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Margen / Riesgo

Tipo de activos inmobiliarios: riesgos y beneficios

Patrimonialista

Compra y
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¿Dónde queremos asignar?
¿Qué tipo de inversor somos?

Diseño y
construcción

Ocupación
Alquiler

Promotor

Propiedad
y
Explotación

Patrimonialista

¿Qué riesgo queremos asumir?
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Tipo de inversión inmobiliaria: Directa o indirecta?
Formas habituales de invertir de un Family Office

Inversión

€/$

Directa

Indirecta

+
+

Vehiculos:
Sociedad mercantil
Club deals
REIT
SOCIMI
FIBRA
Empresas Públicas

“Fincabilidad”, Control

(*) La baja liquidez puede ser
una ventaja en casos puntuales
de herencia para mantener
patrimonio y sostenibilidad.

Alto volumen de inversión, baja liquidez (*)
Riesgo si apalancamos la inversión y el mercado
se desploma.
No “fincabilidad”, No control
Volumen de inversión ajustado a necesidades.
Más liquidez (dependiendo del medio)

Tipo de fondos:
Core
Core +
Valor añadido
Oportunista
Close ended
Open ended

Riesgos:
Personas clave (managers)
Definición de proyecto (B.P.)
Accionistas

2

Tipo de inversión inmobiliaria: Directa o indirecta?
Tipos de fondos inmobiliarios
Tipo de Fondos
OPORTUNISTA

Variedad de edificios, riesgo comercial y
promocional, experiencia re-fundraising.

+ 17%

VALOR AÑADIDO

Areas principal y secundaria. Alta gestión

8% - 10%

CORE +

Areas principales. Edificios AAA Buildings en áreas
secundarias. Contratos a medio largo plazo.

6% - 7%

CORE

Area principal. 100% alquilada con contratos a largo
plazo y con inquilinos de primera clase.

4% - 5%

Fondos Abiertos / Cerrados
Opened - end

Closed - end

FONDO VITALICIO

ILIMITADO

DEFINIDO (7-10 años)

ESTRATEGIA

VARIABLE

RIGUROSO

PERIODICA

COMIENZO/LIQUIDACION

MEDIA/BAJA

NO

FIJOS

VARIABLES

Fondos
ENTRADA/SALIDA
abiertos /
cerradosLIQUIDEZ

HONORARIOS DE GESTION
Fuente: MBA Property Sciences, UOC, 2013
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Distribución de activos en el portfolio del Family Office
Reflexiones y recomendaciones.
Recomendaciones
Mi opinión, profesional y personal, es la
siguiente:

5. Suelo estratégico

1 y 2. Buscar estabilidad, calado al barco:

4. Hoteles

Poca volatilidad

Residencial y Retail
3 y 4.

Cuando tengamos ya un equilibrio
de rentas / necesidades: Le damos “vela” al
barco

Oficinas y Hoteles

5. Si pensamos en generaciones futuras
Suelo estratégico
En cada caso, valorar si estamos en Core,
Core +, Added value. Depende del momento
del mercado y de las circunstancias propias
del FO.

3. Oficinas

2. Cuando tengamos ya un
equilibrio de

2. Residencial

1. Retail

€ Inversión
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Variables que hoy se tienen en cuenta para el análisis
de una inversión inmobiliaria
 Tipo de producto
 Ubicación

Estratégico

 Variables
•
•
•

Repercusión €/m2  Estudio Capex
Alquiler  De mercado, sobre alquilado, renta antigua…
Rentabilidad
Inversión sostenible
Inversión recomendable
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Real Estate en el Global Asset Allocation
Porcentaje de cartera
inmobiliaria en inversión
53
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Tendencia

30

35

20

A subir. Debido a la alta volatilidad de
mercados, el Real Estate vuelve a ser
visto como refugio del capital a €
constantes.
La política monetaria del BCE, también
coadyuva.

