras institucionales. Sería el mercado secundario. AC adquiere carteras de 
viviendas de clientes como Sareb, relacionadas con préstamos NPL y en donde AC plantea 
una solución que permita el pago de la deuda. Otro ejemplo puede ser el de un promotor que 
adquiere un edificio con algunas de las viviendas con contrato de renta antigua que vende a 
AC. 

3) Canal directo. A través de la imagen que se está labrando entre colectivos y fundaciones 
de la tercera edad, así como colaboraciones con otras empresas en el diseño y desarrollo 
de herramientas que permiten la captación de nuevas oportunidades. 

Una vez finalizado el arrendamiento, por voluntad del inquilino o por su fallecimiento, se 
implementa una estrategia de maximización del retorno:  

1) Venta rápida y rotación vivienda a vivienda. Aplicaría a pisos de gran tamaño, que 
requieren un abultado capex para obtener una yield reducida. La rotación permite la 
maximización de la TIR al reinvertir en activos con un mayor retorno que el que se obtendría 
manteniendo el activo en cartera. 

2) Alquiler High Yield. Para pisos pequeños que requieren un pequeño capex para su 
alquiler a una elevada yield. 

3) Venta por paquetes homogéneos. Para la venta a un inversor como activo en 
rentabilidad. Equipando las viviendas con elementos diferenciadores para incrementar el 
interés de un posible comprador. 
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Tipos de contrato 

Las adquisiciones de los activos se llevan a cabo mediante cuatro tipos de contratos. 

Modelo Almagro Capital (vivienda inversa) 

En este tipo de contrato se formaliza la compraventa inmobiliaria a un determinado precio y 
se retiene parte de este importe.  

Los vendedores suscriben el correspondiente contrato de arrendamiento con una duración 
que cubre sobradamente su esperanza de vida. El alquiler pactado se va compensando con 
el importe retenido del precio de la vivienda.  

Este contrato se estructura en dos periodos de tiempo diferenciados:  

• un primer periodo de compensación en el que las rentas a pagar derivadas de los 
contratos de arrendamiento suscritos por Almagro se van compensando con las 
cantidades retenidas del precio de las viviendas. Desde el punto de vista contable 
se registra una renta a valor de mercado, pero desde el punto de vista de caja no se 
genera renta alguna. 

• un segundo periodo en virtud del cual el arrendatario queda obligado a abonar una 
renta de alquiler cuyo importe queda sujeto a una bonificación extraordinaria, con lo 
que en este período el arrendatario únicamente paga la comunidad. Desde el punto 
de vista de caja se produce un ingreso que se destina al pago del coste de la 
comunidad, con lo que se anula en términos netos. 

En el supuesto de fallecimiento del arrendatario con anterioridad a la terminación del plazo 
de duración previsto en el correspondiente contrato de arrendamiento (y con independencia 
de si el fallecimiento se produce en el primer o en el segundo periodo), podrán subrogarse 
en el contrato de arrendamiento aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos:  

• El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera con él.  

• La persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente 
en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su 
orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al tiempo del 
fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso 
bastará la mera convivencia.  

• Los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento 
estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela, o hubiesen convivido habitualmente 
con él durante los dos años precedentes.  

• Los ascendientes del arrendatario que hubieran convivido habitualmente con él 
durante los dos años precedentes a su fallecimiento.  

• Los hermanos del arrendatario en quienes concurra la circunstancia prevista en la 
letra anterior.  

• Las personas distintas de las mencionadas en las letras anteriores que sufran una 
minusvalía igual o superior al 65 por 100, siempre que tengan una relación de 
parentesco hasta el tercer grado colateral con el arrendatario y hayan convivido con 
éste durante los dos años anteriores al fallecimiento. 

Estas personas podrán subrogarse siempre y cuando el fallecimiento del arrendatario se 
haya producido durante los siete primeros años de vida del contrato de arrendamiento tal y 
como exige el artículo 9 de la LAU. Ello se debe a que de acuerdo con este artículo la 
duración mínima de los contratos es de 7 años cuando se trata de una persona jurídica. 
Transcurridos siete años, Almagro podrá disponer de la vivienda. 

En caso de que la subrogación se produzca durante el primer período de compensación, se 
podrán compensar las rentas con las cantidades aplazadas en el contrato de compraventa. 
Si los beneficiarios no quisieran subrogarse en el contrato de arrendamiento, éstos tendrán 
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un derecho de crédito frente a Almagro por la parte del precio de la vivienda retenido y no 
compensado con las rentas derivadas del correspondiente contrato de arrendamiento 

En el caso de que la subrogación se produzca con posterioridad al primer período de 
compensación, los beneficiarios no se verán beneficiados por la bonificación extraordinaria. 

Con el objetivo de clarificar el funcionamiento de este contrato incluimos el siguiente ejemplo: 

• Vivienda valorada en EUR 1.000.000 de un matrimonio de 85 años. 

• Descuento del 20% calculado en función de la esperanza de vida del matrimonio y 
que responde a la imposibilidad de disponer del activo hasta su fallecimiento. 

• Precio de compra escriturado de EUR 800.000. Formalización de un contrato de 
alquiler a largo plazo con el vendedor. 

• Importe retenido o precio aplazado. Se retiene EUR 250.000 del precio de compra 
que se va compensando con la renta pactada en el contrato de arrendamiento. 

• Pago. La diferencia entre el precio de la vivienda, el descuento y el importe retenido 
es el pago efectivamente realizado. En este caso EUR 550.000. 

• Renta. El arrendatario no desembolsará renta alguna hasta su fallecimiento. Si que 
deberá hacerse cargo del coste de la comunidad en el segundo período de 
compensación. 

• Plazo de compensación. 10 años, por tanto, el importe que se compensará 
anualmente serán EUR 25.000 al año. 

Desde un punto de vista contable este tipo de contrato se contabiliza de la siguiente forma: 

• En el inmovilizado se contabiliza EUR 800.000. 

• Caja. Se produce una salida de caja de EUR 550.000. 

• Renta. En este ejemplo asumimos una renta de mercado de EUR 25.000 al año al 
considerar un período de compensación del importe retenido de diez años. 

• Cuenta de resultados. Aparecerá un ingreso contable por EUR 25.000, que no de 
caja. 

• Proveedores de inmovilizado. El saldo inicial son EUR 250.000 que es el importe 
retenido que se va minorando con la renta pactada (EUR 25.000). Al final del primer 
año el saldo será de EUR 225.000.  

Una de las ventajas del contrato de Almagro (vivienda inversa) es que el importe retenido del 
precio de compra no compensado, se abonará en el momento en el que AC pueda disponer 
de la vivienda. Siguiendo con este ejemplo transcurrido el primer año el arrendatario recibiría 
EUR 225.000. 

La TIR se ve muy afectada por el momento en el que se produce la liberación del activo, 
cuanto antes se produzca la liberación mayor será la TIR. Supongamos lo siguiente, tenemos 
el mismo activo del ejemplo anterior en el que la esperanza de vida de su arrendatario es de 
10 años, en donde no asumimos subida de precio de esta vivienda, ni apalancamiento. Su 
TIR sería del 6,2% teniendo en cuenta un pago inicial de EUR 550.000 y un precio de venta 
en el año 10 de EUR 1.000.000.  

Si la liberación de la vivienda se produce en el tercer año, la TIR incluyendo el pago del 
importe retenido no compensado será del 14,5%, más del doble que la TIR que tiene en 
cuenta la esperanza de vida.  

La esperanza de vida teórica desde el momento de la compra de la cartera de activos es de 
7,9, la esperanza de vida hábil tiene en cuenta los activos ya liberados es de 7,3 años y la 
actual teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento de la compra es de 6 
años. 

