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GUÍA PARA SU DINERO Fondos de inversión

■ El gigante Blackstone se ha aden-
trado de lleno en el mundo de las
socimis. El fondo estadounidense
ha elegido este tipo de sociedades
de inversión inmobiliaria para ges-
tionar parte de los activos españoles
y firmar su mayor operación en
nuestro país.

De momento ya ha registrado tres
cuya cartera está compuesta por
viviendas que proceden de la cartera
de hipotecas tóxicas que compró a
Catalunya Banc en verano de 2014
valorada 6.400 millones de euros.

Y es que la estrategia de Blacks-
tone pasa por separar las hipotecas
fallidas de los pisos que adquirió en
una operación denominada ‘Proyec-
to Hércules’ y que despertó el inte-
rés de los fondos buitre internacio-
nales. Además del fondo estadou-
nidense, en la puja por esta cartera
millonaria también participaron Lone
Star, Oaktree y Cerberus.

El sector asegura que las socie-
dades, bautizadas como Albinara
Properties, Pegarena y Tourmalet,
tienen ahora en cartera entre 5.000
y 10.000 viviendas y tendrán que
salir a bolsa en el plazo máximo de
dos años para poder beneficiarse
de las ventajas fiscales.

Estas no serán las primeras soci-
mis de Blackstone en España: en el
pasado creó una llamada Fidere que
ya está cotizando en bolsa. Se estre-
nó en el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) en junio de 2015 con una car-
tera compuesta por más de 2.600
viviendas protegidas en régimen de
arrendamiento y ubicadas en la
Comunidad de Madrid, Guadalajara
y Barcelona.

Por ora parte, una de las mayores
gestoras de fondos del mundo, con
activos por valor de 857.000 millo-
nes de euros,  Prudential Investment
Management (PGIM), acaba de
levantar el fondo European Value
Partners Fund en España. Concre-
tamente ha captado 475 millones
de euros entre inversores institucio-
nales y grandes patrimonios, a tra-
vés de su rama de inversiones inmo-
biliarias, PGIM Real Estate.

El fondo va a centrarse en opera-
ciones de value added, buscando
la creación de valor mediante la ges-
tión del inquilino, el reposiciona-
miento de los activos o a través de

una gestión intensiva.
Las inversiones de este primer

fondo inmobiliario de PGIM, que tra-
baja ya para lanzar nuevos vehículos
de inversión especializados en este
negocio, se repartirán también entre
el mercado alemán, el francés y el
italiano.

La rama inmobiliaria de la firma
gestiona activos por valor de 66.500

millones de euros en América, Euro-
pa y Asia Pacífico. Sin embargo, la
compañía opera a nivel global en 16
países, ofreciendo productos en dis-
tintos segmentos, que van desde la
renta fija pública y privada, renta
variable, deuda y participaciones en
activos inmobiliarios.

Europa se ha posicionado en la
diana de los grandes fondos de
inversión y, dentro del Viejo Conti-
nente, España sigue siendo una de
sus prioridades, a pesar incluso de
la incertidumbre política que se vive
en el país desde hace casi un año.

Blackstone, KKR, AXAInvestmente
Managemet, Brookfield o Lone Star
son algunos de los grandes gestores
y fondos que llevan años apostando
por el inmobiliario español, dentro de
sus vehículos europeos.

Blackstone crea tres fondos con pisos
adjudicados de Catalunya Banc

■ Las sociedades cotizadas de
inversión inmobiliaria (socimis) man-
tendrán su papel protagonista en el
sector inmobiliario en España duran-
te los próximos años, si bien tende-
rán a concentrarse y a especializa-
rán en sectores como el residencial
o el hotelero.

Esta es una de las conclusiones
extraídas la IV Jornada inmobiliaria
"Crecimiento y la rentabilidad en
tiempos de cambio", organizada por
la Asociación de Consultoras Inmo-
biliarias (ACI), que ha reunido a 200
directivos del sector en Madrid.

Los expertos han concluido que
las socimis de tamaño más pequeño
se irán concentrando, con lo que
aumentará su cuota de mercado y su
relevancia en el tablero inmobiliario.

