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Ismael Clemente.
Presidente ejecutivo.

CARTA
DEL
PRESIDENTE

El 30 de junio de 2014
MERLIN Properties
protagonizó la mayor salida
a Bolsa en España de los
últimos tres años y la mayor
en Europa de una compañía
inmobiliaria, generando
unas extraordinarias
expectativas en el mercado
financiero y entre los
inversores.
Seis meses después esas expectativas se han
convertido en una realidad incuestionable.
En ese tiempo record, MERLIN Properties ha
desplegado por completo todo su potencial
estratégico y ha sentado las bases de su
desarrollo futuro. En esos seis meses iniciales,
por encima de todas las previsiones, hemos
invertido el 100% de los fondos generados
en nuestra salida al mercado, consolidando
una cartera de activos inmobiliarios con alta
capacidad de generar ingresos sostenibles
y con una excelente rentabilidad. Ha sido el
fruto de un proceso de planificación rigurosa
y de un alto nivel de destreza operativa en su
ejecución.
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Una planificación que ha sabido aprovechar
el momento macroeconómico adecuado,
caracterizado por unos precios inmobiliarios
atractivos y unas expectativas reales de
crecimiento y desarrollo económico, y que
ha establecido unos ejes de actuación
perfectamente definidos. MERLIN Properties
focaliza sus inversiones en el mercado de
oficinas, preferiblemente en edificios de
zonas preferentes de Madrid, Barcelona,
y Lisboa; en activos comerciales de
diversa tipología en diferentes ciudades
de España, como centros comerciales,
locales y sucursales bancarias y en grandes
plataformas logísticas en localizaciones
estratégicas.
Una estructura financiera diferenciada para
cada inmueble o cartera, con un límite global
de apalancamiento del 50% del valor y un
modelo de gestión activa de la cartera de
inversiones, que mantiene y potencia su
rentabilidad y valor intrínseco, completan las
claves de nuestra estrategia.
Pero nada de esto sería efectivo si no
contásemos con la pericia operativa de
nuestros equipos de gestión patrimonial.
Unos equipos altamente especializados
por sectores, conocedores de todas las
oportunidades que ofrece el mercado,
con más de dos décadas de experiencia
en la adquisición y gestión de activos
inmobiliarios y un profundo conocimiento
de las particularidades de cada tipo de
activo, ya sea oficinas, centros comerciales,
naves industriales o locales, así como
de los mercados geográficos en los que
opera. Un equipo que ha sido capaz de
identificar, valorar y ejecutar en apenas seis
meses, insisto, las diversas operaciones
de compra de activos que hoy conforman
nuestra cartera. Un equipo comprometido
estrechamente con el futuro de la Compañía,
que no pertenece a una sociedad gestora
externa, sino que integra al completo su
estructura de personal operativo. MERLIN
Properties es su proyecto.
Claridad en la estrategia y resolución y
precisión quirúrgica en la operativa. Esos
dos elementos podrían ser suficientes
para abordar con éxito nuestra actividad
de negocio. Pero en MERLIN Properties
hemos querido dotarnos de un elemento

diferenciador que refuerza el compromiso
con nuestros accionistas. Somos una
sociedad inmobiliaria enmarcada en el
entorno jurídico-fiscal de las Socimi, que
mejora el retorno de la inversión para las
personas e instituciones que han confiado
en nosotros. Pero queremos ir más allá y por
eso hemos adoptado en MERLIN Properties
un modelo de gestión diferenciado,
exclusivo, que tiene como fundamento una
estructura reducida de costes operativos;
un modelo transparente, perfectamente
definido y conocido de antemano que
nos permite destinar la mayor parte del
resultado operativo a retribuir a nuestros
accionistas. Lo hemos elaborado de acuerdo
con las mejores prácticas internacionales
en materia de Real Estate Investment Trusts
con el objetivo de optimizar la eficiencia en
la gestión de MERLIN Properties y poner
todo el foco de nuestra actividad en el
retorno del inversor.
En este nuestro primer ejercicio, corto
ejercicio, hemos creado los fundamentos
esenciales para nuestro desarrollo futuro.
Una base de negocio con inquilinos y clientes
estables en el medio y largo plazo que genera
recursos de forma sostenible y que ya nos
ha permitido protagonizar uno de los hitos
del mercado, al anunciar nuestra intención de
repartir un dividendo de 60 millones de euros
con cargo a las cuentas de 2015. Una base
que nos ha posicionado, en estos seis meses
entre las principales inmobiliarias cotizadas
de España, con una capitalización de más
de 1.300 millones de euros. Sobre esta base
apoyamos nuestro futuro.
Sabemos qué camino seguir y tenemos
la resolución para hacerlo. Vamos a tener
una responsabilidad muy clara a la hora de
marcar pautas de inversión, identificar los
segmentos de negocio del futuro, marcar
tendencias de rentabilidad y, lo que es
más importante, a la hora de definir los
elementos competitivos diferenciadores
del mercado.
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ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA Y
FUNCIONAMIENTO

1.1. Constitución y salida a Bolsa
MERLIN Properties, SOCIMI, S.A. (en
adelante, MERLIN Properties o la Sociedad)
se constituyó el 25 de marzo de 2014 en
España de conformidad con la Ley de
Sociedades de Capital mediante la emisión
de 60.000 acciones nominativas de 1 euro
de valor nominal. Con fecha 5 de junio de
2014, los socios realizaron una aportación
dineraria de 540 miles de euros en concepto
de “aportación de socios o propietarios”.
El 22 de mayo de 2014 se solicitó la
incorporación de la Sociedad al Régimen
Fiscal SOCIMI, de aplicación a partir del 1 de
enero de 2014.
Con fecha 30 de junio de 2014, la Sociedad
salió a Bolsa con la realización de una
ampliación de capital por importe de
125.000 miles de euros con una prima
de emisión de 1.125.000 miles de euros
mediante la creación de 125.000.000