6 activos ya han sido liberados de los cuales 2 debido al fallecimiento del inquilino y el resto 
a una salida voluntaria de la vivienda. De estos activos 3 están en comercialización y los 
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otros 3 están en reforma. De acuerdo con el régimen Socimi los activos deben permanecer 
en la compañía al menos 3 años. En cuanto cumpla ese plazo el objetivo es rotarlos. 

Modelo Sale & Leaseback 

En este tipo de contrato no existe período de compensación de rentas ni tampoco existe 
renta bonificada. 

El contrato de arrendamiento es con una duración pactada entre las partes, por lo general 7 
años, aunque el contrato puede renovarse con la condición de que la renta sea de mercado. 

En general (aunque cada operación tiene su propia casuística) el importe de la renta a pagar 
por el inquilino será mayor o menor en función del descuento que se aplica al precio de venta 
del activo. A mayor renta menor será el descuento sobre el precio de mercado del activo y al 
revés.  

 

Modelo renta antigua 

El contrato de renta antigua tiene su origen en una ley del año 1964 y tiene como 
características principales que el contrato se mantiene vigente hasta la muerte del 
arrendatario, que existe la posibilidad de subrogación en ciertos casos y que la renta no se 
ha actualizado con lo que está muy alejada de la renta de mercado. 

Modelo nuda propiedad 

Aquí AC adquiere la nuda propiedad y el vendedor se reserva el derecho de usufructo 
(disfrute la vivienda). Aquí no se generan ingresos por renta dado que el usufructuario no 
paga ningún tipo de renta a AC.  
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Una cartera de activos adquiridos con elevado descuento 

A marzo de 2021 la cartera de activos de AC se compone de 88 activos (incluye 5 activos 
con arras firmadas y no incluye dos locales), con una superficie de 12.911m2 y adquiridos a 
un precio medio de EUR 3.144/m2, que supone un descuento del 30% con respecto a su 
valor de mercado en el momento de la compra. La edad media de sus inquilinos es de 87,5 
años y la esperanza de vida en el momento de la adquisición de 7,9 años (6 años 
actualmente). La valoración de estos activos se eleva a EUR 55m que se compone de los 
EUR 42m de la valoración llevada a cabo por Gesvalt a diciembre 2020, EUR 12m proceden 
de una valoración interna de AC y EUR 0,1m corresponde al pago de las arras de cinco 
activos. El 93% de los activos está alquilado, un 5% está en reforma/venta y un 2% está libre. 

 

Estos activos están ubicados en el centro de Madrid y en gran parte en barrios denominados 
super prime y prime. El 57% del valor de los activos a marzo está en los barrios de 
Salamanca, Chamberí y Chamartín, el 35% en Retiro, Moncloa-Aravaca, Centro, Tetuán y el 
resto en otras zonas. 

 

AC ha catalogado los activos en función de su localización y tamaño: 

• Tipo A+. Localizados en la zona super prime (Salamanca, Chamberí y Jerónimos) y 
prime (Chamartín, Retiro, Moncloa-Aravaca, Centro, Tetuán). Con cualquier tipo de 
tamaño en la zona super prime y menos de los 100m2 en la prime. La TIR objetivo 
mínima sin tener en cuenta revalorización de la vivienda y sin apalancar es del 5,75% 
y la real es del 6,2%. El peso sobre el total es del 33,5%. El objetivo es que como 
mínimo el 80% provenga de los activos A+/A (actualmente el 94%). 

ALMAGRO CAPITAL PORTFOLIO

EUR Assets GLA GLA/Asset Client age Acquisiton price Acquisition discount Acquisition price Valuation*

2020 69 9.909 143,6 89,3 3.137 28,8% 30,5 42,8

1Q21 acquisitions 19 3.002 158,0 81,5 3.166 35,1% 9,5 12,5

1Q21 88 12.911 146,7 87,5 3.144 30,4% 40,0 55,3

*considers only the down payment related to 5 houses not acquired yet

Source: Almagro Capital
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• Tipo A. Localizados en zona prime y oportunista (Delicias, Lavapiés, Tetuán) con 
tamaño superior a los 100m2 en el primer caso y de menos de 100m2 en el segundo. 
La TIR objetivo mínima sin tener en cuenta revalorización de la vivienda y sin 
apalancar es del 6,25% y la real del 6,7%. El peso sobre el total es del 60,8%. 

• Tipo B. Localizados en zona oportunista con un tamaño superior a los 100 m2. El 
retorno objetivo mínimo es del 6,75% y la real del 6,9%. El peso es del 5,4%. 

• Tipo C. El peso es marginal (0,3%) y procede de carteras heterogéneas. TIR objetivo 
mínima del 7,25% y real del 7,4%.  

 

AC persigue diversificarse geográficamente y el objetivo es como máximo el 40% provenga 
de zonas distintas de Madrid.  

El mayor número de activos se concentra en un tamaño entre los 50-99m2 (37 activos), 13 
entre 100-149m2, 11 entre 150-199m2 y 10 entre 200-249m2.  

Gran parte de la TIR que AC obtiene en su cartera procede del impacto derivado de adquirir 
los activos con descuento. AC estima que la TIR de su cartera es del 6,5% sin tener en 
cuenta subida del precio de la vivienda y del 10,3% con apalancamiento: 

• Factor descuento. De forma simple sería el descuento (precio de mercado menos 
precio de adquisición sin deducir el importe retenido) dividido por la esperanza de 
vida. Se tiene en cuenta el precio de adquisición (sin deducir el importe retenido) y 
la venta al precio de adquisición teniendo en cuenta la esperanza de vida (6 años 
desde el momento actual). Aquí consigue el grueso de la TIR, un 4,7%. 

 

• Factor alquiler. Tiene en cuenta el total de los ingresos, esto es, los contables y los 
de caja. Le aporta un 1,9% en TIR que no yield. 

• Factor apalancamiento. Le aporta un 3,8% de TIR asumiendo un apalancamiento 
del 50% y un coste financiero del 1,5% (tipo fijo). 
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El hecho de adquirir los activos con descuento permite a AC tener una menor sensibilidad a 
los descensos en el precio de la vivienda. Esta TIR del 10,3% no incluye el posible potencial 
de revalorización de los activos. 
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Sin gran competencia 

En el segmento de la vivienda inversa en el que AC está presente no existen operadores 
institucionales con una oferta de producto similar a la de AC. La vivienda inversa sí que está 
implantada en el resto de Europa y sus operadores están representados por la asociación 
europea European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG). 

Mayor competencia hay en la hipoteca inversa en donde el banco portugués BNI suscribió 
EUR 30m en dicho producto en 2019. Actualmente Optima Mayores, operador en el 
segmento de hipoteca inversa, está buscando financiación para promover este negocio. Las 
aseguradoras Caser y VidaCaixa han lanzado productos de hipoteca inversa en 2020, y 
Mapfre tiene una alianza con el Banco Santander para hacer lo propio.  

En el negocio de la nuda propiedad no existen operadores significativos, sino que son 
inversores particulares o pequeños family offices los que llevan a cabo esta actividad. 

El contrato modelo Almagro (vivienda inversa) tiene como competencia a la hipoteca inversa, 
al contrato de Sale & Leaseback, la nuda propiedad y a la venta de la vivienda sin que el 
vendedor permanezca como inquilino. 

La hipoteca inversa es un crédito con garantía hipotecaria destinado a personas de la tercera 
edad propietarias de una vivienda. El banco paga una renta mensual al propietario de la 
vivienda, aunque la particularidad reside en que éste último no desembolsa en vida ni 
intereses ni amortización de dicha deuda. Los intereses se van capitalizando y la deuda se 
liquida al fallecimiento del contratante. Es un producto para un cliente más joven (60 años), 
destinado para solventar un problema puntual de liquidez. En un alto porcentaje la hipoteca 
inversa acaba cancelándose con la venta de activo.  
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Si analizamos las principales diferencias entre los distintos productos: 

• Perfil del inversor. Almagro Capital es un inversor responsable que contrasta con 
el perfil de inversor presente en la nuda propiedad y en la venta sin inquilino 
(particulares y oportunistas). En la hipoteca inversa son bancos los que la 
promueven. 

