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I. Rentabilidad  de  los  Fondos  Inmobiliarios  en  EE.UU

Correlación  Retornos  Totales                                    
2005-2015

Correlación
FTSE  
NAREIT  
Equity

S&P  500 Nasdaq  
Composite

S&P  
Utilities

Dow  Jones  
Industrial

ML  
Corp/Govt
Bond  Index

FTSE  
NAREIT  
Equity

1 0,75 0,53 0,38 0,72 0,21

S&P  500 1 0,95 0,52 0,97 0,02

Nasdaq  
Composite 1 0,44 0,89 -0,03

S&P  Utilities 1 0,50 0,34

Dow  Jones  
Industrial 1 0,015

ML  
Corp/Govt
Bond  Index

1

El rendimiento de los REITs es

superior a los rendimientos

presentados por los principales

índices de Estados Unidos.

Durante el periodo de 2005-2015 la

correlación entre los fondos

inmobiliarios (REITs) y otros activos

de inversion, especialmente los

bonos, fue bastante baja.
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Fuente:  NAREIT  REITWatchEnero  2016
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I. Rentabilidad  de  los  Fondos  Inmobiliarios  en  EE.UU
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§ En los últimos 35 años, el retorno anual de los REITs ha sido en promedio 12,4%, en comparación con la
inflación de Estados Unidos, que en promedio ha estado en niveles del orden del 3,2%, o sea 3.88 veces.

Fuente:  Fondo  Monetario  Internacional; REITs- NAREIT Equity REIT Index. 
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II.        Rentabilidad  de  los  Fondos  Inmobiliarios  en  Colombia

§ Tal como ocurre en los Estados Unidos, la rentabilidad de los fondos inmobiliarios en Colombia ha sido
sensiblemente mayor a la inflación del país.
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28%*

*En  el  año  2014,  la  alta    rentabilidad  de  Inverlink  se  explica  por  los  avalúos  presentados  en  el  mes  de  Junio,  donde  se  incrementó  
el  valor  de  los  activos,  en  especial  los  activos  de  bodegas.    

Fuente:  Dane,  Superfinanciera,  PEI  e  Inverlink.
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II.        Rentabilidad  de  los  Fondos  Inmobiliarios  en  Colombia

§ En los últimos años, la rentabilidad de los fondos inmobiliarios ha sido mayor a otras alternativas de inversión
como lo son las acciones (representadas por el índice Colcap), y las inversiones en renta fija (representadas
por la tasa DTF y los TES).

§ Adicionalmente, es el activo de mayor estabilidad.

11% 13%
11%

14%

8%

11% 12%

17%

10% 9%
11% 11% 13%

-‐13%

16%

-‐12%

-‐6%

-‐22,41%

4% 5% 4% 4% 5%
8% 6% 7% 7% 8%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2011 2012 2013 2014 2015

Rendimiento  Fondos  Inmobiliarios  vs
otras  Opciones  de  Inversión

PEI Inverlink Inmoval Colcap DTF-‐90	  Dias TES

28%*

*En  el  año  2014,  la  alta    rentabilidad  de  Inverlink  se  explica  por  los  avalúos  presentados  en  el  mes  de  Junio,  donde  se  incrementó  
el  valor  de  los  activos,  en  especial  los  activos  de  bodegas.  

Activos  Inmobiliarios

12%

Fuente:  Superfinanciera;;    Banrep Serie  Histórica  DTF;;  Banrep Serie  Histórica  Colcap;;  Bloomberg
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III.    Relación  Riesgo  Retorno  (Sharpe Ratio)

§ Un inversionista puede diversificar el riesgo a través de un portafolio mixto de renta variable y renta fija. Al
incluir fondos inmobiliarios, la relación riesgo-retornodel portafolio mejora, incrementando el Sharpe Ratio.

Rentabilidad 8,3%

Riesgo 13,1%

SharpeRatio 0,27

Rentabilidad 8,3%
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SharpeRatio 0,34

Rentabilidad 9%
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SharpeRatio 0,49
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Fuente:	  REIT	  Stocks:	  An	  Underutilized	  Portfolio	  Diversifier	  (September	  2013).	  www.reit.com.
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IV.    Potencial  de  los  Fondos  Inmobiliarios  en  Colombia
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§ Colombia tiene un potencial importante para el
crecimiento de los fondos inmobiliarios como
“asset class”.

