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— ¿Que tipo de gestión desarrollan?
— Nuestro Grupo Financiero englo-
ba diferentes unidades de negocio
entre las que podréis encontrar la divi-
sión de financiación a particulares y
empresas, a través de la marca “Tu
Mejor Préstamo” (www.tumejorpres-
tamo.com), por la cual carterizamos
prestamos hipotecarios los cuales
actúan como activos subyacentes de
nuestra división de inversión. 

Nuestra división de inversión se
encuentra centrada en la gestión
alternativa, mediante la administra-
ción de cartera hipotecaria e inmo-
biliaria por la adquisición de activos.
Esta ultima a través de nuestra línea
de negocio de Inverpriban Rent.

— ¿ Qué productos y rentabilida-
des ofrecen a los clientes?
— Nuestros productos de inversión
alternativa se centran como decía,
en la administración de carteras de
créditos hipotecarios, por la que
ofrecemos rentabilidades del 6,90%
TIN. 

O bien a través de nuestra línea
de Inverpriban Rent, donde pode-
mos alcanzar una rentabilidad del
8,75% TIN, mediante la colaterali-
zación de activos inmobiliarios en
rentabilidad por la generación de
rentas de alquileres. 

— ¿En qué consiste Inverpriban
Rent, su última línea de negocio?
— Esta división del negocio esta
centrada en la adquisición de acti-
vos inmobiliarios con un descuento
sobre el valor de mercado, para
poner en el mercado de alquiler, con
el fin de obtener rentabilidades pro-
ducidas por los mismos, con una
posible revalorización de los activos
a un mediano – largo plazo. 

— ¿Qué ha supuesto para el sec-
tor la nueva Ley de Crédito Inmo-
biliario?
— Desde principio de 2019, vatici-
namos que la nueva Ley de Crédito
Inmobiliario (LCCI, Ley 5/2019) deto-
naría fuertemente los cimientos del
mercado inmobiliario, esto como
consecuencia de los cambios nor-
mativos que se produjeron luego de
un profundo análisis realizado sobre
la solvencia de los consumidores,
los plazos y los requisitos precon-
tractuales para el otorgamiento de
las hipotecas a clientes finales. Y a
los hechos nos remitimos; según las
cifras, podemos observar como
cada mes se producen caídas de
más del 30% de la media en el otor-
gamiento de créditos hipotecarios,
desde la entrada en vigor de la nue-
va Ley de Crédito. A pesar que los
últimos meses hemos visto como se

están estabilizando esas caídas para
recuperar la senda de la normalidad
en el mercado hipotecario después
de un fuerte periodo de adaptación.

Sin duda alguna la nueva ley de
crédito inmobiliario ha supuesto un
cambio sustancial en el mercado de
crédito hipotecario para personas
físicas. 

— ¿ Cómo afronta Inverpriban los
cambios que ha supuesto la ley?
— Ante esta situación, en Inverpri-
ban, hemos innovado en nuestro
modelo de negocio para brindar
soluciones financieras de acuerdo
a las necesidades de cada uno de

nuestros clientes, manteniendo
nuestra principal característica, ser
un referente de rentabilidad y segu-
ridad para muchos inversores en
España, que buscan que la utilidad
de su capital esté garantizada. Tene-
mos claro que el éxito de una com-
pañía consiste en estar a la vanguar-
dia de los cambios que en la actua-
lidad viva su sector. Somos una
empresa con grandes expectativas
de crecimiento para el 2020, a pesar
de la situación macro, y esto lo
hemos materializado en nuestra nue-
va línea de negocio Inverpriban Rent.

Tras una reforma integral de la
visión del negocio, Inverpriban Rent

nace con el objetivo de innovar en
la manera de invertir. Ampliamos
nuestra cartera, mediante la adqui-
sición de activos inmobiliarios enfo-
cados en generar rentabilidad. Com-
pramos activos residenciales, brin-
dando la opción a nuestros clientes
de mejorar su situación financiera,
ofreciéndoles la posibilidad de firmar
un alquiler de larga duración a pre-
cios por debajo de la media del mer-
cado de arrendamiento. Por otro
lado, sin dejar de atender el compro-
miso con el mercado hipotecario,
continuamos con la administración
de nuestra cartera de gestión hipo-
tecaria para el otorgamiento de prés-
tamos a particulares y empresas

— ¿Qué impacto puede tener en
la actividad de la compañía y del
sector el coronavirus?
— Sin ninguna duda la situación de
excepcionalidad en la que nos
encontramos supondrá un impacto
muy fuerte a la economía real y
sobre todo al consumo de las per-
sonas. Nuestra compañía no que-
dara al margen de esta situación,
pero trabajamos y trabajaremos fuer-
temente para continuar apoyando
el tejido empresarial de este país,
así como contribuir a mejorar la eco-
nomía de las familias a través de
financiaciones para el desarrollo de

actividades profesionales, contribu-
yendo a sobrellevar la complicada
situación de crisis global en la que
nos encontramos sumergidos. 

