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Analizar la situación incluso (y sobre todo)
en mitad de la tormenta. Para cualquier
persona con responsabilidades en el ámbito
económico, las crisis no deben ser ni mucho
menos momentos para dejar de examinar el
entorno y modular las decisiones a partir de
lo que se observa. Más bien al contrario.
Las crisis como la que en 2020 ha azotado
al mundo, con una pandemia inédita y
sobrevenida, obligan a las empresas
a acelerar la toma de decisiones, pero
nunca es conveniente que esta intensidad
vaya en detrimento del análisis y la reflexión:
simplememente, hay que pensar más rápido.
El Barómetro de Empresas Inmobiliarias
en España es en este sentido un informe
que pretende consolidarse como un
banco de información de alto valor para los
profesionales y directivos del sector del real
estate en España, un instrumento útil para
tomar decisiones fundamentadas.
En su segunda edición, el estudio permite
además obtener el primer feedback del sector
inmobiliario en España ante la situación
económica generada por el Covid-19.
Barómetro de
Empresas Inmobiliarias
en España 2020

Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2020

Es un estudio realizado por EjePrime
a partir de una encuesta a alrededor
de 300 empresas y entidades clave
del sector en España. El universo
estadístico está formado por empresas

que tienen en el real estate un
componente esencial en su actividad:
promotoras, intermediarias, tasadoras,
grupos de inversión, etc. La encuesta
ha sido realizada en el julio de 2020.
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El sector inmobiliario ante
una gran oportunidad

Sandra Daza
Directora general
de Gesvalt

El sector inmobiliario se encuentra
ante una oportunidad única que llega
en medio de un contexto complejo
y que implica muchas dificultades
para todos los sectores. Esta nueva
crisis generada por el Covid-19 ha
tenido un gran impacto en todos
los segmentos económicos, pero el
sector inmobiliario debe afrontarla
con optimismo, porque también
nos está brindando la oportunidad
de recobrar la confianza de la
población y convertirnos en el
motor de la recuperación del
tejido empresarial español.
Esta situación nunca podría ser
oportuna, en ninguna circunstancia,
pero es cierto que a nuestro
sector le ha llegado, en términos
generales, en un momento en el
que puede afrontarla con garantías
y solidez. El mercado estaba en un
periodo de madurez, con un gran
número de compañías nuevas,
con un endeudamiento bajo y en
pleno crecimiento. El Barómetro de
Empresas Inmobiliarias de España
2020 elaborado por Ejeprime, destaca
que el 81% de las compañías aumentó
su facturación en 2019. Esta solidez
es la que nos tiene que servir para ser
optimistas, de hecho, según apuntan
los datos que aquí se recogen, cuatro
de cada diez empresas esperan
seguir creciendo incluso en un
entorno marcado por la pandemia.
Por supuesto, esta situación no
es oportuna, ya que trunca una
tendencia continuada de crecimiento,
y así lo refleja el hecho de que un
54% de los encuestados califique
la situación de mercado como
“regular” y de “mala” en un 28% de
los casos. También queda reflejado
indudablemente en que se han
frenado las contrataciones previstas
para 2020 respecto a las que se

hicieron en 2019 o que un 88% de las
empresas hayan tomado decisiones
estratégicas relevantes a raíz de
la pandemia, pero sin perder de
vista el objetivo final: el cliente. De
hecho, un 30% de las decisiones
relevantes que se han tomado
tenían que ver con operaciones
y un 20% con producto, dejando
claras las prioridades de nuestro
sector. Otro factor clave es que un
46% de las empresas han afirmado
que aumentarán sus inversiones,
aprovechando sobre todos sus
recursos propios, mientras que un
86% han asegurado que mantendrán
estable las desinversiones. Estos
datos, denotan no solo la fortaleza
del inmobiliario, sino también su
ímpetu por seguir creciendo incluso
en un entorno tan adverso.
Por eso mismo, en este contexto,
en el que nuestro sector no solo ha
resultado menos afectado, sino que
también tiene capacidad productiva y
financiera para liderar la recuperación
económica, estamos ante una
gran oportunidad para recuperar la
confianza de la sociedad. Según este
estudio, solo un 19% de las personas
tiene un nivel de confianza alto en el
ámbito inmobiliario, mientras que hay
un 65% de indecisos que no terminan
de confiar en él. Es precisamente
a estos últimos a los que tenemos
que demostrar que el inmobiliario ha
aprendido de los errores del pasado
y ahora quiere y puede ser un motor
social y económico. Queremos,
y debemos, transmitir que en los
momentos de crisis hacemos honor
a la responsabilidad por el peso que
supone nuestro sector en el PIB
español y que tenemos la capacidad
de abrir el camino de regreso a la
senda de crecimiento, creación de
empleo y reactivación económica.

P. 7

Tribuna
EjePrime

A finales de 2019 y principios de 2020
(parece que ha pasado una vida, pero
apenas han pasado ocho meses de
pandemia) el discurso dominante
en el sector inmobiliario era que,
por fin, se había alcanzado una
velocidad de crucero que permitiría
al real estate español mantener un
crecimiento que quizás era a menor
ritmo que en los años anteriores, pero
que debía ser mucho más sano.
La llegada a España del Covid-19,
el confinamiento y el frenazo total
de gran parte de la economía han
gripado el motor y el sector no ha
podido mantener esta velocidad
de crucero que se preveía.
Sin embargo, esta vez el sector
inmobiliario no ha sido, ni mucho
menos, el más afectado por la crisis,
y parece que la mayoría de las
empresas serán capaces de seguir a
flote y con los motores a punto para el
momento en el que la ciencia consiga
encontrar una cura o una vacuna
para la enfermedad. Es evidente que
no está en un puerto seguro, pero
también que, a diferencia de 2008, el
ojo del huracán está lejos y el grueso
de la flota será capaz de superar la mar
gruesa a la que se tiene que enfrentar.
Ahora bien, como no podría ser
de otro modo, el pesimismo se ha
adueñado del sector en el corto plazo,
tal y como queda reflejado en esta
segunda edición del Barómetro de
Empresas Inmobiliarias en España.
Pero toda crisis representa una
oportunidad y el sector inmobiliario
debe saber aprovecharla para salir más
sano, más fuerte y, sobre todo, con una
mejor estrategia para los próximos años.
Una vez superada la fase más crítica
del frenazo económico, en la que la
evaluación de daños y garantizar
la supervivencia de las empresas
eran la máxima prioridad, el sector
Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2020

