KTESIOS SOCIMI
“Primera SOCIMI con vocación social y rentabilidades recurrentes que invierte en zonas nonprime con alquileres asequibles”

Septiembre 2022

Promovida y gestionada por RKS-AM

Factores Claves
“Invertimos en inmuebles, creamos hogares”
SOCIMI residencial orientada a inversores que buscan estabilidad y retorno recurrente.
Alto potencial de revalorización.
Alta rentabilidad e impacto social.
Vehículo de inversión único e innovador.
Alta descorrelación sectorial.
Baja competencia institucional.
Inversión a medio/largo plazo.
Alquiler con seguro de impago.

Estrategia de Inversión
Inversión en localidades non prime con una microeconomía favorable.
Adquisición de inmuebles con descuentos sustanciales.
Análisis de rentabilidad basado en el alquiler.
Alquileres asequibles de larga duración.
Activos concentrados que permiten la optimización de recursos.
Sin exposición a riesgo promotor.
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Datos Generales
Track Record Grupo

Precio Adquisición
Cartera1

Valor Cartera2

Cap. Bursátil

Descuentos adquisición
sobre valor de mercado

6 Años

13,0 M€

30,3 M€

17,6 M€

57,1%

NAV. Actual

NAV / Acción

Precio / Acción

Rentabilidad Bruta3

Diferencia NAV/acc. y
precio acción

29,4 M€

23,70 €

14,20 €

10,3%

40,1%

Datos no auditados a 30/09/2022
1.
2.
3.

Excluye Capex y los coste de transacción.
Fair Value a 30/09/2022
Ingresos anualizados del último mes (NRIx12). Excluye Capex y los costes de transacción.
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Cartera Inmobiliaria
520

30,3 M€

315

85 k€

Activos

Viviendas

Valor mercado

Valor medio

Cuenca | 10,8%
ocupación 73,5%

Madrid

33.185

Superficie (m2)

390 €/mes

Alquiler medio

Toledo | 41,9%
ocupación 75,0%

Castellón | 12,4%
ocupación 100%

Valencia | 3,8%
ocupación 100%
Ciudad Real | 16,8%
ocupación 84,9%

13 M€

Coste total
compra

Alicante | 4,4%
ocupación 92,9%

6,9 años

Murcia | 4,8%
ocupación 100%

Duración media

Albacete | 1,3%
ocupación 100%

Cádiz | 3,8%
ocupación 100%

45 k€

Precio medio
compra

>83,8%

Ratio ocupación

21 municipios en 9 provincias
Datos no auditados a 30/09/2022
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Evolución Cartera
Facturación vs Ocupación

Evolución de los activos
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2022
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Variación 12 Meses
AÑO

N.º Activos

N.º Contratos

Ocupación

Facturación1

2021

258

123

75,0%

438 K€

2022

520

264

83,8%

924 K€

+101,6%
1. Últimos 12 meses

+114,6%

+11,7%
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+111,0%
Datos no auditados a 30/09/2022

Situación de la Deuda

50

Financiación por entidad

3,5%

3,0%

Bankinter
17%

40
2,5%
30

M€

2,0%

Unicaja Banco
83%

1,5%
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Evolución deuda bancaria

1,0%
10
0,5%

0

0,0%
2019

2020

Saldo pendiente

2021

GAV inmobiliario

2022

Tipo medio

Datos no auditados a 30/06/2022
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Saldo pendiente

4,0M€

Tipo interés medio

2,19%

Vencimiento medio

12,3 años

LTV

13,4%

LTC

28,2%

Compromiso Social

Dinamización de poblaciones
pequeñas con gran potencial.
Facilitamos el acceso a la vivienda
ofreciendo alquileres asequibles
en viviendas de calidad.

SOCIMI pura con enfoque
patrimonialista con acceso a todo
tipo de accionistas.

Mantenimiento periódico de los
inmuebles y un asesoramiento a
los inquilinos en la gestión de
residuos y consumo responsable.

Potenciamos la microeconomía del
entorno utilizando materiales y
proveedores locales.
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¿Por qué Invertir?

potencial de revaloración de la acción
1 Gran
y reparto de dividendo periódico.

de inversión única sin
6 Estrategia
competencia institucional.

2

Fuerte creación de valor en la adquisición
de activos.

7

Perspectivas dinámicas y positivas
de crecimiento.