El encuentro ha contado con
representantes de las siete grandes
consultoras inmobiliarias que con-
forman ACI (Aguirre Newman, BNP
Paribas Real Estate, CBRE, Cus-
hman & Wakefield, JLL, Knight

Frank, y Savills), acompañados por
los principales directivos del sector.

El socio de Arcano Real Estate y
co-gestor de su fondo inmobiliario,
Eduardo Fernández-Cuesta, ha
recordado el papel fundamental que
han ejercido las socimis durante los
últimos años ya que han constituido
un "gran salto cualitativo hacia la
superación de la crisis económica".

Palanca de la economía
Asimismo, el director ejecutivo de
Goldman Sachs, Santiago Bau, se
ha centrado en los retos actuales
del inmobiliario, poniendo de
manifiesto la necesidad de que las
socimis se replanteen su estruc-
tura para seguir ejerciendo de
palanca en la economía domésti-
ca.Por su parte, la directora para
España de Grosvenor Europe,
Fátima Sáez del Cano, ha aborda-
do el mercado de los pequeños
vehículos de inversión, que se van
a ir fusionando para ir ganando efi-

ciencia de gestión y visibilidad.
Sáez del Cano ha aludido además

a otra de las tendencias que tras-
formarán el mercado de inversión,
la de la creciente especialización de
los tipos de activos que ofrecen las
socimis, que va en línea con la pau-
latina sofisticación de la demanda
de los inversores, algo en lo que
coincidió también Ángel Berges,
vicepresidente de los Analistas
Financieros Internacionales (Afi).

De su lado, el director de Research
Inmobiliario para Europa en JP Mor-
gan, Joe Valente, se ha centrado en
valorar las oportunidades de inversión
en España desde el punto de vista del
mercado inmobiliario internacional en
un contexto complicado.

Por su parte, el presidente de ACI,
Martí-Fluxá aprovechó el encuentro
para dar voz, una vez más, a los
expertos del inmobiliario y para pre-
sentar el primer informe de oficinas
elaborado por ACI, correspondiente
al primer semestre de 2016.

Las socimis tenderán a especializarse
y a concentrarse en los próximos años

El sector inmobiliario seduce a los inversores internacionales.

Por su parte, Prudential Investment aterriza en España

■ Los compradores han sido Bank
of America y Hayfin Capital Mana-
gement, fundada por ex directores
de Goldman Sachs. Los préstamos
tienen como colateral varios edificios
de viviendas en Madrid.

Los agentes de la operación han
sido Haya Inmobiliaria y Solvi, puesto
que Sareb no tiene su propia red de
ventas, sino que utiliza cuatro servi-
ces entre los que se encuentran ade-
más de los que han realizado la ope-
ración Servihabitat y Altamira Asset
Management.. El descuento obteni-
do en la transacción ha sido del
50%. Como resultado de la nueva
normativa contable, las operaciones
son ahora mucho más segmentadas
y por lo tanto más pequeñas.

Solvia, que pertenece al Banco
Sabadell, ha estado colaborando
como uno de los agentes de Sareb
durante casi dos años. Ganó la ges-
tión de una cartera que contenía
42.900 activos, de los cuales 33.000
eran propiedades originalmente de
Bankia y los demás eran créditos
adquiridos a Banco Gallego y Banco

Ceiss con diversos tipos de garantía
de bienes raíces.

En marzo, Sareb completó la ven-
ta de otro lote de préstamos, que
tenían como colateral activos logís-
ticos industriales, hoteles y oficinas,
ubicadas en Madrid, Barcelona,
Cáceres y Tarragona. El importe
nominal de la operación ascendió a
73,7 millones de euros.

Los fondos oportunistas están
comenzando a retirarse del mercado
español y los fondos con mayor
potencial están llegando, incluyendo
las SOCIMI y family offices. Los fon-
dos que han vendido carteras en los
últimos cuatro años han logrado
obtener unas TIR de entre el 10% y
el 20%. El 80% de los activos de
Sareb son préstamos a promotores
inmobiliarios y el resto son activos
inmobiliarios. Su valor nominal total
asciende a 107.000 millones de
euros. Los grandes bancos compi-
ten directamente con Sareb en la
venta de propiedades, pero el banco
malo tiene la ventaja del tiempo de
su parte.