inmobiliario debe ver esta crisis como
una oportunidad para analizar con
calma los próximos años y rearmar
estrategias. Una de las consecuencias
del coronavirus ha sido la aceleración
de las tendencias que ya se
apuntaban en los últimos tiempos.
¿Una desdensificación de los espacios
de trabajo compensará que todos
los días un cuarto de la plantilla de
las empresas trabaje en remoto?
¿Los trabajadores se acostumbrarán
a no tener un lugar de trabajo fijo?
¿Los contratos de alquiler de oficinas
ganarán en flexibilidad? ¿A cambio
de qué? ¿Los espacios de trabajo
flexible ganarán cuota de mercado?
¿Se frenará la atracción de las grandes
ciudades y aumentará la población
que vive a cierta distancia de los
grandes núcleos poblacionales? ¿Las
viviendas deberán ganar un espacio
pensado especialmente para trabajar
o serán los edificios los que además
de trasteros y párkings tendrán un
espacio de trabajo para los vecinos?
¿Cómo serán las calles comerciales?
¿Cómo será la convivencia del
retail con el comercio electrónico?
¿Hay demanda para todos los
centros comerciales existentes?
¿Cómo encarará el sector logístico el
incremento del ecommerce? ¿Habrá
activos logísticos dentro de las
ciudades? ¿Convergerá con el segmento
comercial para crear sinergias?
Vienen meses y años apasionantes
para el real estate español y es
imprescindible aprovechar el
tiempo muerto que ha significado el
coronavirus para poderlo adaptar al
nuevo paradigma social y económico
que aparecerá en el momento en el
que las mascarillas vuelvan a estar
sólo en los hospitales y nos podamos
volver a dar la mano en congresos,
ferias y eventos multitudinarios.

Adaptarse al nuevo
paradigma

Marc Vidal
Director de EjePrime
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Sólo el 7% de las empresas del sector
inmobiliario en España vio como su facturación
disminuyó durante el ejercicio 2019
Facturación. Evolución 2019

Retrocedió
7%

Desempeño
Evolución 2019

Se mantuvo estable
12%

Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2020

Aumentó
81%

Aumentó		
Se mantuvo estable
Retrocedió		

81%
12%
7%

81

La gran mayoría de las empresas, ocho de cada diez, señala
que su volumen de negocio
se incrementó durante el
ejercicio 2019, seis puntos porcentuales menos que en 2018.

%

Antes de la expansión de la pandemia
provocada por el coronavirus, tanto
los expertos como la mayoría de los
indicadores económicos señalaban
que el sector inmobiliario español había
alcanzado la madurez del ciclo, con
un crecimiento más moderado que
en años anteriores pero también más
sano. Sin embargo, también alertaban
de algunos nubarrones en el horizonte
que podían significar un cambio de
ciclo en los próximos ejercicios.

Así, el 81% de las empresas encuestadas
asegura que su facturación se
incrementó en 2019 respecto al ejercicio
anterior, seis puntos porcentuales
menos que en 2018, cuando el 87% de
las compañías manifestó un incremento
en el volumen de negocio. La diferencia
se ha traspasado mayoritariamente
a las sociedades cuyos ingresos
se mantuvieron estables durante el
ejercicio 2019, que suponen el 12% del
total, frente al 8% del anterior Barómetro.

Por su parte, las empresas que han
visto como su facturación descendía
en 2018 fueron el 5% del total; mientras
que en 2019 el 7% de las compañías
ingresó menos que un año antes. El
buen comportamiento del sector de
oficinas y el incremento del interés en
el sector residencial en general y en
el residencial de alquiler en particular
impulsaron al sector inmobiliario,
a pesar de las dudas que ya se
cernían sobre el sector comercial.
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Incluso con la crisis provocada por el
coronavirus, cuatro de cada diez compañías
prevén que el negocio aumente en 2020

Desempeño
Previsiones 2020

Facturación. Previsiones 2020
Será sustancialmente inferior
19%

Aumentará
sustancialmente
14%

Aumentará
moderadamente

26%

Será moderadamente
inferior

21%

Será igual que en 2019
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Será igual que en 2019		
Será moderadamente inferior

Será sustancialmente inferior

14%
26%
20%
21%
19%

40

%

La pandemia del coronavirus acaba
con el optimismo en el sector
inmobiliario. La crisis provocada
por el Covid-19 y, especialmente, el
confinamiento que se tuvo que realizar
entre marzo y abril han tenido un duro
impacto en la economía española y las
empresas del real estate prevén que
el sector también se vea damnificado.
En este sentido, mientras que en 2019,
el 90% de las empresas auguraba un
crecimiento en su facturación, sólo el
40% prevé cerrar el actual ejercicio

con mejores números que el anterior.
En concreto, en 2019, el 57% de las
empresas auguraba que su facturación
se incrementaría sustancialmente a
cierre del ejercicio, porcentaje que
ha caído hasta sólo el 14% en 2020.
Asimismo, las compañías que preveían
un aumento moderado de su volumen
de negocio también se han reducido,
pasando del 33% en 2019 al 26% en
2020. En el otro plato de la balanza,
las empresas que esperan que su
facturación disminuya este año han

20%

Cuatro de cada diez empresas
consideran que el Covid-19
provocará una contracción en su facturación.
escalado hasta cuatro de cada diez,
cuando un año antes representaban
sólo el 5% del total. En este sentido, el
número de compañías que prevén que
su desempeño sea sustancialmente
inferior este año respecto al anterior
se ha multiplicado por diez, pasando
de ser sólo el 2% a representar a dos
de cada diez empresas encuestadas.
Por otro lado, el 20% de las empresas
del sector inmobiliario en España
auguran que la facturación en
2020 se mantendrá estable.
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Seis de cada diez empresas ampliaron su
plantilla en 2019 y el 35% mantuvo estable su
equipo durante el ejercicio
Plantilla. Evolución 2019