• Mecanismo de supervisión. AC está supervisado por BME y auditado por una firma 
independiente (Price Waterhouse). En la hipoteca inversa la supervisión corre a 
cargo de BdE y no hay control en el caso de la nuda propiedad o la venta sin inquilino. 

• Adaptación a las necesidades familiares. Los productos de AC se adaptan a las 
necesidades de los clientes en una oferta a medida, lo que no ocurre en el resto de 
los productos. 

• Tipo de transacción. También hay diferencias en cuanto a que tipo de transacción 
tiene lugar. Compraventa y alquiler a largo plazo en el caso del modelo Almagro 
(vivienda inversa) y Sale & Leaseback, compraventa y usufructo en la nuda 
propiedad, préstamo hipotecario en el caso de la hipoteca inversa y compraventa y 
abandono de la vivienda en la venta sin permanencia del inquilino. 

• Importe obtenido. Uno de los factores que definen el atractivo del modelo Almagro. 
El importe que obtiene el vendedor es más elevado que en el caso de la hipoteca 
inversa o la nuda propiedad. El rango de precio está entre el 55%/85% en el caso 
del producto modelo Almagro (vivienda inversa) y el Sale & Leaseback, frente al 
35%/75% de la nuda propiedad, el 25%/45% de la hipoteca inversa o el 90%/100% 
de la venta sin inquilino.  

• Derecho a permanecer en la vivienda. En el modelo Almagro (vivienda inversa) se 
formaliza un contrato de alquiler ante notario, registrado y pagado por anticipado (a 
cargo del importe retenido). El inquilino decide cuando abandona la vivienda sin 
penalización alguna. 

En el producto Sale & Leaseback también se formaliza un contrato que se diferencia 
del modelo Almagro (vivienda inversa) en que no hay un pago anticipado y las rentas 
se abonan mensualmente. En la nuda propiedad el vendedor permanece en la 
vivienda dado que posee el usufructo de la misma y en la hipoteca inversa también 
dado que no se produce la venta de la vivienda. 

• Comisiones. Con el modelo Almagro (vivienda inversa) y el producto Sale & 
Leaseback no se generan comisiones a cargo del inquilino, lo que sí ocurre en el 
caso del resto de productos. En la hipoteca inversa el coste financiero es del 5%/7% 
capitalizable.  

• Pago adicional al vendedor. Únicamente se produce en el modelo Almagro 
(vivienda inversa). En caso de abandono de la vivienda, el vendedor recibe el importe 
retenido y no consumido con la renta mensual.  

• Devolución del préstamo/intereses. Solo en la hipoteca inversa se ha de devolver 
la deuda hipotecaria en un plazo de 12 meses tras el fallecimiento.  

• Fiscalidad. Los productos de AC cuentan con un mejor tratamiento fiscal. 
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Entre las principales barreras de entrada del mercado en el que opera Almagro destacamos:   

• Modelo de predicción actuarial propio: Almagro cuenta en su accionariado con 
uno de los operadores líderes en el seguro de decesos, Preventiva Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A., que prestó en sus inicios apoyo técnico-actuarial a la 
hora de determinar la esperanza de vida de los inquilinos.  

Actualmente la gestora cuenta con un modelo de predicción actuarial propio y 
adicionalmente, está desarrollando un proyecto de investigación actuarial con 
profesores de la Universidad Carlos III de Madrid con el objetivo de mejorar el cálculo 
de la esperanza de vida.  

• Acceso al pipeline de oportunidades de inversión. A lo largo de estos tres años 
de andadura AC se ha labrado una buena reputación que le permite acceder a 
distintos canales mediante los cuales captar oportunidades de inversión. Entre estos 
canales están los intermediarios especializados y generalistas, las carteras 
institucionales y el canal directo. 

• Marca: AC ha fomentado su marca a través de continuas apariciones en la prensa 
general y especializada durante los últimos tres años. Asimismo, Almagro es patrono 
de la Fundación Edad y Vida, y participa activamente en diferentes foros 
especializados que potencian su credibilidad.  

• Datos y conocimiento del inmobiliario: el equipo gestor cuenta con una dilatada 
experiencia en el sector inmobiliario residencial.  

• Mejor precio para el activo objetivo: Almagro es capaz de ofrecer el importe óptimo 
a los vendedores sin incurrir en un riesgo adicional para los inversores.  
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En una fase inversora 

El plan estratégico de AC para el período 2021-2023 contempla: 

• Una aceleración de las inversiones. EUR 250m financiadas al 50% con deuda. 

• TIR. Del 6% como mínimo sin tener en cuenta crecimiento en el precio de la vivienda 
y apalancamiento. 

• Diversificación geográfica. Planea expandirse en otras ciudades con un máximo 
del 40% de la cartera y manteniendo el modelo tipo de activo. 

• Ocupación. El objetivo es que la ocupación alcance el 95%. 

• NAV. Incremento anual por acción del 9% (8,9% en 2017-2020). 

• Accionistas. Alcanzar los 1.000 accionistas (174 actualmente). 

• Mercado de cotización. Cambio al segmento de contratación general, a largo plazo 
el objetivo es cotizar en el continuo. 

• Liquidez-volumen. El objetivo es estar entre las cinco mayores inmobiliarias 
cotizadas en el BME growth. 

• ESG. Consolidarse como inversor responsable. Su modelo de negocio responde a 
una necesidad social. 

El despegue en resultados y cash flow vendrá con la venta de activos que se irá produciendo 
con el abandono de la vivienda y su posterior venta.  

Mientras tanto, AC continúa invirtiendo en activos y con contratos en donde la proporción de 
ingresos de caja es limitada, lo que se traduce en una cuenta de resultados y en una 
generación de caja en donde no hay una gran visibilidad por ahora.  

En la fase inversora en la que estamos el foco se centra en que continúe la compra de activos 
con un abultado descuento, lo que se traduce en un buen crecimiento del NAV (+8,9% anual 
en 2017-2020, superior al 11% en 2019-2020). En una fase posterior vendrá la venta de 
activos y con ella un mayor crecimiento de resultados, de la generación de caja y la llegada 
de los dividendos. 

En nuestras estimaciones hemos considerado una ampliación de capital por importe máximo 
de EUR 50m (precio mínimo de EUR 1,25/Acción), lo que supondrá unas inversiones de EUR 
100m (apalancamiento del 50%) que se añaden a las realizadas en el 1T21 (9,5m). 

El destino de la ampliación de capital es acelerar el crecimiento de la compañía, contribuir a 
la dilución de los costes fijos y dotar a la acción de una mayor liquidez. 

Para llevar a cabo nuestras estimaciones de ingresos partimos de la cartera de activos 
existente al 1T21 (88 activos) y tomamos como referencia los ingresos anuales por tipo de 
producto.  

 

STANDARD ANNUAL INCOME

Eur m 2021e Rents Community Accounted rent

AC Contract 1,002 0,005 0,014 0,983

Sale & Leaseback 0,250 0,122 0,015 0,112

Old rental contract 0,160 0,148 0,012 0,000

Bare ownership 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 1,411 0,275 0,041 1,095

Non cash 1,095

Cash income 0,316

Cash income rate 22,4%

Corresponds to 88 houses rented. GVC Gaesco estimates
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Varios son los conceptos que forman parte del ingreso que contabiliza AC: 

• Rentas. Corresponde a las rentas que recibe por el alquiler de las viviendas. Se trata 
de un ingreso de caja.  

