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Inmobiliario

Despega la inversión  
en viviendas en alquiler
Las Socimis, participadas principalmente por fondos de inversión, aprovechan  
el ‘boom’ del residencial y ya suman 7.200 millones en activos en tres años.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Las Socimis de Blackstone  
–Testa, Albirana, Fidere, Tor-
bel y Euripo–, Vivenio, Tém-
pore y así hasta 22. Son los 
vehículos inmobiliarios espe-
cializados en activos residen-
ciales que cotizan actualmen-
te en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). El despegue 
del alquiler, junto con una de-
manda al alza, ha espoleado 
este mercado y alimentado el 
interés de inversores institu-
cionales tanto nacionales co-
mo internacionales por este 
tipo de sociedades. 

Las Socimis del MAB su-
man activos valorados en 
7.200 millones de euros a cie-
rre de 2018 y cuentan con una 
capitalización bursátil de más 
de 2.600 millones. De acuer-
do con los datos de un infor-
me elaborado por JLL, este 
segmento generó ingresos 
por rentas de 200 millones de 
euros el pasado año, aunque 
todavía con resultado bruto 
de explotación (ebitda) nega-
tivo. Estas empresas pagaron 
dividendos por 130 millones 
de euros, con una rentabili-
dad del 5,3% anual. 

Pese a que el inversor insti-
tucional está ganando peso en 
el sector residencial en alqui-
ler, sigue siendo un mercado 
en manos de particulares, que 
aglutinan el 95% de la oferta. 

Blackstone 
En cuanto a los protagonistas, 
destaca especialmente Blacks-
tone que, a través de sus dis-
tintas Socimis, tiene en carte-
ra cerca de 35.000 inmuebles 
con un valor de 5.650 millo-
nes. Por tamaño, la Socimi 
con más peso es Testa, que 
cuenta con unas 10.600 vi-
viendas en cartera. La compa-
ñía está controlada por 
Blackstone desde que, el pa-
sado año, el fondo lanzara una 
opa valorando a la firma en 
1.895 millones de euros. De 
acuerdo con los datos de cie-
rre de 2018, la valoración de 
sus activos inmobiliarios as-
ciende a 2.770 millones de eu-

Las 22 Socimis 
especializadas  
en residencial 
capitalizan más  
de 2.600 millones

La inversión residen-
cial institucional 
ascendió en España  
a 4.200 millones, lo 
que supone el 7% del 
mercado en Europa, 
tras la compra de 
Testa por Blackstone 
o el nuevo fondo de 
Lazora, CBRE GI  
y Madison, que no 
cotiza.

MERCADO

ASÍ SON LAS SOCIMIS DEL MAB
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Pagaron 130 
millones de euros 
en dividendos 
e ingresaron  
300 millones

LOS PROTAGONISTAS

ros. También de Blackstone 
son Albirana, con una cartera 
de 10.800 viviendas, y Fidere 
con más de 9.000 unidades. 
La valoración de Albirana y 
Fidere asciende a 1.361 y 1.090 
millones de euros, respectiva-
mente. A éstas se suman otras 
de menor tamaño como Tor-
bel (218 millones en activos y 
casi 2.500 inmuebles) o Euri-
po (205 millones y más de 
1.800 activos). 

Además de las Socimis de 
Blackstone, destaca Vivenio, 
creada hace más de dos años 
por Renta Corporación y el 
fondo holandés de pensiones 
APG. Vivenio contaba con 
una cartera valorada en 475 
millones a cierre de 2018 pe-
ro, en los últimos meses, ha si-
do muy activa en compras. 
Así, la compañía ha adquirido 
un inmueble en la Avenida de 
San Luis y otro en Hermosilla, 
ambos en Madrid, por un im-
porte total de 94 millones. 
Además, Vivenio se ha hecho 
con una parcela en los terre-
nos de Mahou-Vicente Cal-
derón por la que ha pagado 
75,5 millones de euros. En es-
te solar se levantará un in-
mueble de viviendas que se 
destinará al arrendamiento. 

