Pensando en las próximas generaciones

Por: Fernando Conde Möller. Octubre 2004
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Pensando en las próximas generaciones
I.

Ámbito de la propuesta

“Grupo X”, formado por tres carteras independientes, ha
solicitado una propuesta para:
•

Analizar la cartera inmobiliaria actual, emitiendo una opinión sobre su
configuración, gestión y política de renovación

•

Establecer las pautas estratégicas, tanto para la cartera actual, como para las
inversiones ex–novo. Supervisar periódicamente la evolución de la cartera,
analizando y corrigiendo las posibles desviaciones

•

Realizar informes y estudios que apoyen la toma de decisiones de inversión y
desinversión
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II) Análisis de la situación actual
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Análisis de la situación actual

1. Configuración de la cartera
¿Qué tiene?

input

Configuración
de la cartera

• Listado de inmuebles
• Listado de inquilinos y contratos
• Ingresos y gastos

DAFO y auditoria
•
•
•
•
•

Fichas de inmueble
Puntos Débiles
Amenazas
Puntos Fuertes
Oportunidades

output
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Análisis de la situación actual

2. Gestión
G
es
tió
n

¿Cómo gestiona?

input

• Organización interna (puestos de
trabajo, funciones, atribuciones)
• Calidad de la información
• Tratamiento de la información
• Recursos Técnicos
• Capacidad de respuesta (ROM)
• Gestión Interna o Outsourcing?

Alternativas / mejoras
Opinión sobre:
• Áreas de responsabilidad (Gestión
Patrimonial y Gestión Inmobiliaria)
• Informes de gestión
• Soft y Hard para tratamiento de la
información

output
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Análisis de la situación actual

3. Políticas de crecimiento/renovación

P
olí
tic
as
re
n
ov
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ió
n

Criterios actuales

input

Criterio actual de:
• Perfil de riesgo de los propietarios
• Estrategia de inversión
• Procesos de decisión e información necesaria
• Enfoque promotor (para alquiler o venta) o inversor
(compra en rentabilidad)
• Entorno fiscal
• Producto: tipología, ubicación, mercados, rentabilidad,
volumen de inversión
• Liquidez de la inversión

Opinión
Opinión sobre:
• La política actual
• Vías de mejora en función de la adecuación de los
criterios

output
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1.Fijación de Objetivos
 Numéricos y Económicos.



Por Millones €/año en rentas.
Yield de %. TIR%

 Estructura de cartera. “Cartera Ideal”.

•Residencial
•Comercial
•Oficinas
•Logística

Establecer % de cada tipo de
producto cartera compensada

•Hotelero
 Destino Último

•Venta o salida a bolsa
•Pensando
en
las
próximas generaciones

Estructura Jurídica

 Entrar en el mercado de promoción?
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III) Pautas Estratégicas y seguimiento
Criterios
generales

Objetivos e
implementación
Táctica
cartera
actual

Estrategia
Táctica
cartera ex–
novo

Seguimiento

Creemos que la estrategia debe ser común tanto para la cartera existente como
para la nueva, si bien las tácticas en cada caso pueden ser diferentes
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Pautas estratégicas y seguimiento

2. Estrategia
Estrategia

•Dotación de Recursos
•Económicos
•Humanos y técnicos

•Mercados
•Locales
•Nacionales
•Internacionales

•Tratamiento de Empresas del grupo
•Vida media de los activos en cartera
•Políticas de renovación
•Posibles Plusvalías

•TIR/Yield
•Promoción:
•Una promoción en curso más una en el “Pipe Line”.
•Tipología y Volumen
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3. Táctica cartera actual

Tácti
ca
carte
ra
actua
l

Definición de la táctica de la cartera actual
 A realizar en función del resultado del DAFO anterior
 Objetivo mejorar rentabilidad y añadir valor
patrimonial
 Listado de acciones inmediatas
 Plan maestro a 10 años
 Plan de acción a 5 años
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4. Táctica
Táctic
a
cartera
ex–
novo

Definición de la táctica
Inversión











Promoción

Fijar tipo producto, inquilino,
rentabilidad…
Canales de localización de
oportunidades.
Criterios de apalancamiento y
TIR.
Sistemas de Gestión y control
(Reporting).
Análisis de la cartera actual
 Listado de accionistas
 Plan a dos años
 Seguimiento
Criterios de renovación de
cartera.







Común

Determinar tipo producto.
Segmento
Fijar canales de localización de
oportunidades
Crear equipo competente.
Homogéneo
Establecer canales de
comercialización.
Criterios de Apalancamiento y TIR
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5. Seguimiento y supervisión
Seguimiento

Proceso de seguimiento y supervisión


Elaboración de índices de seguimiento. Sugerimos:
 Rentabilidad media por tipología
 Ratio de “vacancy rate”
 Semáforos en las fichas de cada inmueble





Análisis de las desviaciones en la implementación de la
estrategia + propuesta de soluciones
El cliente participará en las reuniones de seguimiento
aportando su visión
Revisión de la estrategia por cambios de entorno
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Pautas estratégicas y seguimiento

5.1. Seguimiento y supervisión: Índices
Seguimiento

Tabla de rentabilidad media por tipología
Tipología

Peso

Rentabilidad
media

Índice no
Volatilidad

Rentabilidad
Ponderada

Residencial

18%

3,5%

80%

2,8

0,5

Hotelera

15%

8,5%

90%

7,65

1,14

Industrial

21%

8,3%

60%

5,39

1,04

Oficinas

28%

6%

70%

7,2

1,05

Comercial

18%

7,81%

70%

5,25

0,94

Rentabilidad
Cartera

4,67%

Seguimient
o
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5.1. Seguimiento y supervisión: Índices (continuación)
Ratio “vacancy rate” por tipología

Seguimiento

Superficie Disponible
Vacancy Rate =
Superficie Total
Semáforos
 En las fichas por inmueble aparece un semáforo que indica la
urgencia de la acción a implementar (no refleja gravedad, sino
necesidad de actuar):
rojo

Implementar acción

ámbar

estudiar alternativas

verde

seguir igual

 Se deberá realizar seguimiento del ámbar y el rojo
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6. Condiciones previas de funcionamiento

1

 Proceso de toma de decisiones ágil

 Sistema de tratamiento de la información que permita:

2






Obtener información homogénea
Gestionar fácilmente la cartera
Facilitar el proceso de toma de decisiones
Homogeneizar la gestión de los administradores
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Informes y estudios

IV.Informes y estudios

Informes para el apoyo de la toma de decisiones
 Análisis de inversión / desinversión
 Análisis de compra / venta
 Alternativas de promoción: alquiler o venta
 Otros
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