
Resumen Ejecutivo

A continuación, se detalla el Resumen Ejecutivo con los principales fundamentos
sobre el rating corporativo y de la emisión de deuda a más de doce meses
emitido por Aedas Homes, S.A., grupo especializado en el desarrollo promotor
de vivienda de nueva construcción y enfocado en el mercado nacional. La
compañía avanza en el crecimiento de su actividad, presentando una facturación
y EBITDA de €311M y €55,8M respectivamente en 2019, con un apalancamiento
controlado dentro del contexto del sector donde opera (DFN/EBITDA de 3,8x) que
se caracteriza por su marcado carácter cíclico y requerimientos recurrentes de
financiación para el desarrollo de la actividad. La compañía cotiza en el mercado
continuo en España desde 2017 y cuenta con una capitalización conjunta de €888M
(07/09/2020).

Fundamentos

Perfil de negocio

Aedas Homes opera en un sector caracterizado por una estructura altamente fragmentada
que eleva el grado de competitividad entre los players del sector. Su carácter ligado a la
evolución de la economía eleva la incertidumbre asociada a su evolución a partir de 2021‐
2022 al no encontrarse iniciado aún el desarrollo promotor y dado el actual entorno
económico desfavorable. La contracción significativa estimada en los principales indicadores
económicos y el incremento de los niveles de desempleo en España podrían impactar
negativamente en el sector de promoción inmobiliaria de nueva vivienda. No obstante, los
niveles de preventas que mantienen este tipo de compañías y los plazos requeridos para el
desarrollo promotor mitigan esta incertidumbre, adaptándose a los cambios que puedan
producirse en la demanda.

Su cartera inmobiliaria activa alcanzó 9.550 unidades a 31 de marzo de 2020, manteniendo un
banco total de suelo superior a 15.500 unidades inmobiliarias que favorece su posición
competitiva dentro del sector, situándose entre los principales players de referencia en el
mercado nacional. Aedas Homes mantiene así una cartera de activos de tamaño significativo
y adecuada calidad asociada, arrojando un GAV conjunto de €1.962M y GDV de sus activos
lanzados que alcanza €2.400M.

Aedas Homes se enfoca en las regiones con las mayores tasas de crecimiento en la demanda
de vivienda de los últimos ejercicios, conformándose Madrid, Levante y Baleares como las
regiones con mayor peso sobre sus ventas (34,4% y 21,95% respecto a las ventas en 2019). Por
localización de los proyectos, Madrid se presenta como la primera región sobre el total de
promociones en cartera (4.698 en conjunto), representando el 30,23% sobre el total. Destaca
su recurrencia en la desinversión de suelo no estratégico, con un peso reducido sobre sus
ventas totales (5,1% s/facturación 2019) pero que mitiga su enfoque en el segmento
promotor. 
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Sector inmobiliario con una estructura altamente fragmentada y evolución ligada al
ciclo económico, el cual se estima negativo en el corto plazo derivado de la crisis
sanitaria actual (COVID‐19). Los niveles de preventas de estas compañías y los plazos
de desarrollo requeridos para las promociones inmobiliarias mitigan el entorno
económico desfavorable, mostrando una adecuada adaptabilidad de la oferta de
vivienda a la demanda de los próximos ejercicios. 

▶

Cartera inmobiliaria de tamaño significativo que favorece los fundamentos
competitivos de Aedas Homes.

▶

Actividad enfocada en el segmento de promoción inmobiliaria en el mercado
nacional con una presencia diversificada en las regiones con mayores tasas de
demanda. 

▶
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Estructura accionarial diversificada encabezada por su socio fundador, el fondo americano
Castlelake (participación del 60,4%) que ha dotado de carácter profesionalizado a la gestión,
conformando un grupo directivo con una amplia trayectoria que favorece la consecución de
los objetivos de maximización de rentabilidad y apalancamiento controlado. El carácter
inversor de su accionariado se traslada a una política de retribución que se encuentra bajo
revisión dada la situación de alerta sanitaria actual y gestión prudente de tesorería,
encontrándose condicionada a la correcta evolución de su Cash Flow operativo y
estimándose un reparto de dividendos inferior al estimado inicialmente. 