Retrocedió
7%

Plantilla
Evolución 2019

Se mantuvo estable
35%

Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2020

Aumentó
58%

Aumentó		
Se mantuvo estable
Retrocedió		

58%
35%
7%

58

%

El crecimiento del empleo en el sector
inmobiliario se frenó durante 2019,
al menos el porcentaje de empresas
que aumentaron sus plantillas. La
entrada del sector inmobiliario en
una fase madura del ciclo económico
provocó que el porcentaje de
empresas que incrementaron el
número de empleados durante
el ejercicio 2019 fuera inferior al
de las que lo hicieron en 2018.
En concreto, seis de cada diez
compañías del sector en España

incrementaron el número de
trabajadores en 2019, mientras que
un año antes el 90% de los equipos
de las empresas de este negocio
crecieron. Por otro lado, en 2019
un 7% de las compañías del sector
realizó ajustes en sus plantillas, algo
que no se había dado en 2018.
Estos datos prácticamente calcan
las previsiones que hicieron las
compañías del sector para 2019.
En este sentido, siete de cada diez
empresas auguraron que ampliarían

El porcentaje de empresas que incrementó el
número de trabajadores
en plantilla pasó del 90%
en 2018 al 58% en 2019.
el volumen de sus plantillas,
mientras que el 6% consideraba
que sería moderadamente
inferior o sustancialmente
inferior respecto a los empleados
que tenía a cierre de 2018.
Por su parte, una de cada tres
empresas mantuvo estable el
número de profesionales que tenía
a su servicio, un dato ligeramente
superior a las previsiones
realizadas antes de terminar el
año, que se situaron en el 24%.
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La pandemia ha enfriado el optimismo del
sector y sólo cuatro de cada diez empresas
prevén incrementar su plantilla en 2020

Plantilla
Previsiones 2020

Plantilla. Previsiones 2020
Retrocederá sustancialmente
2%

Aumentará
sustancialmente
12%

Retrocederá
moderadamente

Aumentará
moderadamente

17%

26%

Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Retrocederá moderadamente
Retrocederá sustancialmente

19

12%
26%
43%
17%
2%

Una de cada cinco compañías prevé reducir el número
de trabajadores en 2020.

%

El coronavirus ha sido como un jarro
de agua fría en las previsiones de las
compañías del sector inmobiliario
sobre el empleo. Una de cada cinco
empresas prevé que su plantilla
disminuya durante el actual ejercicio y
sólo el 38% augura un incremento en el
número de trabajadores contratados,
prácticamente la mitad de las
previsiones realizadas para el ejercicio
2019, cuando el 70% de las compañías
preveía incrementar el volumen de
trabajadores antes de finalizar el año.

Se mantendrá estable
43%

El retroceso del optimismo es aún
más evidente si se tienen en cuenta
las empresas que prevén aumentar
sustancialmente su plantilla. Si en
2019 cuatro de cada diez empresas
tenían previsto crecer con fuerza,
en 2020 sólo lo hacen el 12% de
las compañías inmobiliarias.
Por su parte, el número de empresas
que espera un retroceso moderado
en el número de trabajadores
se ha multiplicado por cuatro,
pasando de ser el 4% en la anterior

edición del Barómetro a
representar el 17% en el
actual ejercicio.
De todos modos, y a pesar del
evidente impacto de la pandemia en la
economía, las empresas del sector no
consideran que el Covid-19 provoque
un descenso importante del empleo
que generan: el 43% de las compañías
augura que su plantilla se mantendrá
estable durante 2020 y no deberán
realizar ajustes ante la crisis generada
por la pandemia del coronavirus.
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La pandemia ha provocado que la gran
mayoría de las empresas haya tomado
decisiones relevantes acerca de su estrategia
Estrategia. Ha tomado decisiones relevantes

Estrategia
Decisiones

No
12%

Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2020

Sí
88%

Sí		

No

88%
12%

88

%

La pandemia del coronavirus y la
consecuente crisis económica
han provocado un momento de
disrupción en la estrategia de
las empresas. El frenazo abrupto
de la economía que causó el
confinamiento vivido entre marzo
y junio y la lenta recuperación
posterior, pendiente siempre de
posibles rebrotes, ha significado
un punto y aparte en todos
los sectores económicos.
En este sentido, un elevado

número de compañías ha tenido
que modificar su hoja de ruta
prevista para el actual ejercicio,
también en el sector inmobiliario.
La gran mayoría de las empresas
del sector, nueve de cada diez, ha
tenido que cambiar sus planes para
poder dar respuesta a los nuevos
retos a los que tendrán que hacer
frente en los próximos meses.
De todos modos, no todos los
actores del sector han tenido
que cambiar su estrategia y un

Nueve de cada diez compañías del sector han tomado decisiones relevantes
acerca de su estrategia
empresarial durante 2020.
12% del total asegura que no
ha tomado ninguna decisión
importante que afecte al negocio.
A pesar de las múltiples diferencias
que hay entre los distintos
segmentos del real estate, la
crisis ha impactado en todos
ellos y ha obligado a repensar el
camino a seguir, especialmente
a aquellas empresas de los
sectores más afectados por la
crisis, como las dedicadas al
sector comercial y oficinas.
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La mitad de las compañías del sector ha
tenido la operativa y el producto como
principal foco de cambio en su estrategia
Estrategia. Principal foco de transformación
Operaciones
30%

Otros
6%

Management
13%

Estrategia
Foco

Dimensión
empresarial
14%

Producto
20%
Modelo de negocio
17%
Operaciones			
Producto			
Modelo de negocio		
Dimensión empresarial		
Management			
Otros			