Estas rentas se producen en los contratos de Sale & Leaseback, renta antigua y no 
existen rentas en los contratos de nuda propiedad. 

• Gastos de comunidad. Son los importes que recibe por los gastos de comunidad. 
Es un ingreso de caja. Se reciben en todos los tipos de contratos menos en los de 
nuda propiedad.  

Este ingreso se compensa con el coste de comunidad que se incluye dentro del coste 
directo.  

• Rentas contables. En especial en el tipo de contrato modelo Almagro (vivienda 
inversa), se retiene parte del precio de compra del activo (19% de media) que se 
contabiliza en la partida de proveedores de inmovilizado. Este importe se va 
compensando con las rentas a pagar derivadas de los contratos de arrendamiento 
suscritos por AC.  

Se trata de un ingreso contable que no de caja. De hecho, del total de los ingresos, 
únicamente un 22% es un ingreso de caja. Aplica a todos los contratos modelo 
Almagro y a cuatro contratos de Sale & Leaseback.  

 

Para el crecimiento inorgánico consideramos que las inversiones de EUR 100m se reparten 
al 50% en 2021/2022, que los activos se adquieren al mismo precio medio que el de la cartera 
de activos al 1T21 (EUR 3.144m2), que supuso un descuento del 30% con respecto a la 
valoración en el momento de la compra y que cuentan con el mismo tamaño medio (146m2). 
Con ello estimamos que AC adquirirá 218 activos en estos dos años.  

Para las estimaciones de ingresos tenemos en cuenta el mismo patrón de ingresos y tipo de 
activos que los de la cartera al 1T21. 

En total esperamos que los ingresos se eleven a EUR 2,2m en 2021 de los cuales EUR 1,7m 
son ingresos contables que van minorando los importes retenidos en la compra de activos. 

STANDARD ANNUAL INCOME. INCOME/GLA/MONTH 

EUR Rents/sqm/month Community/sqm/month Accounted rent/sqm/month* Income/sqm/month Accounted rent/sqm/month**

AC Contract 0,065 0,183 13,122 13,371 13,122

Sale & Leaseback 6,261 0,787 5,741 12,789 15,382

Old rental contract 2,970 0,240 3,210

Bare ownership 0,000

TOTAL 1,782 0,266 7,101 9,150 13,323

*Considering total sqm

** considering only the four S & L contracts with house acquisition price retained payment

Source: GVC Gaesco estimates



 
Almagro Capital 

 

 

 

 

 Page 18 

 

  

 

Los costes directos comprenden los costes de comunidad, el IBI y los seguros. Es un coste 
variable que hacemos evolucionar en línea con el GAV medio ex caja ociosa. Este último se 
calcula sumando al GAV la caja y se le deduce la caja no invertida y se le añade el saldo de 
proveedores de inmovilizado y un saldo para financiar las necesidades operativas.  

El otro coste variable relevante es la comisión de gestión que se compone de dos conceptos. 

• Honorarios base. Lo calculamos en base al NAV medio ex caja ociosa. Hasta 100 
de NAV el coste es del 1,25%, del 0,75% entre EUR 100m y hasta EUR 150m, del 
0,5% entre EUR 150m y EUR 200m y del 0,25% en adelante. 

• Bonus. Es un bonus trianual, aunque parte (60%) se va liquidando cada año. La 
gestora tendrá derecho al cobro del bonus si la TIR que obtienen los accionistas es 
superior al 6,5%. La gestora recibirá el 10% de este exceso sobre el 6,5%. El 60% 
en el año en curso (50% acciones, 50% caja) y el resto se recibirá en 2023 (con el 
mismo reparto entre caja y acciones). 

 

Otros costes variables son el IVA no deducible o gastos de adquisición de activos no 
activados 

Dentro de los costes fijos están los gastos de cotización, de asesoría legal, auditoria, 
marketing o los costes del consejo de administración.  

PASSING INCOME

2021e 2022e 2023e 2024e

AC Contract 0,952 1,002 1,002 1,002

S&LB 0,220 0,250 0,250 0,250

Old rental contract 0,149 0,160 0,160 0,160

Bare ownership 0,000 0,000 0,000 0,000

ORGANIC INCOME 1,321 1,411 1,411 1,411

2021e 2022e 2023e 2024e

AC Contract 0,658 2,136 2,599 2,599

S&LB 0,143 0,484 0,588 0,588

Old rental contract 0,099 0,327 0,398 0,398

Bare ownership 0,000 0,000 0,000 0,000

INORGANIC INCOME 0,900 2,946 3,585 3,585

2021e 2022e 2023e 2024e

AC Contract 1,610 3,138 3,601 3,601

S&LB 0,363 0,733 0,838 0,838

Old rental contract 0,248 0,487 0,557 0,557

Bare ownership 0,000 0,000 0,000 0,000

Retail 0,010 0,010 0,010 0,010

TOTAL 2,230 4,367 5,006 5,006

Cash income 0,494 0,985 1,128 1,128

Non cash 1,736 3,382 3,878 3,878

Source: GVC Gaesco estimates

RESULTS ACCOUNT

EUR m 2021e 2022e 2023e

Income 2,230 4,367 5,006

Direct costs -0,249 -0,476 -0,564

Gross Margin 1,981 3,891 4,442

Other costs -2,944 -4,456 -2,838

EBITDA -0,963 -0,565 1,604

Amortisations -0,309 -0,476 -0,476

EBIT -1,272 -1,041 1,127

Financial result -0,141 -0,538 -0,965

Net income -1,413 -1,579 0,162

Source: Parent company account. Almagro Capital.

GVC Gaesco estimates

ALMAGRO CAPITAL GESTION BONUS

2020 2021e 2022e TOTAL

100% Bonus 0,341 1,290 1,042 2,672

60% accounted 0,205 0,774 0,625 1,603

40% accounted 1,069 1,069
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El resultado financiero creciente es fruto del incremento de deuda derivado del fuerte 
esfuerzo inversor. El coste financiero que hemos considerado es del 1,5%, 

A nivel de beneficio neto esperamos pérdidas en el período 2021/2022 y que entre en 
beneficio en el año siguiente. 

 

Desde el punto de vista de caja varios son los factores a tener en cuenta: 

• Ajustes al EBITDA. Deducimos en primer lugar las rentas contables que se van 
compensando con el importe retenido en la compra de activos. En positivo está el 
ajuste derivado del pago del bonus, que únicamente se paga con caja en un 50%. 

• Ampliación de capital. AC ha anunciado que llevará a cabo una ampliación de 
capital por un importe máximo de EUR 50m a un precio mínimo de EUR 1,25/Acción 
(1,29 NAV 2020). 

• Inversiones. Asumimos una inversión de EUR 109m, EUR 100m financiados al 50% 
con la ampliación de capital.  

• Desinversiones. No hemos considerado la venta de ningún activo. Hay 6 activos ya 
liberados de los cuales 3 están reformándose para su posterior venta y tres están 
sin inquilino. Bajo el régimen socimi los activos no pueden venderse como norma 
general antes de los tres años de permanencia en la compañía, aunque hay alguna 
excepción. 

• Resultado financiero. Asumimos un coste del 1,5%. 

• Dividendos. Con la llegada de beneficios en 2023 hemos considerado que se 
reparte el 80% de los mismos. No hemos asumido ventas de activos, en donde hay 
que repartir el 50% de la plusvalía, por lo que el dividendo repartido es inferior a los 
importes recibidos por la gestora en concepto de bonus. 

Con todo lo anterior estimamos que en este período inversor se generará un CF libre negativo 
por importe de EUR 70m, con lo que la deuda neta se elevará hasta los EUR 61m en 2023 
lo que supone un LTV neto del 31%.  