Perfil financiero

Su actividad muestra en términos generales una evolución positiva en el momento actual,
con una facturación que alcanzó €311M y €70M en 2019 y tres primeros meses de 2020, con
incrementos interanuales del 290% y 401% respectivamente tras superar la fase inicial de su
cartera inmobiliaria e incrementar el ritmo de entrega de viviendas durante este periodo
(833 unidades vs 231 en 2018; 167 vs 57 en 1T‐2019). Su EBITDA ha mostrado un crecimiento
similar, situándose en €55,8M y margen sobre ventas del 17,95% en 2019 que retrocede hasta
el 11,3% a 31 de marzo de 2020 motivado, principalmente, por el incremento de gastos por la
puesta en comercialización de nuevas viviendas y mayor plantilla contratada que se estima
equilibre conforme se vayan alcanzando los objetivos de ventas para el ejercicio. La
estructura de la compañía favorece la generación de resultados, arrojando un EBT de €44,5M
a cierre de 2019 (€3M a 31 de marzo de 2020) que torna a valores positivos tras acumular
pérdidas en ejercicios anteriores. 

Aedas Homes muestra un elevado patrimonio neto de €938,9M en 2019 que representó 3,01
veces su deuda financiera total (2,7x a 31 de marzo de 2020), situándose en €311M en 2019
(€353M a 31 de marzo de 2020) y claro enfoque a corto plazo. El incremento de deuda
asociada al desarrollo de su cartera inmobiliaria, principalmente por préstamos promotores
dispuestos, eleva los requerimientos de una correcta ejecución de sus promociones
inmobiliarias. El carácter cortoplacista y realizable de su activo junto con la capacidad parar
generar rentabilidades positivas favorece su apalancamiento, situándose en valores
controlados dentro del contexto del sector, con un ratio DFN/EBITDA en 3,8x en 2019
(DFN/EBITDA LTM en 4x a 31 de marzo de 2020). Cabe destacar la extensión alcanzada
durante julio de 2020 del préstamo sindicado de €150M, ampliando los plazos de
amortización a 2022.

La generación de caja operativa muestra una evolución significativa durante 2019,
mostrando un positivo FFO de €50,4M en 2019 que favorece su capacidad para acometer sus
compromisos de pago y cuya evolución positiva se traslada a los tres primeros meses de
2020. No obstante, el desarrollo continuado de su cartera inmobiliaria penaliza su circulante,
requiriendo de financiación de carácter promotor que posteriormente se traslada al cliente
final y permite no deteriorar su posición de liquidez.

Aedas Homes mantiene en cualquier caso una elevada posición de tesorería disponible por
€85,97M y de líneas de financiación por €635M en forma de préstamos promotores (€547M) y
pagarés (€87,7M) a 31 de marzo de 2020. Todo ello junto a las plusvalías y valoración de las
existencias se presentan como garantías satisfactorias para acometer potenciales
desviaciones en las estimaciones de crecimiento del mercado para el corto y medio plazo
dada la situación de incertidumbre en el momento actual. 

Carácter inversor de su accionista principal que desarrolla una política de
maximización de rentabilidad y apalancamiento controlado, apoyándose en un equipo
de gestión profesionalizado que favorece la consecución de sus objetivos.

▶

Crecimiento sostenido de la actividad tras superar la fase de ramp‐up en 2019,
alcanzando rentabilidades satisfactorias y resultados positivos tras las pérdidas de
ejercicios anteriores. 

▶

Satisfactorio nivel de capitalización que matiza el uso recurrente de financiación
ligada a su actividad, mostrando un apalancamiento creciente pero en valores
controlados en relación a sus resultados. 

▶

Sólida estructura de liquidez caracterizada por la presencia holgada de líneas de
circulante disponibles y un crecimiento sostenido de la generación de caja operativa
en un entorno de significativa inversión que condiciona su circulante y requiere de
deuda promotora para no deteriorar su posición de caja final. 

▶
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La cartera inmobiliaria se caracteriza por una elevada visibilidad en la generación de ingresos
en el corto plazo, con unas preventas totales que alcanzan €964M de las cuales el 80%
corresponden a contratos con anticipos (20% s/precio total vivienda) y entorno al 20% a
contratos de arras (reservas), favoreciendo la consecución de sus proyecciones financieras
en 2020 y 2021. 

Aedas Homes estima un crecimiento significativo en su facturación para 2020 hasta situarse
en €607,5M y obtener un EBITDA de €111,M (margen del 18,3%). La propia actividad de Aedas
Homes, con procesos de desarrollo que abarcan entre 30/32 meses, requieren del
mantenimiento recurrente de unos niveles de preventas satisfactorios que favorezcan la
generación de fondos en el mas largo plazo en un entorno económico negativo que podría
impactar en la actividad de la compañía.  

 

Perfil de la emisión

La emisión prevista (€49,8M ‐ máximo) en forma de programa de pagarés a mas de 12 meses
destaca por su elevado seniority y adecuada valoración de las garantías al estar avaladas por
el ICO y el Reino de España (Rating otorgado de A por Axesor Rating) que protege los
intereses del potencial tenedor. Estos avales son de carácter irrevocable, incondicional, a
primer requerimiento y con renuncia del Estado al beneficio de excusión. Esta emisión
muestra un elevado grado de cobertura del 88% ante un hipotético escenario de Default y
que valoramos como adecuado.

