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Situación actual y objetivos a medio plazo

Evolución del mercado residencial en España

1. El mercado residencial de alquiler está en plena transformación en España

30%

20% 20% 21% 21%
22%

34%
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PRINCIPALES PALANCAS DE CRECIMIENTO DEL ALQUILER RESIDENCIAL

CAMBIOS SOCIO-
ECONÓMICOS

• Población joven (26-35 años
= 72% de la demanda de 
alquiler): 

– Paga por el uso, no por la 
propiedad

– > consumo; < ahorro

• Cambios en la estructura de 
las familias favorece lel
alquiler frente a la propiedad
(accesibilidad / flexibilidad)

MOVILIDAD

• La flexibilidad del alquiler
beneficia la movilidad
geográfica

BARRERAS 
FINANCIERAS Y 
ELIMINACIÓN 

VENTAJAS 
FISCALES A LA 

COMPRA

• Max 80% de LTV en las 
hipotecas obligan a un 
desembolso inicial
importante

• Tasas de esfuerzo del 33% 

• Las ventajas fiscales a la 
compra de vivienda han
desaparecido

• Nuevos incentivos al alquiler

c. 3M
casas2

Notas: (1) Banco de España, INE, Eurosta, Idealista, Azora t; (2) Calculado como el 11,4% de los cerca de 25M de viviendas en España; (3) Cifra estimada de los años

necesarios para comprar una vivienda en función del salario medio español de 2017; (4) Número de anuncios de alquiler publicados en Idealista por trimestre; (5) 

Duración de los anuncios de alqiuiler en Idealista en el año 2016

Movilidad laboral en España (millones)

1,7 1,8
2,6

2009 2013 2016

Propiedad vs alquiler

Ejemplo de tasa de esfuerzo para 

comprar una vivienda(€’000)

200

160

40
20 60

House
Value

Loan
Amount

Down-payment Taxes and
indirect costs

Total Cash
Contribution

10-13y
of savings3

x2.63
renta media

• Poca oferta de vivienda nueva para alquilar

• Efecto crowding-out de las viviendas
destinadas a explotación turística en las 
grandes ciudades

• El desarrollo de vivienda para el alquiler
require de actores institucionales

• Penalización de la primera transmisión en las 
adquisiciones de las SOCIMIs

DISMINUCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDAS

4.573

1.865 1.790

3.175

1.319 1.220

Q4'15 Q4'16 Q3'17
Madrid Provincia Madrid Ciudad

(61%)

(62%)

Número de viviendas ofertadas para alquiler en Madrid (4)

14%

42%

78%

100%

16%

40%

77%

100%

48h

<7
days

<1
month

>1
month

Madrid Barcelona

Duración de los anuncios de alquiler en el mercado (5)
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Evolución del mercado residencial en España

1. El residencial en alquiler español es atractivo para los inversores 
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Crecimiento Rentas
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2.7%

2016201320122011 2014

Yield Bruta ResidencialBono Español 10Y

RENTAS DE ALQUILER EN ESPAÑA
(€/M2/MES)

PRECIOS DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA 
(€/M2)

RENTA FIJA VS RENTABILIDAD 
ALQUILER RESIDENCIAL

La prima que paga las rentas del residencial

en alquiler es muy atractiva respecto al 

activo sin riesgo +2.7p.p.

Elevado interés de los inversores

institucionales que buscan:

• Productos en rentabilidad a largo plazo

• Rentabilidad por encima de la inflación

• Con crecimiento sostenido de las rentas

• Con potencial de revalorización de los 

activos

Corrección de los pecios inmobiliarios del 

30% entre 2008-2014

Los precios medios inmobiliarios continúan

subiendo en las grandes ciudades

Los principales mercados europeos han

alcanzado ya los precios de 2007 e incluso

los han superado

Expectativas al alza en las rentas en algunas

ubicaciones concretas

El desacoplamiento entre oferta y demanda

puede llevar las rentas a nuevos picos en los 

próximos 3 años

8.1

6.8

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

2017 201720122008 20132007 2011 20162009 2010 2014 2015 2017

A pesar de las subidas de las rentas, la tasa

de esfuerzo del alquiler es menor que el de la 

compra

Fuentes: Banco de España, Fotocasa, Ministerio de Fomento

Nota: (1) Tasa de crecimiento annual de la renta media en el Mercado residencial español por m2 y por mes reportado por Fotocasa en Noviembre 2017
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Distribución geográfica por GAV