nuevas acciones de 1 euro de valor nominal,
totalmente suscritas y desembolsadas.
Al efecto de atender el ejercicio de la
opción de suscripción “Green Shoe”, con
fecha 14 de julio de 2014, la Sociedad
realizó una segunda ampliación de capital
por un importe 4.152 miles de euros con
una prima de emisión de 37.368 miles de
euros mediante la creación de 4.152.001
nuevas acciones de 1 euro de valor nominal,
totalmente suscritas y desembolsadas.
El capital social de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2014 está representado por
129.212.001 acciones ordinarias, de 1 euro
de valor nominal cada una de ellas, todas
de la misma clase, totalmente suscritas y
desembolsadas. La totalidad de las acciones
de la Sociedad están admitidas a contratación
pública y cotización oficial en las Bolsas
de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
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La Sociedad aglutina una cartera
inmobiliaria valorada por Savills en más
de 2.230 millones de euros, con una clara
vocación patrimonialista centrada en la
explotación de activos para alquiler y con
la siguiente tipología, de acuerdo con la
estrategia de la Sociedad:
• Centros comerciales dominantes en su
área de influencia.
• Oficinas ubicadas en localizaciones
prime o prime secundario,
fundamentalmente en Madrid, Barcelona,
y, en menor grado, Lisboa.
• Naves logísticas ubicadas en los
principales centros logísticos de España
y Portugal.
• Hoteles urbanos en ubicaciones prime.

1.2. Filiales
Durante el presente ejercicio, la Sociedad ha
realizado la división de su actividad en tres
ramas de negocio, con la creación de tres
filiales, en función de la tipología de activos
que adquiera y gestione:
• MERLIN Retail S.L.U. (en adelante, MERLIN
Retail), sociedad 100% filial de MERLIN
Properties, dedicada a la adquisición y
gestión de centros comerciales.
• MERLIN Oficinas S.L.U. (en adelante,
MERLIN Oficinas), sociedad 100%
filial de MERLIN Properties, dedicada
a la adquisición y gestión de activos
terciarios de oficinas.
• MERLIN Logística S.L.U. (en adelante,
MERLIN Logística), sociedad 100%
filial de MERLIN Properties, dedicada
a la adquisición y gestión de activos
terciarios logísticos y/o industriales.
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1.3. Funcionamiento
La descripción de la estructura organizativa
interna se puede resumir en:
• Consejo de administración: formado
por ocho consejeros, y teniendo el
asesoramiento del Comité de Auditoria
y del Comité de Nombramientos y
Retribuciones.
•P
 residencia y Dirección General:
en dependencia directa del Consejo
y a su vez miembro de éste.
•C
 omité de Inversiones: en dependencia
del Consejero Delegado y formado por
9 miembros, con derecho de veto del
Director de Inversiones.
Adicionalmente, y dentro de su actividad
inversora, detallada más adelante, la
Sociedad ha adquirido la totalidad de las
acciones de las sociedades Tree Inversiones
Inmobiliarias, SOCIMI, S.A., sociedad
propietaria de una cartera de 885 activos
alquilados a largo plazo a BBVA.
El perímetro de consolidación del grupo ha
quedado como sigue:

100%

100%

100%

100%

TREE INVERSIONES
INMOBILIARIAS
SOCIMI SAU

MERLIN RETAIL SLU

MERLIN OFICINAS SLU

MERLIN LOGISTICA SLU

02

EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Presidente ejecutivo

D. Ismael Clemente

Consejero dominical

Consejero ejecutivo

D. José García Cedrún

D. Miguel Ollero

Consejero independiente

Consejera independiente

D. Donald Johnston

Dña. María Luisa Jordá

Consejero independiente

Consejera independiente

D. Fernando Ortiz

Dña. Ana García Fau

Consejero independiente

D. Alfredo Fernández

Secretaria

Dña. Mónica Martín de Vidales

Comisión de nombramientos y retribuciones

Vicesecretario

D. Ildefonso Polo del Mármol

Comisión de auditoría y control
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EL EQUIPO
DIRECTIVO
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El equipo directivo de
MERLIN Properties
está compuesto por
nueve miembros, bajo la
presidencia ejecutiva de
Ismael Clemente. Acumula
una notable experiencia de
más de dos décadas en el
negocio inmobiliario en los
distintos mercados y tipos
de activos en los que opera
MERLIN Properties.

Se distingue por su eficiencia operativa y
por su historial demostrable de generación
de valor. Es un equipo cohesionado, cuyos
miembros llevan trabajando juntos muchos
años, que funciona sobre la base de unos
objetivos muy bien identificados, en total
sintonía con los intereses de los accionistas.
Una sintonía y compromiso que se
manifiesta en el hecho de que en conjunto
tienen una inversión personal de 7,5 millones
de euros en el capital social de la Compañía.
Miguel Ollero es responsable de finanzas
y operaciones y David Brush dirige las
estrategias de inversión. Luis Lázaro,
Miguel Oñate y Manuel García Casas son
responsables de la gestión de activos.
Enrique Gracia y Francisco Rivas comparten
responsabilidad en desarrollo de negocio.
Fernando Ramírez se ocupa de la relación
con los inversores.

Ismael Clemente
Consejero Delegado
Durante los últimos veinte años ha ocupado puestos directivos
en diversas sociedades inmobiliarias del Grupo Deutsche Bank,
Bankers Trust REIB, DB Real Estate y RREEF, donde fue Managing
Director, participando en transacciones por valor de más de 5.000
millones de euros. Ismael Clemente es licenciado en Derecho y
Economía por ICADE, profesor del Instituto de Empresa y miembro
del Consejo Español del Urban Land Institute. En su etapa en RREEF
fue responsable de un equipo con una cartera de activos en gestión
superior a 3.000 millones de euros. Este equipo también constituyó
siete vehículos de inversión, con un tamaño de aproximadamente 500
millones de euros pertenecientes a clientes privados y family offices.
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Miguel Ollero
Director Financiero y de Operaciones
Ha trabajado doce años en Deutsche Bank y se incorporó a la filial
inmobiliaria RREEF en 2005, donde fue Managing Director. Desde
ese puesto participó en transacciones inmobiliarias por más de
4.000 millones de euros y puso en marcha vehículos de inversión
para clientes privados y family offices. Miguel Ollero es Licenciado
en Derecho y Economía por ICADE.

