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Este cierre de trimestre no ha sido uno más. Hemos iniciamos una nueva
etapa, con toda la cartera en producción de alquileres, lo que supondrá
un claro aumento de los dividendos, no solo este año, sino sobre todo el
año que viene.

En agosto se comercializó Sagasta 24 y se logró alquilar en menos de dos
meses. Este edificio, en la conocida y céntrica calle madrileña, ha sido el
proyecto más ambicioso que jamás hemos emprendido. El activo tiene
una protección urbanística muy elevada, limitando enormemente el
grado de intervención posible y la forma de llevarla a cabo. Pese a ello,
hemos logrado intensificar el uso del edificio, es decir, hemos convertido
los dos pisos de lujo que tenía en cada planta en cinco apartamentos
modernos de entre 60 y 120 m2. En la página 9 se da buena cuenta del
proceso de incorporación, rehabilitación y comercialización del edificio.
Estamos orgullosos de la transformación que hemos desarrollado en
Sagasta y el mercado, nuestros inquilinos y los accionistas lo han sabido
valorar adecuadamente.

A día de hoy, el mercado inmobiliario ofrece menos oportunidades de
compra que en los últimos años. No hay más que preguntar a quien
ahora busca una vivienda o trata de invertir comprando locales
comerciales u oficinas (los tres usos principales en los que invierte
Vitruvio). Afortunadamente, la cartera de Vitruvio se ha construido con
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unas valoraciones más interesantes que las actuales de mercado que
siguen siendo conservadoras. Esto ofrece al accionista la posibilidad de
beneficiarse de una cartera de calidad, diversificada y con gestión
dedicada que genera una rentabilidad por alquiler superior a la media. Lo
anterior es aplicable tanto a los accionistas existentes, como a los que
quieran invertir ahora comprando acciones en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) donde Vitruvio cotiza diariamente.

En Vitruvio vamos a seguir creciendo, aunque solo cuando
identifiquemos oportunidades acordes con el perfil patrimonialista y
conservador de nuestros accionistas. Por un lado, seguiremos analizando
el mercado para adquirir activos terminados que generen ingresos
atractivos por alquiler. Y, por otro, volveremos a lanzar proyectos donde
podamos aportar valor a nuestros accionistas por medio de la
rehabilitación, reposicionamiento o cambio de uso de los inmuebles.

En esta primera carta al accionista no podemos dejar de recomendar
que se visite nuestra web y, en especial, que todos nuestros inversores o
aquellos que estén considerando invertir en Vitruvio, revisen nuestra
Declaración de principios (ver aquí).

El equipo de gestión



109M€ Valor bruto
Valor Bruto de Inmuebles (GAV)

150 inquilinos
142 pesan < 3% del capital

22,8% deuda
Sobre Valor Bruto 
(coste medio 1,89%)

€83M Valor Neto 
14,48 NAV/acción

6M€ ingresos
Ingresos anualizados 
(Alquiler - NRI)

95% Ocupación
de activos

0% rehabilitación
Inmuebles en rehabilitación

291 Accionistas
Solo 1 supera el 5%

Introducción

Vitruvio SOCIMI es un vehículo cotizado de inversión inmobiliaria a largo
plazo, centrado en la compra y alquiler de inmuebles urbanos en
localizaciones céntricas con alta demanda de ocupación. Contamos con una
base de accionistas diversificada y sin grupos de control.

Tenemos un enfoque de gestión patrimonialista, por lo que nuestra cartera
de activos está diversificada por usos (residencial, locales, oficinas y naves) y
por inquilinos, limitando así la exposición a cada uno de ellos. Llevamos a
cabo rehabilitaciones como palanca para aflorar el verdadero valor de los
activos.