10
0
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Porcentaje de cartera inmobiliaria en
inversión en España

¿Cual es la distribución de su
posición en inmobiliario?
Residencial

DIRECTA
98%

INDIRECTA
2%

Comercial/Retail
Oficinas
Hoteles
Otros
0
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Diversificación
Productos
Geográfica

Existe una nueva arquitectura en la
gestión/optimización de carteras inmobiliarias?
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3. Real Estate directo vs indirecto
Real State como Asset Class en el Portafolio de los F.O’s:
• Mercado nacional es un mercado estrecho y en creciente competencia.
• El mito de la estabilidad del Real State España ha caido con la crisis (+20% y -11%)… Atención a la
volatilidad cuando estamos construyendo carteras.
• Tendencia a la internacionalización:
– Inestabilidad país
– Posible voracidad fiscal
– Planes de contingencia

Jrodríguez – Nuevas maneras de optimizar la gestión de carteras inmobiliarias
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2. Claves de la inversión en Real State indirecto
No se seleccionan proyectos, se seleccionan gestores
El portfolio management es una actividad que se debe externalizar (no tenemos volumen para tenerla
internalizada).
Alfa del gestor. Gran diferencia entre Portfolio managers “Best of class” y “Worse of class” (+/- 15%)…. No “first
time funds”, no “First time mangers”
Si tenemos volumen debemos ir a un “External Financial advisor”; si no lo tenemos Banca de inversión (con
cuidado en la selección “nuestro amigo banquero de siempre puede no ser el mejor para esto”).
El equipo tradicional del F.O. no reúne las capacidades para acometer este tramo de inversión.
Límite máximo dentro de la cartera de Real State (P. Ej. Empezar con un 15% de la cartera)
Modelo de implementación progresiva (en tranches, periodo de entre 2 y 3 años)

Jrodríguez – Nuevas maneras de optimizar la gestión de carteras inmobiliarias
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3. Proceso de Inversión en Real State Indirecto
Universo: REIT’s globales (360 stocks):
• Filtrado del universo:
• Restricciones propias: binomio riesgo / retorno definido + Horizonte temporal
de inversión + Requisitos de liquidez autoimpuestos (reglas de redención) +
visión divisa + Restriciones legales y fiscales
• Restricciones cuantitativas:
• Liquidez diaria + “grading”

Targets iniciales para portafolio (80 – 120 stocks):
• Sector / Region
• Selección de stocks: selección compañía (basado en business models,
potencial de growth) + Filtros cualitativos (apalancamiento + rentabilidad
por dividendo) + “grading”

Selección de idas atractivas ( Top 40 sotcks):
• Construcción del portafolio:
• Construcción
• Ejecución / implementación
• “Buy / sell discipline”

Jrodríguez – Nuevas maneras de optimizar la gestión de carteras inmobiliarias

Momentum

“The market has to like a good story”
“A good Stock has to be undervalued”

Valuation

Operational
Performnace

“A good company creates value”
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3. Proceso de Inversión en Real State Indirecto
Recordad: esto tiene volatilidad…. ¿mas ó menos que el directo?.... Como mínimo igual
y dependiendo del momento del ciclo más…

Jrodríguez – Nuevas maneras de optimizar la gestión de carteras inmobiliarias
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4. Ejemplo de construcción de un portafolio de Real State Indirecto
Selección de ideas atractivas…

Jrodríguez – Nuevas maneras de optimizar la gestión de carteras inmobiliarias
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4. Ejemplo de construcción de un portafolio de Real State Indirecto
Benchmarking y definición de nuestros principales parámetros…

Definición de área geográfica y sector…

Jrodríguez – Nuevas maneras de optimizar la gestión de carteras inmobiliarias
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4. Ejemplo de construcción de un portafolio de Real State Indirecto
“Objetivo de rentabilidad 8% - 10%, con baja volatilidad y baja correlación con el resto
portafolio financiero”

Jrodríguez – Nuevas maneras de optimizar la gestión de carteras inmobiliarias
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