CASH FLOW STATEMENT

EUR m 2021e 2022e 2023e 2021-2023

EBITDA -0,963 -0,565 1,604 0,076

Adjustments -1,349 -2,535 -3,878 -7,762

CF -2,312 -3,100 -2,274 -7,686

Financial result -0,141 -0,538 -0,965 -1,644

W.Capital Movements 0,003 0,012 0,014 0,029

C F from operations -2,451 -3,626 -3,225 -9,302

Investments -59,504 -50,000 -109,504

Dividends 0,000 -0,130 -0,130

Share issue 48,700 48,700

TOTAL -13,255 -53,626 -3,355 -70,236

NET DEBT 4,098 57,724 61,078

GROSS DEBT 9,041 62,667 66,022

GAV 121,026 188,446 192,215

Gross LTV 7,5% 33,3% 34,3%

Net LTV 3,4% 30,6% 31,8%

Source: GVC Gaesco estimates
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El descuento en el precio de compra apoya la creación de 
valor 

El cálculo del valor liquidativo es un método de valoración estática que determina el valor de 
una compañía inmobiliaria en un momento concreto. Se parte del valor de mercado de los 
activos que es determinado por un valorador independiente, en este caso Gesvalt. A ese 
valor se le resta el valor contable de los activos afectos y se determinan las plusvalías. El 
siguiente paso es añadir estas plusvalías a los fondos propios de la compañía obteniendo 
así el valor liquidativo neto (NAV), que es el valor de mercado de los fondos propios. 

 

El valor de mercado de los activos de Gesvalt se determina en dos fases: 

• Primera fase. Se determina un valor de mercado de cada uno de los activos en base 
al método de comparación, esto es, se toma como referencia transacciones de 
vivienda con características similares. Se asume un valor para cada activo 
asumiendo que está vacío, reformado y cuya venta se produce en tres meses. En 
diciembre de 2020 se valoraron los activos de AC en EUR 49m (EUR 1,46/Acción). 

• Segunda fase. Este valor de mercado de cada activo se incrementa un 3% hasta el 
momento de su venta que coincidirá con la esperanza de vida de los inquilinos. 
Además, se tiene en cuenta las condiciones de los distintos tipos de contrato. Se 
valoraron los activos de AC en EUR 42m (EUR 1,29/Acción) con un descuento del 
13% con respecto a la valoración de mercado (EUR 49m). El mayor o menor 
descuento viene determinado por la esperanza de vida y por las condiciones 
específicas de cada uno de los contratos. 

 

MARKET VALUE GAV AND GAV. GESVALT DECEMBER 2020

EUR m Market Value GAV GAV Discount

AC contract 24,410 22,2808 -8,7%

Sale & Leaseback  contract 6,119 5,373 -12,2%

Old rental contract 15,687 12,636 -19,4%

Bare ownership 3,225 2,524 -21,7%

TOTAL 49,441 42,8138 -13,4%

Source: Almagro Capital

NAV CALCULATION

EUR m 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Gross Asset Value 26,241 42,814 121,026 188,446 192,215

Like for like 3,244 0,856 2,421 3,769

Like for like 12,4% 2,0% 2,0% 2,0%

Investments 10,348 59,504 50,000 0,000

Discount on acquisitions NAV impact 2,980 17,851 15,000 0,000

Acquisition discount 28,8% 30,0% 30,0% 30,0%

Gross Asset Value 26,241 42,814 121,026 188,446 192,215

Book Value 22,071 32,419 91,722 141,246 140,769

Capital Gains 4,170 10,394 29,303 47,200 51,446

Equity 24,156 39,053 87,640 86,061 86,094

NAV 28,326 49,448 116,944 133,262 137,539

Shares 24,353 38,353 78,653 79,222 79,222

NAV/Share 1,163 1,289 1,487 1,682 1,736

10,8% 15,3% 13,1% 3,2%

Annualised income 3,22 5,01 5,01

Gross Yield 2,7% 2,7% 2,6%

Annualised cash income 0,73 1,13 1,13

Gross cash yield 0,6% 0,6% 0,6%

Passing 0,39 0,69 2,23 4,37 5,01

Gross passing yield 1,5% 1,6% 1,8% 2,3% 2,6%

Source: GVC Gaesco estimates



 
Almagro Capital 

 

 

 

 

 Page 21 

 

Para nuestra estimación del valor de mercado de los activos tenemos en cuenta: 

• Crecimiento comparable. Asumiendo que el precio de la vivienda se mantiene 
estable, cada año que pasa el valor de los activos se incrementa al ser la esperanza 
de vida un año menor. En media Gesvalt tiene en cuenta una tasa de descuento del 
4,5%, con lo que este será el crecimiento de la valoración de activos si el precio de 
la vivienda se mantiene estable. En nuestras estimaciones tenemos en cuenta un 
aumento de únicamente un 2% en un escenario conservador a la espera de conocer 
cómo evolucionan los precios de la vivienda tras la salida definitiva de la pandemia. 

• Inversiones. Tenemos en cuenta inversiones de EUR 109m en 2021/2022. 

• Creación de valor. AC adquiere activos con descuento, lo que supone un 
incremento de las plusvalías y con ello del NAV. Asumimos un descuento del 30%, 
en línea con el de la cartera de activos al 1T21 (28% en diciembre).  

Obtenemos un NAV por acción de 1,49 (+15%) en 2021 y de 1,68 (+13%) en 2022 teniendo 
en cuenta que la ampliación de capital se hace a un precio de EUR 1,25/Acción lo que supone 
que el número de acciones se incrementa hasta los 78 millones. También aquí se incluyen 
las acciones derivadas del pago del bonus a la gestora. 

Determinamos un rango para nuestro precio objetivo entre EUR 1,49 (NAV 21) y EUR 
1,61 que procede de considerar el NAV 22 descontado al 4,5%.  

Incluimos una tabla de sensibilidad al crecimiento l-f-l de la cartera de activos y al descuento 
que consigue AC en sus adquisiciones de activos. Por cada punto de crecimiento l-f-l de la 
cartera de activos el aumento es del 0,4% en el NAV y por cada 10% de descuento en las 
adquisiciones que lleva a cabo el incremento del NAV es del 5%. 

Con nuestra estimación de GAV la gross yield queda en el 2,7% en términos anualizados y 
considerando el total de rentas y del 0,6% considerando únicamente el ingreso de caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAV SENSITIVITY TO  L-F-L GROWTH AND DISCOUNT ON ACQUISITIONS

0% 1% 2% 3% 4%

10,0% 1,32 1,33 1,34 1,34 1,35

20,0% 1,40 1,41 1,41 1,42 1,42

30,0% 1,48 1,48 1,49 1,49 1,50

40,0% 1,55 1,56 1,56 1,57 1,57

50,0% 1,63 1,63 1,64 1,64 1,65

L-F-L GROWTH

D
IS

C
O

U
N

T



 
Almagro Capital 

 

 

 

 

 Page 22 

 

Una base accionarial diversificada 

Los principales accionistas de la compañía son: 

• Ibervalles cuenta con un 21,5% del capital. Sus representantes son Jose Miguel 
Isidro y Enrique Isidro, antiguos propietarios de Europac. 

• Aligrupo Business Oportunities posee un 11,3% del capital. La familia Alcázar, 
antiguos propietarios de Goldcar son los dueños de esta compañía. 

• Preventiva Compañía de Seguros posee un 5,3%. 

• Almagro Capital Gestión posee un 5,2% que se reparte entre Luis Ulibarri (2,2% 
del capital), Francisco López Posadas (2,3%) y otros miembros de la gestora. 

• Mutualidad de la Abogacía cuenta con un 2,3%. 

Los diez principales accionistas poseen un 42,7% del capital, el free float es del 62% 
(accionistas con menos del 5% del capital) y la masa accionarial la forman 179 inversores. 

El consejo de administración está formado por diez miembros de los cuales 3 son 
independientes (incluyendo al presidente), 2 son ejecutivos y el resto son dominicales.  

