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INVIERTA EN SELFIBA AHORA 

UN CONCEPTO QUE DEVUELVE LA 
RENTABILIDAD A LAS INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 
Los fondos inmobiliarios clásicos 
adquieren objetos al precio de mercado, 
se benefician de su rentabilidad en forma 
de ingresos por alquileres para, a 
continuación, volverlos a vender con 
ganancias al especular sobre un aumento 
del precio de mercado. El fondo obtiene 
beneficios tanto a través de los ingresos 
por alquileres como por el incremento de 
valor esperado de los inmuebles.  
 
Si los precios caen, como ha sucedido en 
los últimos años en algunas regiones, 
entonces no es posible vender los 
inmuebles, o bien hacerlo únicamente con 
pérdidas. Los edificios vacíos y la bajada 
de los alquileres debida a la coyuntura 
reducen de forma considerable la 
rentabilidad esperada o dan lugar a 
pérdidas.  

El plan de SELFIBA es distinto. En nuestro 
caso, los inmuebles se adquieren muy por 
debajo del precio del mercado en el 
marco de medidas de refinanciación (Sell 
& Finance Back). En algunos casos 
existen diligencias de embargo o una 
subasta forzosa pendientes de ejecución 
y el vendedor del inmueble necesita 
conseguir liquidez. 
 
SELFIBA ofrece la solución de 
financiación perfecta a los propietarios de 
inmuebles y objetos de explotación 
privados que necesitan liquidez con 
urgencia. SELFIBA adquiere el inmueble, 
por ejemplo, por el valor restante de 
préstamo y el propietario obtiene la 
posibilidad de volver a adquirir su 
propiedad en el plazo de un año mediante 
un agio.  
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UN CONCEPTO EMPRESARIAL EN LUGAR DE ESPECULACIÓN  

ADQUISICIONES A BUEN PRECIO:  
MUCHA MÁS RENTABILIDAD 

En el marco del concepto SELFIBA se 
adquieren objetos con potencial, cuyas 
deudas hipotecarias quedan saldadas 
con la compra (valor máximo aceptado de 
hasta el 50% del valor de mercado). Este 
concepto permite al vendedor pagar las 
deudas y evitar las posibles medidas 
coercitivas. Además, en casos 
particulares se facilita liquidez adicional al 
comprador.  
 
En contrapartida, el vendedor recibe la 
opción de retroventa, válida durante un 
año, para la que se acuerda una 
rentabilidad (agio) de entre el 8 y el 
20%.   
 
Si el vendedor no defiende su derecho de 
retracto, SELFIBA comercializará el objeto 
junto con De Micco & Friends.  
 
Al adquirir todos los objetos únicamente 
muy por debajo del precio de mercado, 
SELFIBA obtiene un margen del 30-40% 
en las transacciones de venta, unos 
resultados únicos en el sector inmobiliario. 

Para poder comprar a buen precio, es 
imprescindible conocer a fondo, entre 
otros aspectos, el inmueble en cuestión, el 
mercado local y el trasfondo que ha dado 
lugar a la situación de venta 
correspondiente. 
 
Todos los socios de transacciones de 
SELFIBA tienen muy buenos contactos 
con asesores jurídicos, bancos 
acreedores y asesores fiscales que 
recomiendan SELFIBA a sus clientes. 
 
Mientras los fondos inmobiliarios clásicos 
aceptan un posible incremento del valor 
en el futuro en base a una especulación, 
SELFIBA apuesta por el principio 
empresarial de la mejor compra posible. 
De este modo, se minimizan los riesgos y 
los beneficios se maximizan de modo 
sostenible. 
 