David Brush
Director de Inversiones
Tiene más de treinta años de experiencia en la gestión de activos
inmobiliarios. Comenzó su carrera en Philadelphia National Bank
en 1983 y en 1987 se incorporó a Bankers Trust (Grupo Deutsche
Bank) como vicepresidente. Desde ese puesto creó y dirigió durante
trece años la división de inversiones inmobiliarias del Grupo, como
Global Head. Ha supervisado más de 150 operaciones de compra
venta de activos inmobiliarios por un valor superior a los 50.000
millones de dólares. Es licenciado en Economía por la Universidad de
Pennsylvania.

Luis Lázaro
Director
Ha sido director de RREEF desde donde supervisó operaciones
inmobiliarias en España y Portugal por valor de más de 600 millones
de euros. Previamente había trabajado en ING Real Estate y General
Electric. Es licenciado en Economía y Administración de Empresas
por la Universidad Complutense y tiene un Executive MBA por IESE.

Miguel Oñate
Director
Ha sido Director General durante 16 años del Grupo Marina,
especializado en el desarrollo de promociones residenciales
y hoteleras. Ha dirigido la ejecución de más de 700 unidades
residenciales, seis hoteles con 1.300 habitaciones, tres campos de
golf y dos puertos deportivos, con una inversión total de más de 400
millones de euros. Es licenciado en Derecho y Economía por ICADE.
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Manuel García Casas
Director
Tiene más de 14 años de experiencia en la gestión de activos
inmobiliarios, fundamentalmente en la división inmobiliaria de
General Electric en España y como Director General de Tree
Inversiones. Es licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad Carlos III de Madrid.

Francisco Rivas
Director
Ha sido vicepresidente de RREEF desde donde ha intervenido en
los últimos ocho años en operaciones de compra venta de activos
inmobiliarios de todo tipo en España, Portugal y Marruecos por
un valor superior a los 4.000 millones de euros. Es licenciado en
Derecho y Economía por ICADE.

Enrique Gracia
Director
Ha sido director financiero de las inmobiliarias Bami y Metrovacesa.
Entre 2008 y 2010 ocupó el puesto de director de desarrollo
corporativo de la inmobiliaria francesa Gecina. También destaca por
su conocimiento del mercado portugués ya que ha trabajado como
director general de la promotora portuguesa Silcoge. Es licenciado
en Administración de Empresas por la Universidad de Alcalá.

Fernando Ramírez
Director
Ha sido vicepresidente de RREEF y Director de Inversiones
en la gestora de capital riesgo Ahorro Corporación Desarrollo.
Es licenciado en Derecho y Economía por ICADE y tienen un MBA
por el Instituto de Finanzas Avanzadas.
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CIFRAS
ESENCIALES

PRIMEROS 6 MESES DE ACTIVIDAD EN CIFRAS
(€ miles)
Rentas Brutas

56.616

Rentas Netas

54.031

EBITDA

38.031

Resultado neto del periodo

49.670

Deuda Financiera Bruta

1.010.167

Deuda Financiera Neta

858.327

Deuda Financiera Neta / Valor Bruto Activos (“GAV”)
Resultado del periodo por acción (€)

INGRESOS POR FILIALES
50,000
45,000

44.242

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

7.631
3.898

5,000

845

0
Tree
MERLIN
Inversiones Retail

MERLIN
Oficinas

MERLIN
Logística

38,5%
0,38
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LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

Principal dispuesto
Intereses
Total Deuda Financiera Bruta

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

TOTAL

999.358

10.398

1.009.756

0

411

411

999.358

10.809

1.010.167

Tesorería e Inversiones Financieras
a corto plazo

(151.840)

Total Deuda Financiera Neta

858.327

Tesorería e Inversiones Financieras
a corto plazo

151.840

Gastos de Formalización
Valor de mercado coberturas
de tipo de interés e inflación
Fianzas, depósitos y otros pasivos
financieros
Total Deudas

(25.423)

(25.423)

53.407

53.407

21.498

190

21.688

1.048.840

10.999

1.059.839

LA CARTERA DE ACTIVOS EN DATOS
31/12/2014
Valor bruto activos(1) (€ miles)

2.231.623

Coste adquisición activos(2) (€ miles)

2.127.833

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

128.309

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

126.146

EPRA Yield Bruto

6,03%

EPRA Topped-up Yield inicial(4)

5,93%

(3)

Total S.B.A. (m2)
Tasa de ocupación de la cartera
WAULT por rentas (años)(5)

680.045
96,6%
18,7

 egún tasación realizada por Savills a 31 de diciembre de 2014
S
El coste de adquisición de los activos se corresponde con (i) incorporación de Tree Inversiones Inmobiliarias, SOCIMI, S.A., por
combinación de negocios (€ 1.369.069 miles) más el valor del derivado implícito correspondiente al multiplicador de inflación, que
se contabiliza como un activo financiero (€ 287.422 miles, en el momento de la adquisición de Tree, más (ii) costes de adquisición
del resto de activos por € 551.394 miles, menos (iii) € 79.039 miles de diferencia entre la suma de la incorporación de Tree por
combinación de negocios y valor del derivado implícito menos el valor de adquisición de Tree por € 1.577.452 miles, (iv) más € 782
miles de mobiliario adquirido con Marineda, contabilizado en el epígrafe de inmovilizaciones materiales, y (v) menos € 1.795 miles
correspondiente a un eventual ajuste de precio aplicable para el activo denominado World Trade center Almeda Park 8, en caso de
que el antiguo propietario complete determinados alquileres con terceros
(3)
Calculado como renta bruta dividido por coste adquisición precio activos
(4)
Calculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
(5)
Periodo medio de vigencia de contratos de alquiler, calculado como número de años de vigencia de los contratos de alquiler,
desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de alquiler, ponderado por la renta bruta de cada
contrato de alquiler
(1)