Tres son las comisiones de la sociedad: 

• Comisión ejecutiva. Formada por los dos consejeros ejecutivos y tres consejeros 
dominicales. 

• Comisión de auditoría. Formada por dos consejeros independientes y un dominical. 

• Comisión de nombramientos y retribuciones. Formada por dos consejeros 
independientes y un dominical. 

 

  

BOARD OF DIRECTORS EC CA RC

Chairman Juan Jordano Independent director X X

Vicechairman Luis de Ulibarri Executive director X

Inverlo S.L. Francisco López Posadas Executive director X

Ibervalles, SA Jose Miguel Isidro Nominee director X

Enrique Isidro Nominee director X X X

Mutualidad Abogacia Enrique Sanz Nominee director

Preventiva Jose María Martín Nominee director X

Aligro Daniel Torregrosa Nominee director

Nelson Ortiz Independent director X

Eduardo Minardi Independent director X

CA: Audit and Compliance Committee

RC: Remuneration and Appointments Committee

EC. Executice Comittee

Source. Almagro Capital
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Almagro Capital: Summary tables 
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Almagro Capital: Summary tables 

 
 

 

Sector: Real Estate/Real Estate 

Company Description: Almagro Capital is a REIT centered in inverse housing rental. Its portfolio comprises houses to be rented to eldery people 
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European Coverage of the Members of ESN 

 

 
 

  

Aerospace & Defense Mem(*) Electronic & Electrical Eq. Mem(*) General Industrials Mem(*) Ctt CBI

Avio BAK Rexel CIC Cembre BAK Insurance Mem(*)

Leonardo BAK Fin. Serv. Holdings Mem(*) Sergeferrari Group CIC Axa CIC

Alternative Energy Mem(*) Cir BAK Spie CIC Catalana Occidente GVC

Encavis Ag CIC Corp. Financiera Alba GVC General Retailers Mem(*) Cattolica Assicurazioni BAK

Plc BAK Digital Magics BAK Emova Group IAC Generali BAK

Siemens Gamesa Re GVC Eurazeo CIC Fnac Darty CIC Mapfre GVC

Voltalia CIC Ffp CIC Inditex GVC Net Insurance BAK

Automobiles & Parts Mem(*) Gbl CIC Maisons Du Monde CIC Unipolsai BAK

Brembo BAK Rallye CIC Ovs BAK Materials, Construction Mem(*)

Faurecia CIC Tip Tamburi Investment Partners BAK Unieuro BAK Acs GVC

Ferrari BAK Wendel CIC Healthcare Mem(*) Aena GVC

Gestamp GVC Fin. Serv. Industrials Mem(*) Abionyx Pharma CIC Astm BAK

Indelb BAK Abitare In BAK Amplifon BAK Atlantia BAK

Landi Renzo BAK Dovalue BAK Atrys Health GVC Buzzi Unicem BAK

Michelin CIC Nexi BAK Crossject CIC Capelli CIC

Piaggio BAK Tinexta BAK Diasorin BAK Cementir BAK

Plastic Omnium CIC Financial Services Banks Mem(*) El.En. BAK Clerhp Estructuras GVC

Sogefi BAK Amundi CIC Fermentalg CIC Eiffage CIC

Stellantis BAK Anima BAK Fine Foods BAK Ezentis GVC

Valeo CIC Azimut BAK Genfit CIC Fcc GVC

Banks Mem(*) Banca Generali BAK Guerbet CIC Ferrovial GVC

Banca Mps BAK Banca Ifis BAK Korian CIC Groupe Adp CIC

Banco Sabadell GVC Banca Mediolanum BAK Oncodesign CIC Groupe Poujoulat CIC

Banco Santander GVC Banca Sistema BAK Orpea CIC Groupe Sfpi S.A. CIC

Bankia GVC Bff Bank BAK Recordati BAK Herige CIC

Bankinter GVC Finecobank BAK Shedir Pharma BAK Hexaom CIC

Bbva GVC Poste Italiane BAK Theraclion CIC Imerys CIC

Bnp Paribas CIC Food & Beverage Mem(*) Vetoquinol CIC Kaufman & Broad IAC

Bper BAK Advini CIC Virbac CIC Lafargeholcim CIC

Caixabank GVC Bonduelle CIC Household Goods Mem(*) Maire Tecnimont BAK

Credem BAK Campari BAK Abeo CIC Mota Engil CBI

Credit Agricole Sa CIC Danone CIC De Longhi BAK Obrascon Huarte Lain GVC

Creval BAK Ebro Foods GVC Fila BAK Sacyr GVC

Intesa Sanpaolo BAK Enervit BAK Groupe Seb CIC Saint Gobain CIC

Liberbank GVC Fleury Michon CIC Industrial Engineering Mem(*) Salcef BAK

Mediobanca BAK Italian Wine Brands BAK Biesse BAK Sonae Industria CBI

Natixis CIC Lanson-Bcc CIC Caf GVC Tarkett CIC

Rothschild & Co CIC Laurent Perrier CIC Carraro BAK Thermador Groupe CIC

Societe Generale CIC Ldc CIC Cnh Industrial BAK Vicat CIC

Unicredit BAK Orsero BAK Danieli BAK Vinci CIC

Basic Resources Mem(*) Pernod Ricard CIC Datalogic BAK Webuild BAK

Acerinox GVC Remy Cointreau CIC Exel Industries CIC Media Mem(*)

Altri CBI Tipiak CIC Fincantieri BAK Arnoldo Mondadori Editore BAK

Arcelormittal GVC Vidrala GVC Haulotte Group CIC Atresmedia GVC

Corticeira Amorim CBI Vilmorin CIC Interpump BAK Cairo Communication BAK

Ence GVC Viscofan GVC Manitou CIC Digital Bros BAK

Semapa CBI Vranken Pommery Monopole CIC Prima Industrie BAK Gl Events CIC

The Navigator Company CBI Food & Drug Retailers Mem(*) Prysmian BAK Il Sole 24 Ore BAK

Tubacex GVC Carrefour CIC Saes BAK Ipsos CIC

Verallia CIC Casino Guichard-Perrachon CIC Talgo GVC Jcdecaux CIC

Chemicals Mem(*) Jeronimo Martins CBI Zardoya Otis GVC Lagardere CIC

Air Liquide CIC Marr BAK Industrial Transportation Mem(*) M6-Metropole Television CIC

Arkema CIC Sonae CBI Bollore CIC Mediaset BAK

Plasticos Compuestos GVC Winfarm CIC Clasquin IAC Mediaset Espana GVC
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Nrj Group CIC Atos CIC Fdj CIC

Publicis CIC Axway Software CIC Groupe Partouche IAC

Rcs Mediagroup BAK Capgemini CIC I Grandi Viaggi BAK

Teleperformance CIC Cast CIC Ibersol CBI

Tf1 CIC Catenon GVC Int. Airlines Group GVC

Ubisoft CIC Ekinops CIC Melia Hotels International GVC

Vivendi CIC Esi Group CIC Nh Hotel Group GVC

Vogo CIC Exprivia BAK Pierre Et Vacances CIC

Oil & Gas Producers Mem(*) Gigas Hosting GVC Sodexo CIC

Ecoslops CIC Gpi BAK Trigano CIC

Eni BAK Indra Sistemas GVC Utilities Mem(*)