 

 

Resumen de la información financiera

Principales magnitudes financieras. Miles de €

2017 2018 2019 2020E/21E 19vs18

Facturación 38.694 79.823 311.654 607.508 290,43%

EBITDA ‐34.213 ‐4.463 55.750 111.211 ‐1349,05%

Margen EBITDA n.a. n.a. 17,89% 18,31% ‐

EBT ‐45.962 ‐8.133 44.512 121.135 ‐647,31%

Total Activo 1.129.020 1.262.362 1.528.754 1.407.480 21,10%

Patrimonio neto 937.295 935.410 938.874 1.014.193 0,37%

Deuda financiera total 61.674 150.354 311.001 393.287 106,85%

Deuda financiera neta* ‐97.623 89.573 213.318 319.943 138,15%

DFN/EBITDA 2,85x n.a. 3,83x 2,50x ‐

FFO/DFN 29,90% n.a. 23,60% 18,31% ‐

EBITDA/Intereses n.a. n.a. 2,72x 11,10x ‐

*DFN ajustada por caja restringida e inversiones c/p pignoradas en garantía de avales

 

 

 

Alta visibilidad de su cartera inmobiliaria en el corto plazo y sólido crecimiento
estimado para 2020 fundamentado en sus niveles de preventas que se reduce
progresivamente en los siguientes ejercicios. 

▶
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Rating y Tendencia 

Axesor Rating otorga una calificación crediticia de BB+ a Aedas Homes con una tendencia
positiva en el corto plazo. El rating otorgado a la emisión se situa en BBB.  En nuestra
opinión, Aedas Homes se encuentra en una fase de crecimiento favorecida por una
relevante cartera inmobiliaria en ejecución y niveles de preventas satisfactorios que dotan
de visibilidad la evolución de su actividad en el corto plazo (2020‐2021).

La mejora de su perfil crediticio está condicionada en cualquier caso a una adecuada
consecución de sus objetivos previstos en el corto y medio plazo en términos de generación
de caja disponible para el servicio de la deuda y mantenimiento de la visibilidad de la cartera
inmobiliaria para los próximos ejercicios en un escenario negativo de la economía y
perspectivas desfavorables que podrían impactar en un menor ritmo de crecimiento en la
compañía. Aedas Homes presenta una óptima situación dentro del sector que mitiga la
situación excepcional del mercado, estimándose una acelerada recuperación conforme se
estabilice el escenario actual. 

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating:

Cumplimiento de las proyecciones estimadas de 2020 y mantenimiento de previsiones para
años posteriores, especialmente en lo relativo a ventas, EBITDA, niveles de deuda financiera
y Cash Flow disponible para el servicio de la deuda. Mantenimiento de la visibilidad de su
cartera inmobiliaria en términos de unidades en construcción y niveles de preventa para los
siguientes ejercicios. Redefinición de los objetivos de retribución al accionariado para
mantener un adecuado perfil de liquidez y riesgo controlado.   

Desviaciones en el cumplimiento del calendario de entregas y captación de negocio
estimado que penalice la evolución de su actividad en términos de generación de
resultados. Cambios en el entorno sectorial en términos de demanda que puedan afectar
negativamente a la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores positivos (↑).▶

Factores negativos (↓).▶
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Información regulatoria

Fuentes de información

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, participando éste en el proceso. La misma se basa
tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son:

1. Cuentas anuales.
2. Página web corporativa.
3. Información publicada por los Boletines Oficiales.
4. Rating book facilitado por la compañía.

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no asume ninguna
responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma.

Información adicional

La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las
agencias de calificación crediticia y en concordancia con la Metodología Bond Rating que puede consultarse en www.axesor-
rating.com/sobreaxesor/metodologia; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en www.axesor-rating.com/sobre-axesor/escala
Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio central de estadísticas
CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses axesor no ha prestado servicios auxiliares a la
entidad calificada ni a terceros vinculados.
El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces.
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Condiciones de uso de este documento y su contenido:

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, sublicenciar,
vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, ya sea de forma
gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la
información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en
cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa reguladora
de los derechos de propiedad intelectual.

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la
denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo de la
AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento.

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de la
AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento.

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su
contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declara haber
leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en
defensa de sus derechos e intereses legítimos.

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información
contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la consideración
de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título
alguno, o para tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen
la consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que
pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de
inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del
Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión.

La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la
información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo no
siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad alguna
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados)
por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración
del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA no
realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus
calificaciones.

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de
sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad
por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta
de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier
otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés.
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