BofA y Hayfin Capital
compran en la Sareb

■ La inmobiliaria de la aseguradora
alemana Allianz ha aterrizado en
España con la apertura de una nue-
va oficina regional en Madrid a fin
de analizar las oportunidades que
se puedan presentar en el mercado
ibérico.Para liderar este proceso,
Allianz Real Estate ha designado a
Miguel Torres, que cuenta con una
experiencia de más de 20 años en
la inversión inmobiliaria, financiación
y gestión de plataformas de activos,
según ha señalado la compañía.

Antes de unirse a Allianz, Torres
trabajó para GE Capital Real Estate
México, donde fue director general.
Antes de trasladarse a México tuvo
diversos puestos directivos en enti-
dades de GE en Madrid, Nueva
York y Stamford.

Con este nuevo paso, Allianz Real
Estate potencia su expansión regio-
nal en la Península Ibérica, donde
la compañía tiene pensado posicio-
narse en los mercados de deuda y
de renta variable. En este sentido,

analizará las oportunidades directas
e indirectas que se presenten en el
mercado, así como la compra de
deuda a fin de hacer una cartera
inmobiliaria relevante para los inver-
sores de Allianz. Según el consejero
delegado de Allianz Real Estate,
François Trausch, después de la
recuperación del mercado inmobi-
liario en España y Portugal los inver-
sores internacionales han vuelto a
poner el foco en ambos.

Con la llegada de Miguel Torres,
la inmobiliaria sigue adelante en la
identificación de oportunidades de
inversión atractivas que permitan
continuar construyendo una cartera
diversificada para sus inversores.

Allianz Real Estate opera en Euro-
pa, América y la zona de Asia-Pací-
fico. Tiene sus sedes en Munich y
en París y gestiona cerca de 42.000
millones de euros de inversiones en
el sector inmobiliario con el objetivo
de aproximarse a los 60.000 en los
próximos años.

La inmobiliaria de Allianz
se instala en Madrid

■ TRAJANO IBERIA, socimi coti-
zada en el MAB y gestionada por la
división de inversión inmobiliaria de
Deutsche Asset Management, ha
cerrado el pasado mes de junio de
2016 con un beneficio neto conso-
lidado de 1,4 millones de euros.
Una cifra que, a pesar de incluir
solamente seis meses del ejercicio,
se acerca mucho a la estimación
inicial prevista en el folleto de salida
al MAB (julio 2015) para el cierre de
todo el año 2016 de 1,7 millones de
euros. La mejora es consecuencia
de haber anticipado la adquisición
de activos.

Tras las dos inversiones llevadas
a cabo en 2015, Edificio Echevarría
en Bilbao y el Centro Comercial
Nosso Shopping en Portugal, la
compañía ha adquirido en marzo de
2016 el parque empresarial Isla de
Manoteras en Madrid por importe
de 45 millones de euros. 

Los tres activos han generado
durante el primer semestre de 2016
unos ingresos brutos por rentas de
4,2 millones de euros, un EBITDA
de 3 millones de euros y un cash

flow operativo de 2,5 millones euros.
Hasta la fecha, Trajano Iberia ha

invertido 139 millones de euros en
tres activos, si bien se prevé que
para finales de año el vehículo se
encuentre totalmente invertido con
la compra de un activo logístico,
para el cual se ha firmado un con-
trato privado de compraventa por
importe de unos 43 millones de
euros con fecha 15 de julio de 2016.

Con esta adquisición, la inversión
total de la compañía ascendería a
182 millones de euros desde su
constitución. La compañía cuenta
con un apalancamiento del 28% y
una vez adquirido el nuevo inmueble
alcanzaría un apalancamiento medio
del 46%.

El portfolio en gestión es de
44.260 m2, y alcanzaría los 117.000
m2 con el nuevo activo logístico.

En base a las inversiones realiza-
das hasta el 30 de junio de 2016, la
renta neta anualizada sería de 8,6
millones de euros. Si a esto le aña-
dimos la adquisición del activo logís-
tico, la renta neta anualizada pasaría
a ser de 11,7 millones de euros.

BREVES

Blackstone, KKR, AXA
Investment Management,
Brookfield o Lone Star
son algunos de los
grandes gestores y
fondos que llevan años
apostando por el
inmobiliario español
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