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Editorial

participación con la sostenibilidad 

y cómo todo ello repercute 

en la práctica cotidiana de los 

profesionales.

En varios artículos volvemos 

levemente la vista atrás para 

repasar nuestros 40 años 

inmobiliarios en España, tan 

vinculados a la evolución del 

país. El negocio inmobiliario 

siempre va de la mano del ámbito 

financiero y social. Participa de la 

esencia económica del país, que 

necesita del esfuerzo de todos 

los sectores para no rezagarse. 

Por eso estamos persuadidos 

de la necesidad y la urgencia de 

que la actividad inmobiliaria sea 

tan transparente, profesional e 

institucional aquí como ya lo es 

en los países y mercados más 

avanzados.

Por supuesto, también anticipamos 

las próximas tendencias de negocio. 

Las soluciones que ya encontramos 

hoy y las que veremos en el futuro. 

Hemos procurado ampliar al máximo 

los puntos de vista, como certifican 

las excelentes aportaciones de Ana 

Pastor, ministra de Fomento.

Y el fructífero diálogo que han 

mantenido Juan Pepa, de Lone Star, 

Óscar de Santiago, de Garrigues, 

Alfonso Benavides, de Clifford 

Chance, y Diego Armero, de Uría 

Menéndez con Adolfo  

Ramírez-Escudero, de CBRE.

La versión online de Tendencias, 

que enviamos anualmente a más de 

5.000 clientes, nos permite constatar 

que nuestra publicación sigue 

siendo la de referencia en el sector. 

Además nos informa (de manera 

anónima) de cuáles son los artículos 

que despiertan más interés, incluso 

las páginas más leídas, lo cual nos 

proporciona una realimentación muy 

fiable para centrarnos en aquello que 

más les importa a ustedes. 

Este año hemos decidido ir un paso 

más allá, e incluir códigos QR que 

vinculan los artículos con breves 

vídeos introductorios, enlazados 

a través de nuestro canal Youtube 

CBRE España, que ya suma más de 

5.000 reproducciones.

De este modo fomentamos una 

amplia red de colaboraciones. 

Estamos en una era de participación, 

dentro de una sociedad creativa 

donde los clientes no son 

pasivos, sino una fuente activa de 

participación y conocimiento para 

las empresas. Así nos lo demuestran 

a diario la inmensa mayoría de 

ellas, a través de sus numerosos 

comentarios y retweets en nuestro 

blog, www.expansion.com/blogs/

inmo-tendencias.

Llevamos 40 años trabajando en la 

evolución del país.

 

Ahora CBRE. Siempre CB Richard 

Ellis. Siempre juntos. Siempre los 

mejores. 

Editorial

FlExiblEs, sOstEniblEs  
y Más EFiciEntEs quE nunca

El negocio inmobiliario siempre va 
de la mano del ámbito financiero 
y social. Participa de la esencia 
económica del país, que necesita 
del esfuerzo de todos los sectores 
para no rezagarse.

Carolina Muñoz-Torrero
Directora Marketing y Comunicación
CBRE España1En 2013 cumplimos 40 años en 

España y estrenamos nueva sede. 

No es casual. Abandonamos Torre 

Picasso, que nos ha albergado 

la mitad de nuestra vida. Hemos 

estado a su lado antes, durante y 

después de su construcción. La 

hemos comercializado y crecido 

con ella día a día. Forma parte de 

nosotros y la llevamos muy dentro. 

Al marcharnos solo podemos sentir 

emoción y tristeza.

Ahora estrenamos nuevas oficinas 

en Castellana 202. No se trata de 

un mero traslado ni de un simple 

estreno de oficinas, por muy 

espectaculares que sean (y lo son). 

Respondemos a la necesidad de 

tener la oficina más sostenible 

de España. Nos comprometemos 

con la necesidad de implementar 

nuevas formas de trabajo, puestos 

y actitudes innovadores, ya que el 

trabajo actual no se vincula ni se 

limita a un puesto fijo: en adelante 

es, ante todo, multidisciplinar y 

flexible.

Junto a estas efemérides, en la 

presente edición de Tendencias 

analizamos detenidamente las 

nuevas formas de trabajar, su 

Editorial 
introducción

“ “



TENDENCIAS2013Hoteles

88

Eduardo
Fernández-Cuesta



TENDENCIAS2013

9

Introducción

Crear escuela

D e Velázquez 109 al Paseo 

de la Castellana 202 hay 

un trayecto aproximado de 

once minutos y tres mil metros en 

coche, según cualquier navegador 

al uso. O de al menos 40 años en 

términos inmobiliarios, los mismos 

que va a cumplir CBRE España el 

próximo 1 de octubre. Desde 1973 

hasta ahora hemos completado 

decenas de miles de operaciones 

inmobiliarias, una red nacional de 

oficinas proyectada hacia la zona 

EMEA, además de importantes 

mesas de operaciones para toda 

Latinoamérica y, lo primordial, un 

estilo de trabajo perfectamente 

reconocible en los 14.610 días 

ininterrumpidos que llevamos 

asesorando a nuestros clientes.

Nuestra historia en España comenzó 

el 1 de octubre de 1973, en una 

pequeña oficina de la calle de 

Velázquez. En realidad, nuestra 

empresa había nacido doscientos 

años antes, en 1773, en la city 

londinense, pero solo entonces 

cobramos carta de naturaleza 

española. El fútbol y la asesoría 

inmobiliaria han tenido siempre 

un innegable estilo británico, 

también aquí, que en CBRE 

hemos interiorizado y convertido 

en un ingrediente esencial de 

nuestra forma de ser y trabajar. 

Por si fuera poco, la metodología 

estadounidense, la dimensión 

global y la experiencia simultánea y 

compartida en prácticamente todos 

los mercados completan nuestras 

señas de identidad como CBRE.

Nacimos en una España desvaída 

y gris, donde la transición apenas 

era un ideal y un sueño compartido 

cada noche por la inmensa 

mayoría de españoles. Y como 

el conjunto del país, ahora nos 

estamos sobreponiendo al crash 

financiero mundial de 2007, uno de 

los más dramáticos de la historia 

contemporánea, que ha derivado en 

la posterior crisis institucional de la 

Unión y la económica de sus países 

meridionales.

Entre ambos hitos, nuestro país se 

ha abierto al exterior y ha sabido 

modernizarse de forma sustancial. 

El sector inmobiliario ha formado 

parte determinante de ese proceso. 

Tanto las infraestructuras como la 

evolución urbanística, dotacional 

e inmobiliaria de nuestras ciudades 

presentan un balance netamente 

positivo en estos años, y supondrán 

un asidero muy firme para cuando la 

recuperación se abra paso.

Si bien hemos avanzado deprisa 

en terciario, el problema residencial 

se ha enquistado hasta convertirse 

en detonante de la actual crisis, 

probablemente la más severa 

y súbita de nuestra historia. El 

dilema residencial ha estado 

larvado desde los años setenta. 

La ley Boyer de 1986, que ayudó 

a dinamizar el sector, no consiguió 

impulsar el alquiler de pisos, una de 

las endémicas carencias de nuestro 

mercado.

Con posterioridad, el auge 

de la construcción, la falta de 

instrumentos de inversión capaces 

de canalizar y diversificar ese interés, 

el brusco desplome de la vivienda, 

así como los posteriores años de 

ostracismo antes de afrontar el 

problema de los activos inmobiliarios 

en manos de las entidades 

financieras, han convertido el 

problema residencial en auténtica 

cuestión nacional para el primer 

cuarto de este siglo. Deberíamos 

aprender de los errores y construir 

por fin un mercado residencial 

mucho más realista, estable, 

transparente y sostenible. 

De la reconversión como 
licenciatura…
Por experiencia y perspectiva, las 

consultoras inmobiliarias podemos 

desempeñar un papel muy activo 

en ese proceso de reactivación. 

En CBRE ya lo jugamos en 

plena reconversión, en los años 

ochenta, sobre activos inmobiliarios 

entonces tan complejos como 

los procedentes de Rumasa y 

Banesto. En realidad, más que 

una cuestión cronológica, ser 

los pioneros nos ha permitido 

definir un estilo y sentar cátedra 

sobre consultoría inmobiliaria, en 

especial respecto a valoraciones 

independientes, estudios de 

mercado y estrategias de inversión 

y desinversión, tres cuestiones 

esenciales entonces y ahora.

Fuimos también precursores 

en gestionar y administrar 

inmuebles. Hace cuarenta años, 

ese fue nuestro primer mandato 

profesional en España, en el 

edificio del Paseo de la Castellana 

36-38, un inmueble de 10.500 

metros cuadrados y el primero que 

ofreció oficinas modulares en la 

capital.

CBRE CumplE 40 años Como ConsultoRa inmoBiliaRia dE REfEREnCia En España

Eduardo Fernández-Cuesta
Presidente
CBRE España

En CBRE España tEnEmos un Estilo dE 
tRaBajo pERfECtamEntE REConoCiBlE 
En los 14.610 días inintERRumpidos quE 
llEvamos asEsoRando a nuEstRos 
CliEntEs
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Inauguramos también las 

intermediaciones de compra y venta 

de edificios, con la venta para el 

Banco de Londres y América del 

Sur, hoy Lloyds Bank, de varias 

plantas de oficinas en la madrileña 

Gran Vía 6. Y en estudios de 

mercado, uno exhaustivo sobre 

oficinas en la capital impulsó el 

fuerte desarrollo de edificios 

representativos de Vacesa en la 

zona de Azca, en unos años en que 

por esa parte Madrid terminaba en 

los Nuevos Ministerios y el Santiago 

Bernabéu.

El tránsito entre las décadas de 

los setenta y ochenta supuso el 

espaldarazo a nuestro departamento 

de Valoraciones. Esos años trajeron 

la primera gran crisis de solvencia 

del sistema financiero español, 

que afectó a unas 50 entidades 

pequeñas y medianas, y en 1983 

desembocó en la intervención 

de los 20 bancos integrantes del 

conglomerado financiero e industrial 

de Rumasa. En 1978 Barclays 

había decidido adquirir al Fondo de 

Garantía de Depósitos el Banco de 

Valladolid, a partir de una valoración 

previa de CBRE. Valoramos 

también activos inmobiliarios de 

bancos medianos como el Banco 

de Promoción de Negocios, 

Promobanc, Banca Simeón o 

Fidecaya, entidad de ahorro para 

particulares que entró en quiebra 

en 1981 y fue intervenida por la 

Comisión Liquidadora de Entidades 

Aseguradoras.

Sobre esa base, es probable que 

el primer gran salto cualitativo de 

CBRE en España fuese la gestión, 

valoración y comercialización de los 

activos inmobiliarios de Rumasa, 

que llevamos a cabo para el grupo 

británico Heron. El Gobierno había 

decidido expropiar “el hólding 

de la abeja” el 23 de febrero de 

1983. Su déficit patrimonial rondaba 

los 300.000 millones de pesetas, 

así que el Ministerio de Economía 

prefirió intervenirlo y proceder 

gradualmente a su privatización. 

Tres años después, la Dirección 

General de Patrimonio decidió sacar 

a concurso la división inmobiliaria de 

Rumasa, IRSA y las Torres de Jerez. 

Hubo una primera adjudicación, 

aunque el ganador no consiguió 

ejecutarla, y en el segundo proceso, 

concluido el 10 de octubre de 1986, 

el Consejo de Ministros seleccionó 

la oferta de Heron International por 

10.536 millones de pesetas. CBRE 

representó al grupo de Gerald 

Ronson en el concurso y valoró los 

más de 3.000 activos inmobiliarios 

adquiridos, en un proceso de 

clasificación y venta ordenada de 

activos no estratégicos que sigue 

siendo modélico y método obligado 

para cualquier operación de este 

tipo. Casi todos los inmuebles se 

vendieron al por menor en los tres 

años siguientes, salvo las Torres, 

que pasaron a llamarse de Colón, 

y que se venderían a la Mutua 

Madrileña diez años después.

Si Rumasa fue la definición de un 

método integral de valoración y 

venta ordenada de inmuebles no 

estratégicos, Banesto fue nuestro 

definitivo grado de licenciatura en 

la materia. En 1989, el banco había 

agrupado una cuantiosa cantidad 

de edificios no estratégicos, a los 

que sumaba los procedentes de 

ejecuciones hipotecarias. Planteó 

una venta de la cartera completa, y 

Heron nos encargó una valoración 

exhaustiva antes de decidirse a ofertar. 

La cartera incluía unos 3.300 activos 

inmobiliarios, incluidas numerosas 

fincas, y finalmente la venta se cerró 

en torno a 19.500 millones de euros. 

10



TENDENCIAS2013

“ “Han Bastado Estas CuatRo 
déCadas paRa quE El país 
Haya ConsEguido CamBiaR 
dE mEntalidad y sE Haya 
modERnizado Como nunCa

Heron reservó el edificio de oficinas 

de Castellana 9-11 y remodeló 

para residencial la antigua sede de 

Agromán, en la madrileña calle de 

Raimundo Fernández Villaverde. 

El resto de activos consiguieron 

venderse de nuevo en tiempo récord 

a través de CBRE.

CBRE y el skyline  
de Madrid y Barcelona
Durante los noventa, alrededor de 

las valoraciones supimos dar carta 

de naturaleza a toda una gama de 

servicios inmobiliarios habituales 

en mercados más desarrollados 

pero inéditos en el nuestro. Desde la 

valoración de los activos inmobiliarios 

de La Caixa hasta los de Galerías 

Preciados para Mountleigh, y cuyo 

precio de tasación fue al que se 

vendieron poco después. Desde 

la entrada de ADIA en España con 

un parque empresarial que luego 

alquilaría íntegro a Vodafone, hasta las 

primeras operaciones internacionales 

en centros comerciales para 

Rodamco en Parquesur y Bahía Sur, 

auténtico pistoletazo de salida para 

el sector tras la casi mítica inversión 

de Le Henin en La Vaguada a 

comienzos de los ochenta.

En paralelo, CBRE se ha convertido 

en el principal comercializador 

e impulsor de los edificios 

emblemáticos de la línea del cielo 

madrileña. Torre Picasso en los 

ochenta, las dos torres inclinadas de 

Puerta de Europa en los noventa, las 

Cuatro Torres en la primera década 

del siglo XXI, y confiamos que las 

ocho torres que deberían levantarse 

en esta segunda década del siglo, 

si es que los edificios emblemáticos 

de la capital prosiguen su ritmo 

geométrico de progresión.

Torre Picasso fue el gozne sobre 

el que giró la zona central de 

oficinas madrileña desde la puerta 

de Alcalá hacia plaza de Castilla, 

y probablemente el edificio que 

mejor resume y simboliza el 

espíritu de ese nuevo Madrid 

mucho más europeo, brillante y 

convencido de sí mismo. Formó 

parte fundacional del proyecto de 

Azca, allá por los primeros setenta, 

si bien el desistimiento de levantar 

un gran Palacio de la Ópera en la 

zona permitió elevar sustancialmente

11
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“ “la saREB va a sER 
la piEza ClavE En 
la REinvEnCión 
dEl sECtoR 
inmoBiliaRio paRa 
los pRóximos 
quinCE años
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su edificabilidad y conferir rasgo 

diferencial al proyecto de oficinas. 

El propietario del suelo, Unión de 

Explosivos Río Tinto, convocó 

entonces un concurso internacional, 

que ganó el estadounidense de 

origen japonés Minoru Yamasaki. 

La licencia de construcción se 

obtuvo en 1980. El proyecto 

despegó realmente en 1985 

bajo sus nuevos propietarios, 

Portland Valderrivas e Inmobiliaria 

Asón. La comercialización se 

completó en pocos meses, y 

estuvo íntegramente a cargo 

de CBRE, que desde entonces 

ha comercializado en torno a 

doscientos mil metros cuadrados en 

la Torre, y un millón de metros más 

en toda Azca.

Una década más tarde, Torre 

Picasso encontró su prolongación 

natural en las dos torres inclinadas 

15 grados de Puerta de Europa. 

En 1995, CBRE se hizo cargo de 

la comercialización de los 29.000 

metros cuadrados de la torre 

Este, para Produsa, una sociedad 

participada por Cajamadrid, 

Fomento de Construcciones y 

Contratas, Portland Valderrivas, el 

Banco Central Hispano y Saínco. 

Hacia finales de 1996 se procedió 

a inaugurar la torre del este, 

completamente alquilada, y en poco 

más de un año estuvo lista también 

la oeste, que Cajamadrid compró 

a Produsa para ocupación propia. 

La comercialización permitió volver 

a desplazar la zona central de 

negocios madrileña y dinamizar una 

vez más todo el mercado urbanístico 

e inmobiliario de la capital.

El cambio de siglo trajo el más difícil 

todavía: las luego llamadas Cuatro 

Torres, el mandato de comercializar 

mediante concurso internacional el 

proyecto de la Ciudad Deportiva, 

recibido el 27 de mayo de 2001 y 

que debía tener sus primeras ofertas 

en apenas tres meses. De los 

cuatro edificios que se levantarían 

en el futuro parque empresarial, al 

Real Madrid le correspondían los 

derechos de edificabilidad de dos 

edificios completos y de un tercero 

en proindiviso con la Comunidad 

de Madrid. El cuarto quedaba en 

manos del Ayuntamiento madrileño. 

Mientras se analizaban las seis 

ofertas en firme recibidas por 

CBRE, el Real Madrid y la sociedad 

pública Arpegio, dependiente del 

gobierno regional de Madrid, que 

compartían los derechos de una 

de las torres, decidieron separarla 

del otro concurso por razones 

técnicas y ampliar el plazo de 

ofertas. Divididas así las ofertas, a 

comienzos de 2002 el Real Madrid 

adjudicó la edificabilidad de sus 

dos primeras torres a Inmobiliaria 

Espacio y a Repsol (Repsol 

posterioremente vendió a Caja 

Madrid). El siguiente concurso se 

resolvió en febrero de 2003, también 

con la intermediación de CBRE, y 

fue adjudicado a la Mutua Madrileña.  

La suma total de estas operaciones 

ascendió a 600 millones de euros. 

Junto a este repertorio de 

comercializaciones emblemáticas, 

hemos realizado asimismo 

las valoraciones de los 1.200 

inmuebles del patrimonio sindical, 

de Sol Meliá o de NH; las 

comercializaciones de la Unión y el 

Fénix y de la mayoría de inmuebles 

repartidos por la Castellana.

Desarrollos urbanísticos como los 

de Alcatel en Méndez Álvaro o la 

venta de sedes y recolocación de 

BBVA. Operaciones comerciales 

tan emblemáticas como la 

Zielo Pozuelo, Marineda City o 

Puerto Venecia y otras múltiples 

recomercializaciones de centros 

nacionales de referencia.

Implantación de las sedes más 

sostenibles en nuestro país, desde 

la nueva sede de PwC, las oficinas 

de Iberdrola en la Torre Iberdrola 

hasta los criterios NWoW (New 

Ways of Working) de la nuestra, 

en el paseo de la Castellana 202. 

Incluso operaciones de inversión 

como las de Santander, con activos 

de un valor de 4.398 millones de 

euros, y BBVA, con activos de 

un valor de 1.150 millones de 

euros. Y otras, como Moor Park o 

Acciona Inmobiliaria, especialmente 

meritorias en un entorno tan adverso 

como el actual. Sin CBRE España, la 

historia inmobiliaria de estos últimos 

cuarenta años habría sido al menos 

un poco más escueta y desde luego 

mucho más incierta.

…A la reinvención sectorial  
como doctorado
Junto a ese nutrido y apasionante 

historial, en CBRE hemos 

tenido ocasión de trabajar para 

ayuntamientos, comunidades y 

poderes públicos, siempre con 

excelentes resultados, y estamos 

en condiciones de cooperar todavía 

mucho más con todos ellos. La 

Sociedad de Activos procedentes 

de la Reestructuración Bancaria, la 

Sareb, va a ser la pieza clave en la 

reinvención del sector inmobiliario 

para los próximos quince años. 

Un correcto y gradual ritmo de 

catalogación, saneamiento y 

vuelta al mercado de sus activos 

puede acelerar la recuperación del 

país, o seguir lastrándola a medio 

plazo. Las consultoras estamos 

capacitadas para agilizar ese 

proceso, atraer hacia él a inversores 

nacionales e internacionales, y 

convertir ese denostado banco malo 

en una nueva oportunidad para el 

conjunto del país.

Los ejemplos de Rumasa y Banesto 

no son casuales. CBRE los catalogó, 

cerró las compras y los vendió al 

por menor en unos pocos años. Fue 

la primera vez que se empleaban 

metodología y criterios europeos 

en el mercado inmobiliario español. 

Veinticinco años después, en CBRE 

seguimos teniendo la presencia y el 

liderazgo internacional necesario para 

la mayoR paRtE dE los pRofEsionalEs 
dEl sECtoR inmoBiliaRio Han foRmado 
paRtE dE CBRE En algún momEnto
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dotar a la Sareb de una respuesta 

global, atrayendo a inversores de 

prácticamente todo el mundo. 

A mi juicio, la perspectiva 

plurinacional vuelve a ser ahora la 

clave para salir del atolladero. Hace 

mucho que el sector inmobiliario 

español dejó de ser ese escenario 

aislado, autárquico y atomizado de 

los años setenta. Los fundamentales 

de nuestro mercado siguen siendo 

atractivos, y la corrección sufrida 

estos últimos años nos ha vuelto 

a situar en las agendas de varios 

inversores internacionales. Hay 

posibilidades, pero hace falta un 

enfoque integral y una estrategia 

multinacional si no queremos caer 

en respuestas fragmentarias y a 

menudo contradictorias. En CBRE 

llevamos más de quince años 

comprometidos con esa estructura 

plurinacional, con los mismos 

principios de actuación en nuestras 

más de 400 oficinas en 65 países, y 

con esas credenciales nos sentimos 

llamados a colaborar y a hacer 

grandes cosas.

En el mundo hacia el que nos 

dirigimos, tan determinante resulta 

calibrar el futuro plan director de 

planificación urbana de Hong Kong 

como percatarse de que las mejores 

oportunidades de inversión en 

locales han podido estar en Claudio 

Coello, apenas veinte metros por 

detrás de la almendra comercial de 

Serrano. En CBRE hemos formado 

parte de ambas operaciones, y 

en general estamos tomando 

permanentemente el pulso a 

los principales mercados. Nos 

comportamos igual y empleamos 

idénticos criterios en todas partes, 

y si la experiencia es un grado, 

nosotros acumulamos más, y la 

actualizamos y testamos más que 

ningún otro.

Y es que el principal mérito de 

nuestra compañía en estos 

cuarenta primeros años ha sido 

crear escuela. La mayor parte 

de los profesionales del sector 

inmobiliario han formado parte de 

CBRE en algún momento de sus 

trayectorias profesionales. Hay un 

modelo CBRE de hacer las cosas 

en España, que unos y otros hemos 

ayudado a definir y que a día de hoy 

seguimos aplicando a diario, con 

la misma pujanza e idéntico rigor 

que en nuestras demás oficinas 

repartidas por el mundo. 

Nosotros hemos seguido fieles 

desde el primer día con el 

compromiso y la estabilidad 

corporativa. Francis Pons puso en 

marcha y consolidó el proyecto 

en los primeros 25 años, y desde 

entonces y hasta ahora la lista de 

presidentes de CBRE España la 

completo yo mismo. Somos muy de 

largo los pioneros, pero nuestra lista 

de presidentes es, con diferencia, 

la más escueta del sector. El dato 

tampoco es casual, porque define 

a la perfección nuestra forma de 

entender el sector a largo plazo.

Por eso también hemos acogido 

en algún momento con nosotros 

a la mayoría de los profesionales 

inmobiliarios. No quisiera apuntar 

nombres de ese nutrido elenco de 

profesionales que han trabajado y 

creado escuela con nosotros en 

estas cuatro décadas. Grandes 

profesionales y compañeros. 

Algunos nos han dejado ya y les 

echamos de menos. Otros siguen 

en el sector, y muchos de ellos son 

compañeros y clientes. 

Tengan por seguro que las 

lecciones inmobiliarias que cada 

uno de ellos nos ha aportado nos 

acompañarán en los próximos 

cuarenta años con el mismo 

entusiasmo y dedicación que 

todos nosotros hemos puesto 

en cada día de CBRE. Si hemos 

marcado tendencias y realizado 

las operaciones más importantes 

hasta aquí, en lo sucesivo, sin 

duda, seguiremos jugando un 

papel relevante. Se lo debemos a 

ustedes y también a nosotros. No 

les defraudaremos. 
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“ “las ConsultoRas 
inmoBiliaRias 
podEmos 
dEsEmpEñaR un 
papEl muy aCtivo 
En EsE pRoCEso  
dE REaCtivaCión
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Acaba de cumplir su primer 

año como ministra de 

Fomento y su despacho 

del Paseo de la Castellana 

muestra su frenética actividad. 

Ana Pastor no tiene un minuto 

libre. Los problemas se acumulan. 

Desde la quiebra de Spanair 

a la profunda reestructuración 

de Iberia, pasando por la 

reorientación de la privatización de 

Aena, la liberalización de Renfe, 

la austeridad en la inversión 

pública en infraestructuras, la 

reorientación de la política de 

vivienda tras el pinchazo de la 

burbuja inmobiliaria... Y todo ello 

condicionado por la dificilísima 

herencia recibida: una deuda de 

40.000 millones que se encontró 

bajo las alfombras nada más 

llegar. Esta acumulación de 

problemas no le han acobardado. 

Es un diagnóstico de traumatismo 

múltiple. Es médico y es una mujer 

acostumbrada a tomar decisiones, 

como ya demostró en el primer 

gobierno del PP donde asumió la 

complicada cartera de Sanidad. Es 

plenamente consciente de que está 

sentada en el epicentro de la mayor 

crisis que ha sufrido España en los 

últimos ochenta años.

- El Gobierno lleva varios meses 

subrayando que controlar el déficit 

es incluso más importante que 

controlar la deuda. ¿Cómo afecta 

ese principio a las decisiones del 

Gobierno y a las de su Ministerio?

- En primer lugar debemos recordar 

la difícil situación económica que nos 

encontramos al llegar al gobierno a 

finales de 2011 que se resume en 

un déficit público que se elevó hasta 

EntREvista Con la ministRa dE fomEnto, ana pastoR
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“ “Cada EuRo quE gastEmos 
iRá dEstinado a satisfaCER 
nECEsidadEs ConCREtas y 
REalEs dE los Ciudadanos

el 8,9%, casi tres puntos superior al 

previsto por el anterior gobierno. 

Por eso, nuestra estrategia, en 

consonancia con la política económica 

de la Unión Europea, ha estado 

orientada a la implantación de una 

disciplina fiscal y a la recuperación de 

la flexibilidad y competitividad atajando 

lo que son debilidades estructurales 

de nuestra economía. 

