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	Resumen Ejecutivo	

Capital Bricks Prime Real Estate Fund invierte en una cartera equilibrada buscando máxima 
calidad y ubicación exclusiva especializándose en residencial, oficinas y locales comerciales en 
Madrid, Barcelona y otras zonas preferentes Españolas y Europeas. El principal objetivo es obtener 
un fuerte crecimiento de capital en el medio y largo plazo a través de la compraventa de los activos 
con mejor rendimiento y como segunda prioridad cubrir los costes de mantenimiento con la 
rentabilidad obtenida con el alquiler del resto de los activos. Basado en Malta para aprovechar las 
facilidades fiscales ofrecidas a los inversores, pero con la gestión y el objetivo de inversión 
centrados en Madrid, Barcelona y los principales mercados costeros, Capital Bricks Prime Real 
Estate Fund ofrece a los inversores una exposición a uno de los mercados inmobiliarios con 
mayor crecimiento, consolidado y con mejor rendimiento del mundo.

El fondo brinda la oportunidad de invertir en un mercado de alta rentabilidad, aprovechando la 
experiencia, contactos y conocimiento de un equipo  que ha gestionado operaciones en 
residencial y comercial  de más de 100 millones de Euros en los últimos 8 años.

Los inversores se beneficiaran de un enfoque profesional dirigido a la composición de una cartera 
de activos de alto valor y bajo riesgo, adquiridos a través de un fondo fiscalmente eficiente y que 
contarán con una completa gestión en cada etapa del ciclo de la inversión.

La	Estrategia de Inversión		

El fondo invierte en bienes inmobiliarios, la principal ubicación para la adquisición de activos 
es España (Madrid, Barcelona, Baleares, Costa Brava, Marbella), ya actualmente es uno de los 
mercados inmobiliarios con mayor y más rápido crecimiento, aunque no se excluyen otros 
mercados Europeos para diversificar el riesgo en un futuro. La distribución prevista es del 
60% en residencial y 40% en oficinas y otros locales comerciales.

Todos los inmuebles estarán en ubicaciones preferentes y construidos o reformados con los 
más altos estándares, incluyendo edificios completos como parte de la cartera de activos 
planificada.
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Está previsto que la mayoría de los inmuebles requieran ser reformados para incrementar su 
valor, aunque hasta un 20% de ellos pueden requerir una rehabilitación completa.

Una vez terminadas las 
obras los inmuebles son 
vendidos o alquilados. 
El porcentaje previsto es 
del 60% para las 
compraventas y así 
contribuir al incremento 
del capital, mientras que 
el 40% de los inmuebles 
seguirán siendo 
propiedad del fondo y 
alquilados para cubrir 
gastos y usar los ingresos 
para futuros proyectos.  

El fondo tiene como objetivo una 
cartera equilibrada de 50 activos 
diferenciados, meticulosamente 
analizados y escogidos con el 
propósito de mejorar el 
rendimiento del mercado 
y obtener un fuerte y consistente 
crecimiento de capital.

La protección del capital y del 
patrimonio son también
factores clave del fondo, con 
una política conservadora de 
endeudamiento y un proceso de 
selección de inmuebles
muy optimizada para mantener 
la demanda a largo plazo de los 
activos del fondo.

Una cuidadosa selección de activos de este tipo seguirá teniendo un rendimiento superior a la 
media del mercado inmobiliario. 

La experiencia del equipo en el mercado inmobiliario prime les permite, siempre con una 
estrategia de inversión de bajo riesgo, acceder a inmejorables oportunidades de inversión en el 
momento oportuno, beneficiando a los inversores con un aumento de capital.
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Los inversores 
obtendrán una 
participación de una 
variada cartera de 
activos inmobiliarios, 
gestionados y con un 
seguimiento exhaustivo 
por parte de un equipo 
de experimentados 
profesionales del sector.

Todos los aspectos del 
proceso, desde la 
selección y compra del 
activo hasta su venta 
está cuidadosamente 
gestionado para dar el 
máximo valor añadido a 
los inversores. 

Objetivos	del Fondo

El fondo tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad neta (descontando costes y comisión de 
gestión) del 10% anual, utilizando apalancamiento para obtener retornos compuestos. El interés 
hipotecario, comisión de gestión (1,5%) y los costes serán cubiertos por los ingresos generados 
por el alquiler para evitar la erosión del capital.	

Cada inmueble será reformado con un alto nivel de calidad antes de ser vendido o alquilado. El 
objetivo de rentabilidad bruta es del	3,5%	en	los alquileres y del 25%	en las compraventas. Tenemos
previsto obtener este objetivo ofreciendo el mejor servicio llave en mano, al existir una escasez de 
oferta de este tipo en el mercado. 	
La expectativa es superar el valor de mercado a lo largo de la vida del fondo, obteniendo así un 
crecimiento del capital y una rentabilidad consistente de los alquileres.

