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Objetivo de inversión

Cotización en Bolsa / MAB – 19 de Julio 2018

▪ Se ha identificado una oportunidad de inversion con

alto potencial de crecimiento en el sector del

alojamiento para estudiantes y jóvenes profesionales

en España, donde la demanda es superior a la oferta.

▪ Para ello, se constituyó la SOCIMI SIR con objeto de

adquirir activos inmobiliarios de uso residencial (pisos

y edificios), aprovechando así la actual coyuntura

favorable, en el centro de las principales ciudades de

España, empezando por Madrid en la Fase 1; El

proceso incluye una reforma de dichos activos según

necesidades, seguida de la entrega, decorados y con

equipamiento (cocina, baños, mobiliario y

electrodomésticos, así como Wi-Fi y Netflix).

▪ Se considera una inversión de riesgo conservador, con

generación estable de rentas, aportando dividendos

recurrentes anuales al inversor, así como defensiva

ante ciclos cambiantes del propio sector inmobiliario.

Plan de expansión en España

Cartera actual – Valoración a Enero 2019

Mayo 2019. Madrid: 288 habitaciones en gestión
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Valoración Activos 34,9 M € 

Inversión 7.936 m2 25 M €

Pisos / Habitaciones 42 / 288

NAV abril 2018 (28 pisos) 17 M €

Capital Social – Equity 13,6 M €

Revalorización Acción (19 julio 2018) 40% 

Plusvalía s/ Tasación (sin Edificio) 1 M€ 

Yield Bruta (Renta / Inversión) 7,46 % 

Yield Operativa (NOI / Inversión) 4,60 % 

Ocupación (DIIM- marzo 2018) 97,2 % 

Morosidad 0 % 

www.excemsir.com

http://www.excemsir.com/


Aspectos clave y requisitos (Ley SOCIMI)
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▪ EXCEM Management está especializada en la gestión de activos inmobiliarios para SOCIMI SIR y enfocada a los estudiantes y

jóvenes profesionales; para ello ha creado la marca Homiii.

▪ EXCEM ha diseñado una estrategia de inversión, “The Young People Fund”, para maximizar los retornos mediante modelos de

negocio enfocados en los jóvenes.

Gestora - Excem Management

Valor añadido a clienteTrack record Modelo de negocio Equipo

Grupo Excem

▪ 45+ años

Excem Real estate

▪ 30 años

▪ 3.000 M€ invertidos

Experiencia en 

Residencial/Estudiantes

▪ 4 años

▪ 1.000 hab.

▪ 170 pisos

Sector residencial

Gestión

▪ Identificar activos

▪ Análisis Inversión

▪ Estructuración 

compra y gestión

▪ Ciclo de inversión 

completo

Gestión

▪ 7

Equipo Externo

▪ 25 

▪ Ambiente moderno, funcional y cómodo

▪ Integramos tecnología WiFi y Netflix en los pisos

▪ Homiii es la marca comercial de Excem Management para 

estudiantes y jóvenes profesionales

▪ Homiii aporta calidad de producto, servicio y profesionalidad 

para el cliente

▪ Homiii a través de su web, www.homiii.com , tiene su propio 

gestor de reservas comerciales

Impuesto de Sociedades

• Capital Social mínimo >=5 M €

• Tipo 0% IS

• Periodo mínimo de arrendamiento de los activos: 3 años con ingresos 

de alquiler

• Distribución de dividendos: >= 80% del beneficio

Distribución de dividendos a los accionistas:

• Retención (en función de Tratado de Doble imposición para no residentes)

Plusvalías (ventas de acciones) para los accionistas

• Retención (Tratado de Doble imposición)

www.excemsir.com

http://www.homiii.com/
http://www.excemsir.com/


Cartera de activos en el centro de Madrid
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Madrid

▪ Ubicación: ▪ Fachada:

▪ Características de la propiedad:
▪ Términos preliminares de inversión:

Inversión 7,5M €

Yield bruta inicial 6 %

Area m2 2.096 m2

Plantas Planta baja + 5

Unidades residenciales 10 (71 habitaciones)

Locales comerciales 2

42 pisos

7.936 m2

1. Chamberí 2. Salamanca 3. Centro

Calle de San Bernardo 10

Calle de Bordadores 4

Calle de Bailén 49

Calle de la Colegiata 11 

Calle de la Colegiata 9

Conde de Romanones 13

Ronda de Valencia 8

Calle Fúcar 22

Calle Francisco Silvela 69

Calle de Jorge Juan 82

Calle D. Ramón de la Cruz 100

Calle de Hermosilla 118

Calle del Doctor Esquerdo 20

Calle de Alcalá 182
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Calle de la Aviación Española 12

Calle Hilarión Eslava 58

Calle Andrés Mellado 67

Calle Donoso Cortés 86

Calle Vallehermoso 69

Calle Rey Francisco 10

Calle de Maudes 50

Calle del Cardenal Cisneros 86

Calle de San Bernardo 124  

Calle de San Bernardo 97  
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11 Calle J. María López 26

12 Calle General Moscardó 26

13 Calle Ferraz 69

14 Calle Ventura Rodríguez 11
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PUERTA DEL SOLPLAZA MAYOR EDIFICIO
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Calle Doctor Cortezo 15  (Edificio)

▪ Además de los pisos, se ha adquirido un edificio residencial a cinco minutos andando de la Puerta del Sol

Edificio

15 Calle Cea Bermúdez 63
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25 M €
Invertidos

34,9 M €
Valor activos

288
Habitaciones

0%
Morosidad

97,2%
Ocupación

Calle de Roma, 287

Calle de Doctor Esquerdo, 168

16 Calle Escosura, 27

7

8

16

www.excemsir.com

http://www.excemsir.com/


Mercado de estudiantes

▪ El año 2018 terminó con más de 515.000 casas vendidas

(+10,1% vs 2017). 