En la lucha por la reducción del déficit 

público, el Gobierno ha adoptado 

una política basada en el rigor y la 

austeridad en las cuentas públicas y 

ha elaborado en consonancia unos 

presupuestos realistas adaptados a la 

situación económica actual. 

España aún debe profundizar 

en las reformas para recuperar 

cuanto antes el terreno perdido y 

el Ministerio de Fomento, como 

principal departamento inversor, 

va a contribuir a generar empleo y 

riqueza, que son nuestros principales 

objetivos, con todos los medios a su 

alcance y desde nuestra parcela de 

responsabilidad.

- El hecho que las inversiones en 

infraestructuras se hayan recortado 

en los presupuestos del próximo 

año en un 15%, ¿cómo afectará a la 

ejecución de las obras en vigor y a 

futuros proyectos ya aprobados?

Atendiendo a los requerimientos de 

la consolidación fiscal, el Ministerio 

deberá acompasar el ritmo de su 

inversión a las exigencias de la 

política presupuestaria. Esto obliga 

necesariamente a unos años de 

austeridad, aunque seguimos 

hablando de unas cifras de inversión 

muy significativas: más de 10.100 

millones de euros para 2013 en el 

conjunto del Grupo Fomento.

Además, conscientes como somos 

del papel del Ministerio de Fomento 

como motor del crecimiento 

económico y la creación de empleo 

en España, hemos procurado que 

esa necesaria reducción se traslade 

a las partidas que menos impacto 

presentan en la economía real. Es 

decir, apostamos más por la inversión 

y menos por el gasto mediante la 

introducción de mejoras de eficiencia 

en la gestión de los recursos 

corrientes del Grupo Fomento.

-¿Cuáles son las líneas rojas que 

su ministerio no rebasará? ¿Dónde 

consideran que las inversiones son 

prioritarias?

Como he dicho en más de una 

ocasión, el tiempo de las obras 

faraónicas ha terminado. Cada euro 

de los españoles que invierta el 

Ministerio de Fomento irá destinado 

a satisfacer necesidades reales y 

concretas de la forma más eficaz 

posible y con el mejor uso de los 

recursos disponibles.

Lo que perseguimos no es un 

mero resultado cuantitativo de 

más kilómetros de carreteras o 

de AVE o de nuevos aeropuertos. 

Lo que pretendemos es que 

cuando las actuaciones previstas 

se realicen, las infraestructuras 

sean las más adecuadas para los 

ciudadanos.

La inversión en infraestructuras es 

sinónimo de crecimiento y creación 

de empleo, ya que produce una 

dinamización de recursos a corto 

plazo que favorece la actividad 

económica. 

Tenemos que huir del cortoplacismo 

de sembrar nuestra geografía de 

obras inútiles a costes elevados y sin 
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efectos duraderos. Por el contrario, 

debemos incidir en una inversión 

responsable y mejor planificada, 

que permita dotarnos de un sistema 

de infraestructuras y transporte 

más eficaz y más útil para nuestras 

empresas y ciudadanos, más eficiente 

y más efectivo para el conjunto de 

nuestra economía.

Debemos garantizar la cohesión y 

equilibrio territorial de nuestro país, 

solucionando las posibles carencias 

o desequilibrios en la dotación 

de infraestructuras y servicios de 

transporte, mediante una política 

equitativa en el conjunto del territorio. 

Y favorecer la igualdad en el acceso 

de los ciudadanos a los transportes 

y a las infraestructuras, con una 

visión de conjunto que refuerce la 

intermodalidad. De esta manera, 

mejoramos la integración funcional del 

sistema de transporte, posibilitamos su 

eficiencia, y reforzamos los derechos 

de los usuarios, garantizando una 

mejor calidad de los servicios de 

transportes.

En el Ministerio de Fomento tenemos 

importantes tareas que realizar 

durante los próximos años: cerrar el 

mallado de carreteras para mejorar la 

conectividad; completar un número 

importante de trazados de AVE sólo 

empezados y que debemos terminar; 

llevar a cabo por fin la asignatura 

pendiente del transporte ferroviario de 

mercancías; transformar el modelo 

aeroportuario; poner al usuario, al 

viajero, en el centro de la política de 

transporte no con declaraciones sino 

con hechos, es decir, con puntualidad, 

seguridad y eficacia; y finalmente 

potenciar la rehabilitación y el alquiler 

como ejes de la política de vivienda.

- En un momento de tanta 

incertidumbre para los inversores, 

¿no sería conveniente un pacto 

de Estado con todos los grupos 

parlamentarios para coordinar la 

política de infraestructuras? (Usted 

ya consiguió ese consenso durante 

su mandato en Sanidad con la Ley 

de Cohesión y Calidad Sanitaria.)

Tras casi treinta años dedicada a la 

gestión pública tengo la convicción 

de que una de las máximas que debe 

primar en política debe ser el diálogo. 

De ahí que en estos casi once meses 

de legislatura, como ya hice cuando 

desempeñé otras responsabilidades, 

he mantenido contactos frecuentes 

con otras fuerzas políticas, 

representantes de organizaciones 

sindicales y profesionales y cargos de 

las distintas administraciones. La tarea 

que tenemos por delante requiere 

de un trabajo conjunto y remar en la 

misma dirección porque sumando 

fuerzas conseguiremos avanzar y 

salir de esta crisis. Con esta intención 

afrontamos la puesta en marcha del 

PITVI, con las aportaciones de todos, 

para alcanzar su óptimo desarrollo en 

los próximos 12 años.

- España sigue teniendo la menor 

tasa europea de vivienda en alquiler, 

muchos pisos vacíos y un parque 

muy antiguo. En una crisis como la 

actual y con los medios disponibles, 

¿cómo podría estimularse el alquiler 

y la rehabilitación de viviendas?

En España solamente el 17% de la 

población reside en una vivienda en 

régimen de alquiler frente a cerca del 

30% de media de la Unión Europea. 

Una descompensación similar ocurre 

con el peso de la rehabilitación 

respecto de la construcción de 

vivienda nueva. En España la 

rehabilitación de viviendas supone 

sólo el 28% del total de la actividad 

de la construcción, mientras la media 

europea está por encima del 40%. 

Ante esta situación, el ministerio se 

centrará en apoyar el mercado de 

alquiler introduciendo medidas que 

permitan aumentar su participación 

en el conjunto del mercado de la 

vivienda. Se trata, por una parte, de 

aprovechar el importante número de 

viviendas no habitadas y, por otra, de 

facilitar el acceso a una vivienda digna 

y adecuada en régimen de alquiler. 

En este sentido, como recordará, ya 

se está tramitando en el Congreso el 

Proyecto de Ley de Flexibilización y 

Fomento del Alquiler, para dinamizar el 

mercado de alquiler con el objetivo de 

convertirlo en una verdadera opción de 

acceso a la vivienda. En él, destacan 

la ampliación de libertad de pacto 

entre las partes y la equiparación 

de derechos entre propietarios e 

inquilinos.

Respecto a la rehabilitación, la 

inversión en esta área permitirá mejorar 

y conservar el patrimonio residencial 

español, especialmente el importante 

número de viviendas con más 

antigüedad. 

El alquiler y la rehabilitación serán 

además pilares básicos del nuevo 

Plan Estatal de Vivienda 2013/2016, 

que cambiará el modelo seguido 

hasta ahora por los planes estatales, 

adaptándolo a las necesidades reales 

de los ciudadanos.

- ¿Cree que las medidas de 

desahucio exprés apoyadas desde 

Fomento conseguirán impulsar por 

fin los alquileres?

El Proyecto de Ley, que se encuentra 

en fase parlamentaria, persigue 

dinamizar el mercado de alquiler de 

viviendas en España a través de una 

norma equilibrada en la que prime el 

acuerdo entre las partes y proteja por 

igual al propietario y al inquilino en la 

defensa de sus respectivos derechos.

Será la reforma en su conjunto la que 

impulse este mercado. Hay que tener 

en cuenta que en España el 17% de 

la población reside en una casa en 

alquiler frente al 83% que lo hace en 

una vivienda en propiedad, lo que 

nos sitúa como el país con el menor 

parque de viviendas en alquiler de 

toda la Unión Europea.

El término que usted utiliza surgió 

con la última reforma impulsada por 

el Gobierno socialista sobre esta 

materia. La reforma que ahora está 

en marcha introduce un aspecto 

fundamental y es que en todo caso 

el inquilino podrá justificar las causas 

que han provocado el impago y el 

juez las tomará en consideración para 

“ “a pEsaR dE la austERidad El ministERio 
dE fomEnto invERtiRá más dE 10.100 
millonEs dE EuRos paRa 2013, quE sE 
dEstinaRá BásiCamEntE a la invERsión 
y mEnos al gasto CoRRiEntE 
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adoptar la decisión más adecuada 

a los intereses de ambas partes. 

Por tanto, se tendrán en cuenta las 

circunstancias especiales por las que 

pudiera estar pasando el inquilino. 

Queremos una norma equilibrada que 

proteja y garantice los derechos de 

ambos: propietario e inquilino. 

En cualquier caso, como le decía 

antes, la Ley de Flexibilización y 

Fomento del Alquiler está en estos 

momentos en el Congreso, de donde 

esperamos salga fortalecida gracias 

a las aportaciones de los grupos 

parlamentarios. 

- La sostenibilidad y la eficiencia 

están empezando a abrirse paso 

en los edificios de oficinas. ¿Cree 

que podrían suponer una línea de 

actividad emergente capaz de “tirar” 

de la construcción a medio plazo?

Como he apuntado antes, estamos 

trabajando en la elaboración de un 

proyecto de ley sobre rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas 

que elimine las trabas actualmente 

existentes, y facilite estas actuaciones 

a los propietarios de inmuebles. 

- Un estudio realizado por 

CBRE y PwC alertaba de que 

los edificios públicos tenían 

un sobredimensionamiento 

aproximado del 37% ¿Coincide 

el diagnóstico con los estudios 

realizados desde el Gobierno? En 

el mismo estudio, CBRE y PwC 

hablaban de unos posibles ingresos 

iniciales de 3.000 millones de euros 

para la Administración por las 

desinversiones más urgentes en 

inmuebles. ¿Consideran ajustadas 

esas cifras? ¿Esperarían conseguir 

más o menos?

Hace unos meses el Gobierno puso 

en marcha un plan de reordenación del 

patrimonio inmobiliario del Estado, a 

fin de optimizar el uso del espacio y de 

dotar de mayor rendimiento el amplio 

patrimonio inmobiliario que tiene la 

Administración General del Estado.

Por primera vez en la historia de la 

Administración General del Estado se 

va a contar con un inventario detallado 

y pormenorizado de las características 

de los inmuebles que tiene el Estado 

tanto en propiedad como arrendados. 

En el Ministerio de Fomento 

también nos tomamos muy en 

serio el objetivo de la eficiencia y la 

austeridad en la gestión cotidiana, 

como único camino para salir de la 

crisis sin merma en las inversiones. 

Esto no son sólo palabras. Por ello, y 

dentro del plan de reordenación del 

patrimonio inmobiliario del Estado, 

hemos puesto en marcha un plan 

de ahorro en los alquileres de las 

diferentes sedes del Ministerio en 

toda España con el objetivo de 

reducir su número o las cuantías de 

los mismos. Hasta la fecha, se han 

eliminado los arrendamientos de 

Zamora, Zaragoza y Sevilla, y está 

previsto igualmente trasladar las 

sedes de León, Cádiz y Gerona a 

locales o dependencias propiedad 

del Estado, lo que supondría un 

ahorro de alrededor de medio millón 

de euros anuales. 

“ “poR pRimERa vEz En nuEstRa 
HistoRia vamos a ContaR Con 
un invEntaRio dEtallado dE 
los inmuEBlEs quE tiEnE El 
Estado
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“¿Invertir  
en inmobiliario?  
En 2013 o en 2013”

E l Consejero Director General 

de Capital Markets de 

CBRE España se reunió 

el pasado 10 de enero en Madrid 

con tres expertos en Derecho 

inmobiliario y el director gerente 

de Lone Star para España. Sobre 

la mesa un asunto de partida, si 

la Sareb y los demás cambios 

normativos y tributarios bastarán 

para reactivar el sector. El resultado, 

extractado a continuación, fue una 

charla eléctrica y apasionante, que 

discurrió entre el optimismo y el 

general convencimiento de que 

sin financiación el inmobiliario no 

funciona.

Adolfo Ramírez-Escudero. 

Quisiera comenzar por una de 

las claves de 2012, la rápida 

estructuración del banco malo. 

Aunque de momento solo 

ha calentado motores, quizá 

empecemos a ver cosas este año. 

Diego Armero. Llevará tiempo. 

Falta alguna aportación y en especial 

ordenarlo todo. Los profesionales 

no son muchos y su trabajo 

Coloquio inmobiliario CBRE



TENDENCIAS2013

23

Firmas invitadas

ingente, con 54.000 millones en 

activos. Es necesario digerirlos, 

homogeneizarlos y unificar procesos. 

Es probable que saquen rápido 

algo al mercado, quizá un Fondo 

de Activos Bancarios, FAB, una 

herramienta atractiva fiscalmente. 

Podrían paquetizar y comercializar 

algún FAB cuanto antes. 

Ramírez-Escudero. La figura de 

los FAB es otra de las grandes 

novedades del ejercicio.

Armero. Deben ser gestionados por 

sociedades gestoras de fondos de 

titulización, que en España son siete 

u ocho, varias en manos de bancos 

y sin experiencia en inmobiliario. Un 

FAB puede tener un activo, diez, mil 

o cinco mil, y los inversores que sea. 

Aporta flexibilidad total. Su único 

requisito, que el Frob, a través de 

la Sareb, mantenga “exposición” 

según prevee la norma. De esa 

forma, en el impuesto de sociedades 

solo se paga el 1% y los inversores 

internacionales no tributan en 

España. Viene a ser una copia de lo 

hecho en Irlanda, e insisto en que 

probablemente la Sareb intentará 

crear alguno a muy corto plazo.

Ramírez-Escudero. La Sareb 

es la gran expectativa para 2013, 

desde luego. En cuanto al mercado 

tradicional, nosotros estuvimos 

involucrados en tres o cuatro 

operaciones en diciembre, y cerramos 

alguna más el año pasado, pero en 

general fue un año de mínimos en 

volumen de operaciones. Influyó la 

ausencia casi total de financiación 

nueva. Ahora empezamos a ver 

alguna operación de dinero nuevo, 

una estimulante novedad. Son 

inversores que han hecho sus 

deberes, han estado en otros 

países en crisis, saben cómo hacer 

inversiones en países en procesos de 

ajuste y quieren comprar, y hacerlo 

deprisa. Como a la hora de la verdad 

algunos han comprado, su presencia 

resulta aún mucho más significativa.

Alfonso Benavides. Nosotros 

estamos notando que determinados 

inversores dan por hecho que 

España no va a salir del euro. Por 

tanto, entienden que el modelo 

financiero seguirá funcionando, y 

las cosas entonces se reducen a 

cuál es el precio. Si lo encuentran, 

están dispuestos a transaccionar 

rápido. Además, algún otro 

operador destaca que hay entidades 

financieras, ya apuntadas en la 

Sareb, que les ofrecen activos. 

De ese modo, es probable que a 

corto plazo pueda cerrarse alguna 

operación que se había quedado 

a medio camino el año pasado, 

aunque la Sareb en sí no esté 

todavía muy activa porque se está 

estructurando y gestando.

Óscar de Santiago. Lo complicado 

es determinar si ese tipo de 

operaciones tan específicas definen 

o no un nuevo estándar de mercado.

Ramírez-Escudero. Venimos de 

un mercado seco, pero las hipótesis 

tremendistas ya se han descartado 

y a ciertos precios sí hay voluntad 

de entrar. Empieza a plantearse la 

posibilidad de tomar posiciones más 

recurrentes y de mayor alcance. Hay 

fondos que antes tenían una equis 

enorme sobre nuestro mercado 

y ahora no lo descartan. Eso te 

cambia mucho el panorama. En el 

primer semestre del año pasado 

ni se te ocurría plantear España a 

los inversores, porque entonces la 

equis te la ponían a ti, pero ahora 

son ellos quienes vienen a nuestra 

oficina, se interesan y te escuchan. 

Hablo especialmente de fondos 

gestionados en América. Les 

interesa enormemente saber qué 

está pasando. A la vez, hay grandes 

corporaciones, con caja, que 

empiezan a plantearse operaciones 

de consolidación y centralización a 

muy buen precio, edificio a edificio.

Juan Pepa. Al hacer balance de 

2012, conviene subrayar que no 

venimos de un año de crisis, sino de 

cinco. Quizá sea por decantación 

que vuelven las transacciones; si 

no, deberíamos cambiar todos de 

industria. Además el optimismo 

se sostiene en hechos. Nosotros 

invertimos 5.000 millones de euros 

en Europa el año pasado. En España 

cerramos operaciones por 300 

millones, y los años anteriores cero. 

La oportunidad en España es ahora 

o nunca. Con las restricciones y la 

premura que han tenido, en la Sareb 

han hecho el mejor trabajo posible. 

Ahora debería plantearse dónde se 

puede generar liquidez para que, por 

ejemplo, Lone Star decida ampliar la 

cuota española en sus inversiones 

europeas. Muchos fondos lo estamos 

considerando y nos interesa hacerlo 

ahora, porque no hay otra. Además, 

hay dos bancos que te venden 

porque pueden, que son BBVA y el 

Santander, y tenés un banco malo 

que debería convertirse en el tercero. 

E insisto en que no queda otra: o es 

en el 2013 o es en el 2013.

De Santiago. ¿Crees que los tres 

operadores que mencionas van a 

estar al mismo nivel?

Pepa. Tengo esperanzas. La 

única posibilidad de hacer buena 

la valoración de tu portfolio surge 

cuando tu comprador lo hace a 

los precios a los que vos podés 

vender. La única manera de eliminar 

completamente dentro del riesgo 

país Español la exposición a los 

activos inmobiliarios tóxicos pasa 

por apresurar al menos dos o tres 

operaciones de venta por parte de 

la Sareb. Pueden ser tranquilamente 

por mil o dos mil millones de euros... 

Ramírez-Escudero. En este año…

Benavides. Mejor en el primer 

semestre.

Pepa. O en el primer cuatrimestre.

De Santiago. Está claro que antes 

de junio, pero mi impresión es que 

las dos entidades financieras van a 

tomar la delantera.

Pepa. Sí, aunque hay profesionales 

en la Sareb que conocen al 

milímetro cómo funciona el mercado. 

Si comienzan ofreciendo portfolios 

inmobiliarios por 100, 200 o 500 

millones, estarán validando los 

otros 50.000 millones que tienen. 

Y generar liquidez en un mercado 

que está en un impasse desde hace 

mucho tiempo. Con esos primeros 

mil millones, el mercado se reactiva; 

en el siguiente paso en vez de tres 

compradores serios habrá una 

decena.

Armero. Hay el convencimiento 

de que España es ahora un “país 

en venta”. Estamos en un intenso 

proceso de desapalancamiento del 

sector bancario y financiero, también 

a través de la Sareb. También 

venden las grandes corporaciones. 

Esa “limpieza del sistema”, por 

definirla así, está haciendo que 

muchos inversores vuelvan. 

Seguimos siendo un país europeo, 

seguimos en el euro, a dos horas de 

Londres, mejor clima...

Benavides. Es importante 

que vengan. Las protestas, las 

imágenes recogidas en la prensa, 

pueden generar alarmismo, pero 

quienes nos visitan reconocen 

encontrarse en un primer mundo 

muy primero, y eso influye a la hora 

de invertir. 

De Santiago. La clave es venir, y 

ese fenómeno de comprobación in 

situ ha empezado a darse a finales 

del año pasado, seguirá dándose 

en 2013, y si además se cierran 

operaciones, la reactivación está 

ahí.

Benavides. Con las medidas 

económicas del Gobierno se 

puede estar de acuerdo o no, 

pero debemos convenir en su 

esfuerzo por atajar los problemas. 

Están haciendo una gestión activa 

de los mismos. Se está atacando 

el déficit, y se recortará al seis o al 

ocho por ciento, y esa diferencia 
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será muy importante, pero esa 

voluntad se está reconociendo 

internacionalmente y supone 

credibilidad añadida.

Cambios normativos  
y estructurales
Ramírez-Escudero. En ese 

aspecto, sería interesante repasar 

los cambios habidos en tributación, 

estructuras societarias y vehículos 

de inversión, y además aplicarles el 

test ácido de cómo se ven desde la 

perspectiva de los compradores.

De Santiago. De entrada, 

destacaría la modificación del 

artículo 108 de la Ley del Mercado 

de Valores…

Ramírez-Escudero. Con la 

consecuencia práctica de hacer 

mucho más factible la venta de 

inmuebles vía societaria.

Benavides. Ahora muchas 

sociedades tienen pérdidas. Por la 

pérdida de valor de sus inmuebles, 

porque dejan de percibir rentas, por 

lo que sea. Además, la financiación 

se les ha ido muy arriba. Ahora 

puedes comprar los activos a 

través de los pasivos, algo antes 

impensable y que nos convertía en 

uno de los pocos países del mundo 

donde las transacciones debían ser 

directas.

De Santiago. La transmisión 

indirecta por vía de venta de 

acciones ni te la planteabas 

porque estaba muy penalizada 

impositivamente.

Armero. A finales de año ya hubo 

alguna compra vía sociedad que 

antes habría sido vía activos, 

así que los efectos empiezan a 

notarse. También ocurre así con la 

autorrepercusión del IVA, que era 

un coste financiero y que ahora en 

segundas transmisiones no se paga. 

Ramírez-Escudero. Hablamos de 

un ahorro muy importante.

Armero. La financiación del 21%.

Benavides. Solo libera del pago las 

segundas transmisiones, una figura 

con alguna complicación. Nosotros 

hemos asesorado recientemente 

tres compras, y dos de ellas 

resultaron ser primera transmisión 

y debieron pagar IVA, porque los 

activos se habían reformado hacía 

menos de dos años. Aun así, 

aunque solo cubra la mitad de las 

transacciones, es un cambio que da 

mucha vida.

Armero. Otra figura muy positiva 

ha sido la exención del 50% en la 

plusvalía sobre ventas siguientes, 

que venció el pasado 31 de 

diciembre. Parece que en algún 

trimestre de este año podría abrirse 

una nueva ventana para recuperar 

esa exención. 

Ramírez-Escudero. Aunque 

todavía no está confirmada.

Benavides. Deberíamos citar 

también la no deducibilidad 

de buena parte de los costes 

financieros. Resulta interesante 

que, si una sociedad con escasos 

beneficios pagaba muy pocos 

impuestos, de repente ahora pasará 

a ampliar su beneficio, sin hacer más 

caja, y deberá pagar más impuestos 

sin que esa caja pueda respaldar su 

pago. Eso hará que ciertos vehículos 

consideren convertirse en SOCIMIs 

inmediatamente. Si el cambio les 

va a hacer perder dos puntos de 

yield al pasar del bruto al neto, 

abriendo una SOCIMI en el MAB 

tienen la opción de recuperarlos 

prácticamente al completo.

Ramírez-Escudero. Parece que 

el asunto de los gastos financieros 

está haciendo mucho más atractiva 

la opción de las SOCIMIs.

Armero. Con el reverso del posible 

impacto que provoque la valoración 

que el mercado haga de tus activos 

al sacarlos a Bolsa.

Ramírez-Escudero. Hay que ver la 

cotización.

Benavides. Para las SOCIMIs 

no valen esas entidades de hace 

15 años, con valoraciones muy 

bajas y posibles penalizaciones 

del mercado. En cambio, si eres 

un inversor que compra a precios 

de ahora, no debería penalizarte 

demasiado. Quizá hasta te dé una 

prima si has comprado a precio 

agresivo y añades valor.

Ramírez-Escudero. Si sumamos 

todas estas novedades, tenemos 

un planteamiento fiscal radicalmente 

distinto del cashflow realizado por un 

inversor, por cuanto este ahora deberá 

hacer frente a unos impuestos muy 

residuales. Hablo de operaciones 

comerciales. En la parte residencial 

sucede justo al revés, con efectos 

fiscales negativos para los particulares, 

buscando quizá una depreciación 

añadida de las viviendas al subir el IVA 

o eliminar las deducciones.

De Santiago. Es cierto que ahora 

por primera vez se está impulsando 

una reforma legislativa que favorece 

el mercado arrendaticio y en 

especial a los arrendadores.

Benavides. Hay otra herramienta 

muy valiosa, aunque no es nueva. 

Me refiero a las famosas Empresas 

de Arrendamiento de Viviendas, 

entendidas como sociedades 

anónimas o limitadas normales. 

Tienen condiciones muy fáciles 

de cumplir, y te permiten pagar un 

impuesto de sociedades del 4% en 

lugar del 30%, incluso para negocios 

pequeños con 15 o 20 viviendas.

De Santiago. Mejoran también 

la factura fiscal indirecta, porque 

vas a un régimen del Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales 

superreducido.

Benavides. Similar al de las 

instituciones de inversión colectiva. 

Es una verdadera oportunidad que 

sigue estando ahí. Por ejemplo, para 

los bancos con carteras de inmuebles 

residenciales de difícil venta que se 

plantean alquilar. Parece fácil reunir 

un centenar de esos pisos, y si el 

experimento sale bien, al año siguiente 

puedes añadir muchos más.

De Santiago. Son muchas opciones. 

SOCIMIs, un régimen como este para 

acogerte al alquiler…

Ramírez-Escudero. Se juega 

contra la mentalidad compradora 

de los españoles, pero se están 

dando todos los ingredientes para 

desplazar la fórmula de tenencia 

residencial desde la compra hacia 

el alquiler. Primero porque estamos 

muy por debajo del benchmark de 

nuestro entorno, y segundo porque 

la fiscalidad está favoreciendo 

claramente el alquiler.

Benavides. Es así, salvo una 

matización: la retirada del beneficio 

para remuneración en especie 

respecto al alquiler de vivienda. Es una 

adolfo RamíREz-EsCudERo: “sE Están 
dando todos los ingREdiEntEs paRa 
dEsplazaR la fóRmula dE tEnEnCia 
REsidEnCial dEsdE la CompRa HaCia El 
alquilER”

alfonso BEnavidEs: “HaCE unos mEsEs 
ya HaBía 28.000 millonEs dE EuRos 
disponiBlEs En fondos dE dEuda sénioR 
paRa inmoBiliaRio”



TENDENCIAS2013

25

Firmas invitadas

medida contradictoria con las demás, 

y hay quien opina que el Gobierno 

con ella se ha equivocado, porque ha 

dado tres vueltas de timón hacia un 

lado (incentivar menos la compra de 

vivienda) y vuelta y media hacia el otro 

(desincentivar el alquiler de vivienda), 

con lo que el barco no va hacia donde 

usted quiere, sino por el camino de 

en medio.