30%
20%
17%
14%
13%
6%

30

%

Prácticamente una de cada tres
empresas que han realizado
cambios en su estrategia ha
marcado las operaciones como
principal foco de transformación
durante el actual ejercicio. A
este dato se le debe sumar los
cambios en el producto que
ofrecen, que ha sido el objetivo
prioritario de una de cada cinco
empresas. Este hecho muestra
el nivel de disrupción que ha
provocado el coronavirus y

que ha obligado a la mitad de
las empresas inmobiliarias
españolas a repensar o bien
la manera en la que estaban
trabajando hasta el momento
o bien el producto que estaban
ofreciendo a sus clientes.
El tercer gran foco de
transformación ha sido el modelo
de negocio, principal objetivo de
cambio del 17% de los actores
del real estate español, mientras
que el 14% se ha concentrado

Tres de cada diez
empresas han centrado
sus esfuerzos en realizar
cambios en su operativa.
en reformular su dimensión
empresarial para poder adaptarla
a los cambios que ha provocado
la pandemia tanto a nivel
económico como a nivel social.
Por último, una de cada diez
empresas se ha concentrado
en realizar cambios en el
management de la compañía.
El 6% restante de las empresas
que han tomado decisiones
estratégicas se ha enfocado
en otros aspectos.
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La mayor parte del sector es pesimista en
cuanto a la situación actual del mercado,
definida como regular en un 54% de los casos
Mercado. Situación del sector inmobiliario

Buena
18%

Mercado
Situación

Mala
28%

Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2020

Regular
54%
Buena		
Regular		
Mala		

18%
54%
28%

18

El pesimismo se impone en
el sector: sólo una de cada
cinco empresas considera
que la situación del mercado inmobiliario es buena.

%

Fin del optimismo. La incipiente
crisis provocada por el coronavirus
ha tenido un efecto colateral en
la visión de las empresas del
sector sobre la situación del
mercado. Las compañías miran
con recelo al mercado y no se
fían de su situación actual.
Mientras que en 2019 la mitad de
las compañías aseguraba que el
mercado inmobiliario avanzaba
a buen ritmo, en 2020 sólo el 18%
de los encuestados afirma que la

situación es buena y menos del 1% la
define como muy buena. En el otro
plato de la balanza, prácticamente
una de cada tres empresas, más
del doble que los datos de un año
atrás, considera que la situación es
mala, aunque es también irrelevante
la proporción de compañías que
la considera como muy mala.
En este sentido, la mayoría de los
actores del sector inmobiliario
español, concretamente el
54%, define la situación actual

como regular, una cifra que se
quedaba en el 37% en 2019.
Los datos coinciden con las
previsiones para 2020 que
expresaron las empresas del sector
en su momento, ya que la mitad de las
compañías vaticinaba que el mercado
se mantendría estable durante este
año, el 19% auguraba que la situación
mejoraría claramente o se detectarían
signos de mejora y el 31% de las
empresas predecía que empeoraría
moderadamente o sustancialmente.
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La ciudadanía continúa sin fiarse del
sector inmobiliario a pesar los cambios
experimentados desde la anterior crisis
Mercado. Nivel de confianza en el sector inmobiliario
Muy bajo
2%

Alto
19%

Mercado
Confianza

Bajo
14%

Regular
65%
Alto		
Regular		
Bajo 		
Muy bajo		

19%
65%
14%
2%

19

Las empresas que creen
que la confianza en el sector
inmobiliario es alta han
caído a la mitad respecto
al anterior Barómetro.

%

Tras ser uno de los sectores
más damnificados por la crisis
que azotó la economía española
a partir de 2008, el negocio
inmobiliario inició un camino
hacia la profesionalización y
el fortalecimiento empresarial
que le ha permitido encarar
esta nueva crisis con mejores
perspectivas y unos niveles de
endeudamiento mucho más
limitados. Además, la promoción
de viviendas, uno de los

principales problemas del sector
en la anterior crisis, se mantiene
en niveles mínimos desde hace
una década. Sin embargo, la
sociedad continúa viendo con
recelo al real estate. En concreto,
dos de cada tres empresas
perciben que la confianza
de la ciudadanía en el sector
inmobiliario es regular. Este dato
prácticamente duplica al del año
anterior, cuando el 37% de las
empresas tenía esta impresión.

Por otro lado, el número de
encuestados que opina que la
confianza en el sector inmobiliario
es baja o muy baja ha disminuido
respecto a 2019. El año pasado, el
17% de las empresas aseguraba
que el nivel de confianza era bajo,
por un 14% de las empresas que
lo afirman en 2020. Por su parte,
las compañías que perciben un
nivel de confianza muy bajo se
han reducido del 6% de 2019 a tan
solo el 2% en el actual ejercicio.

Suelo
Oferta y demanda
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La oferta de suelo continuará creciendo
a pesar de la crisis según la mitad de las
compañías del sector inmobiliario español

3%

Suelo. Evolución de la demanda
en el corto y medio plazo

5%

11%
43%

Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

38%

15%

3%
21%
29%
32%
15%

3%
21%

Suelo. Evolución de la oferta en el
corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

5%
43%
38%
11%
3%

43

29%

32%

%

Incremento del desajuste entre oferta
y demanda de suelo. Las empresas
inmobiliarias españolas prevén que la
demanda de suelo sufrirá un impacto
mucho más acusado que la oferta
de este tipo de activos a causa de
la pandemia del coronavirus.
Esta es la principal conclusión para el
corto y medio plazo según las compañías del sector. Así, mientras que la
mitad de las empresas asegura que la
oferta de suelo aumentará moderadamente o sustancialmente, sólo una de

cada cuatro augura el mismo camino en
la demanda de este tipo de activos para
los próximos meses. Asimismo, sólo
una de cada diez compañías cree que
la oferta descenderá moderadamente y
un limitado 3%, que lo hará sustancialmente. Por otor lado, las compañías
que opinan que la demanda tendrá una
evolución negativa aumentan hasta una
de cada tres en el caso de una caída
moderada y hasta el 15% en el caso de
un descenso sustancial de la demanda
de suelo en el corto y medio plazo.