La cartera de activos inmobiliarios será valorada anualmente para dar un estado financiero 
periódico a los inversores. 

INFORMACIÓN	DEL FONDO

Analista de Inversión 
Comisión de Gestión 
Comisión de Éxito 
Banco  
Entidad Gestora 
Domicilio 
Administrador 
Contacto  

Consulting WorkShop S.L. 
1.50 % 
18.0 % / Success 
BBVA 
Audentia Capital Sicav Plc. 
Malta 
Amicorp Services Limited 
information@capitalbricks.com

Patrimonio 
Subscripción/Amortización 
Divisa
Código ISIN
Número de Licencia 
Auditor 
Cantidad mínima inversión 

Eur < 20 mios 
Anual
Euro 
MT7000018719 
PIF/207 AI 
KPMG 
75,000.00€ 



DIRECTORIO

Junta Directiva
Mr. Alberto Llaneza Martin 
Chairman of the Board of Directors

Mr. Frank Chetcuti Dimech

Patricia Van-Ossel

Secretario
Amicorp Services limited
Level 1· Blue Harbour Business Centre 
Ta' Xbiex Yatch Marina
Ta' Xbiex XBX 1027
Malta

Analista de Inversión  
Consulting WorkShop S.L.
Paseo de los Lagos 2, P73
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Spain
By delegation of Audentia

Responsable de Cumplimiento
Mr. Frank Chetcuti Dimech

Domicilio Social
Level 1- Blue Harbour Business Centre 
Ta· Xbiex Yatch Marina
Ta' Xbiex XBX 1027
Malta

Auditor
KPMG
Portico Building, Marina Street 
Pieta, PTA 9044
Malta

Administrador del Fondo
Amicorp Fund Services Malta Limited 
Level 1· Blue Harbour Business Centre 
Ta' Xbiex Yatch Marina
Ta' Xbiex XBX 1027
Malta

Banco
BBVA S.A
Plaza San Nicolas, 4 
Bilbao 48005 
Spain

Capital Bricks Real Estate Fund es un fondo de Audentia Capital SICAV PLC
Audentia Capital SICAV PLC, es una empresa con número de registro SV 207, registrada en Malta y autorizada y regulada por la MFSA 
como un fondo de Inversión Profesional. El domicilio social de la empresa es: Level l - Blue Harbour, Business, Ta'xbiex XBX 1027 Malta. 
Los Fondos de inversión profesionales no son llC's minoristas, y la protección que surge como resultado de la imposición de límites de 
inversión y de endeudamiento de la MFSA y otros requisitos aplicables a los regímenes privados no se aplican. Los inversores en fondos 
de inversión profesionales no están protegidos por los mecanismos de indemnización legales en caso de fallo del fondo.
Las participaciones en los fondos de Audentia Capital SICAV PLC solo pueden ser suscritas por inversores cualificados o extraordinarios, 
como se explica en el Offering Supplement. Se insta a los inversores a leer y entender la última versión del Prospectus u Offering 
Memorandum del fondo correspondiente, disponible en el domicilio social, antes de la suscripción de las acciones así como para 
comprender los riesgos inherentes a este tipo de inversión.
Este documento no está destinado a constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero, y los inversores potenciales deben consultar con 
sus propios asesores independientemente para determinar las implicaciones de su inversión y buscar consejo en relación con ello.
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MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / ESPAÑA: INDICADORES ECONÓMICOS E INMOBILIARIOS

EL MERCADO INMOBILIARIO ESPAÑOL

Los datos del mercado inmobiliario  indican que los 
inversores internacionales continúan impulsando el 
mercado residencial de lujo, sin embargo durante los 
últimos meses se ha presenciado un incremento de 
compradores nacionales. Los compradores nacionales 
representaron el 30% de las ventas, una cifra muy 
superior al 17% del mismo periodo del año anterior. 
Las nacionalidades más importantes para el mercado 
son las pertenecientes a Europa occidencial con un 
volumen agregado del 24% del total. Los compradores 
de Oriente Medio también han aumentado hasta 
alcanzar un 8% del total de ventas,duplicando el 
número de transacciones completadas durante el 
mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la motivación de compra, el 28% de 
los compradores adquirieron una vivienda para 
establecer su residencia principal, mientras que el 
37% adquirieron una seguna residencia. La 
compra para inversión también experimentó un 
importante aumento, alcanzando una proporción 
del 28% del total de transacciones realizadas 
durante el primer semestre del 2016. Las 
adquisiciones para obtener la “Golden Visa” 
representaron un 6% del total.

Un informe del Consejo General del Notariado indica que la venta de viviendas aumentó un 
18% desde el mes de marzo 2016. El precio medio por metro cuadrado también aumentó un 
4% de media en las diferentes regiones españolas.