▪ Los Indicadores proporcionados por el INE indican un 

crecimiento positivo de los precios en 2016, 2017 y 2018. 

Se espera que este crecimiento continue en 2019.

Mercado residencial

Entorno económico

Fuente: BNP

Mercado inmobiliario

Disclaimer
El presente documento confidencial ha sido elaborado por Excem Management S.L. (en adelante, la “Excem” o la “Gestora”, indistintamente), en nombre y representación de Excem Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial, SOCIMI,

S.A.(en adelante, “Excem Capital Patners” o la “Sociedad”, indistintamente), a partir de la Información que la Sociedad ha proporcionado a la Gestora. Contiene información confidencial sobre los inmuebles que Excem Capital Partners tiene

actualmente en propiedad y será de uso exclusivo para los destinarios a los que se les envíe (en adelante, los “Destinatarios”). Con la aceptación del presente documento, los Destinatarios del mismo se comprometen a no copiar, reproducir o

distribuir a terceros el presente documento confidencial, ni en su totalidad ni en parte, en ningún momento, sin el previo consentimiento de la Gestora manifestado por escrito, así como a mantener permanentemente confidencial toda la información

que en él está contenida y que no sea de dominio público, así como a utilizar este documento confidencial sólo para los fines que se indican a continuación.

El presente documento confidencial ha sido elaborado con el fin de proporcionar información preliminar y general acerca de la Sociedad, su plan de negocios, los inmuebles que ésta tiene actualmente en su propiedad así como de aquellos otros

inmuebles que pueda adquirir en el futuro. Tanto Excem Capital Partners como Excem declinan expresamente toda responsabilidad sobre las manifestaciones e informaciones, expresas o implícitas, contenidas en el presente documento, por las

omisiones del mismo, o por cualquier otra comunicación, oral o escrita, hecha a cualquier parte interesada. La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta

o solicitud de suscripción o compra de participaciones o acciones de Excem Capital Partners ni de ninguna sociedad gestionada por Excem.

Al ser su contenido meramente informativo este documento no puede ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión en Excem Capital Partners o cualquier sociedad gestionada por

Excem. Ni Excem Capital Partners ni Excem serán responsables de ninguna pérdida financiera, ni decisión tomada sobre la base de la información contenida en este documento. En general, ni Excem Capital Partners, ni Excem, ni ninguno de sus

respectivos administradores, representantes, asociados, sociedades controladas, directores, socios, empleados o asesores asumen responsabilidad alguna en relación con dicha información, ni de cualquier uso no autorizado de la misma.

EXCEM CAPITAL PARTNERS SIR SOCIMI, SA - Paseo de la Castellana 93, 9th floor- 28046 Madrid – Spain / Contacto: Antonio Mochón . amr@excemre.com - +34914174620

Fuente: Idealista

Fuente: Uniplaces

▪ España tiene una población universitaria anual de

1.600.000 estudiantes, 6,5% son internacionales.

▪ 42% de los estudiantes internacionales son europeos, 35%

latinoamericanos y 13% asiáticos. Ambos mercados siguen

creciendo.

▪ 475.000 estudiantes tanto internacionales como nacionales

necesitaron alojamiento en España en 2018.

▪ Las residencias y universidades tendrán una capacidad de

101.000 camas a finales de 2019, según JLL.

▪ En 2017 se invirtieron en el Sector del Alojamiento para

Estudiantes 600m€ , en comparación con 45m€ de 2016.

▪ La economía española se ha comportado mejor que la europea

hasta 2019 siendo el crecimiento de 2017 del 3,1% y del 2,5%

en 2018.

GDP (2007 – 2019E)

▪ La inversión extranjera en 2018 representó el 66% del

total.

▪ Se calcula que en 2018 hubo un volumen de inversión

inmobiliaria superior a los 11.500 millones de euros.

El 10% corresponde a las SOCIMI.

Total inversión Inmobiliaria (2007 - 2018)

Evolución transacciones de vivienda (2007 – 2018)

Fuente: CBRE

Evolución del precio por Comunidad Autónoma

Fuente: Servihabitat

▪ La tasa de paro a cierre de 2017 fue del 16,5% y se redujo

hasta el 14,3% en 2018. Se estima que bajará al 13,9% en

2019.

Fuente: DBK

Crecimiento número de  camas en España

▪ Precio medio de alquiler por habitación :
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Source: INE

Tasa de desempleo (2002-2017)

www.excemsir.com

Source: DBK/JLL
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http://www.excemsir.com/