(2)
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ANÁLISIS
DEL EJERCICIO
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5.1. Cuenta de Resultados
Las cuentas de la Compañía se refieren al
periodo comprendido entre el 30 de junio
de 2014 y el 31 de diciembre de dicho año.
En ese periodo los ingresos fueron de
€ 56.616 miles, el EBITDA alcanzó los
€ 38.031 miles y el resultado consolidado
neto fue de € 49.670 miles. Por áreas de
negocio, la red de oficinas alquilada a
BBVA generó € 44.242 miles; los centros
comerciales, € 7.631 miles; los edificios de
oficinas, € 3.898 miles y las plataformas
logísticas, € 845 miles.

Teniendo en cuenta el ejercicio anualizado,
la renta generada por la cartera inmobiliaria
alcanzaría los 128,30 millones de euros, con
una rentabilidad bruta media del 6,03%.

Rentas Brutas

56.616

Rentas Neta

54.031

EBITDA(1)

38.031

EBITDA recurrente(2)

50.473

Resultado neto del periodo (IFRS)

49.670

Resultado del periodo por acción (€)

0,38

Fuente: Estados financieros de 2014 de la compañía
(1)
Incluye gastos no recurrentes (adquisiciones, refinanciación de Tree y costes de la OPV)
(2)
Excluye gastos no recurrentes

RENTA BRUTA POR FILIAL

7%

VALOR BRUTO ACTIVOS POR FILIAL

2%

9%

13%

13%
78%

Tree Inversiones

3%

MERLIN Retail

75%

MERLIN Oficinas

MERLIN Logística
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Costes operativos
De acuerdo con la política fijada por la
Sociedad en su salida a Bolsa, los costes de
estructura totales anuales serán el mayor de
(a) 6,0% de los ingresos brutos por rentas
consolidados de la Sociedad, y (b) 0,6%
del EPRA NAV consolidado de la Sociedad.
Para el periodo comprendido entre la salida
a Bolsa y el 31 de diciembre de 2014, los
ratios resultantes son (a) € 3.397 miles y
(b) € 4.065 miles, por lo que este último es
el aplicable para establecer los costes de
estructura anuales del presente ejercicio.
COSTES OPERATIVOS RECURRENTES
(€ miles)

31/12/2014

Costes de personal

3.079

Otros gastos generales

986

Total Costes Operativos Recurrentes

4.065

EPRA NAV

1.354.973

Gastos generales como % del EPRA NAV (6 meses)

Además, la Sociedad tiene acordado
conceder un incentivo de remuneración
variable anual adicional al equipo gestor tal
y como se determine por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, vinculado
a las acciones de la Sociedad, y que
recompensa al equipo gestor en función de
la rentabilidad obtenida por los accionistas
de la Sociedad (el “Plan de Acciones”)

0,6%

MERLIN Properties supera ambos umbrales
una vez anualizado el retorno generado
en los 6 meses que van desde el inicio de
cotización y hasta 31 de diciembre

PLAN DE ACCIONES DE LA DIRECTIVA
(€ miles)

Anualizado

EPRA NAV Comienzo Periodo

1.292.120

EPRA NAV Fin Periodo

1.354.973

Retorno de los accionistas

62.853

Exceso sobre "high watermark"

62.853

Plan de acciones de la directiva
Test de condiciones para tener derecho a incentivos
Incentivo aplicable

SÍ
6.285
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No obstante, el equipo gestor de MERLIN
Properties ha decidido renunciar al incentivo
del Plan de Acciones del presente ejercicio
ya que entiende que parte del valor creado
al accionista se debe al incremento de
valor de Tree Inversiones, cuyo coste de
adquisición fue de 1.577 millones de euros
y la valoración de Savills en el momento
de la adquisición por MERLIN Properties
se situaba en 1.656 millones de euros, por
lo que 79 millones de incremento de valor
ya habían cristalizado en el momento de la
adquisición.
5.2. Balance de Situación
En estos seis meses operativos de 2014,
MERLIN Properties ha invertido 2.127,8
millones de euros en una cartera compuesta
por 898 activos, con un valor actual de
mercado de 2.231,6 millones de euros.

La deuda financiera bruta al cierre del
ejercicio era de 1.010,1 millones de euros; la
deuda neta se situó en 858,3 millones de
euros, con un ratio de apalancamiento sobre
el valor bruto de los activos del 38,5%. A 31
de diciembre de 2014, la deuda financiera
bruta de la Compañía tiene las siguientes
características:
• Periodo medio de duración de la deuda
desde 31/12/14 y hasta vencimiento:
9 años.
• Coste medio de la deuda desde 31 de
diciembre de 2014 hasta 31 de diciembre
de 2017: 4,0%
• Coste medio de la deuda desde 31 de
diciembre de 2017 hasta vencimiento: 2,7%.

BALANCE CONSOLIDADO
(€ miles)

Diciembre 2014

Activos totales

2.416.841

Fondos propios

1.308.679

Valor de cartera

2.231.623

Deuda financiera neta

858.327

LTV neto

38,5%

DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA
(€ millones)

Corriente(1)

Diciembre 14

Septiembre 14

Deuda financiera bruta

1.144

1.010

838

Caja

(286)

(153)

(207)

857

857

631

38,5%

38,5%

31,6%

9,1 años

9,0 años

2,8 años

Coste medio de la deuda (hasta final de 2017)

3,8%

4,0%

6,1%

Coste medio de la deuda (desde final de 2017)

2,7%

2,7%

n.a.

