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“Corpfin Capital negocia compras 
para invertir hasta 90 millones” 

JAVIER BASAGOITI l PRESIDENTE DE CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II

La Socimi, controlada por la gestora Corpfin Capital, debuta en el Mercado Alternativo Bursátil con  
una cartera de locales comerciales y el objetivo de lograr una  rentabilidad de más del 7%.

Rocío Ruiz. 
La gestora Corpfin Capital ha 
decidido aprovechar su cono-
cimiento del mercado inmo-
biliario español y la actual le-
gislación de Socimis para lan-
zar sus propios vehículos co-
tizados. “Desde 2009, hemos 
estado invirtiendo en locales 
comerciales prime, como una 
de las líneas de inversión de 
nuestra gestora de capital 
riesgo inmobiliario. En la pri-

mavera de 2013, una vez de-
sinvertido el vehículo que te-
níamos en marcha, aprove-
chando los cambios normati-
vos en materia de Socimis y el 
interés de nuestro inversores 
y decidimos que era buen mo-
mento de lanzar Corpfin Ca-
pital Prime Retail II (CCPR 
II)”, explica Javier Basagoiti, 
presidente de la nueva socie-
dad inmobiliaria cotizada. 

La Socimi hizo su debut en 
el parqué con una cartera va-
lorada en 75 millones de euros 
formada por locales comer-
ciales ubicados en grandes ar-
terias de Madrid de Madrid, 
San Sebastián, Valencia, Bur-

gos y Vitoria. “Partimos con 
unos fondos propios de 30 
millones de euros y un objeti-
vo de apalancamiento del 
50%, con la intención de ad-
quirir entre 12 y 15 locales. Es-
te plan posteriormente se am-
plió al lograr una capacidad 
adicional de compra de otros 
40 millones”, subraya Basa-
goiti. 

CCPRII no será el único 
vehículo que Corpfin tenga 
en Bolsa, sino que el objetivo 
es canalizar las inversiones a 
través de dos Socimis. “Esta-
mos trabajando ya en la docu-
mentación que hay que pre-
sentar en el MAB y el objetivo 

es tener cotizando nuestra se-
gunda Socimi (CCPR III) an-
tes de que finalice el año. Am-
bas sociedades tienen un 
acuerdo de coinversión para 
2016”, explica el responsable. 

Entre ambas Socimis, el ob-
jetivo de inversión se eleva 
hasta los 90 millones. “Hasta 
la fecha, la inversión compro-
metida asciende a 74 millo-
nes, cifra que se eleva en el en-
torno de los 90 millones sobre 
operaciones ya comprometi-
das”. 

Los activos que busca Cor-
pfin Capital Prime Retail son 
locales ubicados en los ejes 
prime de las principales ciu-

dades españolas y que requie-
ran gestión para mejorar su 
rentabilidad. “Por ejemplo, 
hemos comprado para el 
vehículo locales en la calle Se-
rrano de Madrid sin inquilino 
y también grandes superficies 
comerciales en San Sebastián 
que a su vez hemos dividido 
en varios locales”, subraya Ba-
sagoiti. 

Gracias a esta gestión, la so-
ciedad ya ha logrado impor-
tantes retornos para sus ac-
cionistas. “El objetivo con am-
bas Socimis es continuar con 
el plan de inversión vigente 
de 2013 y que concluye este 
2015, cuando invirtamos los 

30 millones restantes. Siem-
pre cuidando mucho la renta-
bilidad media que hemos 
conseguido hasta la fecha y 
que es superior al 7%”. 

Tras completar la inversión 
de 90 millones, Corpfin Capi-
tal espera lograr unos ingre-
sos recurrentes de sus alquile-
res. “Para el próximo año, es-
peramos lograr unas rentas 
brutas del entorno a 3,7 millo-
nes de euros y, en 2017, preve-
mos lograr unos ingresos por 
alquileres de 6,5 millones, de 
los que el 60% procederá de la 
actual Socimi y el otro 40% de 
Corpfin Capital Prime Retail 
III”.

A diferencia de otras Socimis, Corpfin Capital Prime Retail II cuenta con un 
accionariado muy diverso, donde no existen grandes fondos de inversión 
internacionales ni un family office con la mayoría de capital, sino que se encuentra 
repartido entre pequeños accionistas, que realizaron aportaciones de entre 250.000  
y 500.000 euros cada uno. “CCPR II tiene más de 30 accionistas nacionales e 
internacionales de diversas tipologías”, explica Javier Basagoiti. Entre ellos, alrededor 
del 90% son españoles aunque también inversores de Abu Dabi aportaron algo más  
de seis millones para su constitución. Los socios de la gestora Corpfin Capital, que 
gestionan esta Socimi así como su homóloga que saldrá en breve al MAB, también 
participan el capital como muestra de su compromiso con el proyecto, señalan.

Un accionariado diverso 

EN BOLSA 

Cotización 

1,60 euros 

Capitalización 

23,3 millones 

Número de acciones 

14,6 millones

Contamos con una 
cartera de locales 
comerciales 
valorada en 75 
millones de euros”

“

Partimos de unos 
fondos propios  
de 30 millones  
y luego logramos 
otros 40 millones”

“

Trabajando en una 
segunda Socimi 
para que cotice 
antes de final  
de año”
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