Nuevos fondos 
Por su parte, Témpore, la So-
cimi que puso en marcha Sa-
reb, tiene una cartera de más 
de 2.200 viviendas con un va-
lor que, a cierre de 2018, se si-
tuaba en casi 340 millones de 
euros. El fondo TPG compró 
a Sareb este verano el 75% de 
la compañía, mientras que la 
compañía presidida por Jai-
me Echegoyen mantendrá el 
resto. 

David Forteza, director de 
Inversión Residencial de JLL, 
destaca que las Socimis espe-
cializadas en residencial, co-
mo Testa o Fidere, tienen 
unas características que obli-
gan a una rotación de activos 
al cabo de tres años, momento 
en que los inversores institu-
cionales o core entrarán a par-
ticipar del mercado español 
residencial con unas rentabi-
lidades más ajustadas. “Esta-
mos ante la profesionaliza-
ción, en gran medida, del últi-
mo mercado inmobiliario 
opaco y atomizado en Espa-
ña, convergiendo con otros 
mercados europeos más ma-
duros y establecidos como el 
alemán o el británico, y consi-
guiendo una mayor transpa-
rencia y profesionalización”, 
apunta Forteza. 

Falta de producto 
Uno de los mayores retos del 
sector es la falta de producto 
en el centro de las ciudades 
destinado íntegramente al al-
quiler profesional. “Esta esca-
sez provoca que la inversión 
salga del centro de las ciuda-
des, donde la oferta es aún 
muy atomizada, y se concen-
tre en el área metropolitana 
de las grandes ciudades con 

desarrollos de suelos en for-
mato Build to Rent que empe-
zarán a salir al mercado en los 
próximos 18 a 24 meses”, aña-
de. El volumen de inversión 
residencial en 2018 sumó 
4.200 millones, lo que supone 
el 7% de la inversión en este 
segmento en Europa. España, 
sin embargo, se sitúa por de-
trás de Alemania (18.900 mi-
llones) y Reino Unido (6.800 
millones). El pasado año, se 
cerraron importantes opera-
ciones como la compra de 
Testa por Blackstone y la 
creación de un fondo especia-
lizado por parte de Lazora, 
CBRE GI y Madison. 

Según una encuesta reali-
zada por la consultora a 50 in-
versores, se prevé que la in-
versión destinada a este sec-
tor en Europa se incremente 
un 30% en 2019, siendo Espa-
ña uno de los nuevos merca-
dos más populares, por detrás 
de Países Bajos y Francia. Se-
gún los datos de JLL, el inte-

rés de los inversores por el 
mercado del alquiler continúa 
creciendo y cada vez llega 
más capital institucional a Es-
paña debido a que las rentabi-

lidades son mayores que en 
otros países del entorno. En 
concreto, las rentabilidades 
del sector residencial rondan 
el 3,5%.

Wolfgang Beck, consejero 
delegado de Testa. 
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TESTA 
La Socimi, controlada por 
Blackstone, es la mayor 
Socimi residencial, con 
activos valorados en  
2.766 millones de euros.

Luis Hernández, presidente 
de Renta Corporación.
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VIVENIO  
Creada hace dos años  
por Renta Corporación 
y fondo holandés APG, 
cuenta con una cartera 
valorada en 475 millones.

Eduardo Mendiluce, conse-
jero delegado de Anticipa.

ALBIRANA 
Albirana, gestionada por 
Anticipa, tiene 10.800 
viviendas en cartera con 
una valoración, a cierre de 
2018, de 1.361 milones.

Nicolás Díaz Saldaña,  
CEO de Témpore.

TÉMPORE 
El fondo TPG compró a 
Sareb un 75% de su 
Socimi, que cuenta con 
2.200 viviendas valoradas 
en 339 millones.