Provincia GAV (M€)
% s/total 

GAV

Madrid 103,3 58,9%

Barcelona 42.0 23,9%

Guadalajara 10,8 6,2%

Valencia 6,6 3,8%

Sevilla 4,7 2,7%

Toledo 3,7 2,1%

Málaga 2,0 1,2%

Zaragoza 1,7 0,9%

Almería 0,6 0,3%

Total 175,4 100%

GAV

(Millones €) (1)

Número de 
activos

MorosidadOcupación

175,4 M€ 1.383 Uds

84% 5,5%

Superficie
construida

128.429 m²

Yield bruta
Nov 2017  

3,6%

(1) Valorado por CBRE (Experto independiente de acuerdo a metodología RICs)
(2) Tasa de ocupación calculada sobre el perímetro de activos restando los inmuebles no disponibles para la comercialización 

Situación actual y objetivos a medio plazo

¿Qué es Témpore?

2. Témpore es una SOCIMI especializada en el negocio residencial en alquiler

98,4% 1,5%

Inversores
Minoritarios

La cartera inicial el día de la aportación Estructura del capital de Témpore

89% 5,0% 4,0% Tras 6 meses de gestión

0,1%

31 minoritarios
(2)

(2)
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La hoja de ruta de Témpore 2018-2021

3. El roadmap de Témpore: un calendario exigente de crecimiento y desinversión

GAV=300-330M€

2018 2019-2020 

Listar el vehículo en el 
MAB: dos fixing

Tamaño de 
Témpore

Properties

Mercados de 
cotización

Cotizar en continuo en el MAB

GAV=400-500M€

… A partir 2021…

1era Fase 2da Fase

1 2

GAV= c. 500M€

Pasar a cotizar en continuo en
el Mercado principal

3ra Fase

0% 20-40%10%-20%LTV
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(€/acción)



➢ OCUPACIÓN: la tasa ha subido 5 puntos desde la aportación en noviembre 2017.

o Se han firmado 188 nuevos contratos entre altas comerciales y renovaciones de vencimientos desde diciembre de 2017. Los nuevos
contratos se concentran sobre todo en la promoción de Arganda del Rey.

o El mayor número de viviendas vacías está en Vallecas (79 en total) y el edificio estará listo para comercialización en
julio 2018.

➢ RENTABILIDAD:

o El objetivo de rentabilidad de la cartera es el 5,5% bruto. Este objetivo se alcanzará para la cartera inicial antes de lo previsto.

o La renta media de los nuevos contratos está por encima de la renta estimada por CBRE.

➢ MOROSIDAD:

o La tasa de morosidad ha caído por debajo del 5%. Muy buena gestión de la deuda mediante acuerdos con los clientes.

➢ GASTOS:

o Reducción drástica de los costes de vigilancia y seguridad por mayor rapidez en la comercialización del vacío.

o Menores costes de Marketing y publicidad.
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Evolución financiera de la sociedad

4. Principales palancas de mejora de la cuenta de resultados

Situación actual y objetivos a medio plazo



➢ Inversiones

o Estimamos que se hará una primera adquisición de activos en el marco del ROFO (Acuerdo Marco firmado con
Sareb) a finales de 2018.

o Estamos explorando otras vías de crecimiento.

➢ Desinversiones

o El Plan de Ventas aprobado supone desinversiones estratégicas de activos dispersos dentro de los 2 años
transitorios que permite el régimen Socimi. La caja resultante se destinará a comprar activos más rentables y
concentrados en bloques.

➢ Mejora de rentabilidad:

o Por aumento de la ocupación hasta niveles del 95%.

o Por reducción de la morosidad hasta el 2% en 2020.

o Crecimiento de las rentas, que estimamos en el 6% por año para los nuevos contratos.

o Consistencia entre rentabilidad exigida y riesgo de la ubicación, siempre con el objetivo de superar el 5% bruto.

8

PN 2018-2021: Palancas de mejora

5. Un plan de negocio centrado en el crecimiento rentable
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