Pepa. Desde el punto de vista del 

inversor, cualquier medida que 

haga más eficiente el régimen 

fiscal es positiva, le aporta más 

cashflow. Cualquier cambio en 

ese sentido los inversores lo 

apreciamos de inmediato. De 

esa manera podremos pagar 

precios más altos, lo que no 

equivale a que tengamos más 

ganancias, pero sí a que habrá 

más transacciones.

La hora del precio
Ramírez-Escudero. Y en 

cuanto a estructura y tenencia de 

inversor. A través de las estructuras 

intentábamos atenuar ese gap, pero 

de una manera artificial.

Ramírez-Escudero. En ese sentido 

no se cerró mucho.

Pepa. Nada.

Benavides. Cuando lo aprobaba 

inmobiliario, no lo aprobaba riesgos.

Ramírez-Escudero. ¿No existe una 

oportunidad magnífica en España para 

desbloquear el mercado de deuda con 

nuevos financiadores alternativos?

Pepa. Se necesita liquidez 

inmediata. Nosotros invertimos 

hace unos meses en un portfolio 

de más de 500 millones en Irlanda, 

donde el mercado inmobiliario no 

es fácil y conseguimos financiación. 

Es más, terminamos el año 

cerrando paquetes de financiación 

por más de 1.000 millones de 

euros de deuda nueva en nuestras 

adquisiciones. La financiación es 

clave. El mercado inmobiliario sin 

deuda no existe.Benavides. Los 

alemanes para el mercado de 

activos, ¿estas medidas facilitan la 

interlocución entre vendedores y 

compradores?

Pepa. Históricamente, España es 

más conservadora que los países 

anglosajones. Aquí las estructuras 

muy funkies, muy extravagantes, 

no funcionan por muchos bufetes y 

asesores que las respalden, porque 

al final no han pasado el filtro del 

Banco de España. En España se 

necesitan estructuras simples. 

Hace dos o tres años, en mercados 

anglosajones se han montado 

estructuras más complejas que han 

facilitado el cierre de operaciones 

con perspectivas de mercado muy 

inciertas. Aquí no sucedió, ahora es 

el tiempo de la verdad: cuánto vale 

este activo y si me interesa o no.

De Santiago. Las estructuras tan 

solo resumían el desencuentro 

entre oferta y demanda, con una 

diferencia sustancial entre lo que 

los bancos tenían anotado en 

sus balances y lo ofrecido por el 

ósCaR dE santiago: “aHoRa poR pRimERa 
vEz sE Está impulsando una REfoRma 
lEgislativa quE favoRECE El mERCado 
aRREndatiCio y En EspECial a los 
aRREndadoREs”

diEgo aRmERo: “Es pRoBaBlE quE la saREB 
saquE Rápido algo al mERCado, quizá un 
fondo dE aCtivos BanCaRios, faB”

fondos están volviendo, y con un 

coste de capital bajísimo. Debes 

adaptarte a sus requisitos, pero 

tampoco son tan difíciles.

Pepa. Si pudiera elegir dónde 

invertir mi dinero definitivamente 

lo haría financiando nueva deuda 

senior en España. No es fácil entrar 

en el equity pero es lo que nos toca. 

Los bancos españoles saneados 

van a volver a financiar, o compañías 

de seguros.

Benavides. Nosotros completamos 

hace un par de meses un análisis 

de ese aspecto, y había 28.000 

millones de euros ya disponibles 

en fondos de deuda sénior para el 

mercado inmobiliario. En España 

tienen sus pegas, porque si eres una 

entidad financiera la refinanciación 

puede salirte sale barata, por las 

exenciones, pero si eres un fondo de 

deuda la refinanciación suele generar 

ATD (el 1,5% o el 2%).

Y además están los mezzanine, que 

todavía no han entrado en España 
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operaciones de compras en vacío, 

de las de meter capex y reposicionar 

activos, porque en operaciones con 

riesgo promotor llevábamos tres o 

cuatro años secos, y ahora acaban 

de cerrarse dos de ese perfil, 

Canalejas y Copérnico.

Benavides. Canalejas tiene alguna 

particularidad. El comprador llevaba 

muchos años interesado en el 

proyecto. Es de Madrid, le gusta el 

carácter emblemático del proyecto 

y tiene una constructora detrás. No 

es un inversor institucional, ni se 

ha movido exclusivamente por lo 

financiero o por el yield.

Ramírez-Escudero. Copérnico, 

que es la que mejor conozco, ha 

sido en gran parte una operación 

back to back, con bastante interés 

del mercado, y se ha podido vender 

prácticamente todo.

Pepa. Es bueno que al final 

se completase; es una buena 

transacción para el mercado. 

Ramírez-Escudero. En torno a ella 

había lateralidad, y una historia, y 

eso es algo muy positivo.

Armero. Hablamos de activos 

seleccionados.

Benavides. Desde nuestra 

pero lo harán, y en conjunto resulta una 

interesante paleta de colores, y así será 

más fácil que el mercado se ajuste y 

determine precios más competitivos.

Armero. El año pasado apenas 

hubo 200 millones de euros en 

financiación nueva.

Ramírez-Escudero. Estoy de 

acuerdo en que la financiación 

tendrá que volver. Pero si hablas con 

los bancos, te pueden reconocer 

oportunidades irrechazables 

para deuda sénior, pero añaden 

de inmediato que no se lo van a 

aprobar, que ahora no toca, que el 

mandato claro es reducir exposición. 

Y están dejando irse hasta las 

operaciones más seguras.

Pepa. No siempre. Antes podían 

participar más, pero a día de hoy se 

trata más bien de un problema de 

precio. Para deals más pequeños, 

sencillos y con un covenant que 

vaya bien, sí hay financiación.

Operaciones significativas
Ramírez-Escudero. Ha habido 

hace poco dos operaciones muy 

significativas, indiciarias de que 

algo está cambiando. Hasta ahora 

había sido imposible plantearse 

experiencia, el mercado secundario 

ahora no existe.

Pepa. Es claro. Habría que apelar 

a un sentimiento patriota. Para 

reanimar a España precisamos 

reactivar dos sectores claves. 

Primero costa, que es la forma de 

volver a atraer los extranjeros a que 

inviertan en el país. Y segundo, 

reactivar la construcción, que es 

donde encajan el proyecto del 

Santander o Copérnico.

Benavides. Cuando se reactiven 

la construcción y el inmobiliario 

nacional, tengo para mí que el 60% 

de los players existentes hace cinco 

años no podrá volver.

Pepa. Es muy probable. Quizá 

vengan players nuevos que asuman 

ese rol como due developers. 

Nosotros como fondo somos gente 

de ladrillo. Y estamos interesados 

en tener cierta estructura que en 

los próximos años nos permita 

promover. Empezás a construir, 

a desarrollar y ambas cosas son 

fundamentales porque, como decía, 

España necesita que se recicle costa 

y se reactive construcción. Y que 

entre todos intentemos poner una 

fuerte cuota de optimismo.  

Juan pEpa: “dEsdE El punto dE 
vista dEl invERsoR, CualquiER 
mEdida quE Haga más EfiCiEntE 
El RégimEn fisCal Es positiva”“ “

Adolfo Ramírez-Escudero, 
consejero director general de 
Capital Markets. CBRE España

Desbloquear  
 la financiación
El segundo semestre de 2012 

fue muy probablemente un 

punto de inflexión inmobiliaria. 

La liquidez siguió siendo muy 

escasa, vemos ya operaciones 

y en general empezaron a 

verse indicios de reactivación, 

si bien aún muy incipientes. 

Durante este año, todo 

apunta a que los motores se 

irán calentando con alguna 

operación más, y es probable 

que la Sareb vaya a ser un 

dinamizador estructural del 

proceso, aunque su aportación 

en volumen todavía sea 

moderada en 2013. El marco 

regulatorio ha supuesto otro 

factor sumamente positivo. 

Se ha mejorado claramente, 

tanto desde el punto de 

vista impositivo como en 

herramientas, alternativas 

o vehículos de inversión 

disponibles. Es un marco 

inédito que facilita soluciones 

un poco mejores en cada 

ámbito. En definitiva, se está 

recuperando el pulso y la única 

asignatura pendiente es el 

desbloqueo de la financiación, 

que a la Sareb también le 

afecta. Sin financiación, por 

onerosa que sea, será muy 

difícil dinamizar incluso esas 

pequeñas operaciones de 

referencia capaces de engrasar 

el sector.
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Óscar de Santiago,  
socio de Garrigues

Hacia un 
sector más 
profesionalizado
El año pasado nos ha dejado 

en puertas de completar la 

reestructuración del sistema 

financiero. Recuerdo que en 

2007, durante una cena, un 

banquero nos pronosticó que 

el colapso financiero dejaría no 

más de cinco bancos. Un lustro 

después, sigue sin írseme de la 

cabeza lo atinado de su previsión. 

Ilustra la gravedad del problema 

financiero, y de su reverso 

inmobiliario, porque los dos 

sectores componen una única 

moneda. Ahora la reestructuración 

se está completando y eso va a 

traer más normalidad. Además 

del ámbito macro, hay nuevas 

medidas normativas que están 

sentando las bases de un futuro 

sector inmobiliario mucho más 

profesionalizado, más próximo 

a un estilo de real estate a lo 

anglosajón, tan admirado por 

muchos de nosotros. Si los 

distintos agentes que operamos 

en el sector conseguimos apoyar 

y hacer las cosas medianamente 

bien, podemos poner punto 

final al intrusismo. Si en paralelo 

el dinero fluye más, y los 

inversores vuelven a apostar a 

largo plazo por nuestro país, 

en el ámbito jurídico, que es 

el mío, desde luego creo que 

hay base suficiente para cerrar 

operaciones interesantes en los 

próximos meses.

Alfonso Benavides,  
global head of Real Estate de 
Clifford Chance

Queda bastante 
por hacer
La evolución del último año 

invita al optimismo, aunque 

queda bastante por hacer. 

Seguimos recomendando 

cambios en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, 

etc. El nuevo régimen de 

SOCIMIs es una oportunidad. 

Estoy también de acuerdo en 

que se dan las condiciones 

para cerrar más operaciones 

este año. Para determinados 

inversores profesionalizados, 

tengo la sensación de que 

con productos de calidad 

ya estamos ahí, y sobre ese 

primer paso puede desplegarse 

todo el mercado. Si se 

consolida, la financiación se irá 

abaratando, luego interesarán 

productos secundarios, 

de posicionamiento o 

recomercialización, y todo se 

irá desatascando de forma 

gradual, y más tarde podrían 

beneficiarse turismo, costa, 

residencial sin terminar o 

periferia. Las circunstancias, 

por primera vez en muchos 

años, son favorables. Hace 

solo un año, el gap de precio 

entre comprador y vendedor 

era irreconciliable. Desde 

entonces, las cosas han 

cambiado deprisa y en la 

buena dirección, y esa es una 

buena noticia para todo el 

mundo.

Diego Armero,  
socio de Uría Menéndez

Se va a transar 
mucho
La percepción sobre nuestro 

país está cambiando deprisa. 

Llevamos más de cinco meses 

sin que se nos pregunte por la 

posibilidad de que España salga 

del euro, y eso ya es mucho. 

Para 2013 soy optimista. Este 

año se va a transar mucho. 

Hay una evidente necesidad 

de liquidez en todos los 

sectores, y eso propiciará 

oportunidades de venta. Por 

eso es importante que hayamos 

recuperado imagen. Somos 

un país bastante potente, 

estratégicamente bien situado 

entre Europa y Latinoamérica, 

también entre Latinoamérica y 

Asia, y volvemos a estar en el 

punto de mira de los inversores. 

Las transacciones van a más 

y vendrán acompañadas de 

cierta selección natural de los 

players inmobiliarios. De hecho, 

a expensas de alguna sorpresa 

de última hora, ya sabemos 

quiénes van a ser los grandes 

compradores y vendedores en 

España. También habrá cambios 

respecto a la financiación. La 

financiación bancaria del sector 

no seguirá en torno al 70%, sino 

por debajo del 50%, como en 

Estados Unidos. A cambio, si 

las operaciones efectivamente 

van a más, llegarán fórmulas 

alternativas de financiación, vía 

fondos mezzanine o nuevos 

operadores.

Juan Pepa, director general  
de Lone Star para España

Haber resistido  
en 2012 fue un 
buen logro
El año pasado España puso la 

casa en orden. Hubo una reforma 

sustancial del sistema financiero 

y se puso en marcha un banco 

malo. Lo importante es cuándo 

se consiguió: el mismo año en 

que el mercado financiero le jugó 

una batalla descarnada a España 

para sacarla del euro. Con un 

mercado jugándote en contra tan 

fuerte, más un desempleo terrible 

y la construcción totalmente 

parada, se logró consolidar todo 

eso, y creo que ha sido un buen 

logro. Hay un proceso avanzado 

de saneamiento de algo que 

podía haberse colapsado. No 

más empezó la carrera y falta 

por hacer, pero en el ámbito 

inmobiliario ya hay identificados 

vendedores potenciales que 

podrían cerrar operaciones 

a precios interesantes para 

inversores nuevos. Muchos 

otros inversores además de 

nosotros han reparado en el 

mercado español y a todos nos 

interesa entrar. Hay producto 

y transacciones posibles para 

empezar a trabajar, y eso traerá 

liquidez y compraventas, los 

dos ingredientes necesarios 

para reactivar un mercado que 

ha pasado en coma los últimos 

cuatro años. Para cierto tipo de 

producto, en suma, hoy ya hay 

compradores interesados en 

invertir en España.
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Barómetro

BaRómEtRo CBRE 2013

La mayoría de altos directivos 

inmobiliarios españoles espera 

peores resultados macroeconómicos 

para España en 2013. Las malas 

previsiones internacionales sobre 

nuestro país han calado en el 

sector, y provocan un generalizado 

movimiento defensivo entre los 

encuestados. 

De momento, se espera más 

actividad inmobiliaria entre 

entidades financieras que entre 

Administraciones Públicas, y 

entre los inversores privados casi 

todos los directivos creen que 

ha llegado la hora de los fondos 

oportunistas. Se sigue confiando 

en las actividades transnacionales, 

quizá más como actitud defensiva 

que como oportunidad, y en 

general la demanda de consultoría 

inmobiliaria parece concentrarse 

mucho más en prevenir que en 

actuar.

El Barómetro Inmobiliario CBRE se 

ha convertido desde hace varios 

años en la encuesta cualitativa de 

referencia del sector. Se limita a 

altos directivos inmobiliarios (en esta 

ocasión 226), pero esa exigente 

segmentación le proporciona a la 

vez máxima representatividad.

En esta encuesta, los directivos 

creen que en los próximos meses 

las rentabilidades del sector 

seguirán estables o con una ligera 

tendencia a la baja, y esperan 

mantener buena parte de sus 

actividades transnacionales. Tan solo 

la absorción de superficies aporta 

una buena noticia uniforme: todos 

los segmentos esperan que este 

apartado siga estable o aumente 

con suavidad.

Hay cierto escepticismo sobre los 

resultados inmediatos de la Sareb. 

Seis de cada diez directivos no 

esperan que detenga el desplome 

de precios, y uno de cada dos solo 

espera de ella efectos positivos 

a medio plazo. El recelo es aún 

mayor respecto a los inversores 

inmobiliarios: si hace un año se 

pensaba que los Family Offices 

serían los más activos, ahora casi 

siete de cada diez encuestados 

ceden ese protagonismo a los 

fondos oportunistas.

“ “sE EspERa mayoRitaRiamEntE 
quE las REntaBilidadEs sigan 
muy EstaBlEs, y quE las 
invERsionEs cross border 
alCanCEn CiERto suavE 
inCREmEnto
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Con todo, empieza a pensarse 

que la situación de los distintos 

agentes sectoriales es ahora mejor 

que hace un año. La consultoría 

inmobiliaria obtiene la mejor 

calificación del estudio (2,7 sobre 5 

puntos), seis centésimas más que 

el año pasado. Mejoran también 

entidades financieras, fondos de 

inversión inmobiliaria y agentes 

de la propiedad inmobiliaria, que 

ganan una décima y se acercan al 

aprobado. Tan solo constructoras y 

promotores siguen un año más su 

pronunciada cuesta abajo.

La lista de actividades de consultoría 

inmobiliaria más demandadas refleja 

bien a las claras la intensidad del 

presente miedo escénico. Casi 

todos los departamentos han 

perdido puntuación respecto al 

año pasado, lo que puede denotar 

menor actividad, y las cinco más 

demandadas tienen un acusado 

carácter defensivo: de primera 

a quinta, Asesoramiento para 

entidades financieras (3,17 puntos 

100 20 30 40 50 60
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1.1 ¿cómo cree que evolucionará 
el PIB en 2013 respecto a 2012? (en %)

Bajará 
bastante 

2011 respecto a 2010

2012 respecto a 2011

2013 respecto a 2012

Bajará 
ligeramente

No variará 
mucho

Subirá 
ligeramente

Subirá 
bastante
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1,2

1.2 ¿cómo cree que evolucionará 
el IPc en 2013 respecto a 2012? (en %)

Bajará 
bastante 

2011 respecto a 2010

2012 respecto a 2011

2013 respecto a 2012

Bajará 
ligeramente

No variará 
mucho

Subirá 
ligeramente

Subirá 
bastante

Bajará 
bastante 

Bajará 
ligeramente

No variará 
mucho

Subirá 
ligeramente

Subirá 
bastante
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1.3 ¿cómo cree que evolucionarán 
los tipos de interés en 2013 respecto 
a 2012? (en %)

2011 respecto a 2010

2012 respecto a 2011

2013 respecto a 2012
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1.4 ¿cómo cree que evolucionará 
la tasa de desempleo en 2013  
respecto a 2012? (en %)

Bajará 
bastante 

2011 respecto a 2010

2012 respecto a 2011

2013 respecto a 2012

Bajará 
ligeramente

No variará 
mucho

Subirá 
ligeramente

Subirá 
bastante

sobre 5), Asset Management (2,91), 

Energía y Sostenibilidad (2,89), 

Hoteles (2,77) y Asesoramiento para 

Administraciones Públicas (2,74). 

Tan solo las áreas de Hoteles y 

de Energía y Sostenibilidad suben 

respecto a 2012, al igual que 

Residencial, que desde el último 

puesto, experimenta un modesto y 
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acaso significativo repunte (pasa de 

1.87 a 1,94 puntos sobre 5).

Los hoteles son la grata sorpresa 

del Barómetro 2013. Ganan 

protagonismo en prácticamente 

todas las preguntas, y se combinan 

con el Retail como gran alternativa 

a las Oficinas céntricas a la hora 

de reactivar el sector. De cada cien 

2012

2013

0 50% 100%

97

98

3

2

3. ¿cree que las Administraciones Públicas 
están siendo rigurosas para optimizar sus 
inmuebles y necesidades de superficies? 
(en %)

Deberían hacer mucho más

Actúan correctamente

2 ¿Qué opinión le merecen las propuestas 
de la Administración en torno al sector 
inmobiliario? (en %)

2011

Son suficientes

Son insuficientes

2012

2013

7,7
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9

92,3
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4. sobre la concentración de activos inmobiliarios 
dudosos en el llamado “banco malo”, ¿cuál 
de las cuatro opciones siguientes cree que se 
aproximará más a la realidad? (en %)

Será insuficiente y no 
resolverá la crisis sectorial

Los precios todavía 
bajarán más, y la 

reactivación se demorará

Tenderá a estabilizar 
precios, pero la 

reactivación aún tardará

Permitirá cierta 
reactivación en un plazo 

razonable

0 4020 60

10

21

39

30

5. la creación del banco malo junto a las ayudas 
a entidades financieras, se han planteado para 
resolver la crisis finaciera en España ¿Cuál cree 
que será su efecto real? (en %)

No serán  
demasiado eficaces

Ayudarán, pero la 
endeblez y la volatilidad 

seguirán

Serán un punto de 
inflexión, pero los efectos 
se notarán a medio plazo

Serán eficaces y el crédito 
empezará a fluir enseguida

0 4020 60

0

17

35

48

directivos, 30 se plantean salir del 

país para invertir en oficinas (el 

mismo porcentaje que hace un año), 

y 21 hacen lo propio en hoteles (7 

puntos más que en 2012)

En España, las inversiones en 

oficinas suponen una tercera parte 

del total previsto. El peso específico 

de las demás actividades tiende a 

reposicionarse, con Retail (de 27% a 

22,3%) y Residencial ( del 24% al 20%) 

en segundo y tercer lugar, pero ambas 

perdiendo terreno, y Hoteles ganando 

casi cinco puntos porcentuales en un 

solo año, hasta el 14,6%.

Por precios de alquiler o venta 

en los distintos segmentos, más 

de la mitad de los encuestados 

esperan estabilidad o ligeras 

subidas en oficinas céntricas y 

hoteles. Ligeros descensos son las 

previsiones mayoritarias para locales 

y centros comerciales, mientras los 

inmuebles industriales y los parques 

empresariales siguen generando 

desconfianza entre la mayoría de 

directivos.

“ “sE siguE Confiando 
En las aCtividadEs 
tRansnaCionalEs,  
quizá más Como aCtitud 
dEfEnsiva quE Como 
opoRtunidad
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menos de cien mil viviendas este 

año (pasa del 70% al 75%) y ya 

prácticamente nadie en el sector 

espera empezar a construir más de 

175.000 pisos en un año.

Peores perspectivas
El Fondo Monetario Internacional 

y la mayoría de organismos 

internacionales no esperan repuntes 

macroeconómicos para España en 

2013, más bien al contrario, y esa 

desconfianza incluso resulta más 

acusada entre los altos directivos 

inmobiliarios preguntados. El 68% 

espera una bajada ligera o acusada 

del Producto Interior Bruto nacional 

este año (24 puntos porcentuales 

más que el año pasado), el 62,1% 

cree que los precios seguirán 

subiendo, el 76,6% espera nuevas 

subidas del desempleo (casi 

35 puntos porcentuales más) y 

el 72,8% no espera variaciones 

significativas respecto a los tipos de 

interés.

Por otra parte, la unanimidad 

continúa instalada respecto al 

mercado inmobiliario residencial. 

Nueve de cada diez directivos 

siguen esperando caídas de 

precios, y el 56% de ellos cree que 

esos recortes serán superiores al 

11%. Muchos de ellos esperan 

además que la rehabilitación y las 

viviendas en alquiler con opción 

a compra sean las principales 

actividades del sector, mientras la 

hora de la vivienda usada tiende a 

equipararse con la vivienda nueva, 

previsiblemente por la caída de 

precios de esta última.

Tan sólo Madrid y Barcelona 

parecen dar algún síntoma de 

aproximarse al punto final de las 

caídas de precios residenciales, 

mientras que una mayor proporción 

de directivos esperan ahora incluso 

más descensos en los demás 

mercados residenciales que hace un 

año. Aumenta también el porcentaje 

de quienes piensan que se iniciarán 

El 98% de los directivos cree que 

las Administraciones Públicas 

deberían hacer mucho más para 

optimizar sus inmuebles y usos 

(un punto más que hace un año), 

y el 91% cree además que las 

propuestas inmobiliarias de la 

Administración resultan insuficientes 

(cuatro puntos porcentuales menos 

que en 2012). Sobre la Sareb 

parece haberse instalado el mismo 

escepticismo, pero mitigado. Seis de 

cada diez directivos no prevén que 

consiga detener la caída de precios 

residenciales, aunque en general 

tienden a considerarlo un punto 

de inflexión sectorial, pero solo lo 

juzgan positivo a medio plazo.

Mejor capacidad de respuesta
La crítica mirada hacia la economía 

nacional se vuelve un tanto más 

optimista al centrarse en los 

agentes sectoriales. La consultoría 

inmobiliaria sigue siendo la 

actividad mejor valorada. Además, 

la puntuación media obtenida 

por consultores y agentes de 

la propiedad sube ligeramente 

respecto al año pasado, y la mejoría 

es incluso mayor entre las entidades 

financieras. Consiguen remontar 

también los fondos de inversión 

inmobiliaria (una centésima), 

mientras constructoras y promotoras 

siguen generando cada vez más 

incertidumbre.

En cuanto a los Departamentos 

de una consultora inmobiliaria más 

demandados por los profesionales 

del sector, tan solo Hoteles y 

Energía y Sostenibilidad suben 

respecto a hace un año. En 

general, la estrategia defensiva 

sigue condicionando las tareas. Las 

clásicas sobre comercialización y 

consultoría por segmentos tienden 

a replegarse, mientras las más 

defensivas o estratégicas mantienen 

las mejores posiciones. Eso explica 

que Asset Management sea la 

segunda actividad más demandada, 

6. Valore de 1 a 5 la evolución que espera en 
2013 de los siguientes agentes inmobiliarios, 
donde 1 es la mínima y 5 la máxima puntuación
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7. Valore de 1 a 5 la evolución que espera en 2013  
de las siguientes actividades de una consultora inmobiliaria, 
donde 1 es la mínima y 5 la máxima puntuación
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“ “Hay un amplísimo 
ConsEnso En quE los 
EdifiCios sostEniBlEs 
son una REalidad 
y no una moda
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solo por detrás del Asesoramiento 

para Entidades Financieras, 

y que Asesoramiento para 

Administraciones Públicas, Capital 

Markets y Consultoría Estratégica 

Corporativa completen los primeros 

puestos del escalafón.

Mentalidad defensiva
Si combinamos esa difícil situación 

macroeconómica con el cierto tono 

recobrado por los agentes del sector, 

el resultado puede interpretarse 

como una actitud muy cautelosa 

pero a la vez más expectante 

respecto a rentabilidades e 

inversiones. De entrada, se 

espera mayoritariamente que las 

rentabilidades sigan muy estables, 

si acaso con una imperceptible 

tendencia a la baja. En cambio, 

la previsión mayoritaria respecto 

a inversiones transfronterizas 

se escora desde la estabilidad 

hacia cierto suave incremento. Y 

sobre áreas para invertir en otros 

países, las oficinas siguen siendo 

10.1 Respecto al mercado 
inmobiliario español, ¿en qué sector 
ha concentrado su empresa el mayor 
porcentaje de inversiones el año que 
ha terminado? (En %)
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10.2 Respecto al mercado 
inmobiliario español, ¿en qué sector 
tiene previsto su empresa concentrar 
el mayor porcentaje de inversiones el 
año que acaba de empezar? (En %)
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11.1 ¿cómo evolucionaron las inversiones 
de su empresa en otros países  
(cross-border) este último año? (En %)
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rentabilidades prime en España? 
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8. ¿en cuáles de las siguientes áreas tiene 
prevista su empresa algún plan para salir en el 
extranjero en 2013? (en %)
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La consuLtoría inmobiLiaria obtiene 
La mejor caLificación deL estudio (2,7 
sobre 5 puntos), seis centésimas más 
que eL año pasado

opción preferida para el 30% de 

los encuestados, pero hoteles, 

residencial y locales comerciales 

repuntan ligeramente, mientras 

inmuebles industriales y sobre todo 

centros comerciales se rezagan. 

