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— El sector inmobiliario sigue
ganado peso en las carteras de los
gestores aunque lleva un impor-
tante recorrido en los últimos años
¿Qué ventajas tiene invertir en este
tipo de activos en la situación
actual de los mercados de desace-
leración económica? 
— Si bien el sector inmobiliario no
es inmune a los cambios en el ciclo
económico, creemos que hay varias
razones por las que pueden tener
un mejor rendimiento en las últimas
fases del ciclo o durante una des-
aceleración económica. En primer
lugar, el sector tiende a tener ingre-
sos predecibles basados en el arren-
damiento. En tiempos difíciles, siem-
pre puedes posponer la actualiza-
ción de tu smartphone o la compra
de un coche nuevo. Pero si usted es
un inquilino de una oficina con un
contrato de arrendamiento de 10
años, está contractualmente obliga-
do a pagarle al propietario sin impor-
tar las condiciones económicas.
Como resultado, el sector inmobi-
liario ha generado históricamente un
crecimiento de beneficios más con-
sistente que la mayoría de los sec-
tores del mercado de valores.

En segundo lugar, el sector tiene
un historial de pago de dividendos
que nos parece atractivo, lo que da
a los inversores una posible venta-
ja sobre los rendimientos en un
entorno de bajo crecimiento. Esto
es típico del sector, debido a los
modelos de negocio orientados al
flujo de caja, centrados en la ope-
ración, adquisición y desarrollo de
activos que generan flujos de ingre-
sos recurrentes. Mientras que las
distribuciones son opcionales para
la mayoría de las empresas en otros
sectores, las socimis están obliga-
das a pagar al menos el 80%,
dependiendo del país, de la renta
imponible a sus accionistas en for-
ma de dividendos. Por último, cre-
emos que este sector no debería
verse demasiado afectado por la
"guerra comercial" gracias a su enfo-
que doméstico.

— ¿Cuáles son los principales
catalizadores?
— Los fundamentales inmobiliarios
europeos son sólidos y se benefician
de varias tendencias positivas, como
el aumento global de los alquileres y
la valoración, combinado con unos
mercados de inversión fuertes y, cada
vez, más competitivos en la zona
euro. A través de los activos inmobi-
liarios también se puede invertir en
megatendencias,  un cambio estruc-
tural que tiene consecuencias irrever-
sibles para el mundo que nos rodea
y proporciona un enfoque a más lar-
go plazo y menos cíclico. Las conse-
cuencias concretas y visibles sobre
el paisaje urbano se descuidan con
demasiada frecuencia. Las empresas
inmobiliarias pueden ser una buena
manera de beneficiarse indirectamen-
te de esas megatendencias.

En nuestra gestión, hemos iden-
tificado dos motores principales de

crecimiento para las empresas inmo-
biliarias que cotizan en Bolsa. 

El primer motor sería el crecimien-
to estructural vinculado a las ten-
dencias a medio y largo plazo indu-
cidas por los cambios derivados del
crecimiento demográfico, de los
patrones de consumo y de organi-
zación laboral. Nos referimos al
impacto del crecimiento de la pobla-
ción y el número de hogares en las
metrópolis, el envejecimiento de la
población, etc. En segundo, el des-
arrollo del comercio electrónico o
del turismo internacional en el que
Europa es el primer destino. Por últi-
mo, a las tendencias de co-trabajo
u oficinas flexibles sin estación de

trabajo asignada. Otro motor para
las empresas inmobiliarias cotiza-
das es el crecimiento cíclico vincu-
lado al crecimiento económico, con
la creación de puestos de trabajo en
las oficinas ante la insuficiencia de
la oferta o el aumento del consumo
vinculado al aumento de los sala-
rios. Estas dos fuentes de crecimien-
to traerán consigo un aumento de
la demanda de alquiler de espacios
y de rentas, pero también atraerán
a inversores que harán subir los pre-
cios de estos activos.

— ¿Qué tipo de valores compo-
nen la cartera inmobiliaria de
Oddo BHF Inmobilier? 
— Invertimos en empresas europe-
as cotizadas de forma diversificada.
Por un lado, están los actores "tra-
dicionales" -generalistas o especia-
listas en residencias y oficinas. Con-
sideramos que las buenas tenden-
cias del mercado inmobiliario obser-
vadas en estos mercados desde
principios de año -incremento de los
alquileres y de las valoraciones-
deben continuar. También se obser-
va un buen impulso en el caso de
las viviendas alemanas, con una
dinámica atractiva de oferta y

demanda, impulsada por la inmigra-
ción y el crecimiento de la población
en las ciudades, un acceso atracti-
vo a la financiación y un crecimien-
to de los alquileres con una base
baja, según nuestro análisis. Sin
embargo, para el segmento retail, la
historia es menos atractiva. Los fun-
damentales se ven sacudidos por
un entorno inmobiliario en mutación
vinculado al desarrollo del comer-
cio electrónico.