Cuatro de cada diez encuestados consideran que
la oferta de suelo aumentará de forma moderada
en el corto y medio plazo.
Por otro lado, el porcentaje de empresas
que consideran que la evolución de la
oferta se mantendrá estable en el corto
y medio plazo se sitúa en el 38%, mientras que uno de cada tres encuestados
vaticina que la demanda continuará
marcando los mismos niveles que
en los últimos tiempos en el futuro.
Las empresas son más pesimistas
que un año atrás, cuando más de la
mitad de los encuestados aseguraban que habría un aumento tanto
de la oferta como de la demanda.

P. 17

El descenso de la demanda de suelo
provocará que los precios retrocedan
moderadamente en el corto y medio plazo
Suelo. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
Aumentarán sustancialmente
3%

Descenderán sustancialmente
14%

Aumentarán
moderadamente
5%

Se mantendrán
estables
27%

Descenderán
moderadamente
51%

Suelo
Precios

Aumentarán sustancialmente
Aumentarán moderadamente
Se mantendrán estables		
Descenderán moderadamente

Descenderán sustancialmente

3%
5%
27%
51%
14%

65

%

El sector prevé un descenso
generalizado de los precios del
suelo en los próximos meses. El
frenazo en la demanda de suelo que
prevén la mayoría de las empresas
se trasladará al precio pagado por
este tipo de activos en el mercado.
En este sentido, sólo un 8% de las
empresas encuestadas augura
un aumento de los importes e
incluso un 3% diagnostica que los
precios subirán sustancialmente.
Sin embargo, la gran mayoría de

las empresas, dos de cada tres,
augura una contracción de los
precios de estos activos en los
próximos meses a causa de la crisis
generada por el coronavirus.
En concreto, la mitad de las compañías
encuestadas asegura que los importes
con los que se cerrarán las operaciones
caerán de manera moderada en los
próximos meses, mientras que el 14%
considera que el descenso será aún
más importante. Por su parte, una de
cada cuatro empresas vaticina que

Dos de cada tres empresas se
muestran convencidas de que
el precio del suelo descenderá
en el corto y medio plazo.
los precios mantendrán los niveles
actuales en el corto y medio plazo.
El coronavirus ha provocado que las
empresas se muestren mucho más
pesimistas que un año atrás en relación
con los precios. En 2019, las compañías
vaticinaban muy mayoritariamente, en
un 87% de los casos, que el precio del
suelo aumentaría, mientras que sólo
el 13% esperaba que se mantuvieran
estables y ninguna auguraba un
descenso en el importe con el que
se cerrarán las operaciones.

Residencial compra
Oferta y demanda
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La idiosincrasia del sector promotor provoca
que no pueda dar una respuesta rápida a los
cambios bruscos en la demanda

6%

Residencial para compra. Evolución de
la demanda en el corto y medio plazo

2%

24%
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

44%

11%

24%

15%
32%
42%
11%

15%

42%

Residencial para compra. Evolución de
la oferta en el corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

2%
44%
24%
24%
6%

44
El tiempo medio necesario para la
construcción de un inmueble residencial
supera los dieciocho meses, lo que provoca que el sector no tenga capacidad
de maniobra en el corto plazo y tarde
en poder dar respuesta a los cambios
bruscos del ciclo económico como
el que ha provocado el coronavirus.
Además, en épocas de crisis se acelera
la salida al mercado de viviendas de segunda mano a causa de la necesidad de
recursos de parte de sus propietarios.
Por estos motivos, prácticamente

32%

%

la mitad de las empresas del sector
inmobiliario español señalan que
la oferta de viviendas en venta se
incrementará en el corto y medio plazo,
mayoritariamente, de forma moderada.
Por otro lado, una de cada cuatro compañías prevé que la oferta se mantenga
estable y el 30% restante augura un descenso entre moderado, el 24%, y sustancial, el 30%, del número de viviendas que
las promotoras pondrán en el mercado.
Por su parte, la demanda de este
tipo de activos tiene mucha más

La mitad de las empresas
prevé que la oferta de nuevas
promociones residenciales continuará aumentando
en los próximos meses.
capacidad de reacción que la oferta
y, en momentos de incertidumbre,
suele retraerse a la espera de ver la
evolución de la situación económica
en general y de la laboral en particular.
En este sentido, más de la mitad
de los encuestados vaticina que la
demanda de viviendas para compra
se reducirá, mientras que un tercio
de los agentes del sector prevé que
se mantendrá estable y sólo un 15%
de las compañías augura que se
incrementará moderadamente.

Residencial compra
Precios
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A diferencia de la anterior crisis, las
previsiones del sector pasan por un descenso
moderado del precio de la vivienda
Residencial compra. Evolución de los precios en el corto y medio plazo

Aumentarán moderadamente
2%

Descenderán sustancialmente

7%

Se mantendrán
estables
39%

Descenderán
moderadamente
52%

Aumentarán moderadamente
Se mantendrán estables		
Descenderán moderadamente

Descenderán sustancialmente

2%
39%
52%
7%

52
El descenso brusco del precio de la
vivienda fue una de las principales
consecuencias del estallido de la
burbuja inmobiliaria en 2008, hasta el
punto de que el importe pagado para
comprar un piso o una casa aún estaba
en el arranque de 2020 lejos de alcanzar
los datos del anterior ciclo económico.
Según las empresas del sector, la gran
diferencia entre ambos momentos
se encuentra en el comportamiento
de los precios, que en este caso
no bajarán con fuerza sino que

%

Más de la mitad de las
empresas prevé una contracción moderada del
importe de los inmuebles
a causa del coronavirus.

vivirán una contracción acorde
con el momento económico.
En concreto, la mitad de las empresas
prevé un descenso moderado en el
precio de la vivienda, que según los
expertos tendrá un mayor impacto
en el mercado de segunda mano.
Por su parte, sólo el 7% de las
compañías augura que este
mercado sufrirá una caída en
picado como entonces a causa
de la actual crisis económica.
Cuatro de cada diez empresas,

por su parte, vaticinan que la crisis
provocada por la pandemia no
tendrá ningún efecto en el precio de
los inmuebles residenciales, que se
mantendrá estable en el corto y medio
plazo; mientras que un moderado
2% opina que el importe con el que
se cerrarán las operaciones será
ligeramente mayor. Estos datos chocan
frontalmente con el optimismo que
se vivía en el sector en 2019, cuando
sólo el 18% de las empresas auguraba
un descenso de los precios.