Deuda financiera neta
Deuda neta / valor de cartera
Vencimiento medio de la deuda

Fuente: Compañía
(1)
Post-financiación de Marineda, realizada en febrero de 2015
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Magnitudes EPRA

Magnitud

Definición

31/12/2014

Resultado neto EPRA
(€ miles)

Resultado recurrente de los negocios
estratégicos

20.394,7

EPRA NAV

El EPRA Net Asset Value (EPRA
NAV) se calcula en base a los fondos
propios consolidados de la compañía
y ajustando determinadas partidas
siguiendo las recomendaciones de
la EPRA (incluir valor de los activos
a mercado y excluir determinadas
partidas que no se espera que
cristalicen en un negocio de
patrimonio en alquiler sostenido)

1.354.970

EPRA NNNAV

EPRA NAV ajustado para incluir los
valores razonables de mercado de
instrumentos financieros, deuda e
impuestos diferidos.

1.286.501

EPRA Net Initial Yield

Ingreso por alquileres anualizado
basado en las rentas pasantes a fecha
de balance, menos costes comunes
no repercutidos, dividido por el valor
de mercado del activo, incrementado
con los costes de adquisición

5,86%

EPRA “topped-up” NIY

Ajuste al EPRA Net Initial Yield con
respecto al vencimiento del periodos
de renta gratuita y otros incentivos al
arrendatario

5,93%

EPRA Tasa de desocupación

Ocupaciones financieras según
cálculo recomendado por la EPRA
(Superficies ocupadas multiplicadas
por la renta de mercado / superficies
en explotación a renta de mercado).

3,40%

EPRA Costes
(incluyendo desocupación)

Costes operativos recurrentes
(incluyendo costes de vacío)
dividido por renta bruta.

12,02%

EPRA Costes
(excluyendo desocupación)

Costes operativos recurrentes
(excluyendo costes de vacío)
dividido por renta bruta.

7,46%
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El resultado neto consolidado EPRA ha sido calculado de la siguiente forma:

RECONCILIACIÓN RESULTADO NETO IFRS CON RESULTADO NETO EPRA
(€ miles)

31/12/2014

Resultado Neto consolidado según NIIF

49.670

(i) cambios de valor de inversiones, proyectos de
inversión y otros intereses

(56.718)

(ii) beneficios o pérdidas de ventas de activos,
desarrollo de proyectos de inversión y otros intereses,
neto de impacto fiscal
(iii) cambios de valor de instrumentos financieros
y costes de cancelación

(126)

25.920

(iv) costes de transacción de adquisición de
participaciones financieras / joint ventures

606

(v) impactos de deterioro del crédito fiscal

1.042

EPRA resultado neto del ejercicio
EPRA resultado neto del ejercicio por acción (€)

20.395
0,16

06
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NUESTRA CARTERA
DE ACTIVOS
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6.1. La cartera de activos en cifras
Tras su salida a Bolsa el pasado 30 de junio
de 2014, MERLIN Properties ha realizado
9 inversiones durante el presente ejercicio,
por un importe agregado de € 2.127.833
miles, de los cuales € 2.114.934 miles se
corresponden con el precio de adquisición
de los activos y € 12.898 miles con los costes
de transacción. La cartera de inmuebles
cuenta con una superficie bruta arrendable
de 680.045 m2. El valor bruto de los activos
inmobiliarios, según la tasación realizada por
Savills, a 31 de diciembre de 2014, asciende
a € 2.231.623 miles- El valor neto de los
activos según recomendaciones EPRA
(“EPRA Net Asset Value”) asciende a €
1.354.970 miles (€ 10,5 por acción)

DATOS CLAVE CARTERA DE ACTIVOS
31/12/2014
Valor bruto activos(1) (€ miles)

2.231.623

Coste adquisición activos(2) (€ miles)

2.127.833

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

128.309

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

126.146

EPRA Yield Bruto(3)

6,03%

EPRA Topped-up Yield inicial(4)

5,93%

Total S.B.A. (m2)
Tasa de ocupación de la cartera
WAULT por rentas (años)(5)

680.045
96,6%
18,7

Según tasación realizada por Savills a 31 de diciembre de 2014
El coste de adquisición de los activos se corresponde con (i) incorporación de Tree Inversiones Inmobiliarias, SOCIMI, S.A., por
combinación de negocios (€ 1.369.069 miles) más el valor del derivado implícito correspondiente al multiplicador de inflación, que
se contabiliza como un activo financiero (€ 287.422 miles, en el momento de la adquisición de Tree, más (ii) costes de adquisición
del resto de activos por € 551.394 miles, menos (iii) € 79.039 miles de diferencia entre la suma de la incorporación de Tree por
combinación de negocios y valor del derivado implícito menos el valor de adquisición de Tree por € 1.577.452 miles, (iv) más € 782
miles de mobiliario adquirido con Marineda, contabilizado en el epígrafe de inmovilizaciones materiales, y (v) menos € 1.795 miles
correspondiente a un eventual ajuste de precio aplicable para el activo denominado World Trade center Almeda Park 8, en caso de
que el antiguo propietario complete determinados alquileres con terceros
(3)
Calculado como renta bruta dividido por coste adquisición precio activos
(4)
Calculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
(5)
Periodo medio de vigencia de contratos de alquiler, calculado como número de años de vigencia de los contratos de alquiler,
desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de alquiler, ponderado por la renta bruta de cada
contrato de alquiler
(1)

(2)
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S.B.A. POR TIPO DE ACTIVO

RENTAS BRUTAS ANUALIZADAS
POR TIPO DE ACTIVO

5%
20%

12%
55%

9%

69%

14%

16%
Locales comerciales / sucursales

Centro comercial

Oficinas

YIELD BRUTO DE ADQUISICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

5,6

%

Locales
comerciales
/ sucursales

7,1% 7,2%

Centro
comercial

Oficinas

9,3%

Logística

Logística
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UBICACIÓN ACTIVOS DE LA CARTERA