Además, mantenemos un firme compromiso con el nivel de deuda,
máximo estatutario del 33%, pudiendo alcanzar el 40% excepcionalmente,
debiendo regresar al 33% en 12 meses.
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> Nuestra estrategia

Un enfoque patrimonialista
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M30

M30

Madrid 80%

Vizcaya 10%

Barcelona 4%

Resto 6%

Distribución geográfica

Detalle de Madrid
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Valoración (€)

Rentabilidad (%)

Peso en la valoración

Residencial Comercial Oficinas Industrial

38,9 millones 30,3 millones 27,1 millones 12,8 millones

3,9% 6,4% 5,1% 9,3%

36% 28% 25% 12%
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Inquilinos

Activos

Renta anual

98 20 27 5

4 21 7 3

1.507.221€ 1.946.310€ 1.379.158€ 1.196.597€

Ocupación 100% 96% 82% 100%

Fuente: Datos propios Vitruvio Socimi4



Uso

Tamaño SBA (m²)

Valoración (GAV)

€/m²

Residencial mixto

4.731m²

19.491.000 €

4.120 €/m²

Sagasta 24
Madrid

Ayala 101
Madrid

Goya 5-7
Madrid

Fdz. de la Hoz 52 
Madrid

Residencial mixto

2.983 m²

10.592.000 €

3.551 €/m²

Comercial & Oficinas

1.896 m²

9.630.000 €

5.079 €/m²

Oficinas

2.708 m²

10.820.000 €

3.996 €/m²

Residencial mixto

8.111.000 €

2.050 €/m²

Madrid Río
Madrid

3.956 m²

SBA: Superficie Bruta Alquilable.
No incluye los m² de aparcamiento, tampoco para el cálculo de €/m²
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> Nuestra cartera
Activos principales



Uso

Tamaño SBA (m²)

Valoración (GAV)

€/m²

Comercial

608m²

6.370.000 €

10.447 €/m²

Gran vía
Bilbao

Lagasca 80
Madrid

Mediana Comercial 
Artea
Bilbao

Comercial

114 m²

860.000 €

7.544 €/m²

Comercial

2.757 m²

4.870.000 €

1.766 €/m²

Industrial y logístico

2.820.000 €

526 €/m²

Mercamadrid
Madrid

5.358 m²

SBA: Superficie Bruta Alquilable.
No incluye los m² de aparcamiento, tampoco para el cálculo de €/m²

(*) Será transformado en residencial dado el cambio de perfil del conocido barrio madrileño (Pradillo)

Informe Trimestral
3T 2018

> Nuestra cartera
Activos principales

Javier Ferrero 9 
Madrid

Industrial y oficinas*

1,788 m²

3.299.000 €

1.845 €/m²



100% 96%
82%

100%

Residencial Locales comercia les
Oficinas Industrial
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La cartera de Vitruvio está compuesta por 
los siguientes usos: residencial, sector 
predominante con un 36% del total; oficinas 
y locales comerciales, ambos con un peso 
entre el 25-30% de los activos; y, por último, 
un porcentaje residual de la cartera 
invertido en inmuebles industriales.

La diversificación de inquilinos es una de las 
ventajas clave de Vitruvio. La compañía 
gestiona 34 activos y cuenta con 150 
inquilinos. Con esta estrategia de 
diversificación se limita el riesgo 
contrapartida y se reducen el riesgo 
asociado a tener un único inquilino.

Otro punto a destacar es la elevada 
ocupación de los inmuebles en alquiler, que 
se alcanza por la negociación de alquileres 
sostenibles en el tiempo, que no implican 
tasas de esfuerzo elevadas para los 
inquilinos. En definitiva, Vitruvio prefiere 
arrendar con agilidad sin perder meses con 
inmuebles vacíos por la aspiración de 
alquilar a un precio superior.

Vitruvio ha llevado a cabo dos proyectos de 
reforma de gran envergadura: Sagasta y 
Fernández de la Hoz. Una vez conseguidas 
las correspondientes licencias y con la 
comercialización llevada a cabo en los 
últimos meses, Sagasta ya ha alanzado el 
100% de ocupación, siendo del 60% en 
Fernández de la Hoz. Actualmente el 95% de 
la cartera de inmuebles está ocupada.