Residencial alquiler
Oferta y demanda
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Las dificultades para comprar una vivienda
provocarán un aumento de la oferta y de la
demanda del residencial de alquiler
Residencial alquiler. Evolución de la
demanda en el corto y medio plazo

12%
22%

Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

22%

21%
49%
14%
14%
2%

2%

44%
14%

21%

14%

Residencial alquiler. Evolución de la
oferta en el corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente

22%
44%
22%
12%

70

%

Antes del coronavirus, el residencial de alquiler ya había levantado
el interés de fondos y promotoras. Los cambios sociales que
impulsan el movimiento laboral de
los trabajadores y las dificultades
para una parte de la sociedad, en
especial de las personas jóvenes,
para poder acceder a la financiación
necesaria para poder comprar un
piso, impulsaban las promociones
build-to-rent y el incremento de la
oferta. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el residencial de alquiler

continúa siendo un mercado poco
profesionalizado en el que la gran
mayoría de las viviendas pertenecen a pequeños propietarios.
Los estragos que puede ocasionar la
crisis provocada por el coronavirus
causarán que el segmento de la
población que no puede comprar un
piso se incremente, del mismo modo
que el número de personas que
prefiera esperar a que se difumine la
incertidumbre actual. Por todo ello,
siete de cada diez empresas auguran
un incremento de la demanda de

49%

Siete de cada diez empresas
creen que la demanda de viviendas de alquiler aumentará
en el corto y medio plazo.
este tipo de activos, mientras que
sólo un 16% apunta que descenderá. Por su parte, el 14% de los
encuestados opina que la demanda
de viviendas en alquiler bajará.
En cuanto a la oferta, los datos son
muy parecidos, ya que dos de cada
tres compañías prevén un incremento y sólo el 12% un descenso
moderado del número de inmuebles
destinados al residencial de alquiler
en los próximos meses, mientras
que una de cada cinco empresas
señala que se mantendrá estable.

Residencial alquiler
Precios
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El aumento de la oferta y la demanda
permitirán alcanzar el equilibrio y los precios
se mantendrán estables
Residencial alquiler. Evolución de los precios en el corto y medio plazo

Descenderán sustancialmente
2%

Descenderán
moderadamente
28%

Aumentarán
moderadamente
30%

Se mantendrán
estables
40%

Aumentarán moderadamente
Se mantendrán estables		
Descenderán moderadamente

Descenderán sustancialmente

30%
40%
28%
2%

30

%

Un aumento tanto de la oferta como
de la demanda como el que prevén
la mayoría de las compañías en
el corto y medio plazo permitiría
alcanzar el punto de equilibrio y, por
lo tanto, el precio de las viviendas en
alquiler se mantendría estable. Esta
es la conclusión a la que han llegado
cuatro de cada diez compañías
del sector inmobiliario español. Sin
embargo, las empresas del sector
se muestran muy divididas a la
hora de prever la evolución de los
precios en el corto y medio plazo.

En este sentido, un tercio de
las compañías asegura que
el importe de los alquileres
aumentará moderadamente,
mientras que el tercio restante
augura que retrocederán.
El coronavirus también ha provocado
un descenso del optimismo que
había sobre este mercado antes
del inicio de la pandemia. En este
sentido, en 2019 tres de cada cuatro
compañías auguraban un incremento
del precio de los alquileres en los
siguientes meses, mientras que

Un tercio de las empresas
señala que el precio de los
alquileres residenciales se reducirá en los próximos meses.
sólo el 6% preveía un descenso.
Los alquileres residenciales han sido
uno de los puntos sobre el que las
administraciones más han trabajado
durante la pandemia, ya que el
aumento del paro y los expedientes
de regulación temporal de empleo
(Erte) han provocado que una parte
de la población tuviera problemas
para poder abonarlos a final de
mes. Para afrontar el problema, el
Gobierno obligó a grandes tenedores
de viviendas a aplazar el cobro de
las rentas a familias vulnerables.

Oficinas
Oferta y demanda
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El auge del teletrabajo y la crisis económica
afectarán a la demanda de espacios de
trabajo en el corto y medio plazo
8%

Oficinas. Evolución de la demanda
en el corto y medio plazo

9%

24%
24%

35%

Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

14%

11%
17%
58%
14%

11%

17%

Oficinas. Evolución de la oferta
en el corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

9%
24%
35%
24%
8%

72

58%

1

%

La gran mayoría de oficinas quedaron
vacías a partir del 14 de marzo. El
confinamiento provocó que, de golpe,
las empresas tuvieran que adaptarse
al teletrabajo. Este hecho, sumado
al incremento del paro y al frenazo
en la actividad a causa de la crisis
económica, ha provocado que el
sector inmobiliario español vea con
muchas reservas la evolución de la
demanda de espacios de trabajo en
los próximos meses. Tanto es así que
tres de cada cuatro compañías prevén
que la demanda disminuya en el corto

y medio plazo, de las cuales un 14%
augura un descenso sustancial en
el número de empresas que busque
nuevas oficinas. Por su parte, un 17%
piensa que la demanda se mantendrá
estable y un 11%, que aumentará.
Por otro lado, las medidas de seguridad que se deben seguir para
evitar los contagios de coronavirus
en los lugares de trabajo hacen
de contrapeso al teletrabajo.
El aumento de metros cuadrados necesarios por trabajador y una posible
bajada de productividad que obligue