Marineda

Vitoria

A1 Madrid
Edificios
1, 2 y 3

Zaragoza
- Plaza

A1 Madrid
Edificio 4

WTC Almeda
Park, Edificio 8

A1 Madrid
Edificio 5

WTC Almeda
Park, Edificio 6

Valencia
- Almussafes

Madrid - Getafe

UBICACIÓN ACTIVOS TREE INVERSIONES

72

31

7

100
10
10

67

23

158

77
40

12
90

33

10

123

22
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6.2. La valoración de la cartera de activos
VALOR BRUTO ACTIVOS (GAV)
(€ millones)

Diciembre
2014

Coste de
adquisición(1)

(%) Cambio

Fecha de
adquisición

Cartera Tree

1.669,5

1.577,4

5,8%

Julio 2014

Marineda

281,1

267,5

5,1%

Julio 2014

Oficina Madrid A-1

131,1

132,2

(0,8%)

Octubre 2014

Barcelona WTCAP 6&8

84,8

85,0

(0,2%)

Agosto/diciembre
2014

Logística

65,1

65,7

(0,9%)

Agosto/diciembre
2014

2.231,6

2,127.8

4,9%

Cartera total
(1)

Incluye los costes de transacción asociados a la adquisición de los activos

EPRA NAV A 31/12/2014 (€ MILLONES)
2.400

2.231,6

(857,3)

2.000

1.600

(19,3)

1.355,0

(53,4)

(15,1)

1.286,5

Fondo de
Maniobra

Valor Neto
Activos

Valor de
mercado
derivados

Impuestos
diferidos

Valor Triple
Neto Activos

1.200
800

400

Valor Bruto
Activos

Deuda
Financiera
Neta
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6.3. Ocupación de la cartera
PRINCIPALES ARRENDATARIOS POR FILIAL

Tree Inversiones

MERLIN Retail

MERLIN Oficinas

MERLIN Logística

OCUPACIÓN Y PERIODO MEDIO DE ARRENDAMIENTO (PMA) POR TIPO DE ACTIVO

24,50
100%

100%

90,6%
79,2%

3,30
Locales
comerciales
/ sucursales

Centro
comercial

PMA, por tipo de activo (años)

3,60
Oficinas

8,80
Logística

Tasa de ocupación, por tipo de activo

07
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MERLIN
EN BOLSA

EVOLUCIÓN DEL VALOR EN 2014:
PRINCIPALES COORDENADAS

10,03 (€/acción)

9,175

Cotización al cierre 2014

Cotización mínima del periodo

0,3%

10,56
661.753 acciones

Variación de cotización

1.296 Millones €

Capitalización bursátil al cierre 2014

6,5 Millones €

Efectivo medio diario negociado

Cotización máxima del periodo

Volumen medio diario contratación
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MERLIN Properties forma
parte del índice EPRA
NAREIT, un índice que
recoge la evolución de
compañías inmobiliarias
cotizadas a nivel mundial
que cumplen los requisitos
de elegibilidad marcados
por EPRA.

COMPARATIVA EVOLUCIÓN DEL VALOR CON ÍNDICES DE REFERENCIA
12.00
11.00

4,22%

10.00

(5.90%)
(5.90%)

9.00
8.00
Junio 2014

Septiembre 2014

Diciembre 2014

MERLIN Properties
IBEX 35
EPRA Nareit

PRECIOS OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES DE ANALISTAS
Santander

12/03/15

Comprar

13,34

Morgan Stanley

02/03/15

Comprar

13,00

UBS

24/02/15

Comprar

13,70

BBVA

24/02/15

Comprar

13,20

Fidentiis

03/02/15

Comprar

13,08

Deutsche Bank

21/01/15

Comprar

13,30

Ahorro Corporación

14/01/15

Comprar

12,40

Banc Sabadell

28/11/14

Comprar

12,54
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APÉNDICE
NUESTROS
ACTIVOS

TREE
La sociedad centra su actividad en la
explotación y alquiler de 880 sucursales
y 5 edificios alquilados a BBVA con
contrato a largo plazo, 30 años para las
sucursales (25 años pendientes) y 20
para los edificios (15 años pendientes).
Con presencia en 442 municipios y 49
provincias, más del 60% de la cartera
está concentrada en las 5 regiones
con la mayor renta per cápita (Madrid,
Cataluña, País Vasco, Comunidad
Valenciana y Castilla y León).

Datos adquisición
Fecha: 3
Importe:

de julio de 2014.
€ 739.483 miles.

La cartera de inmuebles en datos
1. S
 .B.A. de 374.181 m2 repartida por todo
el territorio nacional.
2. Nivel de ocupación:

100%.

INFORME ANUAL 2014 ı 33

Precio de adquisición activos (€ miles)

1.577.452

Deuda activos a fecha compraventa (€ miles)

(842.857)

Tesorería generada por venta de activos individuales
realizadas en el segundo trimestre de 2014 (€ miles)
Desembolso Fondos Propios (€ miles)
% Deuda sobre Precio de adquisición activos

(2)

739.483
53,1%

Renta Bruta desde adquisición hasta 31/12/14 (€ miles)

44.242

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

88.516

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

88.516

EPRA Yield Bruto

5,61%

EPRA Topped-up Yield inicial(1)

5,61%

Total S.B.A. (m2)

(1)

4.888

374.181

Tasa de ocupación

100%

WAULT por rentas (años)(2)

24,5

 alculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
C
	Periodo medio de vigencia de contratos de alquileres, calculado como número de años de vigencia de los
contratos de alquiler, desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de
alquiler, ponderado por la renta bruta de cada contrato de alquiler.
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CENTRO
COMERCIAL
MARINEDA
Complejo comercial dominante
en Galicia y segundo de España
por tamaño .

Datos adquisición
Fecha: 31 de julio
de MERLIN Retail.
Importe: €

de 2014 a través

260.000 miles.