Galp Energia CBI Lleida.Net GVC A2A BAK

Gas Plus BAK Neurones CIC Acciona GVC

Maurel Et Prom CIC Reply BAK Acea BAK

Repsol GVC Sii CIC Albioma CIC

Total CIC Sopra Steria Group CIC Alerion Clean Power BAK

Oil Services Mem(*) Visiativ CIC Audax GVC

Cgg CIC Support Services Mem(*) Derichebourg CIC

Gtt CIC Applus GVC Edp CBI

Rubis CIC Bureau Veritas CIC Edp Renováveis CBI

Saipem BAK Cellnex Telecom GVC Enagas GVC

Technipfmc Plc CIC Enav BAK Endesa GVC

Tecnicas Reunidas GVC Fiera Milano BAK Enel BAK

Tenaris BAK Global Dominion GVC Erg BAK

Vallourec CIC Inwit BAK Falck Renewables BAK

Personal Goods Mem(*) Openjobmetis BAK Greenalia GVC

Basicnet BAK Prosegur GVC Hera BAK

Brunello Cucinelli BAK Prosegur Cash GVC Holaluz GVC

Cellularline BAK Rai Way BAK Iberdrola GVC

Cie Fin. Richemont CIC Technology Hardware & Eq. Mem(*) Iren BAK

Geox BAK Memscap IAC Italgas BAK

Hermes Intl. CIC Osmozis CIC Naturgy GVC

Interparfums CIC Stmicroelectronics BAK Red Electrica Corporacion GVC

Kering CIC Tier 1 Technology GVC Ren CBI

L'Oreal CIC Telecommunications Mem(*) Snam BAK

Lvmh CIC Bouygues CIC Solaria GVC

Moncler BAK Euskaltel GVC Terna BAK

Monnalisa BAK Iliad CIC

Safilo BAK Nos CBI

Salvatore Ferragamo BAK Orange CIC

Smcp CIC Retelit BAK

Swatch Group CIC Telecom Italia BAK

Technogym BAK Telefonica GVC

Tod'S BAK Tiscali BAK

Real Estate Mem(*) Unidata BAK

Igd BAK Vodafone BAK

Lar España GVC Travel & Leisure Mem(*)

Merlin Properties GVC Accor CIC

Quabit Immobiliaria GVC Autogrill BAK

Realia GVC Beneteau CIC

Software & Computer Ser. Mem(*) Codere GVC

Agile Content GVC Compagnie Des Alpes CIC

Akka Technologies CIC Edreams Odigeo GVC

Alten CIC Elior CIC

Amadeus GVC Europcar CIC

LEGEND: BAK: Banca Akros; CIC: CIC Market Solutions; CBI: Caixa-Banco de Investimento; GVC: GVC Gaesco Valores, SV, SA  as at 26 March 2021 
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List of ESN Analysts (**) 
 

 
 

 
 

  

Artur Amaro CBI +351 213 89 6822 artur.amaro@caixabi.pt

Andrea Bonfà BAK +39 02 4344 4269 andrea.bonfa@bancaakros.it

Giada Cabrino, CIIA BAK +39 02 4344 4092 giada.cabrino@bancaakros.it

Pierre Chédeville CIC +33 1 53 48 80 97 pierre.chedeville@cic.fr

Emmanuel Chevalier CIC +33 1 53 48 80 72 emmanuel.chevalier@cic.fr

David Da Maia CIC +33 1 53 48 89 36 david.damaia@cic.fr

Dominique Descours CIC +33 1 53 48 81 12 dominique.descours@cic.fr

Christian Devismes CIC +33 1 53 48 80 85 christian.devismes@cic.fr

Andrea Devita, CFA BAK +39 02 4344 4031 andrea.devita@bancaakros.it

Enrico Esposti, CIIA BAK +39 02 4344 4022 enrico.esposti@bancaakros.it

Rafael Fernández de Heredia GVC +34 91 436 78 08 rafael.fernandezdeheredia@gvcgaesco.es

Gian Marco Gadini BAK +39 02 4344 4236 gianmarco.gadini@bancaakros.it

Gabriele Gambarova BAK +39 02 43 444 289 gabriele.gambarova@bancaakros.it

Alexandre Gérard CIC +33 1 53 48 80 93 alexandre.gerard@cic.fr

Alexandre Gérard CIC +33 1 53 48 80 93 alexandre.gerard@cmcic.fr

Ebrahim Homani CIC +33 1 53 48 80 94 ebrahim.homani@cic.fr

Carlos Jesus CBI +351 21 389 6812 carlos.jesus@caixabi.pt

Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq CIC +33 1 53 48 80 65 jeanchristophe.lefevremoulenq@cic.fr

João Miguel Lourenço CBI +35 121 389 6841 joao.lourenco@caixabi.pt

Marisa Mazo, Ph.D, CFA GVC +34 91 436 7817 marisa.mazo@gvcgaesco.es

Fanny Meindre, PhD CIC +33 1 53 48 80 84 fanny.meindre@cic.fr

Emanuele Oggioni BAK +39 0243 444 237 emanuele.oggioni@bancaakros.it

Jaime Pallares Garcia GVC +34 91 436 7818 jaime.pallares@gvcgaesco.es

Victor Peiro Pérez GVC +34 91 436 7812 victor.peiro@gvcgaesco.es

Juan Peña GVC +34 91 436 78 16 juan.pena@gvcgaesco.es

Alexandre Plaud CIC +33 1 53 48 80 90 alexandre.plaud@cic.fr

Francis Prêtre CIC +33 4 78 92 02 30 francis.pretre@cic.fr

Eric Ravary CIC +33 1 53 48 80 71 eric.ravary@cic.fr

Iñigo Recio Pascual GVC +34 91 436 7814 inigo.recio@gvcgaesco.es

Beatriz Rodriguez Fernandez GVC +34 914 367 871 beatriz.rodriguez@gvcgaesco.es

Jean-Luc Romain CIC +33 1 53 48 80 66 jeanluc.romain@cic.fr

Virginie Royère CIC +33 1 53 48 76 52 Virginie.royere@cic.fr

Paola Saglietti BAK +39 02 4344 4287 paola.saglietti@bancaakros.it

Francesco Sala BAK +39 02 4344 4240 francesco.sala@bancaakros.it

Luigi Tramontana BAK +39 02 4344 4239 luigi.tramontana@bancaakros.it

(**) excluding: strategists, macroeconomists, heads of research not covering specific stocks, credit analysts, technical analysts 
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Information regarding Market Abuse and Conflicts of Interests and recommendation history available in our web page: 
www.gvcgaesco.es and our offices  

The information and opinions contained in this document have been compiled by GVC Gaesco Valores S.V., S.A., from 
sources believed to be reliable (including accounts audited and published). This document is not intended to be an offer, or 
a solicitation to buy or sell relevant securities. GVC Gaesco Valores S.V., S.A., will not take any responsibility whatsoever 
for losses which may derive from use of the present document or its contents, GVC Gaesco Valores S.V., S.A., can 
occasionally have positions in some of the securities mentioned in this report, through its trading portfolio or negotiation. 
Additionally, there can exist a commercial relation between GVC Gaesco Valores  S.V., S.A., and the mentioned companies. 
This document and others compiled by GVC Gaesco Valores and ESN members is only one source of information, among 
others, and is not intended to be an investment decision tool in itself. In no way may this or any other research documents 
produced by us be used for investment decisions. Each investor is responsible for his or her own decisions and this 
document or others are only a source of supplementary information. This document has been distributed only to professional, 
qualified and selected investors or potential investors and has not distributed in a generic form. 