La demanda de oficinas
descenderá en el corto y
medio plazo según tres de
cada cuatro empresas del
sector inmobiliario español.
a las empresas a dar marcha atrás
en el teletrabajo pueden, en
parte, compensar los inputs
negativos del sector.
Al igual que en el caso de la promoción
de viviendas, una parte de la oferta de
oficinas es de nueva construcción y
los proyectos en marcha difícilmente se pueden parar, por lo que,
en el caso de las oficinas, el sector
se muestra dubitativo a la hora de
predecir su evolución y los actores
se reparten a partes iguales entre
las tres posibilidades que existen.
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El descenso previsto en la demanda de
oficinas provocará una contracción en los
precios, según la mayoría de operadores
Oficinas. Evolución de los precios en el corto y medio plazo

Descenderán sustancialmente

6%

Se mantendrán
estables
33%

Descenderán
moderadamente

Oficinas
Precios

61%

Se mantendrán estables		
Descenderán moderadamente

Descenderán sustancialmente

33%
61%
6%

0

Menos del 1% de los actores
del sector inmobiliario español
contempla un incremento
de los precios de las oficinas
en los próximos meses.

%

Las oficinas han sido y serán uno
de los sectores más afectados
por la crisis provocada por el
coronavirus. El cierre obligado por el
confinamiento congeló sine die los
planes de expansión o de ampliación
de sus espacios de trabajo de un
gran número de empresas. Además,
algunas compañías se han visto
obligadas a realizar ajustes de
plantilla durante este periodo y otras
han pedido una renegociación con
los propietarios de los inmuebles
para reducir las rentas a pagar.

El cúmulo de estos hechos ha
provocado que dos de cada tres
actores del sector inmobiliario
español auguren que los precios de
las oficinas descenderán, aunque
sólo un 6% apunta que lo harán
sustancialmente. El tercio restante
prevé que se mantengan estables
y no es relevante la proporción de
compañías del sector inmobiliario
español que confía en que los
precios de los espacios de trabajo
aumentarán en los próximos meses.
Esta lectura también se puede hacer

en el caso de la compraventa de
inmuebles destinados a oficinas.
En 2019, el mercado de oficinas
registró un récord histórico en
Barcelona, con 1.700 millones de
euros de inversión, mientras que
Madrid sumó 2.500 millones, con
un incremento del 15% interanual.
A partir de marzo, la gran mayoría de
operaciones se congelaron y, aunque
tras el confinamiento el mercado ha
recuperado el ritmo, las negociaciones
de las operaciones se han iniciado en
la mayoría de los casos desde cero.

‘High street’
Oferta y demanda
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El cierre de negocios provocará un aumento
de la oferta en los locales a pie de calle que no
será seguido por la demanda
High street. Evolución de la demanda en el
corto y medio plazo

11%
15%

Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

24%

3%
20%
58%
19%

3%
24%

19%
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26%

Hight street. Evolución de la oferta
en el corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

15%
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58%

77

Tres de cada cuatro actores
del sector apuntan a un descenso de la demanda de activos comerciales a pie de calle.

%

El sector comercial ha sido hasta
ahora el más afectado por la pandemia del coronavirus. Al cierre total
decretado por el Gobierno liderado
por Pedro Sánchez a partir del pasado 14 de marzo le sucedieron las
medidas de seguridad de obligado
cumplimiento que limitaban el aforo
de los locales y la necesidad de
mantener el distanciamiento social
entre clientes y trabajadores.
El parón ha provocado que algunos
negocios no hayan podido sobrevivir
a la crisis, lo que ha aumentado el

número de locales comerciales a
pie de calle que han salido al mercado. Además, ha habido algunas
empresas que han aprovechado
el confinamiento para redefinir su
red de locales comerciales, lo que
ha provocado más cierres aún. En
este sentido, el 77% de las empresas considera que la demanda
de este tipo de activos caerá en
los próximos meses. En concreto,
seis de cada diez aseguran que la
contracción será moderada, y dos
de cada diez, que será sustancial.

En el otro plato de la balanza, sólo
el 3% de las empresas del sector
augura un incremento de la demanda
de locales comerciales a pie de calle.
Por otro lado, cuatro de cada diez
empresas del sector apuntan a un
aumento de la oferta en el mercado
de high street. Sin embargo, un
tercio de los actores apunta a
un descenso en la cantidad de
inmuebles que salen al mercado,
tanto de compra como de alquiler,
mientras que el 26% augura que
la oferta se mantendrá estable.

P. 25

La gran mayoría de las empresas, un 85% del
total, prevé que el precio de los locales a pie
de calle caiga a causa del coronavirus
High street. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
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Descenderán sustancialmente
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24%
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15%
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El cierre de los locales, el miedo a
los rebrotes y los posibles nuevos
confinamientos y las previsiones de
una demanda de este tipo de activos
a la baja hacen que los actores más
optimistas del mercado español crean
que, como mucho, los precios de los
locales a pie de calle se mantendrán
estables en los próximos meses.
La gran mayoría, un 85%, apunta
a un descenso en el importe de
cierre de las operaciones, tanto de
compra como de arrendamiento.
Del total de empresas, seis de cada

%

diez apuntan a un descenso moderado
en el precio de este tipo de activos,
mientras que un cuarto del total
considera que la caída será más
sustancial. Los expertos del sector
coinciden en apuntar que los activos
más afectados por esta caída en el
precio de los locales comerciales
serán los que se encuentran en las
calles secundarias de las ciudades.
Por su parte, los ejes prime de las
urbes serán capaces de mantener
los mismos niveles de antes de la
pandemia, ya que las empresas

Un cuarto de las empresas apunta a una caída
sustancial del valor de los
locales comerciales.
concentrarán sus esfuerzos en
estar presentes en las calles más
concurridas, según la mayoría de
expertos. Otra de las consecuencias
de esta crisis puede ser la
reconversión de locales comerciales
en activos de otro tipo, como por
ejemplo viviendas o almacenes
logísticos de última milla, sobre
todo en las calles terciarias, en
las que los locales suelen estar
ocupados por comercios de barrio,
precisamente los que más han
sufrido durante el confinamiento.