Distribución por usos

Distribución por inquilinos Ocupación total

Ocupación por usos

14%

9%

6%

6%

46%

Peso >8% Peso 6%-8%
Peso 4%-5% Peso <3%

95%

5%

Alquilado Desocupado

Fuente: Datos propios Vitruvio Socimi7

36%

28%

25%

12%

Residencial Locales comercia les
Oficinas Industrial



El origen

El edificio de Sagasta 24, construido en 1912, se trata de un edificio protegido,
condición que obliga al mantenimiento y restauración de la fachada exterior, la
estructura del edificio y los núcleos de comunicación como las escaleras y el portal
de entrada.

El inmueble forma parte de la cartera desde el año 2015, cuando se adquirió
mediante la aportación de la familia propietaria para resolver las siempre
complicadas situaciones de proindiviso.

A nivel de distribución, el inmueble tenía dos pisos por planta, de las plantas 1ª a
6ª. El “pequeño” de los dos pisos tenía 270 m2 y el otro, el más grande, alcanzaba
los 350 m2 construidos

La rehabilitación

El primer paso consistió en estudiar en profundidad el edificio, sus posibilidades y
el tipo de demanda de alquiler de la zona en la que se encuentra situado
(segmentación de demanda). Con los datos en la mano, concluimos que era
imprescindible la completa transformación del mismo por dos motivos:

1. Porque estaba completamente desfasado: instalaciones ineficientes, amianto
en el tejado, goteras, humedades en el sótano y un largo etcétera que se
tradujo en mejorar el edificio y adecuarlo al código técnico actual.

2. Porque la alta demanda de alquiler en el centro de Madrid se centraba en
pisos de 1 a 3 dormitorios, teniendo por tanto sentido intensificar el uso.

La reforma podía ser positiva para el barrio al aumentar la oferta de vivienda
en la zona a precios más asequibles que a los que se ofertaban los pisos de 350
m2 existentes. Y, al mismo tiempo, la rehabilitación era buena para nuestros
accionistas al mejorar también la suma anual de ingresos por alquiler del
activo.

Con todo ello se han conseguido viviendas más económicas que las anteriores
y habitables en relación con las necesidades actuales de los inquilinos. Tienen 1, 2
y 3 dormitorios, de entre 70 m2 y 135 m2. También más confortables y con mejor
eficiencia energética.

El coste total de la rehabilitación ha sido de 3,5 millones de euros. El mayor
desafío ha sido lograr la intensificación de uso: la ejecución de los trabajos fue
muy compleja, acorde con la naturaleza protegida del inmueble.

> Monográfico
Sagasta 24

4.731 Metros cuadrados de Sagasta 24
Revalorización del 63% tras la rehabilitación
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La comercialización

Se realizó un estudio de la zona para establecer unas
rentas acordes a los tipos de las viviendas: 4
viviendas de 3 dormitorios, 19 de 2 dormitorios y 5
de 1 dormitorio. Además, se establecieron distintos
valores para cada vivienda en función de las
características individuales. Por último, se definió el
perfil de inquilino al que iban dirigidas y las
herramientas adecuadas para llegar hasta ellos.

En solo un mes y medio se firmaron los 28
contratos de alquiler alcanzando una ocupación
del 100%. Porque en Vitruvio siempre se prefiere
alquilar con rapidez, en lugar de especular con la
obtención de algo más de renta.

La valoración

El 31 de diciembre de 2015, en la valoración semestral
de la cartera de Vitruvio Socimi que lleva a cabo la
consultora Savills, Sagasta 24 tenía un valor de 11,92
millones de euros (2.550 €/m2). A 30 de junio de
2018, la misma empresa lo ha valorado en 19,49
millones de euros (4.170 €/m2), lo que supone una
revalorización del 63% después de rehabilitarlo. Pese
a ello, consideramos muy conservadora la valoración
en 4.170 €/m2 de un edificio completamente
rehabilitado en esta localización.