Respecto a las inversiones en 

España, las oficinas se mantienen 

como opción más habitual (uno de 

cada tres encuestados las eligen), 

mientras retail y residencial siguen 

como segunda y tercera opción, 

pero ambas a la baja, y hoteles se 

acerca a ellas tras ganar casi seis 

puntos porcentuales (del 9% al 

14,6%). En cuanto a los inversores 

inmobiliarios más activos no parece 

haber dudas: si el año pasado eran 

mayoritariamente los Family Offices, 

este año los fondos oportunistas 

ejercerán todo el protagonismo, 

según el 67% de los encuestados. 

La rehabilitación como salida
En el ámbito residencial no se 

esperan grandes novedades. La 

inmensa mayoría de directivos 

espera más bajadas de precios, y 

un 56% del total cree que esos 

recortes serán iguales o superiores 

al 11%. Por zonas geográficas, tan 

sólo 2,7 de cada 10 piensan que 

los precios han tocado fondo en 

Madrid, y 2 de cada 10 piensan lo 

mismo de Barcelona. En el resto 

de emplazamientos urbanos y de 

segunda residencia, costeros o de 

interior, los descensos de precios 

se siguen considerando algo casi 

inexorable.

Si el año pasado la mayoría de los 

encuestados cifraban la actividad 

residencial en la rehabilitación y 

en las viviendas de alquiler con 

opción a compra, este año todavía 

se ratifican más en esa impresión. 

Las viviendas de protección oficial o 

los PAUs se dan por descartados, 

mientras la actividad en vivienda 

nueva o usada pasa a segundo 

plano y en igualdad de condiciones, 

quizá por la reducción ya sufrida 

por los nuevos pisos y por su ritmo 

cada vez menor: en 2013, 3 de 
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12.1 A su juicio, ¿qué tipo de inversor 
inmobiliario ha sido el más activo en 
el año que acaba de terminar? (En %)

Otros
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11.2 ¿cómo prevé que evolucionen 
las inversiones de su empresa en 
otros países (cross-border) en este 
año que entra? (En %)
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Incremento 
suave

Incremento 
fuerte
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12.2 A su juicio, ¿qué tipo de inversor 
inmobiliario será el más activo en el 
año que acaba de comenzar? (En %)
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13. ¿Cree que el sector residencial ha 
tocado fondo en cuanto a ajuste en 
precio? (en %)
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cada 4 encuestados prevén que 

se iniciarán menos de cien mil 

viviendas.

Oficinas céntricas como base; 
hoteles como alternativa
Entre tantos contrastes, la 

mejor noticia del Barómetro 

es el repunte de la absorción 

de superficies. Los altos 

directivos confían en que los 

seis principales segmentos 

inmobiliarios estabilicen o 

incrementen suavemente sus 

metros cuadrados contratados 

durante este año. Así lo creen un 

74% de los encuestados sobre 

oficinas céntricas; un 68% sobre 

hoteles; un 58% sobre locales 

comerciales; un 52% sobre 

centros comerciales; un 49% 

sobre inmuebles industriales, y un 

48% sobre parques empresariales.

Las cosas son algo más 

indeterminadas respecto a precios 

de alquiler y venta. Oficinas 

céntricas y hoteles reúnen las 

mejores previsiones en ambos 

epígrafes, mientras se cree que 

parques empresariales e inmuebles 

logísticos recortarán precios, y 

locales y centros comerciales 

también, aunque en menor 

proporción.

¿Y al final del túnel, 
eficiencia energética?
La energía y sostenibilidad se 

ha convertido en la tercera 

actividad más demandada a una 

consultora inmobiliaria, según los 

226 directivos participantes en el 

Barómetro CBRE 2013. Hay un 

evidente recorrido en este tipo 

de servicios, que denotan una 

actividad incipiente y que acaso 

pueda convertirse en locomotora de 

la reactivación sectorial.

SeiS de cada diez directivoS no eSperan 
que la Sareb detenga el deSplome de 
precioS, y uno de cada doS Solo eSpera 
de ella efectoS poSitivoS a medio plazo
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14. Si a la pregunta anterior ha respondido 
que espera más caídas de precios 
residenciales, ¿de cuánto cree que podrán 
ser? (en %)
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17.1 A su juicio, ¿qué número 
de viviendas nuevas cree que se 
han iniciado el último año en toda 
España? (En %)

M
en

os
  

de
 1

00
.0

00

E
nt

re
 1

00
.0

01
 y

 
17

5.
00

0

E
nt

re
 1

75
.0

01
 y

 
25

0.
00

0

E
nt

re
 2

50
.0

01
 y

 
35

0.
00

0

M
ás

 d
e 

35
0.

00
0

7170

25
23

5
3 1 2 0 0

20122011

70

80

60

50

40

30

20

10

0

17.2 A su juicio, ¿qué número 
de viviendas nuevas cree que se 
iniciarán el año que empieza en 
toda España? (En %)
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15. ¿en qué segmentos considera 
que hay actualmente más 
oportunidades en la promoción 
inmobiliaria residencial? (en %)
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16. ¿en cuales de las siguientes 
zonas españolas cree que ya se ha 
completado el ajuste de precios 
residenciales? (en %)
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Canarias

Aragón

Valencia

Arco mediterráneo, 1ª res.

Andalucía, 1ª res.

Cornisa cantábrica, 2ª res. 

Arco mediterráneo 2ª res.

Núcleos urbanos interiores

Andalucía, 2ª res.

Cornisa cantábrica, 1ª res.

Principales núcleos urbanos
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20. ¿cómo cree que evolucionará en 
2013 la absorción de superficies en los 
siguientes segmentos inmobiliarios? 
(en %)
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18. ¿cómo cree que evolucionarán 
en 2013 los precios de alquiler en los 
siguientes segmentos inmobiliarios?  
(en %)
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19. ¿cómo cree que evolucionarán 
en 2013 los precios de venta en los 
siguientes segmentos inmobiliarios? 
(en %)
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21. Valoración y alcance de los edificios sostenibles

21.6 Es muy probable que un edificio 
sostenible reduzca significativamente sus 

periodos de carencia y pueda incrementar 
sus rentas

21.4 Al reducir significativamente sus 
costes, un edificio sostenible se revaloriza 

mucho más

21.7 Hoy por hoy, mi empresa se 
plantearía invertir en un edificio sostenible

21.3 Un edificio sostenible resulta 
significativamente más competitivo que 

uno normal

21.5 La mayor inversión necesaria en 
un edificio sostenible resulta justificada y 

rentable a largo plazo

21.2 Los edificios sostenibles suponen 
una interesante fuente de ahorro

21.1 Los edificios sostenibles no son una 
moda pasajera

En desacuerdoDe acuerdo

70 80 90

Para explorar esa hipótesis y 

como ejercicio de prospección, 

CBRE decidió incluir un anexo de 

siete cuestiones sobre edificios 

sostenibles, donde los directivos 

debían expresar su acuerdo o 

desacuerdo con cada enunciado. 

Si cabe, los resultados han sido 

más determinantes de lo previsto. 

Subrayan un atractivo interés 

respecto a la sostenibilidad y la 

eficiencia energética, que quizá 

podría cristalizar en fuente de 

negocio a corto y medio plazo.

Ya hay un amplísimo consenso en 

que los edificios sostenibles son 

una realidad y no una moda, en que 

suponen una interesante fuente 

de ahorro, en que la inversión que 

representan puede rentabilizarse 

a largo plazo, y en que resultan 

más competitivos que uno normal. 

Menos unánime, aunque todavía 

mayoritaria, es la opinión de quienes 

creen que los edificios verdes se 

revalorizan más. Asimismo, casi 7 

de cada 10 directivos ya se plantea 

invertir en este tipo de edificios. 

La única duda se mantiene en torno 

al ritmo de alquiler: un 53% de las 

opiniones creen que la carencia 

entre alquileres se reduce en el 

caso de edificios verdes, y el 47% 

restante piensa que no. 
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Raymond G. Torto
Jefe Global de Economistas 
CBRE

Inversores globales

E s de sobra conocido que 

las economías globales 

se han estancado estos 

últimos años bajo la servidumbre 

de la deuda privada y soberana y el 

acerado peso de la incertidumbre 

política. Mucho menos sabido es 

que no todas las clases de activos 

han sufrido por igual. Durante la 

crisis, los inmuebles terciarios, por 

ejemplo, han tenido un rendimiento 

económico mejor que el de 

inversiones tan tradicionales como 

acciones o bonos, y en 2011 han 

alcanzado un promedio mundial 

de rentabilidad del 9,8%. La parte 

sustancial de esa alta rentabilidad 

de los inmuebles terciarios obedece 

a su apreciación, unida a los 

ingresos obtenidos con ellos, así 

como al generalizado recorte de 

tipos de interés en prácticamente 

todo el mundo, con la consiguiente 

compresión de rentabilidades 

en cualquier activo, incluidos los 

inmobiliarios, y el subsiguiente alza 

de los precios.

Por supuesto, hoy en día no es tan 

fácil conseguir rentabilidades tan 

elevadas como antes de la crisis, 

cuando casi todos los mercados 

disponían de activos inmobiliarios 

potencialmente rentables. En la 

economía actual, los inversores 

han ampliado su búsqueda 

de oportunidades a mercados 

transfronterizos y a otras zonas 

geográficas, con la colaboración 

de economistas y otros expertos 

para tomar el pulso a mercados de 

cualquier confín de la tierra.

Las inversiones cross border son 

una práctica en auge desde el parón 

de 2007, y ahora representan una 

quinta parte de las inversiones 

totales. La opción de los inmuebles 

terciarios resulta sustanciosa por 

su flexibilidad para adaptarse a 

“Si alguien en cualquier parte  
del mundo tiene una propiedad 
importante en venta, BlackStone 
reciBirá la noticia”
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múltiples objetivos, compromisos 

o plazos. Un sólido indicio de 

su creciente atractivo es que los 

gestores que previamente se habían 

concentrado en acciones o bonos 

han ido volviendo la vista hacia 

estos activos. Su posicionamiento 

ha acrecentado el flujo de capitales 

hacia el sector inmobiliario.

Los gestores de capitales no solo 

buscan rentabilidad. Los inmuebles 

terciarios también aportan 

diversificación respecto a acciones 

o bonos. Por otra parte, los precios 

inmobiliarios no son tan volátiles 

como las acciones y su rentabilidad 

suele ser mayor que la de muchos 

títulos de renta fija.

¿De dónde procede el capital 

que escoge activos inmobiliarios 

terciarios? La mayoría, de los 

grandes inversores en inmobiliario: 

los grandes tienden a serlo todavía 

más y su éxito es cada vez mayor. 

La tabla incluida en esta misma 

página muestra los ocho mayores 

inversores mundiales en inmobiliario, 

de acuerdo al valor en dólares de 

sus operaciones cerradas en los diez 

primeros meses de 2012. Encabeza 

la clasificación The Blackstone 

Group, un gestor mundial 

independiente, de capital privado, 

que administraba activos por unos 

166.200 millones de dólares al cierre 

de 2011. Opera en cinco grandes 

áreas: private equity, inmuebles, 

soluciones para fondos de inversión, 

créditos y asesoramiento financiero.

Hace unas semanas, la división 

inmobiliaria de Blackstone cerró 

un acuerdo para adquirir un activo 

en Australia, su cuarta operación 

en ese mercado en un año, dentro 

de su estrategia de adquirir oficinas 

y centros terciarios con problemas 

en Australia y Asia. En muchas de 

esas compras, el descuento ronda la 

mitad del valor nominal de la deuda, 

del desarrollo o del precio  

de compra original.

Blackstone es una empresa 

sumamente eficaz en todas sus 

divisiones, incluida la inmobiliaria.  

Es un competidor extremadamente 

duro. Como un analista apuntaba 

en el Financial Times, “si alguien 

en cualquier parte del mundo tiene 

una propiedad importante en venta, 

Blackstone recibirá la noticia”.

Claro que las oportunidades 

de mercado nunca pasan 

desapercibidas mucho tiempo, y a 

Blackstone le ha surgido en 2012 

un duro competidor. La compañía 

canadiense CPP Investment Board, 

que aglutina varios fondos de 

pensiones, también busca cerrar 

operaciones por todo el mundo, 

y su atención se ha centrado en 

oficinas prime y en Retail por el 

área del Pacífico, Estados Unidos 

y Latinoamérica. CPPIB ha sido 

un inversor preferente en el sector 

minorista estadounidense, y si en las 

postrimerías de 2012 logró cerrar 

varias operaciones muy avanzadas 

al cierre de este artículo, podría 

haber terminado el año en el primer 

puesto del escalafón.

Un detalle importante es que cinco 

de sus ocho proyectos en marcha 

se encuentran fuera de Estados 

Unidos. El equipo de CBRE en Asia 

Pacífico ha visto cómo varios fondos 

de pensiones y de seguros europeos 

y de América del Norte están 

buscando incrementar su cuota 

de mercado en Asia y el Pacífico, 

como sucede con la primera 

inversión de CPPIB en el proyecto 

de oficinas prime de Barangaroo, 

cuya inauguración está prevista para 

2015 y que subraya su compromiso 

a largo plazo con las inversiones 

inmobiliarias en la zona.

Si se incluyen los proyectos ahora 

en marcha, es probable que CPP 

ocupe el primer puesto en el 

escalafón mundial de compradores. 

Además, de los ocho grandes 

inversores mundiales, cinco no 

tienen su sede en Estados Unidos.

En líneas generales, el interés de 

estos grandes inversores suele 

concentrarse y polarizarse hacia 

activos seguros y de relativa liquidez, 

y hacia países estables en términos 

económicos y políticos. A pesar de 

la extendida debilidad en Europa, 

En millones de dólares
Fuente: Real Capital Analytics, noviembre de 2012

Los ocho mayores inversores  
globales inmobiliarios en 2012

Blackstone 8.510,0

cPP Investment Board 5.953,4

simon Property group 3.995,7

starwood capital group 3.409,1

gIc (govt of singapore) 3.211,8

Qatar Investment Authority 3.111,4

Abu Dhabi Invt Authority 2.847,3

Dundee ReIT 2.751,7

las invERsionEs cross border aHoRa 
REpREsEntan una quinta paRtE dE las 
invERsionEs totalEs inmoBiliaRias“

“
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muchos capitales europeos están 

fluyendo hacia destinos más 

seguros, como por ejemplo las 

oficinas londinenses en propiedad. 

La búsqueda de rentabilidad es 

ahora más evidente que nunca. No 

es que capitales de muy distintas 

procedencias se dirijan hacia 

inmuebles terciarios, sino que buena 

parte de ellos se concentran en 

Australia. Los edificios de oficinas 

bien ubicados siguen siendo 

especialmente atractivos por su 

alta rentabilidad y la variedad de 

su stock. Asimismo, empieza a 

detectarse cierto interés inversor 

internacional hacia Japón, atraído 

por su diferencial positivo, el hecho 

de que los precios de alquiler hayan 

dejado atrás su punto más bajo 

y el amplio abanico de inmuebles 

terciarios muy cualificados existente.

Las diferencias de valor entre clases 

de activos tienden a acrecentarse: 

los mejores productos no 

dejan de reforzarse, mientras 

los inmuebles secundarios no 

consiguen superar su decaimiento. 

En Estados Unidos, por ejemplo, 

los capitales crossborder tienden a 

fluir hacia mercados centrales bien 

conectados con aquellas zonas 

costeras más industrializadas, 

populosas y de alta liquidez. A la 

industria tecnológica le interesan 

mercados como San Francisco o 

Seattle, y a la energética, Denver o 

Houston.

Los precios inmobiLiarios no son tan 
voLátiLes como Las acciones y su 
rentabiLidad sueLe ser mayor  
que La de muchos títuLos de renta fija

El flujo de operaciones sobre 

inmuebles terciarios en todo el 

mundo supone una oportunidad 

para los inversores, pero precisa una 

advertencia. Las dinámicas de los 

mercados son muy diferentes de 

región a región y de país a país. Un 

activo logístico en Hong Kong tiene 

muy distintas expectativas que otro 

en Perth. Conocer cada mercado es 

la clave. En CBRE Global Research 

and Consulting sabemos cuánto 

vale disponer de analistas sobre el 

terreno. Contamos con expertos 

repartidos en nuestras oficinas por 

todo el mundo y ofrecemos a los 

inversores globales en inmobiliario 

el conocimiento que necesitan para 

invertir con inteligencia dondequiera 

que sea. 
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Chile en sazón

L a estabilidad política y 

financiera chilena, combinada 

con los altos retornos que 

ofrece su mercado inmobiliario, 

ha atraído a un número creciente 

de inversores internacionales. No 

sólo han acometido en los últimos 

años inversiones directas por un 

valor cercano a los mil millones 

de dólares, sino que inversores 

internacionales como Deka, Crédit 

Suisse, GLL Real Estate Partners, 

Prudential o Kimco, entre otros, 

siguen buscando muy activamente 

oportunidades de inversión.

Existe, a su vez, un creciente 

interés de los inversores nacionales, 

que han levantado una cantidad 

significativa de capital en los últimos 

tiempos. Los actores principales son 

las aseguradoras, seguidas por los 

REITs y los Family Offices.

El mercado de Santiago es uno de 

los más líquidos de Latinoamérica, 

entre otras razones por estabilidad, 

modernidad y calidad de su stock. 

Si en 1994 sólo el 24% de su 

superficie de oficinas era de Clase 

A, el porcentaje actual se ha elevado 

hasta casi el 60%. Tal modernización 

se debe al crecimiento 

ininterrumpido experimentado por 

el país, que acumula un promedio 

de incremento anual del 6% durante 

las dos últimas décadas. El ritmo no 

sEa poR HaBER alCanzado El punto dE maduREz o El tiEmpo opoRtuno, santiago dE CHilE Está En plEna sazón 

inmoBiliaRia. una inmEJoRaBlE vía dE aCCEso paRa toda latinoaméRiCa

Marc Royer
Director Capital Markets  
CBRE Chile

Mercados internacionales

El mERCado dE santiago  
Es uno dE los más líquidos dE 
latinoaméRiCa poR EstaBilidad, 
modERnidad y Calidad dEl stoCk

parece flaquear: el alza prevista del 

PIB en 2012 supera el 5%, frente 

a un promedio del 2,7% para toda 

Latinoamérica. 

Dicho de otra forma, este país 

andino no se ha visto realmente 

afectado ni por la desaceleración 

de China ni por la crisis europea, 

y eso que una y otros son, por 

ese orden, los dos principales 

importadores de productos 

chilenos. Además, es el único país 

latinoamericano miembro de la 

Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos, OCDE. 

Cuenta también con el mayor PIB 

per cápita de la zona, una tasa de 

desempleo en un mínimo histórico 

del 6,4%, con 623.000 empleos 

creados solo el último año, y una 

inflación muy controlada en torno al 

2,2% interanual.

Asimismo, para los grupos 

internacionales Chile es uno de los 

países más confiables de la zona, 

con un grado de seguridad jurídica 

muy elevado. Con tantas ventajas, 

los inversores institucionales 

se posicionan con estrategias 

patrimoniales y conservadoras 

core, que proporcionan retornos 

superiores a los de mercados más 

maduros e igualmente tenidos por 

seguros.

Por otra parte, la estabilidad del 

sistema financiero chileno facilita 

acceder a la financiación más 

atractiva de Latinoamérica, lo que 

mejora la liquidez del mercado y 

los retornos potenciales para los 

inversores. Existen numerosos 

financiadores, tanto bancos como 

aseguradoras, que proponen 

términos muy atractivos en plazos 

y tipos de interés. 

De hecho, el pasado octubre se 

completaron en el país sendas 

colocaciones de bonos soberanos, 

cada una por valor de 750 millones 

de dólares, una a diez años y 

la otra a treinta. La demanda 

septuplicó la oferta y se colocaron 

respectivamente al 2,38% y al 

3,71%, las mejores condiciones de 

financiación de la historia chilena, 

latinoamericana y de los mercados 

emergentes. 

Otro aspecto muy interesante 

de su economía nacional es el 

uso de la Unidad de Fomento 

(UF). Se trata de una moneda 

artificial ajustada a diario según la 

inflación del mes anterior. De ese 

modo, el tipo de cambio entre 

la UF y el peso chileno se ajusta 

constantemente a la inflación, para 

que la UF se mantenga constante. 

La alternativa se emplea para todo 

tipo de inversiones, préstamos y 

operaciones inmobiliarias. Permite, 

por lo tanto, beneficiarse de una 

indexación mensual de las rentas y 

obtener valores constantes a lo largo 

del tiempo, así que se ha convertido 

en factor esencial de estabilidad 

para la economía chilena.

Escasez de activos en rentabilidad 
Frente a esta fuerte demanda 

inversora y la gran liquidez del 

mercado, existen muy pocos 

activos patrimoniales íntegros en 

rentabilidad (es decir, inmuebles 

en plena propiedad que generen 

rentas), ya que muchos promotores 

venden sus edificios en condominio, 

tanto a inversores institucionales y 
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Durante los últimos cuatro años, la 

tasa de disponibilidad de oficinas 

no ha dejado de descender. Dos 

razones principales explican ese 

proceso: por una parte, desde 

2008 la crisis financiera europea y 

estadounidense frenó la promoción 

de nuevas oficinas, mientras por otra, 

el crecimiento económico interior 

ha hecho que la absorción anual 

supere con claridad a la oferta. En la 

práctica, con una disponibilidad de 

solo el 0,54% entre las superficies 

de Clase A, ahora apenas existe 

oferta disponible, lo que dificulta la 

expansión física de las empresas, 

algo que cambiará a corto plazo y 

progresivamente con la llegada de 

nuevos metros cuadrados.

En estos momentos se están 

construyendo en torno a medio 

millón de metros cuadrados de 

oficinas de clase A, que se entregarán 

gradualmente a lo largo de este año 

y el próximo. Una gran parte de esa 

nueva superficie ya está prealquilada 

o vendida a usuarios finales, tal como 

ha sucedido con la Torre C de Parque 

Titánium, comprada por ENTEL, o 

el edificio Nueva Las Condes 6000, 

mayoritariamente prearrendado a BHP 

Billiton. 

A pesar de la cuantiosa oferta 

que está llegando al mercado, no 

prevemos que vaya a producirse 

una situación de sobreoferta 

a corto o medio plazo. Según 

nuestras proyecciones, la 

disponibilidad debería repuntar 

hasta niveles más “sanos”, 

devolviendo cierta flexibilidad al 

mercado, con lo que las rentas 

tenderán a mantenerse más o 

menos estables.  

privados como a usuarios finales, 

haciendo que el stock de edificios 

completos sea especialmente 

reducido. 

No obstante, la forma de desarrollar 

y vender inmuebles de oficinas 

ha ido cambiando deprisa en los 

últimos años ante la llegada de 

grandes grupos institucionales. 

Hoy en día cada vez existen más 

promotores interesados en asumir 

un rol puro de promoción, que 

incluiría construir, arrendar y buscar 

un inversor final para venderle el 

proyecto en rentabilidad. 

De manera general, existe poca 

rotación de edificios enteros en 

rentabilidad, dado que forman 

bienes escasos y muy bien 

valorados, con lo que a sus dueños 

les cuesta mucho desprenderse 

de ellos. Con esos condicionantes, 

la salida al mercado de edificios 

enteros o de participaciones 

mayoritarias en activos suele 

generar un inusitado interés entre 

los inversores, y una competencia 

encarnizada para hacerse con ellos.

TENDENCIAS2013Mercados internacionales

CHilE Es uno dE los paísEs más 
ConfiaBlEs dE la zona, Con un gRado 
dE sEguRidad JuRídiCa muy ElEvado
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En cuanto a la oferta con permisos 

de construcción posteriores a 2014, 

parece razonable asumir que algunos 

proyectos podrían posponerse, según 

cuál sea la evolución del incierto 

escenario económico internacional, 

del comportamiento interno de la 

absorción y de la disponibilidad. 

Con todo, conviene subrayar que 

los promotores nacionales disponen 

de un plazo de tres años desde la 

obtención del permiso antes de 

empezar a edificar, lo que otorga 

mayor flexibilidad para evitar una 

sobreproducción de oficinas de corte 

especulativo.

En cuanto a la inversión, el mercado 

ha mostrado una pujante actividad 

durante los nueve primeros meses del 

año. Destacan algunas operaciones 

emblemáticas, como la venta por 

Prudential del inmueble de oficinas 

SCL, Cruz del Sur, por un importe 

próximo a 100 millones de dólares; 

la venta del Parque Logístico Saba 

por parte de Albertis por cerca de 80 

millones de dólares, o la adquisición, 

por 29 millones de dólares, de un 

terreno perteneciente a LAN en 

el sector Nueva Las Condes, con 

proyecto de edificio de oficinas 

incluido. Pensamos que el ritmo de 

las operaciones va a incrementarse 

de forma considerable en los 

próximos meses y años, debido a las 

operaciones ya en curso y a la gran 

liquidez que existe en el mercado. 

Respecto a la evolución de 

precios de venta, creemos que 

aún existe presión al alza, por el 

alto nivel de liquidez y la escasez 

de activos en renta. La situación 

puede desembocar en una mayor 

compresión de las rentabilidades 

exigidas por los inversores durante 

los próximos doce meses.  

Hoy en día cada vez existen  
más promotores interesados  
en asumir un rol puro de promoción

Dicha tendencia ya parece haberse 

confirmado en algunas operaciones 

recientes, donde las rentabilidades 

brutas prime se han situado en el 

7%. Cabe mencionar también que 

las primas de riesgo (o “spreads”) 

del sector inmobiliario (el diferencial 

de los bonos gubernamentales 

respecto a las rentabilidades 

ofrecidas por los inversores en 

oficinas) siguen siendo bastante 

atractivas si las comparamos con 

otros mercados, lo que refuerza 

nuestra opinión de que existe 

recorrido alcista en precios a corto 

y medio plazo.  

Por todo lo antedicho, en CBRE 

estamos persuadidos de que el 

actual es un momento idóneo 

para posicionarse en inversiones 

inmobiliarias en Chile. Lo certifican 

las inmejorables perspectivas de 

consolidación, desarrollo, y recorrido 

de precios que presenta el mercado 

de Santiago. 
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Paseo de la Castellana, 
motor de desarrollo 
económico

D e todos es conocida la 

delicada situación en que 

se encuentra actualmente 

nuestro país, con altos niveles de 

endeudamiento, déficit público, 

recesión económica y desempleo.