El centro en datos
1. S.B.A. de 100.378

m2.

2. Su área de influencia inmediata abarca
una población de casi 2.800.000
personas.
Afluencia de visitantes
al Complejo Comercial Marineda
2013

2014

13.679.611

15.098.983

Variación Porcentual

+10,4%
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Precio de adquisición activo (€ miles)
Deuda activo a fecha compraventa (€ miles)
Desembolso Fondos Propios (€ miles)
% Deuda sobre Precio de adquisición activo

Renta Bruta desde adquisición hasta 31/12/14 (€ miles)

260.000
0
260.000
0%

7.631

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

18.460

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

17.239

EPRA Yield Bruto

7,10%

EPRA Topped-up Yield inicial(1)

6,63%

Total S.B.A. (m2)

106.276

Tasa de ocupación

91%

WAULT por rentas (años)(2)

3,3

(1)
(2)

 alculado como renta bruta menos gastos comunitarios no repercutibles dividido por precio activos
C
Periodo medio de vigencia de contratos de alquileres, calculado como número de años de vigencia de los
contratos de alquiler, desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de
alquiler, ponderado por la renta bruta de cada contrato de alquiler
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OFICINAS EN A-1
MADRID
Conjunto de 5 edificios construidos
con los más altos estándares de calidad
situados en la A-1, cercanos a la Plaza
de Castilla en Madrid.

Datos adquisición
Fecha: 2 de octubre de
de su filial MERLIN Oficinas.
Importe: €

2014 a través

130.000 miles.

La cartera de inmuebles en datos
1. S
 .B.A. de 34.175
siguiente manera:

m2 distribuida de la

•1
 inmueble con una S.B.A. total de
10.856 m2 y 281 plazas de aparcamiento,
alquilado íntegramente a Vestas.
• Complejo de 3 edificios de oficinas
con una S.B.A. total de 17.139 m2 y 392
plazas de aparcamiento, alquilado a
Philips y Neoris.
•1
 edificio disponible para arrendamiento
con una SBA total de 6.180 m2 y 98 plazas
de aparcamiento.
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Precio de adquisición activos (€ miles)

130.000

Deuda activos a fecha compraventa (€ miles)

70.000

Desembolso Fondos Propios (€ miles)

60.000

% Deuda sobre Precio de adquisición activos

53.8%

Renta Bruta desde adquisición hasta 31/12/14 (€ miles)

2.490

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

9.800

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

9.215

EPRA Yield Bruto

7,54%

EPRA Topped-up Yield inicial

7,09%

Total S.B.A. (m2)

34.175

(1)

Tasa de ocupación

76,4%

WAULT por rentas (años)

(2)

(1)
(2)

2,5

 alculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
C
Periodo medio de vigencia de contratos de alquileres, calculado como número de años de vigencia de los
contratos de alquiler, desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de
alquiler, ponderado por la renta bruta de cada contrato de alquiler
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OFICINAS EN WORLD
TRADE CENTER
ALMEDA PARK 6 Y 8
Edificios de oficinas en Cornellá de
Llobregat (Barcelona) ubicados en el
parque empresarial World Trade Center
Almeda Park, de configuración y estética
gemelas, de clase A, modernos y
eficientes. Forman parte del consolidado
parque empresarial WTCAP, compuesto
por 7 edificios de oficinas. Su estratégica
ubicación, así como las excelentes
conexiones han hecho que el parque
empresarial sea el emplazamiento
elegido por diferentes multinacionales
de prestigio como Luxottica, Revlon,
Alstom, Panasonic y Schweppes.

Datos adquisición
Primer edificio:
Fecha: 13 de agosto
de MERLIN Oficinas.
Importe:

de 2014 a través

€ 46.750 miles.

Segundo edificio:
Fecha: 10 de diciembre
a través de MERLIN Oficinas.
Importe:

de 2014

€ 36.500 miles.

Datos de la cartera de inmuebles
1. S
 .B.A conjunta de 29.078 m2, 460
plazas de aparcamiento y más de 1.700 m2
de almacén.
2. Ocupación conjunta: 82,5%.
a. E
 dificio 6 completamente arrendado
Axa Seguros, Sharp Electronics y
Eclipse Support, con contratos de larga
duración.
b.

Edificio 8 parcialmente arrendado a
Panasonic, Technip y Colt Telecom.
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Precio de adquisición activos (€ miles)
Deuda activos a fecha compraventa (€ miles)
Desembolso Fondos Propios (€ miles)
% Deuda sobre Precio de adquisición activos

83.250
0
83.250
0%

Renta Bruta desde adquisición hasta 31/12/14 (€ miles)

1.408

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

5.537

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

5.206

EPRA Yield Bruto

6,65%

EPRA Topped-up Yield inicial(1)

6,25%

Total S.B.A. (m2)

29.078

Tasa de ocupación

82,5%

WAULT por rentas (años)(2)
(1)
(2)

5,3

Calculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
Periodo medio de vigencia de contratos de alquileres, calculado como número de años de vigencia de los
contratos de alquiler, desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de
alquiler, ponderado por la renta bruta de cada contrato de alquiler
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VITORIA
JUNDIZ
Nave logística ubicada en Vitoria, entre
los parques empresariales de Ali Gobeo
y Júndiz. Ali Gobeo es el parque en el
que se ubica la fábrica de MercedesBenz en España (650.000 m2), y Júndiz
cuenta con la presencia de más de 500
compañías, entre las que cabe destacar
Correos, DHL, DB Schenker, Azkar, Adif
y Eroski. Construida con los máximos
estándares de calidad, cuenta con 33
muelles de carga.

Datos adquisición
Fecha: 30 de diciembre de
a través de MERLIN Logística.
Importe:

2014

€ 28.582 miles.

Datos del activo:
1. S.B.A. de 72.717

m2.