Los vendedores evitan en contrapartida 
las desagradables medidas coercitivas y 
ganan tiempo, el factor más importante 
en ese tipo de situaciones.  
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INVERSIONES CON GARANTÍA  

MALLORCA – UN MERCADO EN CRECIMIENTO  
La isla balear Mallorca ofrece muy 
interesantes oportunidades para los 
inversores en el modelo SELFIBA. A 
diferencia de muchas regiones de 
España, las Islas Baleares, Mallorca, en 
particular, están en la fase de expansión. 
Ninguna otra isla en el Mediterráneo 

ofrece una infraestructura similar. Más de 
20 millones de turistas cada año visitan la 
isla del sol.  
 
Bienes raíces de alta calidad pueden 
ser adquiridos en el 25-50% de su valor 
de mercado actual. Al mismo tiempo, 
hay un aumento en la demanda por 
parte de inversores extranjeros. ¡Un 
lugar óptimo para el concepto SELFIBA!  

Debido al aumento de la demanda de los 
inversores europeos del norte y rusos  el 
mercado inmobiliario comienza a 
aumentar de manera constante. En 
particular, las áreas de propiedades 
residenciales y de lujo son actualmente 
objetos interesantes disponibles, por 
ejemplo, que SELFIBA toma  de las 
carteras bancarias a condiciones únicas.  
 
¡Conviértase ahora en un Mallorca 
inversor!  
 
Con SELFIBA no invierte en un sistema 
financiero abstracto. Todos los bienes en 
el programa se comunicarán después de 
la adquisición a los accionistas y se 
pueden por supuesto visitar. Así usted 
puede cerciorarse por sí mismo como 
Mallorca inversionista en sus próximas 
vacaciones en Mallorca de la calidad de 
su inversión. 
Una vista general de los proyectos 
actuales se puede encontrar en la pagina 
web www.real-estate.es. 

SELFIBA  

SELFIBA  



SELFIBA  

SELFIBA  

PROYECTOS Y CRITERIOS  

Propiedades residenciales y comerciales  
 
SELFIBA ha desarrollado criterios claros 
para la aceptación de proyectos. En 
general, se reconocen los criterios de 
evaluación clásicos, tales como el estado, 
los ingresos corrientes a través de los 
ingresos por alquiler, el mantenimiento, la 
ubicación y la reutilización. 
 
Objetos que requieren trabajos de 
renovación grandes o reformas y los 
proyectos a medio terminar por lo general 
no están incluidos. 
 
Los montos de inversión para los proyectos 
individuales son de entre 300 mil y 5 
millones de EUROS. 

Ejemplos de inversiones en Mallorca  
 
Villa in Bendinat (ubicación privilegiada, cerca de Palma)             
El valor de mercado por certificado:              2,900,000.00           
Precio de compra SELFIBA:                  1,200,000.00 
Venta al cabo de 6 meses:                    2,300,000.00 
Los costos de transacción:                          230,000.00 
___________________________________________________ 
Beneficio obtenido:                                  870,000.00 
  
Ático en Puerto Portals 
El valor de mercado por certificado:       1,400,000.00 
Precio de compra SELFIBA:                         750,000.00 
(de cartera del Banco) 
Venta al cabo de 12 meses:   1,100,000.00 
Los costos de transacción:      110,000.00 
___________________________________________________ 
Beneficio obtenido:                                        240,000.00 
  
Villa en Puerto Andratx 
El valor de mercado por certificado:        3,600,000.00 
Precio de compra SELFIBA:                    1,900,000.00 
Recompra por el propietario:                     2,185,000.00 
Los costos de transacción:                                 20,000.00 
___________________________________________________ 
Beneficio obtenido:                                          220,000.00 



POSIBILIDADES DE INVERSIÓN PARA COMPAÑEROS DE INVERSORES  

EL MODELO SELFIBA-BUSINESS PARA 
INVERSORES INTELIGENTES 
Participación en la sociedad de Holding  
 
Los inversores privados e institucionales 
pueden participar directamente en el 
SELFIBA Holding AG. Hay hasta un 49% 
de las acciones disponibles para 
inversores. 
 
Basado en el actual plan de negocios con 
un volumen total de financiación de 100 
millones de euros, la inversión mínima es 
de 5 millones de euros. 
Los accionistas de la sociedad de cartera 
participan en forma proporcional en el éxito 
global del grupo. El número de accionistas 
del Holding está limitado a 20. 
 