Sabemos también que la actual 

coyuntura requiere un urgente plan 

de ajuste integral y un proyecto 

factible de ahorro de costes. De 

esa necesidad apremiante ha ido 

tomando forma un programa de 

aprovechamiento y optimización 

de los distintos recursos que el 

Gobierno tiene hoy en día en 

su mano. De entre todos ellos, 

queremos destacar la partida 

correspondiente a los inmuebles 

propiedad del Estado y de 

las distintas Administraciones 

Públicas.

El beneficio de racionalizar 

inmuebles en las carteras 

públicas es doble. Además de 

ser absolutamente necesario por 

la propia situación de ineficiencia 

y desaprovechamiento de algunos 

edificios, también sería una clara 

oportunidad para el sector privado.

Las ventajas son evidentes. Que 

el Estado y las Administraciones 

Públicas pudieran racionalizar 

(mediante venta, concesión u 

otras fórmulas) sus activos no 

aprovechados, permitiría a la par 

poner en funcionamiento toda 

la maquinaria de desarrollo y 

promoción inmobiliaria, desde el 

producto inicial (suelo o edificio para 

rehabilitar o transformar) hasta el 

producto terminado y listo para su 

ocupación.

La elevada tasa de paro existente en 

nuestro país, y el hecho de que un 

alto porcentaje de los trabajadores, 

hoy desempleados, se dedicaran 

antes a la construcción y otras 

actividades relacionadas con el 

sector inmobiliario, nos hace pensar 

que en España disponemos de 

mano de obra cualificada y lista 

para acometer de inmediato los 

proyectos.

Sabemos las dificultades existentes, 

tanto urbanísticas como de otra 

índole, pero consideramos necesario 

que las voluntades políticas de 

las tres Administraciones Públicas 

(central, autonómica y local) se 

unan para superarlas. Madrid es 

una de las grandes ciudades del 

mundo y despierta el interés de 

inversores, tanto nacionales como 

internacionales, a corto, medio y 

largo plazo.

Sobre esas premisas, en CBRE 

hemos realizado un estudio 

orientativo sobre una serie de 

activos públicos que pueden tener 

un aprovechamiento privado muy 

útil para la ciudad, todos ellos con 

un amplio recorrido de desarrollo y 

un elevado potencial de creación de 

riqueza. 

Ciñéndonos a ejemplos de todos 

conocidos, nos hemos centrado 

en edificios a la vera del madrileño 

Paseo de la Castellana y su 

natural prolongación en el Paseo 

del Prado. Del análisis de este 

puñado de seis edificios públicos 

repartidos por dicho eje vital de la 

ciudad, llegamos a la conclusión 

de que algunos de los inmuebles 

públicos más emblemáticos 

podrían mejorar su rentabilidad 

con criterios eficientes de uso, 

funcionalidad y localización.

1. En el comienzo del Paseo 

del Prado, frente a la Estación 

de Atocha, se encuentra el 

Ministerio de Agricultura. Se 

trata de un edificio clásico, de 

considerables dimensiones (casi 

42.000 metros cuadrados sobre 

rasante), emplazado en un lugar 

no demasiado adecuado para su 

actividad actual. Tampoco sus 

espacios de trabajo se pueden 

considerar funcionales, ni están 

adaptados a las tendencias 

modernas de oficinas.

¿Por qué, por ejemplo, no 

plantearnos entonces la posibilidad 

de que lo ocupe un museo? ¿Habría 

mejor prolongación de la actual 

milla cultural? El Ministerio está en 

pleno corazón turístico madrileño, 

junto a museos tan significativos 

algunos EJEmplos dE apRovECHamiEnto y optimizaCión “púBliCa”  

Como Estímulo paRa El sECtoR inmoBiliaRio “pRivado” y la EConomía naCional

RacionalizaR inmuebles públicos seRía 
una claRa opoRtunidad paRa el sectoR 
pRivado

Isabel Benéitez
Directora Sector Público     
CBRE España
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internacionalmente como el Centro 

de Arte Reina Sofía, el Prado o 

el Thyssen-Bornemisza, o el del 

Ejército, o espacios tan relevantes 

como el Caixa Fórum, la Biblioteca 

Nacional y el Real Jardín Botánico.

2. Un poco más adelante, también 

en el Paseo del Prado, se ubica la 

sede del Ministerio de Sanidad, 

frente al Museo por antonomasia. El 

edificio forma parte de una manzana 

integrada por distintos cuerpos 

anexionados al núcleo principal, 

hasta completar una superficie 

ligeramente superior a 40.000 

metros cuadrados sobre rasante.

No es difícil adivinar que su 

localización no es la mejor para 

la actividad actual del inmueble, 

ni sus espacios de trabajo lo 

suficientemente funcionales. ¿Por 

qué no considerar la posibilidad de 

contar aquí con un magnífico hotel 

de 4 o 5 estrellas? Sus dimensiones 

permitirían tener vastas salas 

de reuniones para eventos y su 

emplazamiento sería inmejorable, en 

una de las zonas más turísticas de la 

ciudad, con numerosos edificios de 

interés cultural en los alrededores. 

En CBRE  
HEmos REalizado 
un Estudio 
oRiEntativo 
soBRE aCtivos 
púBliCos Con 
amplio RECoRRido 
dE dEsaRRollo 
y ElEvado 
potEnCial  
dE CREaCión  
dE RiquEza

Parcela del futuro 
Centro Internacional 

de Convenciones

Palacio  
de Congresos  

de Madrid

Ministerio  
de Sanidad

Ministerio  
de Agricultura

Recintos militares de 
El Viso

Secretaría de 
Estado de Vivienda 

y Actuaciones 
Urbanas
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Además, la configuración del 

inmueble es perfecta para 

rehabilitarlo como hotel. Sabemos 

que existe una fuerte demanda 

hotelera en la zona, y habría 

cadenas, mayoritariamente 

internacionales, muy interesadas en 

gestionar un hotel de características 

tan exclusivas.

3. Si ahora nos trasladamos a la 

zona del Paseo de la Castellana 

en su intersección con 

Joaquín Costa, otro activo cuya 

reconversión podría considerarse 

como muy plausible es la de los 

antiguos recintos militares del 

Viso, más conocidos actualmente 

como la Escuela Politécnica 

Superior del Ejército. Pertenecen 

al Ministerio de Defensa. Su 

superficie total ronda 31.700 

metros cuadrados.

Según la información urbanística 

analizada, la ordenación del área 

está sujeta a Convenio entre 

el Ministerio de Defensa y el 

Ayuntamiento de Madrid, y permite 

una edificabilidad máxima de 58.000 

metros cuadrados. Teniendo en 

cuenta su situación en la exclusiva 

colonia del Viso, ¿por qué no 

considerar aquí el desarrollo de un 

complejo residencial de alto nivel?

4. En la misma zona, de nuevo hacia 

Joaquín Costa, en el Paseo de la 

Castellana 112 se encuentra la 

Secretaría de Estado de Vivienda 

y Actuaciones Urbanas, organismo 

dependiente del Ministerio de 

Fomento. Es un magnífico edificio 

de oficinas, de casi 8.000 metros 

cuadrados sobre rasante, edificado 

a mediados del siglo pasado. El 

inmueble actualmente se encuentra 

infrautilizado. Si consideramos su 

excelente ubicación, en plena zona 

prime de oficinas de Madrid y frente 

a la estación de Nuevos Ministerios, 

este edificio dispondría de máxima 

liquidez en el mercado. Cualquier 

rehabilitación del mismo en un 

inmueble de oficinas moderno 

tendría el éxito asegurado.

5. Un poco más adelante 

encontramos el Palacio de 

Congresos del Paseo de la 

Castellana, propiedad del Instituto 

de Turismo de España, organismo 

adscrito al Ministerio de Industria 

y situado frente al Estadio Santiago 

Bernabéu. Es fácil entender que, 

en su ubicación actual, un centro 

de congresos no supone una 

actividad demasiado atractiva. 

Además, su estado actual no 

sugiere una imagen moderna ni 

dinámica de la ciudad. 

¿Por qué no estudiar entonces 

un cambio de uso a hotelero? 

Un hotel en la Castellana, frente 

al Bernabéu, con excelentes 

infraestructuras y servicios en la 

zona, situado en el eje de negocios 

de Madrid, solo podría triunfar. 

Sabemos que habría cadenas 

hoteleras como Marriott, Hyatt, 

Intercontinental o Radisson, por 

ejemplo, que estarían interesadas 

en gestionar un hotel de estas 

características. Además, el uso 

hotelero se podría complementar 

aquí con grandes superficies 

comerciales, como Media Market o 

Decathlon, de gran demanda hoy 

en cualquier zona representativa de 

la ciudad.

6. Por último, quisiera incluir 

también como ejemplo de nuestro 

estudio la parcela correspondiente 

al futuro Centro Internacional 

de Convenciones, ubicada en el 

complejo “Cuatro Torres Business 

Area”, al final del Paseo de 

la Castellana y propiedad de 

la empresa municipal Madrid 

Espacios y Congresos. Su 

edificabilidad potencial es de 

70.000 metros cuadrados. En el 

mercado actual, pensamos que la 

liquidez de dicha parcela para su 

uso previsto resulta muy limitada, 

tanto por su elevada edificabilidad 

como por el hecho de que Madrid 

ya cuenta con suficientes centros 

de convenciones y congresos.

¿Por qué no plantear un cambio 

de uso hacia un complejo de usos 

mixtos? Aquí un desarrollo de 

viviendas a medio plazo, ejecutado 

racional y razonablemente, por fases, 

sería perfectamente viable para su 

demanda potencial. Se beneficiaría 

además de la excelente ubicación, 

y de los servicios y dotaciones 

presentes y previstos en la zona. 

Como complemento a dicho uso, 

está claro que una zona comercial 

se adaptaría como un guante al 

emplazamiento, sobre todo si 

consideramos las necesidades del 

área de influencia, tanto la residencial 

como la de las cuatro torres de 

oficinas de reciente construcción.

En definitiva, las posibilidades 

son infinitas y el momento 

muy oportuno para crear 

Mercados nacionales

paRa muCHos 
dE los aCtivos 
dE pRopiEdad 
púBliCa En 
uBiCaCionEs 
EmBlEmátiCas, 
HaBRía dEmanda 
inmEdiata, tanto 
naCional Como 
intERnaCional

madRid Es una dE las gRandEs CiudadEs 
dEl mundo y dEspiERta El intERés  
dE invERsoREs, tanto naCionalEs  
Como intERnaCionalEs, a CoRto,  
mEdio y laRgo plazo

riqueza y estimular los sectores 

inmobiliario y de la construcción 

como motores de la economía.

Lo que está claro es que, para 

muchos de los activos de 

propiedad pública en ubicaciones 

emblemáticas, habría demanda 

inmediata, tanto nacional como 

internacional.

Por referirnos a los ejemplos 

analizados, la actuación en los 

6 activos atañería a un total de 

alrededor de 260.000 metros 

cuadrados construidos, lo que 

supondría una inversión de un 

mínimo de 300 millones de Euros y 

podría generar alrededor de 6.500 

puestos de trabajo, y sólo para las 

actuaciones descritas.

Todos los ejemplos expuestos 

demuestran que cabe apostar por 

el ladrillo público como una de las 

medidas para impulsar el sector 

inmobiliario y acelerar nuestra 

salida de una etapa de recesión 

económica que ya está durando 

demasiado. 
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Entidades financieras 
y activos inmobiliarios: 
¿comienzo del fin?

M uchos recordaremos el 

2012 por el Banco Malo, 

la Prima de Riesgo, los 

Activos Tóxicos, el Test de Estrés, 

el MoU y muchos otros términos o 

sucesos que, por ser impopulares o 

trágicos, marcaron nuestras vidas. 

¿Podemos esperar que después de 

la tormenta llegue la calma?  

¿Es posible que los políticos acierten 

en sus predicciones económicas? 

¿Será el 2013 el principio del fin…?

La singular relación que guardan 

las entidades financieras con 

el ladrillo es más evidente que 

nunca. Como en toda relación 

simbiótica, no pueden vivir unas 

sin otras. Las inmobiliarias que 

centran su actividad en procesos 

de refinanciación y gestión 

de patrimonio, para lograr la 

supervivencia aún en procesos 

concursales. Las financieras, ávidas 

por desprenderse de su ladrillo 

más tóxico a cambio de una fresca, 

aliviadora inyección de liquidez. 

Ambas llegan afectadas por sus 

parásitos, y en algunos casos 

la única solución ha sido su 

nacionalización. Algo impensable 

hace no tantos años, que impulsa 

a los países de la moneda única de 

la Unión Europea hacia un marco 

de mayor regulación y supervisión 

por el Banco Central Europeo, en 

busca de una futura armonización 

fiscal y supervisión financiera común. 

Bruselas, que fue donde nació el 

primer MoU (“Memorandum of 

Understanding”, las 32 condiciones 

para el rescate de la banca española 

impuestas por Bruselas a España 

en julio de 2012), parece tener 

la receta para equilibrar nuestra 

economía con medidas impopulares 

de severa austeridad y mecanismos 

para desintoxicar las entidades 

financieras del atracón inmobiliario.

Los objetivos básicos de las 

medidas instauradas buscan 

reactivar el motor de la economía, 

y que la banca, que representa el 

corazón del mismo, recupere su 

solvencia y retorne con renovada 

conciencia a los orígenes de 

su negocio. Hasta la fecha, 

prácticamente todas las medidas, 

como reflejo del modelo germano, 

se han centrado en la austeridad, y 

pocas en el estimulo económico al 

estilo americano que nos permita 

resurgir de la recesión. 

Una tarea  
de enormes proporciones
El test de estrés realizado sobre las 

entidades financieras facilitó una 

radiografía de su estado de salud y 

una disECCión dEl BanCo malo dEsdE El punto dE vista inmoBiliaRio 
y dE las potEnCialidadEs quE puEdE tEnER paRa la REaCtivaCión EConómiCa

La figura de un único gestor 
contribuirá a ordenar Los procesos 
de venta de Los activos transferidos 
de forma óptima

Javier Kindelan WIlliams
Presidente    
CBRE Valuation Advisory España

Mercados nacionales
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la saREB ContRolaRá la ofERta  
dE aCtivos En El mERCado paRa 
minimizaR la tEnsión En pRECios

una vEz sE RECapitaliCE la BanCa, 
podRá REtoRnaR dE foRma paulatina  
a su nEgoCio tRadiCional HipotECaRio  
y faCilitaR finanCiaCión

nivel de contaminación. Los nuevos 

ratios de solvencia y la creación del 

Banco Malo, o Sociedad de Gestión 

ahora conocida como Sareb, son 

las herramientas o instrumentos 

por los que se podrá extirpar de las 

entidades financieras parte de sus 

activos inmobiliarios tóxicos como 

créditos a promotores a cambio de 

liquidez. 

La premura en la constitución de la 

Sareb, en cumplimiento del estricto 

calendario que marcó Bruselas 

y en relación con la singularidad 

y la relevancia de dicho ejercicio 

para España, resulta alarmante. Se 

trata de constituir, dotar, equipar y 

transferir miles de activos en tiempo 

récord. Crear la mayor inmobiliaria 

de Europa en pocos meses, que 

sea rentable desde su inicio y que 

no consolide como deuda pública 

es una tarea dantesca por sus 

proporciones, y ni siquiera puede 

compararse al NAMA irlandés, de 

menor magnitud. 

La efectiva ejecución y puesta en 

marcha de la Sareb marcará un 

punto de inflexión para el proceso 

de restauración de la credibilidad 

en nuestro sistema financiero y la 

reactivación de la economía. Las 

claves para su efectiva puesta en 

marcha residen en la estructura de 

participación publica–privada, en 

los precios de transferencia, en la 

autofinanciación de Sareb y en una 

estrategia de liquidación que permita 

proporcionar resultados positivos. 

La inversión privada en la Sareb se 

presenta compleja, en un contexto 

macroeconómico e inmobiliario 

donde las perspectivas no son 

favorables y la liquidez en el sector 

se encuentra en niveles mínimos.

Los retos para la Sareb en el 2013 

son decisivos para la reactivación 

del sector inmobiliario. La figura 

de un único gestor contribuirá a 

ordenar los procesos de venta de 

los activos transferidos de forma 

mejor que la actual, donde todas las 

entidades compiten entre ellas. La 

Sareb controlará la oferta de activos 

en el mercado para minimizar la 

tensión en precios, establecer un 

suelo a los mismos y evitar que 

se derrumben más. La realidad es 

que los precios de transferencia 

asignados a los activos le 
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proporcionará mayor competitividad 

en la oferta de sus productos en 

venta, una vez resuelva la incógnita 

de la financiación a los compradores 

finalistas. 

En la actualidad, solo los activos 

con financiación son demandados 

por compradores, por lo que la 

Sareb tendrá que buscar vías de 

colaboración con entidades en 

disposición de conceder financiación 

a estos. Una vez se recapitalice la 

banca española, podrá retornar 

de forma paulatina a su negocio 

tradicional hipotecario y facilitar la 

En la actualidad,  
solo son dEmandados los activos  
con financiación

Mercados nacionales

financiación; es incluso probable 

que regrese en algunos casos a los 

mismos balances donde estaba 

anteriormente; seguramente con 

criterios más conservadores.

La venta mayorista de créditos, 

participaciones y demás 

aportaciones a la Sareb se 

negociará con inversores 

institucionales, fondos soberanos y 

oportunistas, sin que ello ocasione 

efectos negativos en precios 

u oferta de producto finalista 

en los mercados tradicionales 

o minoristas. Esto supone una 

oportunidad singular para que 

inversores extranjeros tomen 

importantes participaciones 

indirectas en reconocidas entidades 

en nuestro mercado, lo que 

contribuirá a la inversión en España. 

Creemos firmemente que la 

recapitalización de la banca y la 

puesta en marcha de la Sareb serán 

la antesala a la reactivación de los 

mercados financieros e inmobiliarios, 

y contribuirán paulatinamente a 

la tan deseada recuperación de 

nuestra economía. 

la vEnta mayoRista suponE una 
opoRtunidad paRa quE invERsoREs 
ExtRanJERos tomEn impoRtantEs 
paRtiCipaCionEs indiRECtas En nuEstRo 
mERCado“ “



60

TENDENCIAS2011Mercados internacionales

60
60

Ricardo  
Werth

Michael 
Madigan&



TENDENCIAS2013

61

Seguir a los líderes

E s difícil creer que ya 

han pasado cinco años 

desde el comienzo de la 

crisis mundial bancaria/financiera/

económica. La verdad es que 

han sido años verdaderamente 

tumultuosos. Lamentablemente, 

el crecimiento económico en 

la mayor parte del mundo 

desarrollado seguirá siendo lento 

mientras gobiernos y familias 

continúan su largo proceso de 

desapalancamiento.

Sin embargo, los principales 

inversores del mundo no dejan 

que este adverso contexto 

económico sea excusa para no 

actuar. De hecho, inversores 

institucionales plantean incrementar 

sus asignaciones a inversiones 

alternativas, incluyendo la inversión 

inmobiliaria, en los años venideros, 

según estudios recientes de 

McKinsey, JP Morgan Asset 

Management, Cliffwater y CEPRES, 

entre otros.

Ni la amenaza de una potencial 

salida del euro y devaluación 

en uno o varios países paraliza 

a los principales inversores. Un 

significativo número de bancos y 

aseguradoras americanas plantea 

aumentar su actividad crediticia en 

Europa a partir de 2013.

Tal vez lo más interesante es el 

ejemplo puesto por algunos de los 

más adinerados inversores privados 

de España. Están simultáneamente 

aprovechando descuentos en 

precio en su mercado nacional 

mientras aumentan sus inversiones 

inmobiliarias en el extranjero. 

Amancio Ortega, por ejemplo, a 

través de su sociedad inmobiliaria 

Pontegadea, ha adquirido la 

Torre Picasso en Madrid mientras 

mantiene su política de inversión 

inmobiliaria en Norteamérica 

y Europa. Allegra Holdings, la 

sociedad inversora de Mario 

Losantos, uno de los promotores 

más innovadores de España, ha 

estado comprando activamente en 

Londres.

Desde el departamento de CBRE 

Fund Advisory Services, creado en 

2005 para asesorar a inversores 

privados e institucionales para 

establecer sus propios vehículos 

paneuropeos de inversión 

inmobiliaria, observamos las mismas 

tendencias: (i) un deseo constante 

por la inversión inmobiliaria y (ii) un 

deseo creciente en diversificar a 

través de la inversión internacional, 

sin dejar de vigilar oportunidades 

que puedan surgir en España.

Por suerte, la demanda por la 

inversión inmobiliaria continúa, 

empujada por inversores en busca 

de mayor rentabilidad. Y existen 

varias razones para concluir que es 

un momento oportuno para invertir 

en activos inmobiliarios.

En primer lugar, los activos 

inmobiliarios ofrecen mayores 

retornos que otras inversiones. 

Esta declaración puede extrañar 

a algunos inversores, que citarán 

los precios muy agresivos que se 

han pagado por algunos inmuebles 

prime en varios sitios del mundo. 

No obstante, aunque algunos 

edificios de altas calidades y 

buenas ubicaciones se venden 

a rentabilidades muy elevadas 

(alrededor del 4%), la prima sobre 

inversiones sin riesgo como 

bonos soberanos (con cupones 

actualmente por debajo del 2% 

para bonos americanos, ingleses 

y alemanes) se mantiene alta en 

términos históricos. 

En segundo lugar, el inversor hoy 

puede obtener apalancamiento 

positivo (cuando el tipo de interés 

es menor que la rentabilidad del 

inmueble) gracias a tipos de interés 

que están en mínimos históricos. 

Fijar el tipo de interés ahora 

permite al inversor protegerse ante 

eventuales repuntes.

Por último, y más interesante, los 

precios de alquiler en muchos 

mercados se han estabilizado 

y están preparados para crecer 

durante los próximos dos o tres 

años, debido a la escasa obra nueva 

llevada a cabo en los últimos años.

Gracias a estos atributos, muchos 

inversores privados e institucionales 

comparten una visión positiva del 

mercado inmobiliario. Son sus 

dudas sobre la evolución económica 

española a corto plazo lo que les 

hace recelar a la hora de cerrar 

nuevas operaciones.

A la vez, muchos de estos 

inversores españoles ya cuentan con 

una significativa cartera inmobiliaria 

nacional, y tienden a considerarla 

demasiado concentrada en el 

país. Por eso, sin renunciar a las 

oportunidades nacionales que 

puedan surgir, prefieren reequilibrar 

sus carteras a través de inversiones 

en países con mejores perspectivas 

económicas.

Inversores privados no europeos 

que tal vez tienen menor presencia 

en Europa están incluso más 

interesados en aprovechar las 

oportunidades que puedan surgir 

de la turbulencia actual, tanto 

en España como en el resto de 

Europa. El objetivo de muchos 

de estos inversores es crear una 

cartera diversificada europea, 

buscando descuentos en España 

y precios atractivos en mercados 

consolidados. 

Para todos estos tipos de 

inversores, existen varias formas de 

actuar: (I) contratar o constituir su 

Ricardo Werth
Director Nacional Fondos de Inversiones y Corporate Finance    
CBRE España

Michael Madigan
Jefe de Fondos de Inversiones    
CBRE España
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propio departamento inmobiliario; (II) 

buscar a un asesor que les cree una 

cuenta separada propia; (III) entrar 

en un vehículo cerrado de inversión 

inmobiliaria, o (IV) invertir en un club 

deal.

Creación de un departamento 
inmobiliario interno 
Si bien esta opción aporta el mayor 

nivel de control, es la más costosa 

y la que requiere más tiempo. 

Según el número de países que se 

quiera cubrir, hará falta disponer de 

oficinas y de personal suficiente, y 

dejar tiempo para una adecuada 

curva de aprendizaje en función de 

la experiencia de los profesionales 

contratados. Además, el inversor 

tendrá que asumir el cien por cien de 

los costes de estructura necesarios 

para constituirlo.

Managed Accounts
Para family offices con un nivel 

adquisitivo elevado e inversores 

institucionales, un managed 

account puede ser el mejor 

medio de organizar un plan de 

inversión, sobre todo si no se 

sienten demasiado cómodos 

junto a otros socios. Actualmente 

esta opción es la preferida por 

inversores con capital suficiente. 

A grandes rasgos, un managed 

account es un vehículo creado por 

un único inversor en el que todas 

sus funciones se externalizan en 

un equipo de profesionales. Ese 

equipo es capaz de prestar todos 

los servicios necesarios, incluyendo 

estructuración, adquisición, 

financiación, gestión, disposición 

y reinversión. A su vez, el inversor 

mantiene todo el control sobre el 

vehículo a través de un sistema 

preacordado de toma de decisiones 

y de reporte.

Vehículos cerrados de inversión 
Para inversores privados con 

capacidad de inversión alta pero 

no ilimitada, unirse con socios 

afines es la siguiente opción. Esto 

permite al inversor acceder a 

objetivos más ambiciosos de los 

que serían posibles por separado. 

En específico, la mayor capacidad 

inversora posible con este tipo de 

vehículo permite a los inversores 

acceder a más y mejores activos 

en más mercados. El resultado final 

es una cartera de mayor calidad y 

diversificación.

Club deals 
Para aquellos inversores reacios 

a comprometerse por adelantado 

con un vehículo formalizado, o para 

quienes prefieren invertir después 

de conocer y analizar los detalles 

de una operación concreta, la mejor 

opción es ser preclasificado con 

CBRE como un inversor potencial 

para un club de inversión. Se trata 

de un consorcio constituido con 

rapidez para adquirir un activo 

específico previamente identificado.

Como cualquier oportunidad 

concreta, se requiere presentar la 

oferta vinculante en un plazo muy 

corto. Formar un club exigirá a sus 

componentes tomar decisiones 

rápidas. Los inversores que hayan 

estructurado bien y de antemano 

sus criterios de inversión podrán 

decidir con rapidez y comodidad si 

dan el paso y entran en un proyecto 

o no.

Frente a estas opciones, ciertos 

inversores recelan salir al exterior, 

bien por su falta de experiencia 

internacional, o bien por estar 

más acostumbrados a ejercer 

directamente como propietarios.  

A continuación resumimos varios de 

sus comentarios más habituales, y 

nuestras respuestas.

“Invertir en un fondo inmobiliario 
es ilíquido”
Cierto, pero la falta de liquidez 

es inherente a cualquier inversión 

inmobiliaria. En ese sentido, vender 

una participación parcial en un fondo 

puede ser más difícil, pero no mucho 

más, que vender una participación 

de plena propiedad en un activo 

inmobiliario.

Las razones de la menor liquidez 

de los activos inmobiliarios son bien 
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“ “los pRinCipalEs invERsoREs dEl 
mundo siguEn inviRtiEndo a 
pEsaR dE un ContExto EConómiCo 
advERso, EligiEndo los aCtivos  
y mERCados más líquidos 
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conocidas. Incluso en los mejores 

momentos del ciclo inmobiliario, 

los compradores necesitan cierto 

tiempo para efectuar por lo menos 

una mínima due diligence sobre 

el estado de un activo. Además, 

una transacción inmobiliaria suele 

requerir la implicación de muchas 

partes y la preparación de muchos 

documentos, lo que también alarga 

el proceso de cierre. Si además 

depende de financiación ajena o 

autorización pública, el proceso se 

demora todavía más.