 

As of the date of this report, GVC Gaesco Valores S.V., S.A., 

· 

acts as registered advisor, agent or liquidity provider for the following companies: AB Biotics; Catenon SA; Clever Global 
SA; Euroespes, S.A., Facephi Biometría SA., Griñó Ecologic SA, Lleidanetworks Serveis Telematics SA., NBI Bearings 
Europe S.A.; Trajano Iberia (Socimi), SA; Asgard Investment Hotels (antes Obsido Socimi SA); Eurona Telecom SA; 
IFFE Futura, S.A.; Secuoya Grupo de Comunicación SA; Mercal Inmuebles (Socimi); Student Properties Spain (Socimi); 
Solaria Casiopea (bonos MARF); Atrys Health; Quonia (Socimi); TIER1 Technology; Excem Capital Partners Sociedad 
de Inversión Residencial (Socimi YEXR); Agile Content; Imaginarium, SA. ENCE Energia y Celulosa; Plásticos 
Compuestos SA; Clerhp Infraestructuras, S.A.; Holaluz Clidom SA; ASPY Global Services, SA; Pangaea Oncology, S.A 

· 
has participated and/or participates as lead or co-lead manager in corporate operations with the following companies: 
Clever Global SA;  Dogi International Fabrics SA; Inypsa; Lleidanetworks Serveis Telematics SA; MasMovil Ibercom; 
Globasol (Solaria); ADL Bionatur Solutions; Plásticos Compuestos SA; Holaluz Clidom SA; ASPY Global Services, SA 

· 
has a liquidity contract as outlined by the CNMV's Circular 1/2017 with: Melia Hotels International; Española de Viviendas 
en Alquiler S.A. (CEVASA); eDreams ODIGEO; ENCE Energia y Celulosa; Cementos Molins, Deoleo; 

· 
has signed a Corporate Brokerage agreement that includes a contractually agreed provision of research services that in 
return, GVC Gaesco Valores receives a compensation. These reports may/could have been been previously shown to 
the companies: Agile Content; Atrys Health; Gigas Hosting; Catenon; Greenalia; Quabit Inmobiliaria; TIER1 Technology; 
ADL Bionatur Solutions; Lleidanetworks Serveis Telematics SA ; Codere SA. 

 

 
Source: Factset & ESN, price data adjusted for stock splits. 
This chart shows GVC Gaesco Valores continuing coverage of this stock; the current analyst may or may not have covered it over the entire period. 
Current analyst: Rafael Fernández de Heredia (since 00/00/0000) 
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ESN Recommendation System 

 

The ESN Recommendation System is Absolute. It means that each stock is rated based on total 

return, measured by the upside/downside potential (including dividends and capital reimbursement) 

over a 12-month time horizon. The final responsible of the recommendation of a listed company is the 

analyst who covers that company. The recommendation and the target price set by an analyst on one 

stock are correlated but not totally, because an analyst may include in its recommendation also 

qualitative elements as market volatility, earning momentum, short term news flow, possible M&A 

scenarios and other subjective elements. 

 

 

The ESN spectrum of recommendations (or ratings) for each stock comprises 5 categories: 

Buy (B), Accumulate (A), Neutral (N), Reduce (R) and Sell (S).  

Furthermore, in specific cases and for a limited period of time, the analysts are allowed to rate the stocks 

as Rating Suspended (RS) or Not Rated (NR), as explained below. 

 
Meaning of each recommendation or rating: 

• Buy: the stock is expected to generate total return of over 15% during the next 12-month  

• Accumulate: the stock is expected to generate total return of 5% to 15% during the next 12-month  

• Neutral: the stock is expected to generate total return of -5% to +5% during the next 12-month  

• Reduce: the stock is expected to generate total return of -5% to -15% during the next 12-month  

• Sell: the stock is expected to generate total return under -15% during the next 12-month  

• Rating Suspended: the rating is suspended due to: a) a capital operation (take-over bid, SPO, etc.) where a 
Member of ESN is or could be involved with the issuer or a related party of the issuer; b) a change of analyst 
covering the stock; c) the rating of a stock is under review by the Analyst. 

• Not Rated: there is no rating for a stock when there is a termination of coverage of the stocks or a company 
being floated (IPO) by a Member of ESN or a related party of the Member. 

 

Note: a certain flexibility on the limits of total return bands is permitted especially during higher phases of volatility on 

the markets. 

 

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.Ratings Breakdown 

 

For full ESN Recommendation and Target price history (in the last 12 months) please see ESN Website Link 

Date and time of production:  10 May 2021 15.30 
First date and time of dissemination:  10 May 2021 15.35 

  

http://www.esnpartnership.eu/research_and_database_access
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Disclaimer: 
These reports have been prepared and issued by the Members of European 
Securities Network LLP (‘ESN’). ESN, its Members and their affiliates (and any 
director, officer or employee thereof), are neither liable for the proper and 
complete transmission of these reports nor for any delay in their receipt. Any 
unauthorised use, disclosure, copying, distribution, or taking of any action in 
reliance on these reports is strictly prohibited. The views and expressions in the 
reports are expressions of opinion and are given in good faith, but are subject to 
change without notice. These reports may not be reproduced in whole or in part 
or passed to third parties without permission. The information herein was 
obtained from various sources. ESN, its Members and their affiliates (and any 
director, officer or employee thereof) do not guarantee their accuracy or 
completeness, and neither ESN, nor its Members, nor its Members’ affiliates (nor 
any director, officer or employee thereof) shall be liable in respect of any errors 
or omissions or for any losses or consequential losses arising from such errors 
or omissions. Neither the information contained in these reports nor any opinion 
expressed constitutes an offer, or an invitation to make an offer, to buy or sell 
any securities or any options, futures or other derivatives related to such 
securities (‘related investments’). These reports are prepared for the professional 
clients of the Members of ESN only. They do not have regard to the specific 
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific 
person who may receive any of these reports. Investors should seek financial 
advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment 
strategies discussed or recommended in these reports and should understand 
that statements regarding future prospects may not be realised. Investors should 
note that income from such securities, if any, may fluctuate and that each 
security’s price or value may rise or fall. Accordingly, investors may receive back 
less than originally invested. Past performance is not necessarily a guide to 
future performance. Foreign currency rates of exchange may adversely affect the 
value, price or income of any security or related investment mentioned in these 
reports. In addition, investors in securities such as ADRs, whose value are 
influenced by the currency of the underlying security, effectively assume currency 
risk. ESN, its Members and their affiliates may submit a pre-publication draft 
(without mentioning neither the recommendation nor the target price/fair value) 
of its reports for review to the Investor Relations Department of the issuer forming 
the subject of the report, solely for the purpose of correcting any inadvertent 
material inaccuracies. Like all members employees, analysts receive 
compensation that is impacted by overall firm profitability For further details about 
the analyst certification, the specific risks of the company and about the valuation 
wmethods used to determine the price targets included in this report/note, please 
refer to the specific disclaimer pages prepared by the ESN Members. In the case 
of a short note please refer to the latest relevant published research on single 
stock or contact the analyst named on the front of the report/note for detailed 
information on the valuation methods, earning estimates and risks. A full 
description of all the organisational and administrative measures taken by the 
Members of ESN to manage interest and conflicts of interest are available on the 
website of the Members or in the local disclaimer of the Members or contacting 
directly the Members.  Research is available through the ESN Members sales 
representative. ESN and/or ESN Members will provide periodic updates on 
companies or sectors based on company-specific developments or 
announcements, market conditions or any other publicly available information. 
Unless agreed in writing with an ESN Member, this research is intended solely 
for internal use by the recipient. Neither this document nor any copy of it may be 
taken or transmitted into Australia, Canada or Japan or distributed, directly or 
indirectly, in Australia, Canada or Japan or to any resident thereof. This 
document is for distribution in the U.K. only to persons who have professional 
experience in matters relating to investments and fall within article 19(5) of the 
financial services and markets act 2000 (financial promotion) order 2005 (the 
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together being referred to as “relevant persons”). This document must not be 
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or investment activity to which this document relates is available only to relevant 
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this document in other jurisdictions or to residents of other jurisdictions may also 
be restricted by law, and persons into whose possession this document comes 
should inform themselves about, and observe, any such restrictions. By 
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employee thereof) against any damages, claims, losses, and detriments resulting 
from or in connection with the unauthorized use of this document. For disclosure 
upon “conflicts of interest” on the companies under coverage by all the ESN 
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