A medio plazo se prevé colocar a SELFIBA  
Holding a la bolsa para atraer más liquidez 
y crecer a nivel internacional. Accionistas 
SELFIBA existentes entonces recibirán 
acciones con condiciones preferenciales. 

La participación en SEFIBA  
 
Para los inversores con un presupuesto de 
50.000 EUROS la inversión en los 
participaciones SELFIBA es posible. Los 
inversores reciben una tasa superior a la 
media fija de interés de los depósitos en 
la cantidad de 4% en el primer año y el 
8% a partir del segundo año.  
 
El período de inversión es de seis años. 
Después del sexto año, el accionista o 
bien vende su participación de vuelta o 
mantiene sus inversiones.  

 

Escenario de Bono Atractivo  

 

Además del interés fijo perciben los 

accionistas del bono desde el segundo 

Año con un desarrollo de negocio 

positivo una bonificación del 10% de 

los beneficios de la sociedad de 

Holding.   
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OPCIONES DE PARTICIPACIÓN PARA CO-INVERSORES 

INDIVIDUAL Y 
CONVINCENTE 
Participación en proyectos de 
operaciones conjuntas  
SELFIBA ofrece una forma muy especial 
de inversión en el marco de una operación 
conjunta con inversores interesados.  
 
Los inversores pueden participar aquí de 
forma directa en proyectos escogidos 
individualmente. Así pues, SELFIBA 
informa a los inversores interesados sobre 
proyectos actuales de interés y los 
implementa con los socios en una 
operación conjunta de financiación 
individual.  
 
SELFIBA se hace cargo de todos los 
procedimientos legales y formales tales 
como la compra, la recompra o la 
reventa de los proyectos.  
 
Por la participación en una operación 
conjunta, los inversores de SELFIBA 
reciben, además del reembolso de su 
inversión, una asignación de hasta el 
50% del beneficio obtenido, todo ello 
directamente tras la realización del 
proyecto.  

Datos sobre la participación para 
socios del bono 
 
Plazo corto: 6 años a partir de la 
inversión con opción de recompra  
 
Rentabilidad  fija del 8% a partir 
del segundo año, pago trimestral 
 
Incremento de capital elevado  
 
Retorno total antes de impuestos 
de aprox. 140%  con una 
participación 
mínima de 100.000 euros más 5 % 
de agio 
 
Participación individual, orientada 
al proyecto con participación en 
los beneficios posible 
 
Provisión de garantías de las 
inversiones mediante inscripción 
en el registro de la propiedad y 
derechos contrastables  
 
Transparencia absoluta por medio 
de la publicación de la totalidad de 
transacciones y costes 
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PERSPECTIVAS DE FUTURO CALCULABLES 

EL PLAN DE NEGOCIOS  
DE SELFIBA 
Potencial de crecimiento elevado con el menor riesgo 
 
El plan de negocios de SELFIBA toma en consideración distintos escenarios de 
financiación. En el plan actual se parte de un volumen de inversión total de 100 millones 
de euros sobre un periodo de 5 o 6 años. En este modelo, similar al sistema de fondos 
cerrados, se debe tener también en cuenta que en el sexto años todas las inversiones se 
reembolsan a los socios de la  SELFIBA SL por la totalidad de su valor, para lo que es 
necesario crear las reservas correspondientes. La implementación operativa tiene lugar a 
partir de un capital pagado de 5 millones de euros. A petición, los inversores interesados 
recibirán más información en el resumen ejecutivo.  
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Los próximos pasos… 
 
Los inversores interesados 
podrán obtener más 
información sobre SELFIBA, 
resguardos de suscripción, 
plazos y distribuidores en el 
sitio web www.selfiba.com, 
así como en todas las 
sucursales locales del grupo 
De Micco & Friends.  

Colaboraciones inmuebles 
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