En general, poder vender un activo 

inmobiliario depende tanto del 

estado del mercado como del 

atractivo del inmueble. Casi todos 

los vehículos cerrados compran 

activos con el objetivo de llevar a 

cabo un plan de negocios, y el activo 

solo se vende cuando el plan se 

haya llevado a cabo y el activo está 

optimizado para venderse (mejoras 

hechas, inquilinos renovados a largo 

plazo, etcétera). 

Cualquier inversor que necesite 

salir de un fondo antes de que el 

plan de negocio se complete puede 

que tenga que vender con cierto 

descuento, en función de cual sea 

el momento del ciclo inmobiliario. Si 

los activos aun no se han optimizado 

bajo sus respectivos planes de 

negocio, el inversor sufrirá un 

descuento adicional. Por tanto, el 

valor de un interés parcial refleja en 

gran parte el valor de los activos del 

vehículo, debido que el fondo tendría 

los mismos problemas en vender los 

propios activos. 

Conviene recordar que la mayor 

iliquidez relativa de activos 

inmobiliarios suele compensarse 

por una rentabilidad mayor que 

la de activos más líquidos como 

pueden ser los bonos soberanos. 

Los edificios clasificados como 

prime, los más líquidos entre activos 

inmobiliarios, suelen ofrecer menos 

rentabilidad por ser menos ilíquidos. 

Algunos inversores, buscando 

rentabilidades mayores, compran 

activos que no llegan a ser prime. Es 

una estrategia válida, pero deberían 

ser conscientes de que en los 

momentos bajos del ciclo inmobiliario 

(como los actuales), esos activos 

pueden ser mucho menos líquidos, 

y los compradores empiezan a ser 

categóricos en rechazar cada activo 

que no se clasifica como prime. 

En estos momentos, edificios en 

ubicaciones secundarias o terciarias, 

con un obligado cumplimiento 

medio corto o con el mínimo nivel 

de obsolescencia, por ejemplo, 

podrían perder mucho de su valor y/o 

liquidez.

Por último, aunque algunos inversores 

invierten en REITs (“real estate 

investment trusts”) con el objetivo 

de invertir en el sector inmobiliario 

de una manera que les dé mayor 

liquidez, pierden algunas de las 

ventajas asociadas con la inversión 

directa en activos inmobiliarios. Se ha 

demostrado que los REITs comparten 

las características de una inversión 

en bolsa más que una inversión 

inmobiliaria. 

“Me gusta invertir en edificios que 
pueda ver a diario”
Es una preferencia que puede tener 

sentido pero hay que reconocer que 

tiene sus defectos. Dependiendo 

de dónde se viva, puede ser que 

el inversor tenga que aceptar o la 

realización de operaciones más 

arriesgadas o que existen largos 

periodos de inactividad entre 

operaciones.

Por otra parte, el riesgo asociado 

con inversiones en el extranjero 

puede mitigarse a través de la 

selección de un asesor de confianza. 

Además, pueden negociarse una 

serie de controles que proporcionen 

suficiente seguridad al inversor.

“¿Por qué debería invertir ahora? 

Prefiero esperar otra situación 

de crisis como la de 2008 en la 

que los precios caigan de manera 

sustancial”

Entendemos que las inversiones 

inmobiliarias realizadas por nuestros 

clientes suponen tan solo una parte 

dentro de una estrategia inversora 

integral. En un entorno económico 

tan turbulento como el presente, 

estimamos que mantendrán una 

parte razonable del total invertido en 

activos más líquidos.

Ahora bien, cuando se decide 

invertir también en inmuebles, es 

precisamente la preocupación por 

la preservación de capital lo que 

debería determinar los mercados en 

donde invertir.

Basta comparar la evolución tan 

distinta de Londres respecto a 

Madrid u otros mercados desde la 

crisis de 2008. Está claro que hacía 

falta tener nervios de acero para 

invertir en el último trimestre de 2008 

o el primero de 2009. Sin embargo, 

la recuperación londinense ha sido la 
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Siempre es conveniente preparar un 

exhaustivo programa de inversiones 

que reúna estudios de mercado con 

el perfil de riesgo del propio inversor 

y su capacidad de inversión. El 

resultado es un programa en el cual 

todos los elementos —la estructura 

fiscal, el volumen a invertir, el plazo de 

inversión, la diversificación geográfica 

y el nivel de apalancamiento, entre 

otras cosas— están integrados. 

Tal programa también establece 

los procedimientos relevantes de 

actuación, incluyendo la manera 

de evaluar las oportunidades 

de inversión, cómo organizar la 

búsqueda de financiación, cuáles 

son las expectativas del equipo de 

Asset Management, o qué informes 

deberían llevarse a cabo con 

criterios mensuales, trimestrales y 

anuales.

¿Qué diferencia a un Investment 
Manager de un bróker?
Investment Managers como los 

del departamento de CBRE Fund 

Advisory Services desempeñan 

un papel muy diferente al de los 

Hay una clara diferencia entre un 
Investment manager y un bróker

más rápida, con signos evidentes de 

recuperación en precios de alquiler 

y rentabilidades desde finales de 

2009. Son ventajas inherentes a ser 

el mercado inmobiliario de referencia 

mundial. 

Dicho eso, incluso en el poco 

probable supuesto de que 2008 

llegara a repetirse, un desplome 

tan fuerte como el de entonces 

parece descartable. Alquileres 

y rentabilidades son ahora muy 

inferiores a los de 2007, y por lo 

tanto no deberían corregirse con 

tanta virulencia. Los inversores 

también han puesto en orden sus 

finanzas y no volverán a retirarse 

tan súbitamente del mercado como 

aquella vez. Por último, haber 

constatado la rápida recuperación 

londinense ha calado entre los 

inversores, de manera que hay 

muchos interesados en buscar 

ofertas, y esa propensión aminora 

el riesgo de fuertes caídas.

En cualquier caso, no animamos a 

los inversores a dar el salto hacia 

la primera oportunidad que surja 

sin una necesaria preparación. 

brókeres tradicionales. Mientras un 

bróker suele centrarse en cerrar una 

operación puntual, un Investment 

Manager está capacitado para 

asesorar al cliente en cada una de 

las fases de su programa inmobiliario 

(profundizando hasta el punto que el 

cliente quiera). 

Por ejemplo, los servicios prestados 

por un Investment Manager 

pueden incluir el desarrollo de 

criterios de inversión, adquisición, 

financiación, gestión, reportes, 

venta y reinversión. Lo que también 

distingue su rol es que todos estos 

servicios parten del mismo equipo.

Por último, un Investment 

Manager disfruta de completa 

independencia. Por ejemplo, a la 

hora de presentar oportunidades 

de inversión, el departamento de 

CBRE Fund Advisory Services no 

se limita a incluir oportunidades 

donde CBRE es el agente en 

exclusiva. La primacía de su 

responsabilidad al cliente, y el 

asegurar que el cliente tenga 

acceso a todas las oportunidades 

disponibles en el mercado en 

un momento dado, exige que 

colabore con todos los agentes, 

competidores incluidos.

En conclusión, a pesar de un 

contexto económico adverso, 

la inversión inmobiliaria sigue 

siendo atractiva. Muchos de los 

principales inversores del mundo 

están persiguiendo estrategias 

que incluyen tanto la búsqueda de 

activos descontados en España y la 

adquisición de activos en países con 

mejores perspectivas económicas 

a corto plazo. Inversores 

institucionales y family offices tienen 

diversas posibilidades de inversión, y 

contar con un Investment Manager 

puede ser la mejor manera de 

empezar. 

“ “muCHos invERsoREs naCionalEs 
tiEnEn una CaRtERa inmoBiliaRia 
dEmasiado ConCEntRada 
En España y BusCan EntRaR 
En paísEs Con mEJoREs 
pERspECtivas EConómiCas
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L as New Ways of Working, 

o NWoW, no son un 

trabalenguas, sino el criterio 

más novedoso, funcional, sencillo 

y confortable a la hora de diseñar 

oficinas. En CBRE somos pioneros 

en implantarlo.

Las NWoW son el resultado de 

aplicar las nuevas tecnologías a 

nuestra forma de trabajar. Un nuevo 

sistema de distribución y diseño de 

los espacios que “habitamos” en la 

oficina mediante la implantación de 

nuevas estrategias de ocupación 

de los mismos. De alguna forma, 

se trata de recuperar en las oficinas 

el ágora de las ciudades griegas 

como espacio en común y lugar de 

reunión.

En general, nuestra forma de 

trabajar ya ha cambiado. Nos hemos 

modernizado, aunque nuestras 

oficinas sigan como antes, ancladas 

en otros tiempos y con la misma 

aversión de siempre hacia las 

novedades. 

Quiérase o no, tanto recelo 

repercute directamente en la cuenta 

de resultados de cada empresa, 

NWoW: Bienvenidos  
a la oficina/ágora

Alfonso Galobart
Consejero Director General Agencia Oficinas, Industrial,  
Building Consultancy y Global Corporate Services
CBRE España

El EJEmplo más RECiEntE dEl modElo 
nWoW puEdE sER nuEstRa flamantE 
nuEva sEdE CEntRal, En El pasEo  
dE la CastEllana 202

por cuanto ocasiona unos costes 

sobredimensionados respecto a las 

necesidades reales en inmuebles.

Y es que, gracias a las nuevas 

tecnologías, a día de hoy tenemos la 

posibilidad de trabajar desde donde 

sea, cuando sea y como sea, tren y 

bicicleta incluidos.

La NWoW bien entendida  
empieza por uno mismo
El ejemplo más reciente del modelo 

NWoW puede ser nuestra flamante 

nueva sede central, en el Paseo de 

la Castellana 202. La adaptación de 

las nuevas oficinas a las actuales 

formas de trabajo nos ha exigido 

llevar a cabo un estudio previo de 

nuestros perfiles profesionales, 

para adaptar la distribución real y 

el mobiliario de la sede a nuestras 

concretas necesidades cotidianas.

El análisis comenzó con mediciones 

cada hora de la ocupación de los 

distintos espacios. Detectamos que 

estamos fuera de la oficina un 30% 

del tiempo, durante el cual nuestro 

puesto permanece desocupado. 

Como además durante el 70% 

Arquitectura
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nadiE tEndRá sitio ni dEspaCHo 
asignado, EmpEzando poR El 
pREsidEntE; solo HaBRá zonas 
dEstinadas a dEpaRtamEntos

los dEpaRtamEntos y los Equipos 
multidisCiplinaREs quE los ComponEn, 
podRán intERaCtuaR y tRaBaJaR 
CómodamEntE En Equipo

restante que permanecemos en la 

oficina la mitad de ese tiempo lo 

empleamos en reuniones formales 

e informales, videoconferencias y 

multiconferencias telefónicas, el 

porcentaje de desocupación de 

nuestro puesto de trabajo al cabo 

del día es sustancialmente más alto.

No se trata solo de medir cuánto 

tiempo ocupamos en nuestro sitio, 

porque además, y gracias otra vez 

a las nuevas tecnologías, podemos 

realizar nuestro trabajo con un 80% 

menos del papel que necesitábamos 

tradicionalmente. La primera 

consecuencia de ese rimero de 

papel mucho más escaso es que las 

necesidades de archivo se reducen 

sustancialmente, así que podemos 

aprovechar la superficie excedente 

para otras actividades. Por si fuera 

poco, los equipos informáticos se 

han vuelto mucho más pequeños, 

de manera que tampoco es preciso 

mantener un mobiliario tan grande y 

aparatoso como antaño.

Con todas esas premisas, en 

nuestro caso la aplicación de las 

NWoW nos ha permitido destinar 

una menor superficie de nuestras 

oficinas a puestos de trabajo. De 

ese modo conseguimos ampliar la 

dotación de zonas de reuniones 

informales, comedor y descanso de 

los profesionales, así como las salas 

de reuniones con clientes.

En la práctica, el criterio NWoW nos 

ha permitido habilitar dos plantas 

intercomunicadas interiormente, una 

de ellas con una importante zona 

destinada en exclusiva a empleados, 

clientes y eventos. El resto de esa 

planta y la otra disponen además 

de una distribución muy flexible, 

capaz de cubrir las necesidades 

de puestos de trabajo y la dotación 

de salas de reuniones adaptadas 

a los requerimientos de cada perfil 

profesional.

Desde ese estilo de funcionalidad 

integral definimos luego los 

estándares de ocupación y aplicado 

los ratios de flexibilidad. En ambos 

aplicamos una norma muy simple: 

nadie tendrá sitio ni despacho 

asignado; solo habrá zonas 

destinadas a departamentos. 

De este modo, los departamentos, 

y los equipos multidisciplinares que 

los componen, podrán interactuar y 

trabajar cómodamente en equipo. 

A la vez, podrán sentarse de 

forma natural según su actividad 

y no según el departamento de 

procedencia, ya que compartirán 

físicamente la ubicación. Y además 

los despachos, cuando no estén 

ocupados, se podrán reservar como 

salas para reuniones.

 

Las claves: confianza y flexibilidad
Para que los criterios NWoW 

funcionen, resulta imprescindible 

implementarlos desde la 

CONFIANZA en el profesional y la 

FLEXIBILIDAD para con él.

De ese modo, podremos establecer 

varias tipologías de puestos de 

trabajo y zonas de reuniones. Por 

ejemplo, sugiero las siguientes:

-  Puestos de trabajo: estándar, de 

concentración o de trabajo en 

equipo.

-  Salas o espacios de reuniones: 



TENDENCIAS2013

71

Estamos fuERa dE la ofiCina un 30% 
dEl tiEmpo, duRantE El Cual nuEstRo 
puEsto pERmanECE dEsoCupado
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focus room (para llamadas, 

videoconferencias y situaciones 

laborales de privacidad) y zonas 

informales de trabajo o reunión.

Dicho de otra forma, mediante la 

estandarización de la ocupación 

del espacio podremos adaptar las 

oficinas a las nuevas formas de 

trabajo, y obtener beneficios tanto 

para el empleado como para la 

empresa.

Beneficios para todos
¿Qué beneficios tienen las 

New Ways of Working para los 

empleados? Apuntaré algunos:

-  Lugar de trabajo adaptado a la 

actividad según el departamento 

de que se trate.

-  Mejora de las zonas comunes para 

profesionales.

- Entorno agradable de trabajo.

-  Mejor dotación de zonas de 

reuniones formales e informales.

-  Flexibilidad de horarios y lugares 

de trabajo.

-  Facilidades para la conciliación 

entre trabajo y familia.

-  Medición de la productividad por 

rendimiento y no por “presencia”.

-  Poder elegir a cualquier hora del 

día dónde trabajar en función de 

las necesidades.

Para las empresas añadiré las 

siguientes ventajas:

-  Oficinas hechas a medida según la 

forma de trabajo.

- Aumento de la productividad.

- Mejor ambiente de trabajo.

-  Incremento del atractivo de la 

oficina.

-  Mayor capacidad de retención del 

talento.

-  Aumento de las zonas de trabajo 

en abierto, y consecuentemente 

mayores comunicación, 

intercambio de conocimientos, 

sinergias y trabajo en equipo.

-  Estandarización de la ocupación 

de espacios, e igualdad en los 

puestos de trabajo.

-  Flexibilidad del espacio y 

capacidad de crecimiento del 

número de empleados sin 

incrementar la superficie arrendada 

y por lo tanto sin aumentar los 

costes.

-  Ahorro de costes, al maximizar la 

ocupación del espacio

¿Cuáles son las NWoW  
para su empresa? 
¡Son distintas en cada caso!
Cada empresa tiene una forma de 

trabajar y por lo tanto unos patrones 

a los que deberá adaptar el espacio 

y la forma de ocuparlo. Para acertar, 

aconsejamos sin duda la realización 

de un estudio de Workplace 

Management. Comprenderá un 

análisis de la situación actual y 

las necesidades concretas de su 

empresa, con una medición del 

actual uso del espacio.

Gracias a este análisis, y a aplicar 

las tendencias de mercado según 

la tipología concreta de su empresa 

en particular, podremos establecer 

cuáles son las necesidades de su 

negocio y los patrones de trabajo 

de los distintos grupos de sus 

profesionales. Sobre esos datos, 

podremos determinar cuáles son sus 

necesidades reales de superficies, 

así como la mejor adaptación del 

diseño interior a los requisitos de su 

negocio.

Este estudio multidisciplinar nos 

permitirá obtener unas ratios 

estándares que se aplicarán para 

dimensionar las salas de reuniones, 

los puestos de trabajo tanto en abierto 

como los semicerrados, así como 

las zonas de descanso, atención al 

público, recepción, áreas de dirección 

y auxiliares, entre otras. 
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NWoW, cuando el  
trabajo no es un lugar

E l trabajo no es un lugar, 

sino una tarea, un servicio 

a realizar e incluso para 

algunos afortunados una pasión. Por 

eso es sintomático cuando alguien 

habla de ir “al trabajo”, en lugar de ir 

“a trabajar”.

La disociación que se produjo a lo 

largo del siglo XX entre el trabajo y el 

resto de nuestra vida es antinatural. 

Las nuevas tecnologías de la 

información están empezando a 

hacer posible que se emprenda 

el camino de vuelta hacia la 

conciliación entre la vida familiar  

y la vida laboral.

El hecho de que para trabajar haya 

que ir a un sitio concreto no es ya 

estrictamente necesario. Estamos 

inmersos en el cambio desde 

una economía industrial hacia 

una economía de servicios y del 

conocimiento. Sin embargo, todavía 

mantenemos en muchos aspectos 

la herencia de la sociedad industrial, 

que requería la concentración 

masiva de trabajadores en las 

fábricas. Actualmente el futuro se 

dirige a un desarrollo continuo e 

innovador con productos y servicios 

realizados a la medida del cliente.

La época de las líneas rígidas de 

producción ha pasado a la historia. 

El Ford T se mantuvo en producción 

sin demasiados cambios durante 

20 años. Hoy en día una empresa 

como Apple puede pasar en muy 

pocos años del éxito rápido a la 

falta de perspectivas y de nuevo al 

éxito más fulgurante mediante la 

introducción de nuevos productos 

cada pocos meses. Los mercados 

están pendientes de los resultados 

trimestrales de las empresas.

Esta flexibilidad para adaptarse 

a los nuevos proyectos dentro 

de la empresa y a los nuevos 

planteamientos de negocio 

conllevan necesariamente una 

flexibilidad en la propia organización 

y en la implantación física de los 

empleados. Estos pasan a constituir 

un equipo virtual de trabajo, a 

menudo distribuido en diversas 

ciudades, unido por la tecnología y, 

lo que es más importante, por un 

mismo espíritu y objetivos.

Realidad laboral y familiar
Si analizamos el día a día del ámbito 

de nuestra vida social y familiar, vemos 

que en la vida privada de muchas 

personas, aparte del teléfono móvil, 

que ha desbancado definitivamente 

al fijo, suelen conectarse por correo 

electrónico, por el “whatsapp” o el 

“messenger”, o por cualquiera de las 

distintas distintas redes sociales. Lo 

hacen a cualquier hora y en cualquier 

sitio, de forma espontánea, fluida y 

además menos invasiva, y pueden 

hacerlo mediante videoconferencia 

gratuita por “skype” con cualquier 

lugar del mundo.

Para trabajar, en cambio, parece 

obligado esforzarse por estar todos 

los días en un determinado lugar 

de 9 a 17 o 19 horas, para una vez 

allí poder empezar a trabajar. En 

determinadas empresas se tiene que 

montar toda una parafernalia con el 

departamento de IT para mantener 

una videoconferencia, cuando en 

tu casa podrías hacerla de forma 

inmediata y gratuita con el ipad. 

Está claro que la inercia del mundo 

empresarial lo mantiene hoy en 

día muy por detrás de la realidad 

personal y familiar en cuanto al 

aprovechamiento de las ventajas 

derivadas de la tecnología. 

Aunque lo cierto es que, de forma 

individual, las personas que trabajan 

en las empresas han superado hace 

tiempo esta limitación horaria y de 

ubicación, y de hecho se escriben y se 

leen mensajes y correos electrónicos 

prácticamente a cualquier hora, lo 

que implica de hecho un aumento 

no retribuido ni reconocido de las 

horas laborales, al no considerarse 

oficialmente esto como ¨trabajo¨.

Y si no hace falta llegar a una hora 

precisa y a un lugar concreto para 

trabajar, tener que hacerlo

exclusivamente desde una silla y una 

mesa determinadas que llevan tu 

nombre, definitivamente no parece 

que tenga mucho sentido. 

Especialmente cuando la tendencia 

más extendida, lógica y aceptada 

es que nadie debe tener archivados 

documentos de la empresa en “su 

cajón” ni siquiera en “su ordenador” 

personal, sino en el servidor de 

la empresa, o como mucho en el 

armario del departamento, de forma 

que la información esté siempre 

disponible para el conjunto de la 

organización.

Por estas razones hace años que en 

Holanda y los Países Escandinavos 

empezaron a difundirse con éxito 

las nuevas formas de trabajo, 

denominadas en inglés “New Ways 

of Working”, y conocidas en el 

sector como “NWoW”.

No parece muy sostenible estar 

contaminando en un atasco 

interminable por la mañana 

para llegar todo el mundo a la 

misma hora a la oficina, y una 

vez allí repasar la prensa diaria, 

programar las actividades de la 

La inercia deL mundo empresariaL Lo 
mantiene hoy en día muy por detrás  
de La reaLidad personaL y famiLiar

Javier Martínez
Director Nacional Building Consultancy   
CBRE España

Arquitectura
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agenda y contestar a los correos 

pendientes, tareas que se podrían 

hacer sin problema por internet 

delante de una taza de café en tu 

propia casa.

Las NWoW están basadas en la 

actividad y no en la jerarquía. Si 

cualquier empleado necesita en 

cualquier momento un espacio con 

mayor privacidad para realizar una 

llamada telefónica determinada o 

acabar de redactar una propuesta, 

puede hacer uso de un espacio 

cerrado, o disponer de una sala de 

reuniones si así lo requiere. Pero 

nadie tiene un puesto asignado. 

El uso de cada tipo de espacio se 

hace en función de la actividad a 

desarrollar en ese momento y no de 

un nivel preestablecido dentro de la 

empresa. Esto también contribuye 

a derribar muchas barreras 

físicas y psicológicas, y a que la 

comunicación sea más ágil y fluida.

Pero las NWoW implican un cambio 

en las relaciones entre las personas, 

un nuevo pacto entre empleado y 

empleador en la que la confianza se 

establece como el factor clave que 

permite implantar y desarrollar las 

nuevas formas de trabajo.

Dichas nuevas formas buscan 

lograr un sistema de gestión regido 

por la confianza y el respeto al 

empleado y basado en resultados. 
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El uso dE cada tipo dE Espacio  
sE hacE En función dE la actividad  
a dEsarrollar En EsE momEnto
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Por eso suele ser bien acogido por 

profesionales valiosos que ven en 

él una oportunidad para desarrollar 

todas sus capacidades y no un 

problema. Pero está claro que no 

todas las empresas responden 

al mismo modelo, ni todas las 

personas responden de la misma 

forma a los mismos estímulos.  

Lo que alguien puede percibir como 

una oportunidad otra persona 

puede percibirlo como un riesgo.

Las nuevas formas de trabajo no 

sólo suponen un cambio físico en la 

implantación de la oficina, sino que 

tienen una gran repercusión en la 

relaciones de los empleados. Y por 

eso cada vez con mayor frecuencia 

comprobamos que los interlocutores 

naturales cuando se afronta un 

cambio de sede (que casi siempre 

querrá aprovecharse para replantear 

en mayor o menor medida las 

formas de trabajo) no son como 

hasta ahora el departamento 

inmobiliario o de servicios generales 

de la empresa, sino el equipo 

formado por los tres departamentos 

clave: el departamento Inmobiliario 

(o servicios generales), el de 

Tecnologías de la Información y el 

de Recursos Humanos.

Es por esto que los servicios que 

el cliente actual demanda de una 

consultora inmobiliaria deben tener 

un carácter global e integral entre 

los departamentos especializados 

de Workplace Management, 

Arquitectura y Agencia. Debe 

comenzarse con la medición real 

de cómo se ocupa el espacio 

actual, el análisis de la estructura 

actual de los departamentos, sus 

relaciones y proyecciones de futuro. 

A partir de ahí, se podrán definir 

las necesidades espaciales y la 

ubicación ideal en la ciudad, y de 

forma coordinada con el servicio 
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“ “no Hay dos oRganizaCionEs  
ni dos pERsonas igualEs,  
y los pRoCEsos dEBEn 
adaptaRsE a Cada Caso 
paRtiCulaR
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de agencia realizar entonces la 

búsqueda de la nueva oficina, 

o la adaptación de la existente, 

realizando el asesoramiento de la 

gestión de alquileres, la evaluación 

técnica de las alternativas, el 

proyecto de implantación de 

oficinas idóneo y la gestión de 

todo el proceso constructivo, del 

cambio y del traslado en todos sus 

niveles, desde el contractual hasta el 

operativo. Y todo esto con un solo 

interlocutor desde el principio al final 

del proceso.

No hay dos organizaciones ni dos 

personas iguales, y los procesos 

deben adaptarse a cada caso 

particular, pero se pueden extraer 

conclusiones de determinadas 

experiencias previas para ver cuál es 

inequívocamente la tendencia.

Cuando se analiza el perfil de las 

empresas que han implantado los 

NWoW (Microsoft, Philips, Rabobank, 

entre otras) se comprueba que son 

empresas que ocupan posiciones 

destacadas en las estadísticas del 

“mejor sitio para trabajar”. 

CBRE ha sido seleccionada en 

2011 como mejor empresa del 

sector inmobiliario y construcción 

para trabajar en España, según el 

ranking de Actualidad Económica. 

Con ánimo de continuar y mejorar 

en esta línea, y siguiendo el principio 

del “practice what you preach” (haz 

lo que predicas), a comienzos de 

2013 inauguraremos la nueva sede 

de CBRE en Madrid, en la que se va 

a establecer el criterio de las NWoW, 

que desde primeros de 2011 se 

vienen implantando en toda nuestra 

organización, a través de un modelo 

de estrategia global adaptado a las 

características locales de cada país.

Espero tener la oportunidad de 

comentar aquí el próximo año 

nuestra propia experiencia con esta 

nueva forma de trabajar y de vivir. 