Estimaciones

Renta mensual de todas las 
viviendas 49.250 €/mes

Repercusión Mensual 17,22 €/m²

Renta media por vivienda 1.759 €

Renta anual de las viviendas 591.000 €

Renta anual total 700.000 €

Informe Trimestral
3T 2018
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Ingresos diversificados

Las rentas por alquileres anualizadas a cierre del trimestre superan los 6 millones de euros. Estos
ingresos suponen una rentabilidad del 5,5% sobre la valoración actualizada tras la desinversión del
activo en Ibiza.

Aunque el enfoque de Vitruvio es de gestión patrimonialista de largo plazo, la compañía aprovecha
las oportunidades que ofrece el mercado para proceder a la desinversión de los activos no
estratégicos de su cartera, como en los casos de Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria o Avda. de
Valladolid.

El equilibrio en la distribución de ingresos por usos refleja fielmente la estrategia de la compañía.

Rentabilidad por alquileres

Distribución de ingresos por usos

Informe Trimestral
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> Los datos
Detalles de ingresos

5,5% Rentabilidad sobre valoración
(dato anualizado a cierre de trimestre)

3,9%
5,1%

6,4%

9,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Residencial Oficinas Locales comerciales Industrial

Fuente: Datos propios Vitruvio Socimi10
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22,8%
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La compañía cuenta con un nivel de deuda del 22,8%, inferior en dos puntos al del anterior
trimestre. Estos niveles tan conservadores se alcanzan gracias a la ampliación de capital de enero.
Los fondos aún no se han invertido en su totalidad, por lo que se ha amortizado deuda. En caso
de realizarse nuevas adquisiciones, el endeudamiento volvería a niveles del 30%. Vitruvio tiene un
nivel de deuda muy inferior a la media del sector (que es aproximadamente del 40%).

Los ingresos de septiembre anualizados suponen una rentabilidad de la cartera del 5,5%. Una vez
alquilados los inmuebles rehabilitados se estima que la rentabilidad aumentará hasta el 5,7%. El
dato anterior, rentabilidad estimada de 5,7% al año, sería tres veces mayor que el coste medio de
financiación.

Estructura y coste de la deuda

Rentabilidad por alquileres y coste de la deuda*
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22,8% Nivel de endeudamiento
(a cierre de trimestre)

1,8%

5,5%

0,0%

1,5%

3,0%

4,5%

6,0%

Coste medio deuda % rentabilidad actual
(ingresos/GAV total)

22,8%

77,2%

Deuda

GAV-deuda

Fuente: Datos propios Vitruvio Socimi(*) Sobre  última valoración a 30/6/2018, actualizada tras la desinversión de Ibiza
(**) De mayor a menor: Abanca, Bankinter y Bankia. 

> Los datos
Detalles de deuda

**
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Crecimiento sostenido

La cartera de Vitruvio se ha construido con dos enfoques complementarios: a) incorporando
activos arrendados, que generan alquileres recurrentes y permiten distribuir todos los años
dividendos; y b) mediante la búsqueda de oportunidades que requieren un trabajo de reposición,
o con problemas de licencias donde se añade valor y, por tanto, revalorizan la cartera inmobiliaria
para beneficio de los accionistas. Actualmente se están estudiando nuevos proyectos de creación
de valor para el accionista.

La mejora de los inmuebles operada por Vitruvio, junto con la evolución general del mercado,
suman para el accionista una revalorización del NAV por acción del 45% desde la constitución de
la compañía en julio de 2014. Los dividendos repartidos a los accionistas se han ido incrementado
cada año a ritmos de doble dígito.
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14,48€ NAV por acción del tercer trimestre
(NAV del trimestre anterior: 14,55€)
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Evolución del NAV por acción desde constitución

Reparto de dividendos desde inicio

Absorción de CPI e
incorporación de MadRío 45%

Fuente: Datos propios Vitruvio Socimi12



Análisis de liquidez

8   SOCIMI no tienen ninguna transacción en mercado.
28 SOCIMI solo han tenido transacciones entre un 0,1% - 5% de los días cotizados.

9   SOCIMI han tenido transacciones entre un 5% - 10% de los días cotizados.
14 SOCIMI han tenido transacciones >10% de los días cotizados.