2. Nivel de ocupación: 100% alquilado
a largo plazo a Norbert Dentressangle
(multinacional líder en el sector logístico).
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Precio de adquisición activo (€ miles)
Deuda activo a fecha compraventa (€ miles)
Desembolso Fondos Propios (€ miles)

28.582
0
28.582

% Deuda sobre Precio de adquisición activo

0%

Renta Bruta desde adquisición hasta 31/12/14 (€ miles)

15

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

2.754

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

2.754

EPRA Yield Bruto

9,63%

EPRA Topped-up Yield inicial(1)

9,63%

Total S.B.A. (m2)

72.717

Tasa de ocupación

100%

WAULT por rentas (años)(2)
(1)
(2)

9,8

 alculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
C
Periodo medio de vigencia de contratos de alquileres, calculado como número de años de vigencia de los
contratos de alquiler, desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de
alquiler, ponderado por la renta bruta de cada contrato de alquiler
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MADRID
GETAFE
Nave logística ubicada en CLA de
Getafe, principal parque logístico e
industrial del sur de Madrid, que está
excelentemente comunicado, a tan solo
15 kilómetros del centro de Madrid.
Fue construida en el año 2000 con los
máximos estándares de uso logístico.

Datos adquisición
Fecha: 12 de diciembre de
a través de MERLIN Logística.
Importe:

2014

€ 12.750 miles.

Datos del activo:
1. S.B.A. de 16.242

m2.

2. Nivel de ocupación: 100% alquilado
a largo plazo a Transportes Souto
(uno de los operadores logísticos líderes
en España).
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Precio de adquisición activo (€ miles)
Deuda activo a fecha compraventa (€ miles)
Desembolso Fondos Propios (€ miles)

12.750
0
12.750

% Deuda sobre Precio de adquisición activo

0%

Renta Bruta desde adquisición hasta 31/12/14 (€ miles)

89

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

1.072

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

1.072

EPRA Yield Bruto

8,41%

EPRA Topped-up Yield inicial(1)

8,41%

Total S.B.A. (m2)

16.242

Tasa de ocupación

100%

WAULT por rentas (años)(2)
(1)
(2)

9,9

 alculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
C
Periodo medio de vigencia de contratos de alquileres, calculado como número de años de vigencia de los
contratos de alquiler, desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de
alquiler, ponderado por la renta bruta de cada contrato de alquiler
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VALENCIA
ALMUSSAFES
Nave logística ubicada en Almussafes
(22 kms.de Valencia), en la conocida
área industrial de Sollana, que se ha
desarrollado con éxito alrededor de la
principal fábrica de Ford en España para
acomodar a destacados operadores
de la industria auxiliar del automóvil. El
activo fue construido en 2008 con los
máximos estándares de uso logístico.

Datos adquisición
Fecha: 30 de septiembre
a través de MERLIN Logística.
Importe:

de 2014

€ 12.150 miles.

Datos del activo:
1. S.B.A. de 26.613

m2.

2. Nivel de ocupación: 100% alquilado
a compañías de primer nivel como Ford,
Johnson Controls y Truck & Wheel.
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Precio de adquisición activo (€ miles)
Deuda activo a fecha compraventa (€ miles)
Desembolso Fondos Propios (€ miles)

12.150
0
12.150

% Deuda sobre Precio de adquisición activo

0%

Renta Bruta desde adquisición hasta 31/12/14 (€ miles)

318

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

1.118

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

1.093

EPRA Yield Bruto

9,21%

EPRA Topped-up Yield inicial(1)

9,00%

Total S.B.A. (m2)

26.613

Tasa de ocupación

100%

WAULT por rentas (años)(2)
(1)
(2)

2,4

 alculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
C
Periodo medio de vigencia de contratos de alquileres, calculado como número de años de vigencia de los
contratos de alquiler, desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de
alquiler, ponderado por la renta bruta de cada contrato de alquiler
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ZARAGOZA
PLAZA
Activo compuesto por 3 edificios (dos
para uso logístico y de almacenaje y el
tercero para uso de oficinas), ubicado
en Zaragoza, en el consolidado recinto
logístico conocido como PLAZA,
que con una extensión superior a los
13 millones de m2, constituye uno de
los parques logísticos de mayores
dimensiones de España. Cuenta,
además, con aproximadamente
15.000 m2 de edificabilidad no utilizada.
Su estratégica ubicación y excelentes
comunicaciones por carretera, tren y
avión, han hecho que PLAZA sea el
emplazamiento elegido por conocidas
multinacionales como Inditex, DHL,
Azkar (Dascher) y Balay.

Datos adquisición
Fecha: 5 de agosto
de MERLIN Logística.
Importe: €

de 2014 a través

10.750 miles.

Datos del activo:
1. S.B.A. de 20.764

m2.

2. Nivel de ocupación: 100% alquilado
a largo plazo a Imaginarium uno de los
líderes en el sector infantil a nivel mundial,
con presencia en 28 países.
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Precio de adquisición activo (€ miles)
Deuda activo a fecha compraventa (€ miles)
Desembolso Fondos Propios (€ miles)

10.750
0
10.750

% Deuda sobre Precio de adquisición activo

0%

Renta Bruta desde adquisición hasta 31/12/14 (€ miles)

423

Renta Bruta anualizada 2014 (€ miles)

1.050

Renta Neta anualizada 2014 (€ miles)

1.050

EPRA Yield Bruto

9,77%

EPRA Topped-up Yield inicial(1)

9,77%

Total S.B.A. (m2)

20.764

Tasa de ocupación
WAULT por rentas (años)(2)
(1)
(2)

100%
11,7

 alculado como renta bruta menos gastos de comunidad no repercutibles dividido por precio activos
C
Periodo medio de vigencia de contratos de alquileres, calculado como número de años de vigencia de los
contratos de alquiler, desde 31 de diciembre de 2014 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de
alquiler, ponderado por la renta bruta de cada contrato de alquiler
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