3

Inversión descorrelacionada del propio
inmobiliario y de los mercados financieros.

8

Equipo gestor con excelente track
record.

4

Alta Rentabilidad.

9

Equilibrio sólido, apalancamiento
moderado y una solida posición de caja.

5

Inversión con impacto social.

morosidad – alineamiento con los
10 Baja
inquilinos.
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Adenda - Algunos Activos
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Adenda - Consejo de Administración
Henry Gallego Grajales
CEO
Henry es experto en el mercado
inmobiliario español y los mercados de
capitales, con una amplia experiencia en
la estructuración y gestión de vehículos
de inversión. Antes de fundar el Grupo
RKS trabajó en Londres y Madrid,
destacando Fitch Ratings y Bankia como
director de Structured Finance. En la
actualidad es el gestor del Fondo RKS
Real Estate y de Ktesios SOCIMI.

Luis Martín Guirado
Consejero
Luis, Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos por la UPM, Ex-MBA en el IE
Business School, AMP en INSEAD y
diplomado en Marketing de Servicios
Financieros por ESADE y Fellow RICS. Ha
desarrollado su trayectoria profesional de
más de 30 años en el sector financiero e
inmobiliario como CEO, Managing
Director, Director de Asset Management y
Director de desarrollo corporativo en,
BNPParibas RE, SAREB, Citibank, Credit
Suisse, ROAN, Banco Santander- MetLife y
Gesvalt.

Bernhard Schmidt
(Rep. RKS-AM)
Consejero
Bernhard es Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad de Augsburgo
(Alemania), con una especialización en Finanzas y
Management. Su trayectoria comenzó en los años 90
en los mercados de capitales y relación con
inversores. En España ha trabajado en los últimos
10 años en Venture Capital, dentro del sector
financiero y consultoras especializadas en inversión
alternativa.

Ignacio Fernández - Galván
Consejero Dominical

Gonzalo Roca Perez
Consejero Independiente

Ignacio es un profesional del Sector
Farmacéutico que ha combinado su
profesión con inversiones en private
equity, Venture Capital y mercados de
capitales. Tiene una dilatada experiencia
en inversiones inmobiliarias de todo tipo,
principalmente en residencial, en
Latinoamérica y Europa.

Gonzalo tiene un Máster en “Finanzas
Avanzadas” de la IE Business School y un
Máster en “Gestión de Empresas
Promotoras Inmobiliarias” de la Univ. de
Barcelona. Trabajó como Director de
Desarrollo de Negocio en Servihabitat,
Actualmente ocupa el cargo de Director
de Asesoría de Deuda en Arcano Partners
Investment Bank.

Íñigo de Loyola Sánchez
Secretario no Consejero

María García Aguado
Vice-Secretaria no Consejera

Íñigo es Licenciado en Derecho por a UCM y
Diplomado en Derecho Administrativo-Municipal en
la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad
Complutense de Madrid. Titulado en Económicas en
CES Villanueva. Cuenta con más de 15 años de
experiencia profesional, siempre vinculado al
mundo de la empresa. En la actualidad es Socio
especializado en Derecho Mercantil e Inmobiliario
en Thomás de Carranza Abogados.

María, Graduada en Derecho y en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Francisco
de Vitoria, es especialista en Derecho Societario e
Inmobiliario-Real Estate.
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Cuenta con una sólida experiencia en el
asesoramiento judicial y extrajudicial en la gestión
de activos inmobiliarios, compraventas, due
diligence, etc. En la actualidad es Asociada de la
firma Thomás de Carranza Abogados.

Adenda – Property & Asset Manager

➢ RKS-AM es un grupo ﬁnanciero e inmobiliario independiente con enfoque y presencia internacional, especializado en la estructuración
y gestión de vehículos de inversión alternativa.
➢ Servicer orientado en la gestión integral de activos inmobiliarios en zonas non-prime para clientes patrimonialistas e institucionales
(fondos, SOCIMIs, etc).
➢ Equipo consolidado con demostrada experiencia en el sector inmobiliario, mercados capitales y gestión de patrimonios.

Dirección General

Gestión Inmobiliaria

Admin. Fincas

Área Técnica

Contratación

Financiera & Análisis

Facturación & Cobros

Análisis

Finanzas
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Relación Inversores

RR.HH.