También creemos que  la verda-
dera oportunidad para los inverso-

res podría ser la aparición de sec-
tores fuera de los bienes inmuebles
comunes, es decir, las inversiones
inmobiliarias alternativas: logística,
hoteles, alojamiento estudiantil, asis-
tencia sanitaria. Estas inversiones
alternativas se están beneficiando
de mayores rendimientos a lo largo
del tiempo con sólidos fundamen-
tales subyacentes y son una buena
cobertura a medida que avanzamos
en el ciclo, de acuerdo con nuestro
análisis. Algunas cosas son difíciles
de predecir, pero estamos bastan-

te seguros del futuro del comercio
electrónico o de las necesidades
futuras de las residencias de ancia-
nos y de los alojamientos para estu-
diantes. El principal reto en este caso
es identificar a los mejores actores,
ya que los mercados subyacentes
siguen estando muy fragmentados.
En particular, creemos que existe
una gran oportunidad en el sector
de la logística vinculada al auge del
comercio electrónico. Nuestra ges-
tión se basa en la combinación de
un enfoque macroeconómico y fun-
damental. Buscamos los mejores
actores especializados en el univer-
so de las sociedades inmobiliarias
cotizadas que se beneficien no sólo
del crecimiento estructural y/o cícli-
co, sino también de su posiciona-
miento y de la calidad de sus acti-
vos, pero también de saber crear
valor añadido a través de su “know
how” y de su buena anticipación a
las tendencias del mercado. La ges-
tión activa nos ayuda a identificar
las ineficiencias del mercado rela-
cionadas con el descuento del ratio
precio/valor neto de los activos para
invertir en empresas infravaloradas.

— ¿Los bienes inmobiliarios coti-
zados son una alternativa a la
inversión directa? 
— Vemos muchas ventajas en los
bienes inmuebles cotizados: diver-
sificación, liquidez, ingresos y trans-
parencia. Además, el sector es un
buen indicador para los activos
inmobiliarios físicos; con una alta
correlación a largo plazo, proporcio-
na información sobre subidas de
precios y ofrece cobertura contra la
inflación de empresas propietarias
de locales comerciales a pie de calle. 

Estos activos tienden a tener una
correlación baja y, en algunos casos
negativa con activos tradicionales,
incluidas las acciones. El rendimien-
to del sector está más correlaciona-
do con las acciones a corto plazo y
con los bienes inmuebles a largo pla-
zo. No hay impuesto de timbre invo-
lucrado.  Por otra parte, añaden liqui-
dez a una clase de activos que no
se caracteriza por este rasgo, por lo
tanto, abarata sus transacciones y
permiten a los inversores estar
expuestos a diferentes subsectores,
ciudades y países. Igualmente, las
empresas bajo el estatus de socimi
aportan transparencia en cuanto a
los impuestos, potenciales con altos
dividendos y vehículos diversifica-
dos con un requisito de distribución
de ingresos del 80-95%, y diversi-
ficación del riesgo de la propiedad.

— ¿Cuáles son los riesgos de este
mercado en un momento en el
que la ralentización económica
avanza deprisa  y el riesgo de
recesión podría estar a la vuelta
de la esquina? 
— El principal riesgo para el merca-
do inmobiliario es el aumento de la
oferta y, sobre todo, de la oferta espe-
culativa. El aumento de los precios y
de los alquileres impulsa la construc-
ción de nuevos edificios.  Por el
momento, la oferta futura sigue sien-
do razonable, principalmente para
las oficinas de la zona euro (Alema-
nia, Francia, España, Italia y los Paí-
ses Bajos). Pero, la cuestión puede
surgir para el comercio minorista por-
que los fundamentos se ven sacudi-
dos por un entorno inmobiliario en
mutación vinculado al desarrollo del
comercio electrónico.  

— ¿El fantasma de una nueva
burbuja inmobiliaria ha dejado de
ser una amenaza para el sector? 
— El desarrollo de la sobreoferta sigue
siendo posible y debemos permane-
cer atentos, especialmente en un
entorno de ciclo tardío. Además, la
especulación debe ser monitoreada
porque puede crear un desequilibrio
entre la oferta y la demanda, pero has-
ta ahora en el entorno actual no
vemos que este tipo de comporta-
miento se extienda en gran medida
desde los interventores del mercado.
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Aunque el sector no es inmune a los cambios en el ciclo eco-
nómico, desde Oddo BHF Immobilier consideran que hay
varias razones por las que los activos inmobiliarios cotiza-
dos pueden tener un mejor rendimiento en las últimas fases
del ciclo o durante una desaceleración económica. Los fun-
damentales inmobiliarios europeos son sólidos y se benefi-

cian de varias tendencias positivas, como el aumento global
de los alquileres y la valoración, así como unos mercados de
inversión fuertes y cada vez más competitivos en la zona
euro, explica Pierre Toussain. Y también las megatendencias,
inducidas por los cambios derivados del crecimiento demo-
gráfico, patrones de consumo y de organización laboral.

Pierre Toussain, gestor de la cartera ODDO BHF Immobilier 

“Los fundamentales inmobiliarios
europeos son sólidos”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“El sector no es inmune a
los cambios en el ciclo
económico y hay varias
razones por las que puede
tener un mejor
rendimiento durante una
desaceleración
económica”

“El sector inmobiliario no
debería verse demasiado
afectado por la "guerra
comercial" gracias a su
enfoque doméstico” 

“La verdadera
oportunidad para los
inversores son las
inversiones inmobiliarias
alternativas: logística,
hoteles, alojamiento
estudiantil, asistencia
sanitaria”


