
GUIA DE LA INVERSION I ENTREVISTA

Fernando Lopez Munoz, responsable de banca
privada de Citi para Bpana, Portugal, Italia y Turquia

Juan Antonio Gutierrez,
consejero delegado de Mazabi

oRepartimos
dividendo y
creamos valor con
la inversion»

Citi y Mazabi hen unido sus experiencias y su buen hater para
crear un club de inversion en real estate destinado a grandes
fortunes e inversores extranjeros que quieran tomer posiciones
en Espalia de la mano de un experto local.

Cristina Casillas S @CasillasCr

iez millones de euros
es la cantidad mini-
ma que se exige para
formar parte de este
fondo de inversion.

Pero ademas, el inversor debe contar
con un respaldo importante, ya que
su patrimonio debe ser tambien diez
veces superior a la cantidad inverti-
da. La rentabilidad que puede lograr
supera los dos digitos.

damn° funciona este club de inver-
sion?
Fernando Lopez Mulitoz. Es un club
de inversion con un nilmero limitado
de socios que expresan un compro-
miso de inversion, pero no tienen la
obligation de invertir en todas las
propuestas que Mazabi presente, por
lo que tiene la posibilidad de adecuar
su propia cartera inmobiliaria a su
idiosincrasia. Mazabi, por su parte,
invierte en todos y cada una de las
oportunidades que se presenten y
que sean aprobadas. Es un sistema
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muy novedoso y que en Espana es
pionero, al tratarse de un club de
inversion donde los inversores van a
ser globales, con importantes locali-
zaciones tanto en Latinoamerica,
como en Espana, Reino Unido, Asia

e, incluso, en Estados Unidos. Ade -

más, una de las vocaciones de este
club es, por un lado, repartir un di-
videndo anual y consistente y otra
jugar al valor de la inversion. En un
escenario donde las rentabilidades en
terminos de depositos y renta fija son
muy bajas y donde el riesgo que se
asume es muy alto, la gente necesita
ver cupon y ahi es donde entramos
nosotros. En cuanto a la inversion,
esta focalizada en Madrid y Barcelo-

na, sin renunciar a otros puntos.

dCuales son los requisitos para in-
vertir?
F.L.M. La inversion minima es de 10
millones de euros y el patrimonio
total del inversor debe ser diez veces
superior al compromiso que adquie-

re. Es decir, un grupo que destina
diez millones debe contar con un
respaldo de otros 100 millones, si
destina 20 millones 200 millones de
euros. Tienen que tener cierta capa-
cidad y nosotros lo verificamos.

En clase de activos se invierte?
Juan Antonio Gutierrez. Para Ma-
zabi el club es una continuidad de
la estrategia que llevamos en los ul-
timos tres-cuatro anos. Cuando en-
contramos una operation que con-
sideramos que puede dar una renta-
bilidad ajustada a un riesgo que
podemos asumir la analizamos como
tal. Asi, dividimos a los activos en
varias clases. Por un lado prime,
donde pagamos un cupon porque es
una buena oportunidad con mucha
liquidez, para mantenerla cuatro o
cinco alms. Y para jugar con la re-
cuperacion del ciclo, core, algo de
gestion que puede terminar en pri-
me como puede ser un edificio en el
centro de Madrid, alquilarlo, y con-
vertirlo asi en prime. Y, por Ultimo,
valluat. Estamos intentando antici-
parnos a la llegada de dinero al
mundo inmobiliario y eso nos per-

mite sin mucho riesgo conseguir
rentabilidades importantes

Cuales son los objetivos de renta-
bilidad que se marca el club?
J.A.G. El club se caracteriza porque
crea mucho valor y por eso nos mo-
vemos en un objetivo de rentabili-
dad del 15 por ciento anual.

dl'ara el inversor internacional por
que es atractiva esta formula?
F.L.M. Un inversor internacional
busca colter exposition en Espana y
quieren aprovechar el ciclo, es decir,
la caida de precios, el recorrido que
queda, e it de la mano de un gestor
local que conozca muy Bien la reali-
dad en Espalia. Busca posicionarse
en un activo con un retorno muy
bueno sin un riesgo. La formula es
un gran banco global, que se une a
un socio local. Sin olvidar el buen
momento desde el punto de vista
inversor que vive Espana. Si hubiera
que elegir un pais por evolution ma-
cro, por estabilidad politica y por
seguridad juridica, ese es Espana.

dDonde radica el exito?
J.A.G. La reputation ha sido clave:
no hemos tenido ningtin problema
con las inversiones, no hemos tenido
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ningan default, y en tiempos de cri-
sis hemos sacado una rentabilidad
objetivo interesantes. Ademas, esta-
mos en continua evolucion, ya que
buscamos donde hay huecos en el
mercado inmobiliario despues de la
crisis y nuestra chive del exito es la
diversificacion. Donde tenemos 100
millones se puede hacer diez opera-
ciones mejor que una y un poco de
gestion. Y, ademas, siempre hemos
sido muy conservadores. Y busca-
mos oportunidades inmobiliarias
con el minimo riesgo, por ejemplo
ahora hay buenas oportunidades en
Holanda.

F.L.M. El factor, en este caso, ha
sido el equipo. Se trata de un equipo
mucho más gestor que financiero,
que puede afiadir mucho mas valor
por el conocimiento del mercado,
de los inmuebles, de la granulidad
con la que ven los inmuebles, deta-
lles de la situacion del inmueble en
la gestion. Pero tambien por su fie-
xibilidad y su versatilidad.

El sector inmobiliario ha sufrido un
proceso de ajuste muy duro, rya ha
pasado lo peon?

J.A.G. El mejor momento para corn-
prar fue 2012. A pesar de la posible
ruptura del euro aqui habla
oportunidad pero
con un riesgo brutal.
El 2014 fue un afio
inmobiliario muy
bueno con subidas
del 10-15 por ciento.
En 2015 va a it de la
mann del ciclo eco-
nomico: el inmueble
siempre va con la
economfa. Si la eco-
nomfa tira se va a re-
flejar en el sector lo-
gistic°. El siguiente
que recupera son las

oficinas, a la par que hay contrata-
cion y si hay personas que estan
contratando, cube el consumo, por
eso las oficinas es To siguiente que va
a recuperarse tanto en yentas como

una

«EL LOGISTICO
ES EL PRIMER
SECTOR DONDE
LLEGARA LA
RECUPERACION,
SEGUIDO DE
LAS QFICINAS Y,
POR ULTIMO, EL
RESIDENCIAL»

en precio y, lo Ultimo que viene, es
el residencial.

dQue opina de la operacion Char-

martin que parece que se vuelve a
retomar?
J.A.G. Es un proyecto complicadisi-
mo, con varias administraciones meti-
das. Es muy complicado y puede que
le queden todavia de 10 a 15 alms.

Cuales son las perspectivas para
2015?

J.A.G. Los precios de la vivienda
deben bajar más para lo que son los

salarios, que son muy bajos, perp una
se ye una apertura en la financiacien
bancaria. En cuanto al valor refugio
en inmobiliario son los locales co-

rnerciales, que ya rozan los niveles
precrisis. Sin embargo, son las ofici-

nas, primer.° en Madrid y Barcelona,
las que aglutinan una buena oportu-
nidad de inversion, ya que comien-
zan a recuperarse conforme se apun-
tale el crecimiento economic°. •
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