Reporting

Marketing

Legal & Compliance

Ventas

Glosario

➢

NAV €: valor neto de los activos, que se calcula y formula según la metodología EPRA (European Public Real Estate Association).

➢

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

➢

GAV €: valor bruto de los activos.

➢

GRI €: renta bruta de alquiler, alquiler pactado más gastos a cargo del inquilino.

➢

NRI €: renta bruta del alquiler menos gastos de explotación del inmueble.

➢

NOI €: renta neta pactada por contrato, calculada como GRI menos gastos totales de comunidad, IBI, seguros y cualquier gasto directo de los activos.

➢

Rentabilidad por alquileres %: renta pactada por contrato dividida entre valoración (NRI/GAV).

➢

Gross Yield (rentabilidad bruta): GRI / coste de inversión.

➢

LTV (Loan to value): magnitud que representa el endeudamiento de un activo en relación con su valor real y actual.

➢

LTC (Loan to cost): ratio préstamo en relación al precio de compra.
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Disclaimer
Este documento ha sido elaborado por KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la “Compañía" o "Ktesios") con fines puramente informativos. La información contenida en esta
presentación no pretende ser exhaustiva ni contener toda la información que un posible comprador de valores de la Compañía pueda desear o requerir al decidir si comprar o no
dichos valores y no ha sido verificada por la Compañía o cualquier otra persona. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ni Ktesios, ni sus accionistas, directivos o asesores serán responsables de la exactitud o de la integridad de la información o de las declaraciones incluidas en la presentación cuyo
contenido, en ningún caso, podrá ser interpretado como cualquier tipo de representación o de garantía explícita o implícita hecha por la Compañía o cualquier otra persona. Aunque
Ktesios ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar que la información proporcionada sea lo más precisa y veraz posible en el momento de la presentación, los diversos
datos, estimaciones y proyecciones aquí contenidos pueden ser modificados en cualquier momento, ya que dicha información es preliminar. En particular, la información inicial
utilizada para calcular el NAV se deriva de cuentas anuales no auditadas y, por lo tanto, podría modificarse.
Las proyecciones financieras contenidas en esta presentación también se basan en las condiciones económicas y de mercado vigentes a día de hoy, que podrían experimentar
alteraciones, lo que haría necesario revisar algunos de los supuestos asumidos en el mismo. En consecuencia, con todo lo anterior, ni sus accionistas, directores o asesores, asumen
responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, pudieran derivarse de las decisiones que se adopten sobre la base de este documento o del uso que los
destinatarios hagan de los mismos. Ni la información contenida en este documento, ni ninguna otra información que pueda facilitarse a sus destinatarios en el futuro, podrán tomarse
como referencia para la formalización de ninguna transacción. La operación a la que se refiere este documento puede verse afectada por disposiciones regulatorias especiales, por lo
que dichas implicaciones deben ser objeto de análisis y asesoramiento fiscal, legal y normativo por parte de un experto independiente. La recepción de este documento por parte de su
destinatario implica la plena aceptación del contenido de este aviso previo. Del mismo modo, ni la Compañía, ni sus accionistas, directores o asesores serán responsables, en ningún
caso (ya sea por negligencia o por cualquier otro motivo), de cualquier pérdida o daño que pueda derivarse del uso de la presentación o de cualquiera de sus contenidos.
La Compañía no asume ningún compromiso de publicar cualquier posible modificación, actualización o corrección de la información, datos o declaraciones contenidas en esta
presentación, ya sea debido a cambios en las estrategias u objetivos de la Compañía, debido a eventos imprevisibles o eventos que surjan y afecten las estrategias u objetivos de la
Compañía o por cualquier otra razón. La presentación puede contener proyecciones con respecto al negocio, inversiones, condición financiera, resultados operativos, dividendos,
estrategia o los planes y objetivos de la Compañía. Por su naturaleza, las proyecciones implican riesgos e incertidumbre, ya que reflejan las expectativas de la Compañía y las
estimaciones de eventos y circunstancias futuras que pueden no ser precisas. Existen una serie de factores, entre ellos el desarrollo político, económico y regulatorio de España y de la
Unión Europea, que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o de los que están contenidos en esta presentación.
La información contenida en la presentación no constituye una oferta ni una invitación para comprar o suscribir acciones ni ningún otro valor de la Compañía, y ni la
presentación ni ninguna parte de ella servirá, de ningún modo, como fundamento de ningún contrato o compromiso de inversión.
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