Confiamos en que esta experiencia 

suponga realmente un ¡...NWoW! 

las nWoW impliCan un CamBio En las 
RElaCionEs EntRE las pERsonas,  
un nuEvo paCto EntRE EmplEado  
y EmplEadoR
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encargan la tarea de ahorrar 

costes de oficina. Por lo 

visto, se gasta demasiado en papel, 

impresoras, luz o agua, y no se 

puede seguir sosteniendo la situación 

actual. Toca ahorrar, apretarse 

el cinturón y buscar maneras de 

racionalizar los consumos.

Nos ponemos manos a la obra y lo 

primero que hacemos es una lista de 

las principales partidas de gastos. 

La siguiente relación puede servir 

como hipotético punto inicial del 

análisis:

-  Impresión, tanto en blanco y negro 

como en color.

-  Papelería. Papel, carpetas, 

bolígrafos, rotuladores o 

archivadores también conllevan  

consumos de energía y recursos.

-  Mensajería y envíos por correo.

-  Software y aplicaciones, incluidos 

servicios web.

-  Fax, llamadas e impresión de 

documentos.

-  Energía eléctrica. Luz, aire 

acondicionado y ordenadores.

-  Suministros diversos: alimentación 

y similares.

-Alquiler del local.

algunos pEquEños tRuCos paRa inCREmEntaR la EfiCiEnCia

¿Cuánto puedo ahorrar 
en mi oficina?

David Lázaro
Director Ingeniería y Sostenibilidad    
CBRE España

Arquitectura

A continuación, una vez determinadas 

las partidas de gastos analizables, 

junto a cada una de ellas deberemos 

calcular el correspondiente importe 

asociado. Lo ideal sería disponer del 

dato del año en curso y de dos o 

tres periodos equivalentes anteriores, 

para poder hacernos una idea de su 

previsible evolución. 

El físico matemático británico William 

Thomson, primer barón de Kelvin, 

sostuvo: “Lo que no se define no se 

puede medir. Lo que no se mide, 

no se puede mejorar. Lo que no se 

mejora, se degrada siempre”. Bien. 

De no saber acabamos de pasar a 

saber. Es un comienzo.

Dependiendo de la estructura 

de costes de cada organización, 

merecerá la pena prestar atención 

especial a aquellas con mayor 

potencial de ahorro. Una buena 

herramienta consiste en aplicar la 

regla de Pareto, según la cual el 

80% del coste total viene generado 

por el 20% de las partidas. 

Ordenamos nuestra tabla por 

importes, en orden descendente 

de mayor a menor y nos fijamos en 

la parte superior, en aquellas que 

suponen el 80% del importe total. 

Por ahí podremos empezar a atacar.

al Ritmo dE 
CRECimiEnto aCtual 
sólo taRdaREmos 35 
años En dupliCaR El 
Consumo mundial 
dE EnERgía, y mEnos 
dE 55 años En 
tRipliCaRlo

“ “
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Ahorrar costes de oficina  
ven la factura eléctrica
Por ejemplo, reducir costes de 

oficina a través de la factura eléctrica 

es posible. El consumo energético 

en una oficina está repartido 

mayoritariamente entre los equipos 

de iluminación y resto de aparatos 

eléctricos, seguido de los sistemas 

de climatización y producción de 

agua caliente sanitaria. En temas de 

consumo energético conviene llevar 

a cabo un trabajo en equipo para no 

malgastar recursos.

La mitad de la energía consumida 

en el sector servicios se realiza 

en los edificios de oficinas, que 

son responsables del 40% del 

consumo energético mundial. 

Según estimaciones del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía, IDAE, al ritmo de 

crecimiento actual sólo tardaremos 

35 años en duplicar el consumo 

mundial de energía, y menos de 55 

años en triplicarlo.

Como cualquiera de esas 

proyecciones resulta insostenible, 

abordar un plan de mejora de 

la gestión energética en nuestra 

oficina resulta más que aconsejable. 

Debemos partir de un conocimiento 

previo de la situación energética 

de la organización, tanto sobre 

equipamientos y consumos 

energéticos como sobre la 

disposición de las personas, y 

aplicar diferentes medidas en ambos 

frentes.

Sería interesante empezar por saber, 

además del cuánto, cuándo se 

Para William Thomson,  
Primer barón de Kelvin, lo que no se 
mide no se Puede mejorar

Consumo permanente y en actividad

Consumo anual  
estimado

Consumo anual  
estimado de la energía €

dan esos consumos. Por estudios 

previos ya realizados, el consumo 

del 40% de la energía total se suele 

producir en horario no laboral. Es 

decir, aunque en teoría no hay 

gente en la oficina, el consumo en 

“standby” representa el 40% del 

total.

Desde esa base, un plan de 

actuación eficaz debería contemplar 

al menos las siguientes fases:

-  Conseguir el apoyo de la Dirección 

y la implicación de toda la 

organización.

-  Designar a un responsable del plan 

de gestión energética. 

-  Realizar inventarios de los equipos 

consumidores de energía de la 

oficina.

22%

78%

Permanente

Alumbrado 1 16.100 kWh

16.800 kWh

28.000 kWh

682.200 kWh

1.900 kWh

157.900 kWh

684.300 kWh

Alumbrado 2

climatización

Red

uPs1

uPs2

Resto
Actividad

148.400 €

42.100 €

Actividad

Permanente

67%

66%

87%

73%

73%

88%

81% 19%

12%

27%

27%

34%

13%

33%

Este ejemplo refleja un consumo energético permanente de 
media semanal del 78% de media frente al 22% de consumo en 
actividad. Se trata de un caso real reciente, donde el potencial de 
ahorro es importante.
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-  Formular una encuesta sobre 

hábitos de consumo de los 

trabajadores. 

-  Analizar los datos y definir objetivos 

de reducción. 

-  Seleccionar las medidas para 

alcanzar los objetivos de reducción 

propuestos.

-  Elaborar un Plan de Acción de 

mejora de la gestión energética de 

la oficina.

-  Seguimiento de resultados y 

acciones de mejora continua.

- Comunicación de los resultados 

conseguidos.

Medidas simples  
para el corto y medio plazo
Cuando no se están usando, 

desconectar los cargadores del 

móvil, de los equipos portátiles 

o de las pilas sale a cuenta. 

Aunque no lo parezca, siguen 

consumiendo mientras están 

enchufados. A modo de ejemplo 

y al precio actual del kilovatio 

hora que pagamos en los 

hogares (unos catorce céntimos), 

anualmente el coste de no 

desenchufar puede ascender a 

unos:

20 euros en el ordenador portátil.

Un euro en el caso de un iPad, un 

lector de libros electrónicos o una 

cámara de fotos.

Cincuenta céntimos de euro en el 

reproductor de MP3.

Diez céntimos en el teléfono móvil.

ReduciR costes 
de oficina a 
tRavés  
de la factuRa 
eléctRica  
es posible

Arquitectura

Potencia óptima a contratar
Por otra parte, la reglamentación 

vigente establece penalizaciones 

para aquellas demandas de 

potencia superiores en más de un 

5% a las realmente contratadas. 

Si las demandas de potencia son 

inferiores, la reglamentación impone 

una facturación mínima del 85% del 

total contratado. Entre esa horquilla 

legal, parece claro que la potencia 

óptima que conviene contratar será 

aquella que minimice tanto el valor 

del coste fijo contratado como 

las penalizaciones que pudieren 

derivarse ante desviaciones en el 

consumo.

En ese sentido, interesa vigilar el 

uso de los aparatos de calefacción 

y aire acondicionado y ajustar su 

configuración, adaptándola a cada 

época del año. El uso actualmente 

vigente fija una temperatura mínima 

en verano de 26ºC, mientras que la 

máxima de invierno se establece en 

21ºC.

Asimismo, conviene prescindir 

de la “calefacción individual”, es 

decir, buscar soluciones globales 

para evitar que cualquiera coloque 

debajo de su mesa una estufa o un 

calefactor y tire por la borda todos 

los esfuerzos realizados en otras 

áreas.

Útil también es usar la opción de 

desconectar el monitor, en lugar de 

usar un salvapantallas, o apagar todos 

los aparatos posibles al terminar la 
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jornada de trabajo. Igualmente lo es 

motivar y convencer a tus empleados 

de que seguir esas costumbres es 

bueno para todos; el reto debe ser en 

conjunto y no sólo de unos pocos, así 

que toca dar ejemplo.

Asimismo, es recomendable analizar 

el consumo y revisar la factura todos 

los meses para detectar picos y 

desviaciones provocadas por averías 

o derivaciones de corriente (pérdidas 

de energía).

Confianza como factor de compra: 
Planes de ahorro  
y eficiencia energética
Existe una tendencia mundial a favor 

de la disminución de la huella de 

carbono de los productos. Es una 

corriente en alza, cuya influencia 

efectiva empieza a ser similar a 

factores tan clásicos de decisión de 

compra como el precio. Hay tanta 

transparencia informativa en torno 

a la gestión que encabezar la lista 

de preferencias de los potenciales 

clientes exige a las empresas 

detectar los aspectos problemáticos 

de sus productos y encontrar las 

alternativas eficientes.

De hecho, el aluvión de 

informaciones, datos, análisis 

y comparativas hasta ahora 

inéditos sobre efectos de múltiples 

componentes de los productos 

más cotidianos, puede terminar 

afectando negativamente la imagen 

de marcas antaño muy prestigiosas. 

Como sostiene un reciente axioma, 

“en adelante, las empresas van 

a diferenciarse menos por sus 

productos, pero más por su 

comportamiento”. (véase Tendencias 

2012, David Lázaro, “Etiquetas 

verdes, una respuesta única en 

Europa,” página 79 y ss.). En 

función de esa forma empresarial 

de conducirse, el cliente escogerá 

el producto y la empresa en los que 

más confíe. Toda una revolución a la 

vuelta de la esquina. 

La posición de la empresa en 

la sociedad resulta cada vez 

más determinante y evaluada. 

Dicho de otro modo, interesa 

mucho y a muchos cómo afecta 

el comportamiento de cualquier 

empresa a la sociedad. De una 

compañía socialmente responsable 

se espera que, además de lograr 

sus objetivos empresariales, 

aporte beneficios sociales tanto 

a colaboradores, proveedores y 

familias de trabajadores, como a su 

entorno y al medio ambiente. 

No solo importa cómo usa los 

recursos (la energía), sino además 

cómo cuida a los empleados. 

Desde la calidad del aire, 

relacionada con la productividad 

y el absentismo, hasta posibles 

repercusiones de los materiales 

sobre el medio ambiente. 

Homologar, poner en común y 

medir influencias tan disímiles ha 

llevado a desarrollar estándares del 

tipo ISO, HQE, BREEAM, DNGB o 

LEED, que tratan de homogeneizar 

y medir los impactos del uso de 

recursos de una forma global, 

comparable e independiente. 

Los procesos de producción de 

papel, plásticos y consumibles 

usados a diario en todas las oficinas 

TENDENCIAS2013

son grandes consumidores tanto de 

energía y materias primas como de 

agua. Por eso, aunque su impacto 

sobre el consumo de nuestra 

organización sea indirecto y no vaya 

a contabilizarse en el inventario 

energético, es muy importante 

que la organización realice un 

seguimiento de estos materiales y 

minimice su consumo tanto como 

pueda, contribuyendo así a la 

reducción del consumo necesario 

para su fabricación y tratamiento 

(sustancias como el tóner de 

impresoras y fotocopiadoras son 

altamente contaminantes y precisan 

de un tratamiento especial en 

vertedero), y a aminorar los residuos 

generados en la oficina. 

PotEnciA A contrAtAr quE MiniMizA El costE Fijo  
dEl consuMo dE ElEctricidAd

Coste de la potencia Coste con la penalización kW contratados
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Tendencias del mercado

José Manuel  
Peidró
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N o deja de sorprenderme 

la propensión de los seres 

humanos a tropezarnos 

una y otra vez en la misma piedra. 

Aunque se ocasionen caídas tan 

aparatosas y con todo el equipo 

como las sufridas con los traspiés 

inmobiliarios.

Ha quedado muy claro que el 

conjunto del sector, y especialmente 

su segmento residencial, ha 

acumulado muchos y muy graves 

errores en los últimos diez años. 

Entre los principales pueden 

enumerarse al menos estos:

-  Un crecimiento exponencial de 

la oferta, muy por encima de la 

capacidad de absorción real de la 

demanda.

-  Un crecimiento exponencial de 

los precios, muy por encima de 

la capacidad responsable de 

pago.

No podemos  
saber de todo
un mERCado inmoBiliaRio pRofEsional y tRanspaREntE  

REquiERE asignaR mayoR pRotagonismo a la ConsultoRía inmoBiliaRia

José Manuel Peidró
Consejero Director General de Operaciones y Desarrollo de Negocio      
CBRE España

-  Un urbanismo basado en 

mentalidades cortoplacistas, sin 

demasiado interés por las auténticas 

necesidades de las ciudades y sus 

poblaciones a largo plazo.

-  Una financiación muy por encima 

de las reglas básicas de la 

prudencia, sin otro objetivo que el 

enriquecimiento apresurado.

Con los ojos cerrados y tanta 

temeridad, era inevitable que el 

golpe resultara tan dramático. Es 

difícil reunir una falta de humildad, 

profesionalidad y coherencia tan 

ostensible y manifiesta como la de 

estos diez últimos años. 

Y sin embargo, una década después, 

todavía asusta más la posibilidad de 

que volvamos a recaer en los mismos 

errores de los que ni siquiera hemos 

conseguido levantarnos.

Me resisto a creer que estemos 

ante un caso de temeridad 

Con los oJos CERRados y tanta 
tEmERidad, ERa inEvitaBlE quE El golpE 
REsultaRa tan dRamátiCo
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congénita. Quizá se trate de una 

desconfianza injustificada hacia el 

asesoramiento o la delegación de 

responsabilidades. Quizá en nuestro 

inconsciente colectivo todavía 

sigamos pensando que las mejores 

oportunidades hay que cogerlas al 

vuelo y sin demoras. 

Sea como sea, lo que está fuera de 

duda es que la inmensa mayoría de 

las decisiones inmobiliarias no han 

sido las más adecuadas durante los 

últimos diez años.

En los mercados inmobiliarios 

anglosajones, mucho más sólidos 

y más experimentados que el 

nuestro, ese proceder resulta 

sencillamente inconcebible. 

Nadie estaría dispuesto a tomar 

decisiones estratégicas sobre 

mantenimiento, compras o ventas 

de activos inmobiliarios sin el 

apoyo permanente de un consultor 

inmobiliario.

Se trata de obviedades, y 

precisamente por ese carácter 

acaso se olviden con tanta 

frecuencia. Si cuando estamos o 

creemos estar enfermos vamos 

de inmediato a un especialista; 

si cuando tenemos o tememos 

tener un problema legal o 

fiscal, recurrimos sin tardanza a 

profesionales cualificados capaces 

de ayudarnos a solucionarlo, 

convendrán conmigo en que es 

un auténtico misterio por qué 

en España se siguen tomando 

decisiones inmobiliarias de 

tanta magnitud sin el menor 

asesoramiento profesional.

En los mercados anglosajones 

sucede justo al revés. Con todo 

el sentido del mundo, se da por 

sentado que un consultor inmobiliario 

va a proporcionar, por lo menos:

-  Unos equipos especializados en 

las diferentes áreas de actividad 

del sector inmobiliario: Oficinas, 

Viviendas, Locales Industriales, 

Inversión, Valoración... Las que sean 

necesarias.

-  Una exhaustiva información 

Macroeconómica y 

Microeconómica del mercado.

-  Documentación pormenorizada y 

actualizada de la evolución de los 

precios y sus previsiones.

-  Conocimiento y relación con los 

distintos agentes del mercado, 

incluidos bancos, inversores, 

compradores y vendedores.

-  Respeto y cumplimiento rigurosos 

de las normativas y los códigos 

éticos vigentes.

-  Visión objetiva e independiente de 

cada activo y mercado.

Transparencia casi al microscopio
Es ya una realidad constatada y 

reconocida por todos que al sector 

Al sector inmobiliArio espAñol  
le hAn fAltAdo profesionAlidAd  
y trAnspArenciA

inmobiliario español le han faltado 

profesionalidad y transparencia. 

Ambos factores son la base de 

los mercados anglosajones. Sin 

ellos, será muy difícil alcanzar aquí 

un desarrollo inmobiliario sano y 

sostenible a medio y largo plazo. 

A título meramente indicativo, en 

Estados Unidos se publicitan 

y emplean como referencias 

la práctica totalidad de las 

transacciones inmobiliarias, una 

costumbre extendida y habitual 

desde hace muchos años.

Por ejemplo, CoStar Group publica 

su CoStar Commercial Repeat Sale 

Indices (CCRSI), donde analiza todo 

tipo de variables regionales y de 

ámbito nacional, tanto residenciales 

Es un mistERio poR 
qué En España sE 
siguEn tomando 
dECisionEs 
inmoBiliaRias dE 
tanta magnitud 
sin El mEnoR 
asEsoRamiEnto 
pRofEsional
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como de oficinas, locales 

industriales y comerciales o suelo. 

Este índice compite tradicionalmente 

por el liderazgo con el Moodys/RCA 

CPPI National All-Property Index.

Junto a ellos, cuentan también 

con gran predicamento el Trends 

& Trades sobre oficinas, de Real 

Capital Analytics, o el IPD National 

Property Index, que publica el 

Investment Property Databank. 

Cualquiera de los cuatro cuenta 

con un grado exhaustivo de detalle; 

buena parte de las operaciones se 

contemplan y analizan en cualquiera 

de ellos. 

Como además el mercado 

anglosajón es muy exigente, incluso 

todos esos índices a muchos de sus 

expertos les resultan insuficientes. 

Uno de nuestros principales 

analistas internacionales al otro 

lado del Atlántico suele decir que 

la información y la transparencia no 

son suficientes, ni bastan para evitar 

incentivos desalineados o malas 

decisiones por las que muchas 

veces no se rinden cuentas.

Sea como sea, para nosotros esa 

transparencia casi al microscopio 

resulta un objetivo y un compromiso 

ineludible. Solo así podremos 

obtener una visión clara de la 

evolución de los precios y de la 

oferta y la demanda, lo que de por sí 

sirve como barrera contra cualquier 

conato de operación fraudulenta.

Claro que la profesionalidad no 

acaba ni mucho menos ahí. En 

esos mercados lo normal es que 

tanto comprador como vendedor se 

apoyen en consultores inmobiliarios. 

Defenderán sus legítimos intereses, 

se basarán en informaciones 

veraces y fiables, y sus resultados 

dependerán de su conocimiento 

y sus concretas capacidades de 

gestión y negociación.

Sin embargo, algo tan práctico, 

evidente y eficaz en España se 

sigue entendiendo con demasiada 

frecuencia como una excentricidad. 

¿No será al revés? ¿Es mejor 

improvisar sobre asuntos tan 

relevantes como estos? ¿Por 

qué estas mismas personas, 

que no dudarían en recurrir a 

un médico o a un abogado, se 

creen autosuficientes respecto a 

inmuebles? 

A la postre, pretender saber de 

todo siempre sale carísimo. Si nos 

llevamos las manos a la cabeza 

ante alguien que se automedica 

o se dispone a reclamar judicial o 

fiscalmente según los resultados del 

buscador de Google, en el ámbito 

inmobiliario deberíamos hacer 

exactamente lo mismo.

No acaba de entenderse que la gran 

mayoría de propietarios prefieran 

ahorrarse los honorarios de un 

consultor inmobiliario, cuando en 

la gran mayoría de los casos va a 

permitirle rentabilizar el valor de una 

operación infinitamente más. 

En muchas ocasiones hemos sido 

capaces de persuadir a propietarios 

que carecían de una visión objetiva 

de sus activos. Pensaban que lo 

suyo era lo mejor y lo único, un 

frecuente error de perspectiva 

que, de no corregirse, termina por 

posicionar inadecuadamente un 

producto y quemarlo en el mercado, 

lo que a su vez impedirá venderlo en 

plazo y precio.

Con sinceridad, me parece 

importantísimo que aprendamos 

la lección del pasado, que 

de aquí en adelante seamos 

todos conscientes de nuestras 

capacidades y las asumamos. 

Ni podemos saber de todo ni 

deberíamos intentarlo. 
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debilitada como la actual, 

algo aparentemente tan 

simple como cuidar la gestión 

de los ingresos puede elevar 

significativamente la rentabilidad de 

cualquier hotel.

En esta época de decrecimiento 

económico que venimos viviendo 

en España desde hace ya 

algunos años, la industria hotelera 

en su conjunto ha tenido un 

comportamiento positivo, sobre 

todo si tomamos en consideración el 

contexto económico actual y la mala 

evolución de muchos otros sectores 

de la economía nacional. 

Si analizamos las causas, ello se 

debe a que la mayoría de países 

emisores de turistas hacia nuestro 

país se encuentra ya en la senda de 

la recuperación económica. Influye 

también la solidez del “destino 

España”, avalado por una excelente 

red de infraestructuras, la calidad 

de la planta hotelera nacional y los 

efectos positivos de la conocida 

como “primavera árabe”. 

No obstante, no todo son luces en 

esta industria, y es que, como casi 

siempre sucede en toda recesión, 

las ineficiencias en la gestión 

Hoteles: la hora  
del yield management

Jorge Ruiz
Director Nacional Hoteles     
CBRE España
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salvo Contadas ExCEpCionEs, 
la inmEnsa mayoRía dE dEstinos 
EspañolEs no Ha REmontado su pRECio 
mEdio

empresarial florecen y se agravan en 

tiempos de penurias económicas. 

Si volvemos la vista atrás, 

comprobaremos que ya en 2009, 

el peor año de la hotelería española 

de toda la pasada década, y ante la 

caída generalizada de la demanda, 

los hoteleros reaccionaron con 

una bajada relevante de tarifas y 

reduciendo de forma drástica los 

costes operativos de sus hoteles. 

Podemos considerar ambas 

decisiones como intuitivas, casi 

naturales y hasta medianamente 

razonables en tiempos de crisis, si 

bien han ocasionado, como es lógico, 

consecuencias no siempre previstas. 

Caída generalizada  
de precios medios
La primera de ellas es que hoy, salvo 

contadas excepciones, la inmensa 

mayoría de destinos españoles no 

ha remontado su precio medio. De 

hecho, algunas plazas como Madrid 

llevan cuatro años seguidos con 

caídas de tarifas. La consecuencia 

es que los destinos se abaratan y 

pierden su posicionamiento. 

Inmersos en ese escenario, en 

general se ha optado por maximizar 

la ocupación hotelera a base 

de descuentos muy agresivos 

de tarifas, lo que a su vez suele 

conllevar tanto un irremediable 

aumento de los costes operativos 

como la necesidad adicional de 

renovar o sustituir equipamiento 

e instalaciones, dado su mayor 

desgaste ante la alta rotación de 

clientes. 

En muchos casos, los 

propietarios no pueden asumir 

estas inversiones en capex. 

Los hoteles inician entonces un 

deterioro sistemático que, como 

ha sucedido en algunos casos 

recientes, puede desembocar 

en cierres. En suma, ciertas 

decisiones estratégicas pueden 

producir un efecto dominó que 

conviene atajar cuanto antes 

si queremos evitar la posible 

pérdida de posicionamiento y 

competitividad de nuestro hotel.

El yield management  
como herramienta  
de generación de ingresos
En el entorno económico actual, 

muchos establecimientos hoteleros 

han reducido costes operativos y 

de estructura hasta los mínimos 

exigibles para seguir prestando un 

servicio acorde a su categoría. Ante 

estas situaciones conviene gestionar 

de forma óptima los ingresos para 

incrementar la rentabilidad de 

nuestro hotel. Y la herramienta más 

apropiada para alcanzar este fin es 

el yield management, la gestión de 

ingresos. 

Esta práctica empresarial no es 

exclusiva hotelera, ya que muchos 

otros sectores, como el aéreo, 

la vienen aplicando desde hace 

algunos años. Son especialmente 

propicios aquellos mercados con 

ofertas o capacidades rígidas, con 
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una demanda fluctuante y proclive 

a la segmentación, con productos 

o servicios perecederos y/o con 

costes marginales bajos.

En todos estos supuestos, 

el principio básico del yield 
management es ofrecer 

descuentos en precio para 

incentivar una demanda que en 

cualquier otro caso no se habría 

podido captar, y a la vez preservar 

el precio inicial para aquellos otros 

clientes que sí están dispuestos a 

pagar un precio mayor. 

Se trata, en suma, de poder 

discriminar la demanda a través de 

la aplicación de distintas tarifas a 

lo largo de las fluctuaciones más o 

menos intensivas de clientes que se 

produzcan en nuestro hotel. 

Ahora bien, para un correcto 

desarrollo de esta técnica resulta 

indispensable planificar y prever la 

demanda del hotel, al menos desde 

los siguientes cinco puntos de vista:

1.  Segmentación de mercado. La 

ocupación a través de clientes 

particulares o grupos no genera la 

misma tarifa promedio. 

2.  Canal de venta. Debemos 

conocer cuál es el coste de cada 

reserva y su contribución neta 

antes de bloquear habitaciones. 

Así se cargarán en el sistema de 

reservas diferentes tarifas. 

3.  Análisis de información. Contar 

con datos de ejercicios anteriores 

permitirá realizar proyecciones 

de demanda por origen, tarifa o 

estancia media. A partir de ellas 

El pRinCipio 
BásiCo dEl yiEld 
managEmEnt  
Es ofRECER 
dEsCuEntos  
En pRECio paRa unos 
y pREsERvaR El 
pRECio iniCial  
paRa otRos

“ “
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sistema de reservas, debemos 

tener suficiente capacidad de 

cambiar nuestra estrategia y 

potenciar más el segmento de la 

demanda que sea necesario. 

Gestionar el inventario  
de habitaciones
Además de la planificación, el otro 

factor imprescindible para aplicar 

con éxito un yield management es 

la correcta gestión del inventario 

de habitaciones, porque así 

podrán optimizarse las ventas. 

Para conseguirlo, conviene aplicar al 

menos los cuatro siguientes criterios 

de marketing y segmentación de 

mercado:

1.  Es necesario crear productos y 

tarifas acordes a cada segmento 

de demanda del hotel. Conviene 

valorar y tener en cuenta las 

distintas sensibilidades al precio o 

la duración de la estancia de cada 

uno de nuestros clientes. Por 

ejemplo, un cliente de empresa 

no es tan sensible al precio, pero 

sí suele exigir una duración de 

la estancia muy delimitada, al 

contrario de lo que acostumbra 

demandar un cliente de ocio. 

2.  Control y seguimiento de las 

diferentes tarifas ofertadas por el 

hotel. 

3.  Creación de productos que nos 

sirvan para acotar y prevenir 

tendencias negativas sobre 

ocupación y tarifas, tales como 

la potenciación de reservas 

anticipadas, la creación de 

Tendencias del mercado

podremos realizar predicciones de 

ocupación, valorando aspectos 

singulares como fines de semana, 

festivos o eventos especiales. 