El Covid-19 marcará un antes y
un después en la sociedad y en los
mercados, dado que afectará al
comportamiento y hábitos de con-
sumo, como así también producirá
una fuerte recesión económica que
no sabemos si los países están pre-
parados para superar en mayor o
menor medida. 

— ¿Son acertadas las medidas
anunciadas por el gobierno para
afrontar la actual situación?
— Creemos que las medidas son sin
duda muy insuficientes para palear
la importante crisis que se nos vie-
ne en el ámbito económico, así
como para la mantención del tejido
empresarial y productivo. No son
medidas que sacien la incertidum-
bre generada por esta importantísi-
ma crisis sanitaria a nivel mundial. 

Como decía anteriormente, los
países no se encontraban prepara-
dos para esta situación y en el caso
de España su economía atraviesa
un punto de inestabilidad ante esta

situación que la convierte en tremen-
damente volátil e incierta para el
futuro inmediato. 

Esperamos que desde el gobier-
no haya una rectificación a las medi-
das introducidas ya que son muchos
los sectores que se verán afectados
por esta grave situación, encontrán-
dose desprotegidos para la genera-
ción de recursos económicos que
puedan seguir sustentando la eco-
nomía real de las familias. 

— ¿Hasta dónde podría sufrir el
mercado hipotecario español con
la crisis?
— Los efectos de esta crisis se tras-
ladarán al mercado hipotecario, pro-
duciendo un estancamiento en la
concesión de créditos hipotecarios,
llevado fundamentalmente por la fal-
ta de confianza de los consumido-
res y la paralización del mercado
inmobiliario durante, por lo menos,
los próximos 3 a 6 meses. Creemos
que la financiación se deberá cen-
trar en el apoyo al tejido empresa-
rial y productivo para recuperar la
confianza de los consumidores a tra-
vés de una lenta reactivación eco-
nómica que tardará en producirse
sin medidas de apoyo desde los
diferentes ámbitos nacionales, pri-
vados y organismos internacionales
como son el BCE y la Fed.
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Inverpriban es una empresa con mas de 16 años de expe-
riencia y en constante expansión, especializada en la
gestión alternativa de inversiones. Su objetivo es obte-
ner la máxima rentabilidad de las inversiones de sus
clientes, con la mayor garantía real sobre activos inmo-
biliarios como activos subyacentes de la inversión. Cuen-
tan para ello  con un equipo de acreditados profesiona-
les, comprometidos con la visión y misión de la compa-
ñía. Como tantos sectores y empresas, Inverpriban no
es ajena a los efectos que la pandemia del coronavirus

está generando en la sociedad y en la actividad empre-
sarial. En este sentido, y a juicio de Gastón Luis Apraiz,
socio-director, “los efectos de esta crisis se trasladarán
al mercado hipotecario, produciendo un estancamiento
en la concesión de créditos hipotecarios, llevado funda-
mentalmente por la falta de confianza de los consumi-
dores y la paralización del mercado inmobiliario duran-
te, por lo menos, los próximos tres a seis meses. No en
vano, “el Covid-19 provocará importantes cambios en
los hábitos de consumo de la sociedad”.

Gastón Luis Apraiz, socio-director de Inverpriban

“Con Inverpriban Rent podemos
alcanzar una rentabilidad

del 8,75% TIN ”
“Nuestra división de
inversión se encuentra
centrada en la gestión
alternativa mediante la
administración de cartera
hipotecaria e inmobiliaria
por la adquisición de
activos”

“Nuestros productos de
inversión alternativa se
centran en la
administración de carteras
de créditos hipotecarios,
por la que ofrecemos
rentabilidades del 6,90%
TIN. O bien a través de
nuestra línea de
Inverpriban Rent, donde
podemos alcanzar una
rentabilidad del 8,75%
TIN”

“Sin duda alguna, la nueva
ley de crédito inmobiliario
ha supuesto un cambio
sustancial en el mercado
de crédito hipotecario
para personas físicas”

Gastón Luis Apraiz,
actualmente socio-
director de la
financiera privada
Inverpriban, es
profesional en el
sector financiero
desde hace 20 años.
Inició su carrera
profesional en la
banca argentina,
liderando diferentes

proyectos de gestión
comercial y
planificación
financiera para
distintos bancos
durante más de
nueve años. Cuenta
con estudios de
Finanzas y Mercado
de Capitales por la
Universidad de El
Salvador y 

un máster en
Desarrollo
Inmobiliario por la
Universidad de
Palermo. Es
especialista en
planeamiento
estratégico de
activos, gestión de
carteras de inversión
y banca
internacional.

AL TIMÓN
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