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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Tras una larga y dolorosa sequía,  que
ha durado más de ocho años, la
inversión inmobiliaria vuelve a las car-
teras y por la puerta grande. La fuer-
te caída registrada en las Bolsas glo-
bales en los últimos meses unida  a
la búsqueda de rentabilidad en un
escenario global de tipos de interés
negativos que amenazan con que-
darse durante bastante  tiempo, ha
provocado que muchos inversores
vuelvan a mirar el ladrillo como un
activo refugio. Muchas firmas de
inversión han comenzado a recomen-
dar estos activos, incluyéndolos en
las estrategias de inversión del segun-
do semestre. 

Pero no todo vale y los expertos
recomiendan ser muy selectivos.
Mientras que las gestoras globales
apuestan por diversificar en el mer-
cado internacional, en España
aumentan las recomendaciones a tra-
vés de las Sociedades cotizadas de
inversión inmobiliaria (socimis). Es el
caso de  Bakinter. En  sus estrategias
de inversión para el segundo semes-
tre del año, los  analistas del banco
español recomiendan comprar acti-
vos inmobiliarios españoles,  vía soci-
mis y compañías con un negocio
patrimonialista y exposición al seg-
mento terciario. 

Nuevos máximos
de inversión
Según los analistas de Bankinter, “se
espera que el sector “continúe la recu-
peración de los precios y la compre-
sión de yields en un contexto de tipos
bajos y reducida inflación”, al tiempo
que  “mantiene la tendencia crecien-
te del flujo inversor en España, que
sigue alcanzando nuevos niveles
máximos”. En particular, prevén un
incremento en los precios de los acti-
vos comerciales premium y una mejo-
ra de las rentas por alquiler. 

La principal apuesta en el sector es
la socimi Merlin Properties, reforza-
da tras la  reciente integración del
negocio patrimonial terciario de
Metrovacesa. “La operación positiva
ya que permite ganar dimensión y

masa crítica sin incrementar los ratios
de apalancamiento, ampliar su nego-
cio core en los segmentos de ofici-
nas y centros comerciales y descon-
solidar los activos residenciales, con
un incremento del valor neto de acti-
vos (NAV) por acción desde la firma
de la operación. 

La presencia de las socimis es una
de las justificaciones que explican cla-
ramente  la recuperación del merca-
do inmobiliario y la actividad de com-
pra y venta de activos  y, por lo tan-
to, la subida de los precios”, comen-
ta David Cano, director general de Afi,
Inversiones Financieras Globales. En
su opinión, estos vehículos de inver-
sión  permiten invertir  de una forma
más diversificada, más liquida y cla-
ramente es uno de los cambios como
alternativa de inversión”. Desde su
perspectiva, esta una nueva estruc-
tura de mercado “dota a la actual
recuperación de una mayor capaci-
dad de resistencia y de un menor ries-
go de generación de burbujas”. 

El cambio que estamos observan-
do afecta claramente también al per-
fil del comprador, que ahora adquie-
re la vivienda sin financiación ajena
con el objetivo de alquilarla y con-
seguir una expectativa de rentabili-
dad de alquiler del 3,5% y no tanto
para  venderlo, comenta David Cano.
Una rentabilidad que se sitúa en línea
con lo que antes generaban los
depósitos, y que ha contribuido a su
expansión, como un activo de inver-
sión alternativo. dice. “El hecho de
que estos apenas ofrezcan rentabi-
lidad, como consecuencia de la ultra
laxa política monetaria del BCE, ha
desviado a una parte de los ahorra-
dores hacia el mercado inmobiliario,
conscientes de que la búsqueda de
rentabilidad en activos financieros

como la renta fija o la renta variable
implica la asunción de un riesgo que
no están dispuestos a soportar, y las
caídas de las cotizaciones del últi-

mo. Predomiaño son una clara
advertencia”.

No obstante, el director general de
la EAFI de Analistas Financieros

Internacionales  advierte de la nece-
sidad de tener en cuenta que la soci-
mi es una empresa cotizada en Bol-
sa por lo que el inversor debe ser
consciente del riesgo de liquidez que
asume. 

Las salidas a Bolsa en España de
las Socimi se han disparado en los
dos últimos meses, especialmente
durante el mes de julio. ISC Fresh
Water Investment Socimi,Vitrubio
Socimi, Silvercode Investmens, Quo-
nia Socimi, son algunas de ellas.  

Las sociedades cotizadas de inver-
sión inmobiliaria han sido no solo un
vehículo para poner en valor los acti-
vos inmobiliarios de muchos fondos
de inversión, sino también uno de los
recursos de los bancos españoles
para limpiar sus carteras de activos
tóxicos. ISC Fresh Water Investment
Socimi, propietaria de 213 activos,
formados por suelos, pisos y obras
en curso, de 13 comunidades autó-
nomas y 125 ciudades, todos ellos
arrendados al Banco de Sabdell ha
sido la última en la lista y la vigésima
socimi que se incorporó al mercado
el 15 de julio.