Vitruvio SOCIMI en el mercado

Del total de las 14 SOCIMI con mayor liquidez: 
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44% Ratio de liquidez de Vitruvio Socimi
60 SOCIMI cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil

Vitruvio es la que presenta mayor número de días 
con operaciones de compraventa.

Prácticamente la mitad de los días de cotización 
se realiza una transacción de compraventa de 
acciones de Vitruvio SOCIMI.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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> Principales indicadores
Cuentas de resultados

Valoraciones y deuda 30/9/17 30/9/18

GAV 105.967.000 109.095.000

Deuda bruta 36.980.558 26.914.638

Efectivo 561.653 2.006.713

Deuda neta 36.418.905 24.907.925

Apalancamiento 34,4% 22,8%

NAV 67.898.053 82.753.768

NAV/acc 13,90 14,48

Cuenta de resultados 30/9/17 30/9/18

GRI 2.815.493 4.204.314

NRI 2.583.348 3.874.290

NOI 1.906.691 2.914.487

EBITDA 1.686.193 2.377.785

Margen EBITDA 59,9% 56,6%

Beneficio 908.341 1.341.153

Beneficio por acción 0,19 0,23

Nº acciones 4.884.752 5.716.407

Fuente: Datos propios Vitruvio Socimi14



La cartera de Vitruvio se valora semestralmente y desde el año 2015 por la
consultora inmobiliaria Savills, siguiendo los estándares RICS.

Esta metodología de valoración se basa en los principios de la Royal Institute of
Chartered Surveyors (RICS), institución que publica las pautas de valoración
inmobiliaria más usadas en el mercado de inversión profesional.

Dichas pautas consisten en dar un valor a los activos inmobiliarios en función de
los flujos que generan.

Los activos se valoran en función de su tipología, su ubicación, el tipo de inquilino
y el alquiler contratado.

Factores como cuánta demanda existe (liquidez) por cada activo también influye
en el valor final.

Las valoraciones de los inmuebles en cartera han ido al alza progresivamente
desde el inicio, por los motivos explicados en la página 10, manteniéndose en
cualquier caso dentro de un rango bajo-medio, en opinión de Vitruvio.

La compañía prefiere una constancia y estabilidad en los valores por encima de
movimientos drásticos en valoración.

> Anexo
Resumen

Inmuebles por usos Ubicación Sup. m² Valoración € €/m²
Residencial 11.979 38.856.000 3.244

Sagasta 24 Madrid 4.731 19.491.000 4.120
Ayala 101 Madrid 2.983 10.592.000 3.551
Pº Ermita del Santo 14 Madrid 3.956 8.111.000 2.050
Av de Valladolid 57 Madrid 309 662.000 2.142

Oficinas 8.266 27.153.000 3.285
Fernández de la Hoz 52 Madrid 2.708 10.820.000 3.996
Goya 5-7 Madrid 1.064 5.218.000 4.904
Javier Ferrero 9 Madrid 1.788 3.299.000 1.845
General Alvarez de Castro 26 Madrid 1.099 2.825.000 2.571
Infanta Mercedes 31 Madrid 1.008 2.505.000 2.485
Goya 7 Madrid 297 1.400.000 4.714
López de Hoyos 10 Madrid 292 1.059.000 3.627
Trasteros Madrid 10 27.000 2.700

Comercial 10.178 30.273.000 2.974
Diego López de Haro 61 Pais Vasco 608 6.370.000 10.477
Parque Comercial Artea Pais Vasco 2.757 4.870.000 1.766
Goya 5 Madrid 467 3.012.000 6.450
Juan Carlos I 4 Badajoz 907 2.080.000 2.293
Bravo Murillo 174 Madrid 534 1.836.000 3.438
Avenida de la Habana 41 Orense 480 1.740.000 3.625
Marqués de la Ensenada 16 Madrid 410 1.246.000 3.039
Gran Vía 43 Salamanca 350 1.170.000 3.343
Rambla Celler 83-85 Barcelona 465 1.100.000 2.366
Segovia 8 Madrid 455 1.069.000 2.349
Lagasca 80 Madrid 114 860.000 7.544
Avda. Constitución 102-104 Barcelona 351 780.000 2.222
Mossen Jaume Soler 5 Barcelona 917 720.000 785
Montecarlo 20-24 Barcelona 300 650.000 2.167
San Torcuato 12 Zamora 269 650.000 2.416
Rambla Anselm J.A Calvé 4 Barcelona 302 610.000 2.020
Zurbano 56 Madrid 165 600.000 3.636
Mayor principal 21 Palencia 117 460.000 3.932
Calle Dr. Reig 44 Barcelona 210 450.000 2.143