4.  Sistema de reservas. Es 

imprescindible contar con uno 

que nos permita revisar en todo 

momento y en tiempo real el 

estado de reservas del hotel. 

Esto nos permitirá diseñar 

estrategias apropiadas, teniendo 

en cuenta el número de reservas 

ya efectuadas, la disponibilidad 

de tarifas, las restricciones en 

la duración de las estancias, 

etcétera. La clave, insisto, es que 

el sistema tenga capacidad de 

actualizarse automáticamente. 

5.  Flexibilidad comercial. Sobre la 

información que nos facilite el 
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hoteles que por proximidad, tipología 

de producto o marca compiten 

directamente con el nuestro. 

El objetivo será disponer del 

RevPar más alto, y sobre todo 

(y aquí es donde se demostrará 

la efectividad de nuestro yield 

management concreto) obtener el 

mayor RevPar con el coeficiente de 

ocupación más bajo. 

¿Por qué? Básicamente porque 

entonces dispondremos de un 

inventario de habitaciones más 

alto que el de la competencia, 

y tendremos, por tanto, mayor 

capacidad de incrementar la 

demanda y adicionalmente unos 

costes operativos menores, al 

ocupar un número más reducido 

de habitaciones. 

En ese punto, el índice de 

penetración del RevPar (o RevPar 

Yield Index) nos permitirá medir 

la cuota de mercado de un 

hotel en términos de ingresos 

medios por habitación disponible, 

relacionándolo con su competencia 

directa. Se obtiene mediante la 

siguiente fórmula: 

(Hotel RevPar / Segment RevPar) x 

100 = RevPar Index

Si nuestro hotel obtiene un índice 

cien, estará obteniendo una cuota 

de mercado razonable en términos 

de RevPar. Si está por debajo de 

esa cifra, estaremos en desventaja 

con nuestros competidores. Si 

la supera, entonces estaremos 

claramente un paso por delante de 

ellos. 

Habitaciones desocupadas vs. 
bloqueadas y cómo calibrarlas
Además del RevPar, para medir el 

éxito del yield management también 

resulta importante conocer el número 

de habitaciones que han quedado 

desocupadas después de haber 

rechazado clientes porque pensábamos 

que conseguiríamos venderlas a un 

precio mayor, así como el número 

de clientes dispuestos a pagar una 

tarifa mayor, y que hemos rechazado 

por tener bloqueadas habitaciones a 

clientes con precios menores. 

Sin ninguna duda, estos datos 

nos darán pistas relevantes de 

cómo optimizar nuestros ingresos 

a partir del conocimiento de los 

comportamientos de nuestra 

demanda. Por último, me interesa 

señalar que el yield management no 

es la única herramienta capaz de 

aportar rentabilidad a un hotel. Hay 

otras muchas variables igualmente 

eficaces, como la gestión de los 

costes operativos o el adecuado 

mantenimiento de las instalaciones, 

que siempre juega a favor. 

La correcta aplicación de todas 

estas variables contribuye no solo 

a la optimización de los ingresos 

del hotel, sino también a su propio 

posicionamiento en el mercado y al 

conocimiento de las características 

y comportamientos de nuestro 

cliente, algo que si resulta siempre 

imprescindible, lo es por partida 

doble en un mercado tan maduro y 

competitivo como el actual sector 

hotelero español. 

VÍDEO

paquetes “todo incluido” 

y/o la aplicación de políticas 

específicas de devoluciones y 

cancelaciones. 

4.  Capacidad de gestionar 

los sobrexcesos de venta 

(overbooking) a través 

del análisis histórico de 

cancelaciones y reservas 

garantizadas del hotel. Sobre 

ese mismo análisis histórico 

resulta imprescindible asimismo 

prever los niveles de no 

apariciones (no shows). 

El RevPar como instrumento
Como es lógico, a medida que 

vayamos poniendo en práctica 

el yield management convendrá 

medir su nivel de éxito. La 

herramienta más frecuente 

para comprobarlo es la ratio 

de ingresos por habitación 

disponible, también conocida 

como RevPar (Revenue per 
Available Room). 

Dicha ratio se obtiene al dividir los 

ingresos de habitaciones por el 

número de habitaciones totales, o 

directamente multiplicando la tarifa 

media del hotel, conocida como ADR 

(Average Daily Rate) por el porcentaje 

de habitaciones ocupadas. 

Cuando dispongamos de nuestro 

RevPar, lo apropiado será 

compararlo con el promedio del 

mercado donde opera nuestro 

hotel, muy especialmente con 

su segmento más competitivo, 

básicamente el número reducido de 

Hay otRas muCHas vaRiaBlEs 
igualmEntE EfiCaCEs, Como la 
gEstión dE los CostEs opERativos o 
El adECuado mantEnimiEnto dE las 
instalaCionEs
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paRa dEsaRRollaR 
El yiEld 
managEmEnt REsulta 
indispEnsaBlE 
planifiCaR y pREvER 
la dEmanda dEl 
HotEl y gEstionaR 
CoRRECtamEntE 
El invEntaRio dE 
HaBitaCionEs

“ “
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¿Dónde vas, Alfonso XII? 
fue una película de 1958, 

basada en la obra teatral 

de Juan Ignacio Luca de Tena, que 

intentaba recrear un momento de 

gran incertidumbre para España. 

Ya saben, el del último cuarto 

del siglo XIX cuando un joven y 

recién coronado monarca contraía 

matrimonio con una María de las 

Mercedes de Orleáns que fallecería 

pocos meses después. En aquellos 

tiempos convulsos (y créanme que 

las sucesiones reales siempre lo 

han sido) todo el andamiaje de la 

Restauración pareció venirse abajo 

con el dónde vas, triste de ti. 

En estas líneas no pretendo 

recuperar el añejo debate entre 

los matrimonios por amor o por 

razón de Estado, ni mucho menos 

loar el fatalismo histórico de los 

dos primeros versos de la tonadilla 

infantil; tan solo sentar cierto 

paralelismo sobre la razón práctica 

con que a lo largo de los siglos 

se suele salir de los atolladeros 

de la historia. Si la buena gestión 

siempre es importante, en una de 

esas encrucijadas históricas resulta 

doblemente decisiva. Al margen de 

connotaciones o interpretaciones 

políticas, la actual situación 

inmobiliaria supone uno de esos 

momentos cruciales.

La acumulación de activos y deuda 

inmobiliaria se ha convertido en 

un círculo vicioso que paraliza 

una ingente cantidad de recursos 

económicos en los balances de 

los bancos. El crédito no llega a la 

economía real, ni a la de familias ni 

a la de empresas, y unas y otras 

se ven en dificultades para afrontar 

sus préstamos hipotecarios. De esa 

forma el problema se retroalimenta, 

se suman otras adjudicaciones, los 

precios siguen bajando y así hasta 

completar otra vuelta de ese círculo 

sin final. Este es el galimatías en que 

estamos inmersos, y sin embargo 

hemos avanzado mucho respecto 

a etapas anteriores: ahora al menos 

somos conscientes de que tenemos 

un problema y de que necesitamos 

medidas para hacerle frente.

 Claro que una cuestión tan 

compleja difícilmente puede 

resolverse con una única solución. 

En la práctica, la fórmula de la 

Sociedad de Gestión de Activos ha 

sido probada, con mayor o menor 

éxito, en situaciones similares 

ocurridas en otros países.  

En España se están acometiendo 

también una serie de reformas que 

deberían ir allanando dificultades, al 

atacarlas desde diversos ángulos. A 

la postre, cualquier iniciativa puede 

ayudar a romper el nudo gordiano al 

que nos enfrentamos, o al menos a 

aflojarlo.

Así, parece aconsejable potenciar 

las SOCIMIs. En España no han 

tenido el éxito que se preveía 

desde la experiencia previa de los 

REITs anglosajones. Asimismo, 

se va a tener que flexibilizar y 

dar transparencia al mercado del 

alquiler. Debería protegerse más al 

propietario y potenciar un cambio 

de mentalidad en este asunto. 

Resulta obligado resolver también 

los dramas sociales creados en 

torno a la vivienda, dar respuestas 

a las tensiones derivadas de 

los desahucios, o racionalizar la 

prolongación del peso de la deuda 

mediante fórmulas como la dación 

en pago.

Quedan por despejar las dificultades 

administrativas vinculadas a la 

gestión del suelo, agravadas en 

nuestro país por la multiplicidad 

de legislaciones, por no hablar 

de las excesivas potestades del 

funcionariado para tramitar licencias. 

¿Por qué no crear un registro 

centralizado de operaciones donde 

recabar precios de cierre y dar 

mayor transparencia al mercado de 

viviendas? Podrían citarse muchas 

otras iniciativas similares, y todas 

servirían para liberalizar una industria 

demasiado encorsetada por trabas y 

burocracias, que si eran superables 

en época de bonanza se han vuelto 

un lastre inasumible cuando la 

coyuntura se endurece.

El círculo virtuoso
De entre todas estas soluciones 

parciales, una de las más 

importantes va a ser la creación 

de la Sociedad de Gestión 

de Activos procedentes de la 

Reestructuración Bancaria, 

recientemente bautizada con el 

acrónimo Sareb. Los profesionales 

del mercado inmobiliario 

esperamos mucho de ella.

Es tiempo de tomar medidas 

valientes y contundentes en 

vez de seguir con la patada 

adelante, un método dilatorio que 

desgraciadamente se ha empleado 

mucho y nos ha conducido a esta 

situación. Patada adelante fue no 

¿Dónde vas, residencial?
dE las CRisis sE suElE saliR Con gEstión, amBiCión E idEas ClaRas.  

dE las dE tipo inmoBiliaRio tamBién. la saREB puEdE sER la oCasión idónEa dE dEmostRaRlo. 

José Luis Marín
Director red de oficinas y adjudicados    
CBRE España



TENDENCIAS2013

98

Tendencias del mercado

El CRédito no llEga  
a la EConomía REal,  
ni a la dE familias  
ni a la dE EmpREsas
“ “
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Se va a tener que flexibilizar  
y dar tranSparencia al mercado  
del alquiler

Complementada Con otras medidas, la 
sareb debería plantearse  
para Convertir el CírCulo viCioso  
en virtuoso

reconocer la crisis, ni la burbuja que 

habíamos fabricado entre todos, y 

que con cierta candidez se escondía 

hablando de desaceleración, 

o esperando una hipotética 

recuperación de precios que nunca 

iba a llegar.

Patada adelante fue mantener 

artificialmente los valores de los 

inmuebles en los balances de 

los bancos, muchas veces con 

tasaciones hechas a medida para 

no reconocer pérdidas que, como 

la suciedad escondida debajo de 

la alfombra, en algún momento 

volverá a aparecer. Patada adelante 

fue sostener, con fe ciega en su 

recuperación, a unas compañías 

demasiado cadavéricas hasta para 

ejercer de zombis, si se me permite 

la exageración. Y fue otra patada 

adelante emprender una serie de 

fusiones entre entidades financieras, 

pensando que de la unión de varios 

problemas se obtendría un problema 

menor, cuando la experiencia y la 

lógica nos demuestran que suele 

ocurrir justo lo contrario.

No podemos seguir dando 

puntapiés porque la realidad es 

un muro contra el que se estrella 

la pelota que lanzamos, y nos la 

seguirá devolviendo con idéntica 

tozudez y cada vez más fuerte. La 

Sociedad de Gestión de Activos 

no puede ser otra patada adelante 

más. Hay que dotarla de contenido, 

de instrumentos y de profesionales 

que tengan suficiente empuje. 

Complementada con otras medidas, 

debería plantearse para convertir 

el círculo vicioso en virtuoso, con 

la absoluta convicción de que, de 

no hacerlo así, el problema volverá 

corregido y aumentado. En este 

sentido, tenemos muy claro que, de 

haber sido resolutivos en la génesis 

del problema, cuando tocaba, las 

cosas habrían sido luego menos 

complicadas, una triste realidad que 

todos asumimos hoy en día.

Pero, ¿cuál es la dificultad máxima 

que debe solucionar la Sociedad 

de Gestión de Activos? En CBRE 

pensamos que volver a conjugar 

financiación y mercado. El sector 

inmobiliario no funciona sin la 

colaboración del sector financiero. 

Son dos negocios paralelos que 

se necesitan y se complementan. 

No se puede desarrollar suelo, 

ni promoverlo, ni adquirir activos 

inmobiliarios sin el soporte de una 

financiación. A su vez, tampoco 

puede darse financiación sin 

tener en cuenta su subyacente, 

que no es otra cosa que el plan 

de negocio donde se justifica y 

sustenta la concesión de ese crédito 

hipotecario.

Cuando uno de los dos sectores 

desatiende esta lógica, el sistema 

se descompensa. De hecho, el 

sector financiero empezó a crecer 

desmesuradamente y el mercado 

perdió su dimensión y sentido. Si 

al hacer cien unidades se ganaban 

diez, se pensó que al hacer mil 

se ganarían cien, y así en una 

progresión prácticamente sin límites. 

En realidad se estaba alimentando 

un agujero negro que se llevó 

por delante las más elementales 

normas del mercado y terminó por 

colapsarlo. El resto de la historia es 

de sobra conocido.

Desde esa premisa, volvamos a la 

pregunta anterior:¿qué aportación 

esencial puede hacer la Sociedad 

de Gestión de Activos para afrontar 

y resolver el problema inmobiliario? 

En CBRE pensamos que aportará 

TIEMPO, sobre todo. El tiempo, 

que para el sector financiero es solo 

dinero, para el sector inmobiliario es 

mucho más que oro, es nada más y 

nada menos que VALOR.

Es necesario obtener tiempo para 

colocar los activos inmobiliarios 

sin tensiones financieras. A la vez, 

las entidades necesitan alejar el 

lastre del ladrillo de sus balances 

para poder empezar a hacer fluir el 

dinero, conceder crédito, dinamizar 

la economía y, con tiempo, generar 

demanda.

Ambición y criterio
Si el tiempo se ha vuelto requisito 

imprescindible, conviene recuperar 

también otro valor que tiende a 

omitirse: el criterio. Hace falta 

el criterio de los profesionales 

inmobiliarios, de quienes saben 
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El sECtoR 
inmoBiliaRio  
no funCiona  
sin la ColaBoRaCión 
dEl sECtoR 
finanCiERo

“ “
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extraer la singularidad de cada 

activo inmobiliario, reconocen sus 

concretas características y no 

aplican el “corta y pega”, sino que 

profundizan en cada desarrollo 

y ajustan los parámetros a la 

demanda específica de que se trate. 

Hablamos, pues, de una estrategia 

global que luego puede aplicarse a 

cada caso específico y particular.

La Sareb no debería ser un mero 

instrumento de intervención en 

los mercados, concebido apenas 

para generalizar precios baratos, 

como se viene insinuando desde 

diversas fuentes, algunas incluso 

institucionales. Eso crearía 

interferencias muy injustas para 

los demás agentes sectoriales: 

promotores, intermediarios o 

entidades financieras “sanas”. 

En suma, no debería ser un simple 

liquidador de inmuebles, sino 

además un gestor profesional 

inmobiliario, o al menos apoyarse 

en los profesionales del sector.

En ese sentido, CBRE cuenta con 

experiencia profesional contrastada 

en el sector inmobiliario y además 

ha participado significativamente en 

el NAMA irlandés, credenciales más 

que suficientes para postularnos 

como una pieza consultiva 

acreditada para el proceso 

de “normalización” del sector 

inmobiliario español.

En cualquier caso, en el estado 

actual de la cuestión se mantienen 

varias incógnitas. Destacaré tres 

especialmente significativas, a mi 

juicio:

- Equipo gestor.

-  Partícipes en la titularidad de 

Sareb.

-  Financiación de los compradores 

finales.

Es probable que muchas de las 

opiniones aquí vertidas puedan 

quedar obsoletas ante los 

acontecimientos de las últimas 

semanas y los próximos meses, 

como ocurrió en aquel capítulo en 

el que Alfonso XII, y por ende la 

nación por él gobernada, recibió 

el tremendo varapalo de la muerte 

prematura de su esposa. 

La lección, entonces, ahora y 

siempre, es que hasta de los 

mayores reveses se puede salir, sin 

escudarse en el fatalismo del triste 

de ti de las antiguas tonadillas. Por 

eso lo mejor de la actualidad es 

que ya se están tomando medidas 

directas y contundentes, aunque 

dolorosas. Esperemos que surtan 

efecto, porque lo necesitamos. 

Tendencias del mercado

Es nECEsaRio oBtEnER tiEmpo  
paRa ColoCaR los aCtivos 
inmoBiliaRios sin tEnsionEs finanCiERas
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crisis económica y del 

progresivo deterioro de 

la renta disponible y del consumo 

privado de las familias, son 

contadas excepciones los Centros 

Comerciales que han cesado en su 

actividad.

De media, se acumulan caídas en 

las cifras de ventas acumuladas 

en el periodo 2008-2012 de 

aproximadamente el 20% para 

el segmento de activos de mejor 

calidad y posicionamiento en el 

mercado. Por tanto, respecto al 

grupo de activos de peor calidad, 

donde la disminución del espacio 

alquilado derivado del cierre de 

negocios ha tenido lugar de forma 

drástica, hubiera sido previsible 

que el número de cierres de 

Centros Comerciales aumentara, 

o que vaya a ocurrir en el corto 

plazo.

El porcentaje de centros obsoletos 

podría ser superior al 30-40% 

del stock total en España y, 

por tanto, muchos deberían 

acometer programas de inversión 

y reposicionamiento. En algunos 

casos ni propietarios ni financiadores 

tendrán capacidad real para hacerlo, 

y en otros casos no encontrarán 

mejor opción que el cierre y la 

búsqueda de un uso alternativo, por 

falta de viabilidad comercial.

En paralelo, el crecimiento del 

E-commerce sigue en los 2 dígitos 

anuales durante el mismo periodo 

de la crisis, alcanzando en la 

actualidad una cuota de mercado 

superior al 10% en España y hasta 

del 14% en la Unión Europea, 

según Eurostat, y contribuyendo así 

a profundizar en el deterioro de la 

oferta de los Centros Comerciales 

más débiles.

El sector de Centros Comerciales 

no  dispone todavía de referencias 

históricas del ciclo completo de 

vida de producto, pero si miramos 

otros sectores industriales con 

competencia, nos damos cuenta 

de lo habitual que resulta la 

sustitución de productos / 

servicios obsoletos por los nuevos 

y más adaptados a su mercado 

(pensemos por un momento en 

la velocidad de innovación en los 

sectores de tecnología).

Hacia un nuevo modelo
Este punto de inflexión en el que 

se encuentra el sector, tanto en 

España como en otros países con 

suficiente grado de madurez en el 

sector de Centros Comerciales, 

es el origen de la reflexión sobre el 

modelo de gestión a lo largo de la 

cadena de valor de la industria para 

el futuro:

1.-  Los principales stakeholders 

que intervienen en la cadena 

de valor están muy tensionados 

por los efectos de la crisis: el 

consumidor, que sufre una fuerte 

disminución en su potencial 

gasto disponible en comercio, 

y por tanto se convierte en más 

selectivo, el retailer, que ve 

como su cuenta de explotación 

se comprime y por tanto debe 

ser más innovador en la oferta, 

a la vez que racionalizar su 

portfolio. Por último, el capital, 

que sufre restricciones desde 

todos los ángulos, menor 

rendimiento de los activos, 

menor demanda de ocupación 

por parte de los retailers, menor 

disponibilidad de financiación, y 

mayor riesgo en sus inversiones.

Es especialmente remarcable el 

aumento de los riesgos que el sector 

de Retail supone para el inversor 

inmobiliario tradicional.

-  Mientras en el pasado eran 

frecuentes las adquisiciones por 

parte de inversores generalistas, 

las cada vez mayores barreras 

de entrada lo han convertido 

en un espacio reservado para 

inversores especializados.

-  La importancia de la masa 

crítica del portfolio es también 

una condición indispensable 

para convertirse en un player 

relevante, que tenga la 

capacidad de conseguir las 

suficientes economías de 

escala derivadas del know-how 

profundo del sector. 

-  Dichos portfolios además 

deberán tener una escala 

diversificada a nivel internacional.

-  Por tanto, es previsible una 

fuerte concentración del sector 

en muy pocas manos, pero muy 

potentes, que en un entorno 

como el actual deben actuar 

como consolidadores del sector 

adquiriendo aquellos activos 

que actualmente sean propiedad 

de inversores sin la suficiente 

capacidad para reposicionarlos y

La revolución  
del consumidor
la RadiCal tRansfoRmaCión dE los patRonEs dE Consumo Está pRovoCando CamBios muy pRofundos  

En El modElo dE nEgoCio dEl ComERCio minoRista o REtail y En ConsECuEnCia En El sECtoR inmoBiliaRio

Enrique Martínez Laguna
Consejero Director General Retail, Asset Management y CBRE Barcelona    
CBRE España

Tendencias del mercado
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mantener su ventaja competitiva.

Inversores, REITs o Investment 

Managers que cumplen con 

este perfil, como pueden ser los 

ejemplos de Westfield, Unibail, 

ECE, Simon, Axa, CBRE Global 

Investors, Sonae, o Klepierre son 

ejemplos del tipo de destinatarios 

del capital más institucional, 

como fondos de pensiones 

o fondos soberanos que 

tradicionalmente han apostado 

por invertir en el sector de 

Centros Comerciales. 

todavía quEda muCHo RECoRRido En 
Cuanto al ConoCimiEnto y atEnCión al 
ConsumidoR paRa favoRECER la CompRa

El poRCEntaJE dE 
CEntRos oBsolEtos 
podRía sER supERioR al 
30-40% dEl stoCk total 
En España. la impoRtanCia 
dE la masa CRítiCa dEl 
poRtfolio Es tamBién una 
CondiCión indispEnsaBlE 
paRa ConvERtiRsE En un 
playER RElEvantE

“ “
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2.-  Falta de alineación de 

intereses entre Propietarios 

y Ocupantes: aunque los 

propietarios han avanzado 

mucho en mejorar los 

diseños de los centros, 

accesibilidad y confort para 

Tendencias del mercado

el consumidor desde el punto 

de vista del inmueble, todavía 

queda mucho recorrido 

en cuanto al conocimiento 

y atención al consumidor 

para favorecer la compra, 

espacio donde ocupante y 

propietario deberían trabajar 

conjuntamente.

3.-  Un centro comercial es 

primero un negocio de venta 

minorista y distribución, en 

el que el inmobiliario es un 

factor clave de éxito. Los 

inversores en esta categoría 

de activo son cada vez más 

especializados y en su know-

how cada vez deben integrar 

más conocimiento del sector 

de Retail.
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CBRE Ha intEgRado dE manERa Exitosa 
los sERviCios más pRóximos al invERsoR, 
Como pRopERty managEmEnt, lEasing, 
dEvElopmEnt o invERsionEs

Tendencias del mercado

La posición de CBRE
En esta línea se desarrolla la 

estrategia de CBRE como empresa 

de servicios profesionales expertos 

en Retail. Nuestra propuesta de 

valor es la integración vertical de 

la cadena de valor de un centro 

comercial desde la orientación 

al consumidor, conocer sus 

necesidades y proveerle de las 

mejores condiciones para la compra, 

la maximización de las ventas de los 

retailers como bases para alcanzar 

la rentabilidad del inversor en el 

activo centro comercial.

-Desde hace tiempo, nuestra 

organización ha integrado de 

manera exitosa los servicios 

más próximos al inversor 

inmobiliario, como han sido el 

Property Management, Leasing, 

Development, Inversiones.

-Otro factor que hace falta añadir 

para completar la capacidad de 

integración total del servicio al 

inversor de Centros Comerciales es 

la plataforma geográfica global. 

Cualquiera de los principales 

inversores que dominan este 

mercado, y a los que hacía 

referencia anteriormente, que opten 

por el outsourcing de cualquiera 

de los servicios, exigirá capacidad 

global.

-  Los hábitos del consumidor son 

cada vez más globales.

-  Los retailers más exitosos hace 

tiempo que son multinacionales, 

y siguen con estrategias 

de ampliación de cuota en 

mercados emergentes y de 

entrada en nuevos mercados. En 

consecuencia el sector de Retail 

es uno de los más globales en el 

ámbito inmobiliario.

Pero todo ello a día de hoy es tan 

solo una commodity. Insisto, el valor 

añadido está en comprender el 

sector de Retail, que se encuentra 

en un momento de extraordinarios 

cambios, y que modifica 

radicalmente su aproximación 

al factor inmobiliario. El reto de 

hoy, por tanto, se concentra en 

incorporar nuevas disciplinas y 

know-how en áreas como:

1.-  Comercio Electrónico: el centro 

comercial debe ser partícipe 

y no excluirse del nuevo canal 

de compra que es Internet. El 

desarrollo del E-commerce ha 

generado una gran demanda 

de espacios logísticos donde 

almacenar y distribuir los 

productos al consumidor. ¿Por 

qué no se pueden crear estas 

plataformas anexas a Centros 

Comerciales con superficies 

excedentes? El diseño de un 

centro regional en la periferia de 

una ciudad podría perfectamente 

contemplar este nuevo uso, con 

la ventaja de convertirse en un 

espacio multicanal, donde el 

consumidor puede optimizar su 

tiempo.

El comercio multicanal irá 

configurando una nueva realidad 

en la estructura del sector, todavía 
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difícil de precisar, pero que implicará 

un nuevo concepto inmobiliario 

asociado, donde convivirán i) los 

centros prime, donde prima la 

experiencia de compra, la potencia 

de las tiendas, y la imagen de marca 

ii) espacios de venta compartidos, 

con menor exposición de la marca, 

pero más eficientes en costes, tipo 

corners, iii) el punto de recogida de 

la venta on-line, que básicamente 

requiere de espacio de almacén. 

Estas 3 formulas se combinarán 

entre sí dando lugar a formatos 

híbridos, en función del área de 

influencia de las ubicaciones, y 

por tanto supondrán una mayor 

complejidad a la hora de diseñar 

el activo inmobiliario asociado por 

parte de los promotores.

2.- Fidelización del consumidor: 

cada uno de los retailers son un 

ejemplo de estrategia de fidelización 

a sus clientes, el sector hotelero 

es otro buen ejemplo. Aplicado 

a los Centros Comerciales cada 

vez se avanza más en diseñar 

Cada vEz sE avanza más En disEñaR 
CEntRos dondE El ConsumidoR puEda 
disfRutaR dE ExpERiEnCias dE oCio  
y aCtividadEs atRaCtivas

centros donde el consumidor pueda 

disfrutar de experiencias de ocio 

y actividades atractivas. Un buen 

ejemplo de ello lo observamos 

en la reciente apertura de Puerto 

Venecia en Zaragoza, un shopping 

resort donde la relevancia de las 

experiencias de compra para 

el consumidor, combinando 

actividades familiares con la atención 

al cliente. cobra un papel muy 

relevante. 
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