§ Colombia presenta niveles de penetración (% del
PIB) de fondos inmobiliarios cercanos al 0,63%,
indicando el gran potencial de crecimiento que
existe.

§ Si se añaden los compromisos de inversión de los
FCP’s al Market Cap, se encuentra una
penetración de 0,91% como porcentaje del PIB,
mostrando que hay aun un alto porcentaje de
capital comprometido que resta por invertirse.

§ Los fondos inmobiliarios han mostrado un
crecimiento importante. A diciembre de 2015,
existen aproximadamente 20 fondos que
administran activos por más de COP 5 bn.

§ Estimamos que los fondos inmobiliarios
colombianos representan tan solo el 1,5%* del
total de activos administrados por las AFPs del
país, y el 1,3% de los portafolios de pensiones
obligatorias.

Fuente:  INEGI.  PIB  y  Cuentas  Nacionales;;  BBVA  Global  MarketsResearch – Real  Estate  México;;  Asociación  Chilena  de  Administradoras  de  Fondos  de  
Inversión  (Acafi),  Banco  Central  de  Chile;;  Nareit;;  Federal  Reserve  Bank  of  St.Louis Superfinanciera ;;  DANE

*  Datos  estimados  por  Nexus  Capital  Partners con  base  en  cifras  del  PEI  y  Colcapital
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V.    Proyecto  de  Decreto  que  Modifica  el  Régimen  de  Inversión  de  los  
Fondos  de  Pensiones  Obligatorias  y  Cesantías

§ El proyecto de decreto flexibiliza el espacio de inversión que tienen estos portafolios en fondos de capital
privado en general.

§ Sin embargo, como las AUMs de los FCPs inmobiliarios suman aproximadamente COP $2,2 billones e
incluyendo los compromisos de inversión suman COP $4,5 billones, estos consumen demasiado espacio a los
fondos de “PE Growth y Buyouts” (inversiones en empresas).

§ Por lo anterior, hemos sugerido al MHCP que los FCPs inmobiliarios sean parte de los limites globales de
activos alternativos, pero estén por fuera de los limites establecidos para los FCPs locales e internacionales.

§ De aprobarse la anterior solicitud, las AFPs tendrían mayor flexibilidad para invertir tanto en FCPs de “Growth
y Buyouts”, como en fondos inmobiliarios.

Tipo  de  Fondo Límite  Global  Activos  
Alternativos  Actual

Límite  Global  Activos  
Alternativos  
Propuesta

Límite  FCP  Actual Límite  FCP  Propuesta

Fondo  Conservador N/A N/A

Fondo  Moderado 15% 20%

Local:  5% Local  e  Internacional:  Hasta  el  10%

Internacional:  5% Infraestructura  APPs:  Se  exceptúa  
del  límite.

Infraestructura  APPs:  5%

Fondo  Mayor  Riesgo 21% 25%

Local:  7% Local  e  Internacional:  Hasta  el  15%
Internacional:  7% Infraestructura  APPs:  Se  exceptúa  

del  límite.
Infraestructura  APPs:  7%

Cesantías  Largo  Plazo 15% 20%
Local:  5% Local  e  Internacional:  Hasta  el10%

Internacional:  5% Infraestructura  APPs:  Hasta  el  5%
Infraestructura  APPs:  5%
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VI.    Conclusiones

§ En general, los fondos inmobiliarios en EE.UU y Colombia, históricamente han rentado
considerablemente por encima de la inflación y mas que las otras clases de activos.

§ La inclusión de un buen porcentaje (20% – 30%) de inversiones en fondos inmobiliarios en un portafolio
de largo plazo, mejora la relación riesgo retorno del mismo.

§ La penetración de este tipo de inversión en Colombia, aun es baja comparada con otros países de
Latinoamérica y especialmente frente a EE.UU.

§ En caso de que la modificación al régimen de inversión de las AFPs salga como sugerimos al MHCP,
este evitara que los FCPs de “Growth y Buyouts” compitan por el mismo espacio que los fondos
inmobiliarios, ampliando a lasAFPs su capacidad de invertir en ambos tipos de fondos.

§ Si se da la anterior circunstancia, las áreas de inversiones de las AFPs tendrán el marco regulatorio que
les permitirá decidir si aumentan su exposición a inversiones inmobiliarias buscando así superar
ampliamente la inflación y aumentar el sharp ratio de sus portafolios.
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