Industrial 25.601 12.813.000 500
Encofradores 4 -PI Mohedano Yunquera Yunquera 13.587 5.180.000 381
Torneros 74 Madrid 6.656 4.813.000 723
Mercamadrid Madrid 5.358 2.820.000 526

Total Valoración 56.024 109.095.000

Fuente: Datos propios Vitruvio Socimi15



NAV €: valor neto de los activos, es decir, los FFPP de Vitruvio ajustados por la
valoración de un independiente. El NAV se calcula y aprueba por el Consejo de
Vitruvio con la metodología descrita

NAV por acción: NAV dividido por el número de acciones en circulación
(excluyendo la autocartera)

GAV €: valor bruto de los activos calculado por un valorador independiente, en el
caso de Vitruvio, la consultora Savills

GRI €: ingresos brutos de alquiler, es decir, alquiler pactado más gastos a cargo del
inquilino

NRI €: ingresos por alquileres, sin tener en cuenta la repercusión de los gastos

NOI €: ingresos netos por alquiler, calculado como GRI menos gastos totales de
comunidad, IBIs, seguros y cualquier gasto directo de los activos

Rentabilidad por alquileres %: importe de los alquileres (NRI) dividido por la
valoración GAV

Desocupación %: calculada como valoración del activo vacío entre valoración GAV
total de la cartera

Beneficio por acción (BPA): beneficio del año dividido por el número de acciones
en circulación (excluyendo la autocartera)

Dividendo por acción (DPA): dividendo distribuido en el año partido por el
número de acciones en circulación (excluyendo la autocartera)

Rentabilidad por dividendo %: DPA/NAV/acc

Apalancamiento %: deuda bancaria de la compañía menos tesorería, dividido por
el GAV

> Anexo
Glosario
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Este documento contiene una presentación de la compañía con fines únicamente
informativos. No constituye una recomendación, ni una oferta de venta, ni una
solicitud de una oferta de compra de ningún valor al que pueda hacerse referencia
a lo largo de la presentación, ni en modo alguno puede considerarse una
invitación a suscribir contrato o compromiso alguno en relación con ningún valor,
inversión, servicio de gestión de inversiones o servicio de asesoramiento.

Aunque Vitruvio Real Estate Socimi S.A. ha tomado todas las medidas necesarias
para asegurar que la información suministrada sea lo más exacta posible y veraz
al momento de la presentación, los diferentes datos, estimaciones y proyecciones
contenidas en esta presentación podrán sufrir modificaciones en cualquier
momento, debido a que dicha información tiene carácter preliminar.

Vitruvio advierte de que los datos y proyecciones se han estimado en condiciones
regulares y que están sujetas a variaciones y expuestas a diversos factores y
riesgos. Esta información se encuentra publicada en la página web de Vitruvio,
cuyo enlace es www.vitruviosocimi.com.

Los inversores potenciales deben considerar cuidadosamente si una inversión es
adecuada para ellos a la luz de sus circunstancias, conocimientos y recursos
financieros, por lo que debe consultar a sus propios asesores para obtener
asesoramiento profesional e independiente en relación con diversas
consideraciones legales, fiscales y factores económicos para evaluar y valorar la
idoneidad, legalidad y riesgos antes de realizar una inversión en la sociedad.

Informe Trimestral
3T 2018

Aviso Legal

Fuente: Datos propios Vitruvio Socimi17