También el Banco Popular se pro-
pone crear una sociedad a la que tras-
pasará en torno a 4.000 millones de
euros en activos inmobiliarios. según
el comunicado enviado a la Comisión
Nacional del Mercado de valores. Esta
opción le permitiría disminuir de for-
ma “muy significativa”, el nivel de acti-
vos improductivos de su balance de
2018.

Cautela ante las subidas
El mercado español es atractivo pero
ahora ya hay que a mirar con un poco
de cautela porque hay determinados
activos que han subido demasiado,
advierte Ana Guzmán,  Country Head
de Aberdeen AM para Iberia. En su
opinión, hay determinadas zonas en
las que  la valoración no responde a
lo que realmente valen.

Aberdeen Internacional es la
segunda gestora inmobiliaria más
grande de Europa, gestiona  23.000

millones de euros en inversión inmo-
biliaria directamente. “Nuestro perfil
es bastante conservador. Tratamos
de no invertir en un solo país sino que
gestionamos fondos más diversifica-
dos por países. Esto nos permite
acceder a  oportunidades de inver-
sión en otras áreas geográficas cuan-
do en uno de ellos detectamos un
calentamiento del mercado, dice Ana
Guzmán. “En España vemos oportu-
nidades en centros comerciales,  ofi-
cinas logísticas y hoteles, más que
en residencial. Buscamos que estén
en zonas bien situadas, que sean edi-
ficios un poco singulares, y en el caso
concreto de reconversión tratamos
de  que sean edificios que puedan
estar en funcionamiento con rapidez
y que tengan una gran capacidad de
renta rápida. Lo mismo ocurre con los
centros comerciales. Tratamos que
estén  ubicados en zonas estratégi-
cas, donde las comunicaciones y el
acceso sean buenas, tengan inquili-
nos estables”.

Uno de los activos con menos
demanda para el inversor extranjero
e institucional es el  residencial, por
otra parte, el más abundante en Espa-
ña. Según la consultora Cat Real Esta-
te, el perfil de los inversores suele ser
de grupos familiares con menos capa-
cidad de inversión. “La gestión de
activos residenciales es complicada
debido a la legislación actual y las
inversiones pueden bajar hasta el 3%
de rentabilidad”.

Los inversores vuelvan a mirar al ladrillo como un activo refu-
gio ante la incertidumbre de los mercados financieros y la
escasez de rentabilidad en los activos tradicionales en un
escenario global de tipos de interés negativos. Cada vez
más gestores recomiendan estos activos y ya forman parte
de las estrategias de inversión del segundo semestre. Pero

no vale todo. Las gestoras globales apuestan por diversifi-
car en el mercado internacional, y en el mercado español
prefieren comprar oficinas, hoteles y centros comerciales,
frente al sector residencial. En el mercado nacional ganan
peso las recomendaciones de inversión a través de las socie-
dades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi). 

Las Socimi ganan adeptos entre los ‘family office’

La inversión inmobiliaria vuelve
a las  carteras

“La inversión a través de
Socimi dota a la
recuperación del sector
de mayor capacidad de
resistencia y de un menor
riesgo de generación de
burbujas”, dice David
Cano, director general de
AFI

“Esperamos que continúe
la recuperación de los
precios y la compresión
de yields en un contexto
de tipos bajos y reducida
inflación”, dicen los
analistas de Bankinter

Los expertos recomiendan ser muy selectivos a la hora de seleccionar los activios.

n El modelo de
inversión  inmobiliaria
en España nada tiene
que ver en la
actualidad con el de
los momentos previos
a la explosión de la
burbuja inmobiliaria. A
diferencia de
entonces, predomina
una inversión
profesionalizada
liderada por fondos
de inversión
internacionales y
sociedades de
inversión inmobiliaria
cotizadas (Socimis).
También los family
office están tomando
posiciones en el
inmobiliario español.
La consultora Cat
Real Estate,
especializada en la
gestión y
administración de
family office, supera

los 475 millones de
euros gestionados.
Para este 2016 tiene
mandato de comprar
activos por valor de
40 millones de euros,
principalmente en
Barcelona y Madrid. 

Igualmente ha
cambiado el perfil de
las inversiones. Frente
a la inversión anterior,
mayoritariamente
residencial,
actualmente, el 89%
de las transacciones
realizadas en 2015
correspondieron al
sector terciario,
fundamentalmente
oficinas, con cerca
del  40%, destinados
al alquiler frente a la
inversión residencial
anterior. En total, casi
13.000 millones de
euros en
transacciones frente a

los 10.000 millones de
2007. Hoteles y
centros comerciales le
siguen de lejos por
volumen de compras. 

Las family office, se
decantan por locales
comerciales en zonas
prime, -actualmente
del total invertido, un
60% corresponde a
inversiones en retail,
así como en oficinas
en zonas prime de las
grandes ciudades
como Madrid o
Barcelona (20%) y
otro 20% en
residencial. Según
Cat Real Estate, los
inversores buscan
ubicaciones céntricas
para las inversiones
de retail y oficinas con
inquilinos solventes y
un retorno medio del
5% que puede llegar
a bajar al 4%

Otros inversores, otros vehículos
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