La inversion extranjera ha impulsado la construcción de viviendas en las principales 
ciudades de España. Según el Ministerio de Economía, las inversiones inmobiliarias 
suponen más de un tercio de los casi 22.000 millones de euros (24.000 millones de 
dólares) de las inversiones extranjeras realizadas en España en 2015. En parte, esto se 
debe principalmente al interés mostrado por los fondos de capital privado, tras cuatro 
años de recuperación económica y la escasez de propiedades disponibles en zonas prime.

Como resultado de las iniciativas del Gobierno español para fomentar la restauración de 
viviendas, entre enero y mayo de 2016 se han concedido 10.676 para reformar viviendas, lo 
que supone un aumento del 2% en relación al mismo periodo del año anterior, dato que 
indica el potencial crecimiento del mercado inmobiliario de segunda mano.

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN ESPAÑA: 
MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016 
Fuente: Datos de venta del mercado inmobiliario
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COMPRADORES DE PROPIEDADES EN ESPAÑA:
PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016
Fuente: Datos de venta del mercado inmobiliario
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PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ESPAÑA EN 
COMPARACIÓN CON ALEMANIA, FRANCIA E ITALIA 2015 - 2017  
Fuente: IMF
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ECONOMÍA Y EMPLEO

%Î ςπρυȟ ÌÁ ÅÃÏÎÏÍþÁ ÃÒÅÃÉĕ ÕÎ σȟς Ϸ Ù 
ÓÅ ÅÓÔÉÍÁ ÑÕÅ ÃÒÅÃÅÒÜ ÕÎ ςȟφ Ϸ ÅÎ ςπρφȟ 
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ÍÅÓ ÒÅÇÉÓÔÒÁÄÏ ÄÅ ÔÏÄÁ ÌÁ ÓÅÒÉÅ ÈÉÓÔĕÒÉÃÁȢ 
,ÏÓ ÅÃÏÎÏÍÉÓÔÁÓ ÅÓÔÉÍÁÎ ÑÕÅ ÅÌ ÐÁÒÏ 
ÓÅÇÕÉÒÜ ÂÁÊÁÎÄÏ ÈÁÓÔÁ ÆÉÎÁÌÅÓ ÄÅ ςπρφ Ù 
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ρψȟσ ϷȢ

%ÓÐÁđÁ ÔÁÍÂÉïÎ ÓÅ ÅÓÔÁÒþÁ ÂÅÎÅÆÉÃÉÁÎÄÏ 
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ÔÅÎÉÅÎÄÏ ÕÎ ÉÍÐÁÃÔÏ ÐÏÓÉÔÉÖÏ ÅÎ ÌÁ 
ÅÃÏÎÏÍþÁȢ

El crecimiento de la economía, sumado a 
los bajos costes de financiación, un buen 
potencial de rentabilidad y de 
revalorización del capital van a seguir 
impulsando las ventas a lo largo de 2017, 
esta tendencia alcista no se cierne
únicamente a las viviendas de obra 
nueva. La demanda de propiedades de 
segunda mano seguirá creciendo durante
2017, alimentada por el retorno del 
crédito hipotecario y los bajos tipos de 
interés. 



MEDIA DE TIPOS DE INTERÉS DEL EURIBOR
T3 2014 - T2 2016
Fuente: Hipotecasyeuribor.com

EURIBOR

El Banco Central Europeo mantuvo los tipos 
de interés al 0% en agosto de 2016, por quinto 
mes consecutivo. Desde junio de 2014 los 
tipos de interés de las hipotecas se han 
mantenido en niveles muy bajos, dando lugar 
a un mayor ritmo de actividad inmobiliaria.

TIPOS DE CAMBIO 

Los tipos de cambio, especialmente entre el 
euro y la libra esterlina y el dólar 
estadounidense, también afectan al
mercado inmobiliario español. Los economistas 
estiman que el tipo de cambio del euro-dólar 
presentará pocos cambios durante el segundo 
semestre del año.

TURISMO

El turismo en toda España es un indicador útil 
del grado de interés por el país como 
oportunidad de estilo de vida, además de ser un 
indicador del potencial de inversión inmobiliaria. 
2016 volverá a ser un año excelente para el 
turismo español, favorecido por los problemas de 
seguridad que afectan a otros destinos turísticos 
del mediterráneo como Turquía, Egipto, Túnez e 
incluso Francia. En junio de 2016, el número de 
visitantes extranjeros en España creció un 11,7 
% (en comparación con el mismo período de 
2015), hasta llegar a los casi 32,8 millones. La 
mayoría de estos visitantes eran del Reino Unido 
(casi 8 millones), lo cual supone un aumento
del 15 % en relación a las cifras de 2015. En el 
mismo período, casi 5 millones de alemanes, 4,6 
millones de Franceses y 2,4 millones de 
escandinavos visitaron España.
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 
FRENTE AL EURO, 2016
Fuente: X-rates.com
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LLEGADAS DE TURISTAS A ESPAÑA, 1997 - T2 2016 
Fuente: Thomson Reuters Datastream
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