Centro comercial
Oferta y demanda
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El sector da por hecho que la demanda en
los centros comerciales sufrirá un retroceso
importante a corto y medio plazo
Centro comercial. Evolución de la
demanda en el corto y medio plazo
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Tanto durante el confinamiento como
después, los centros comerciales
han sido el campo de batalla en el
que la disputa entre propietarios y
operadores ha elevado más el tono.
El cierre obligado afectó a estos
activos desde el inicio de la pandemia
y hasta la entrada de cada región
en la fase dos, que en el mejor de
los casos se produjo el 25 de mayo.
Además, la reapertura se produjo
con un aforo limitado y sin poder
abrir las zonas comunes y de ocio.

Es uno de los motivos por los que el
sector da por hecho que la demanda
de este tipo de locales caerá en los
próximos meses. Más de la mitad de
los actores del sector inmobiliario, el
53%, prevé un descenso sustancial
de la demanda, mientras que un 36%
apunta a un descenso moderado.
Sólo el 11% se muestra un poco más
optimista y señala que estos activos
mantendrán el mismo atractivo en
el mercado que el que tenían antes
de la pandemia del coronavirus.

Más de la mitad de los actores
del inmobiliario español señalan un descenso sustancial
de la demanda en el mercado
de centros comerciales.
En cuanto a la oferta, el cierre de establecimientos y la reformulación de las
redes de tiendas de los operadores de
mayor tamaño provocarán un aumento
sustancial de los locales disponibles
para una de cada cuatro compañías del sector en España, mientras
que el 18% augura que aumentará
moderadamente. Por otro lado, una de
cada cinco empresas considera que
la oferta de este tipo de activos caerá
moderadamente y el mismo porcentaje, que el descenso será sustancial.
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El hundimiento de la demanda motivará
un descenso los precios de los centros
comerciales, según el 97% del sector
Centro comercial. Evolución de los
precios en el corto y medio plazo.
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Si el 89% de las empresas del sector
inmobiliario piensa que la demanda
en los centros comerciales caerá,
el porcentaje de compañías que
consideran que los precios de este
tipo de activos también se contraerán
se eleva hasta un rotundo 97%. En
concreto, el 55% de los actores del
sector predice que los descensos de
precios serán sustanciales, mientras
que un 42% señala que la reducción
será moderada. Solamente un 3%
apunta que se mantendrán estables

a pesar de la crisis del coronavirus.
La pandemia ha impactado de lleno en
un sector que se encontraba en pleno
proceso de transformación y que
debía encontrar respuesta a grandes
retos como su relación con el comercio
electrónico o la necesidad de mejorar
la experiencia de sus clientes para
conseguir que pasaran más horas
dentro del complejo comercial.
Dos retos que, precisamente,
han visto como el coronavirus les
impactaba en la línea de flotación,

Casi la totalidad de los
actores del real estate
español mantiene que los
precios descenderán en
los centros comerciales.
con un incremento del uso del
comercio electrónico aupado por el
confinamiento y por una reducción
del tiempo que los clientes pasan
en los centros comerciales, ya que
las medidas de seguridad sanitarias
impiden las estancias largas.
Esta tendencia ya se apuntaba en las
previsiones que hicieron las empresas
en 2019, cuando el 42% auguraba
un descenso del precio de estos
activos y tan solo uno de cada cinco
actores apuntaba un incremento.

Industrial/Logístico
Oferta y demanda
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El sector industrial/logístico ha sido el gran
beneficiado del confinamiento gracias al auge
del comercio electrónico

9%

Industrial/Logístico. Evolución de la
demanda en el corto y medio plazo

12%

Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

41%

2%

38%

20%
43%
34%
2%
1%

1%
20%

34%

Industrial/Logístico. Evolución de la
oferta en el corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente

12%
41%
38%
9%

63

%

El segmento industrial/logístico ha
sido el único del sector inmobiliario
que ha salido reforzado de la crisis
provocada por el coronavirus. El
confinamiento decretado en marzo,
junto al cierre obligado de la gran mayoría de comercios, impulsó en gran
medida al comercio electrónico, que,
a su vez, dio fuerza a un segmento
que hasta hace poco era el patito feo
del real estate. En los últimos meses,
la logística y el industrial han ganado
cuota de mercado e interés de los

inversores, que han visto como, a
pesar de la reapertura de la economía,
una parte de la población que realizó
compras por Internet por primera vez
durante el confinamiento no abandonará la nueva manera de comprar.
Con motivo de este auge del ecommerce, la mayoría de las empresas
del sector inmobiliario español, seis
de cada diez, prevé un incremento de
la demanda de este tipo de activos
en los próximos meses. En concreto,
el 20% espera un incremento sus-

43%

Dos de cada tres empresas
del sector apuntan que la
demanda de espacios logísticos e industriales aumentará
en los próximos meses.
tancial de esta demanda y el 43%,
un incremento moderado. Además,
sólo el 3% prevé un descenso en la
necesidad del mercado de nuevos
espacios industriales y logísticos.
Este aumento de la demanda encontará respuesta en el aumento de la
oferta que la mitad de las empresas
del sector auguran para el corto y
medio plazo, mientras que un poco
más de un tercio de los actores del
sector señalan que se mantendrá
estable y sólo un 9% que se contraerá.

Industrial/Logístico
Precios
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El incremento de la demanda no comportará
un aumento de los precios de los activos,
según el 58% de los encuestados
Industrial/Logístico. Evolución de los precios en el corto y medio plazo

Aumentarán
sustancialmente
6%

Descenderán moderadamente

12%

Aumentarán
moderadamente
36%

Se mantendrán
estables

46%

Aumentarán sustancialmente
Aumentarán moderadamente
Se mantendrán estables		
Descenderán moderadamente

6%
36%
46%
12%

46

%

El sector industrial/logístico está en
pleno crecimiento en el mercado
español. Aun así, los actores del
sector inmobiliario no prevén que el
incremento de la demanda de espacios
impliquen un aumento de los precios
de los activos, que se mantendrán
estables a corto y medio plazo según
el 46% de las empresas. Incluso
descenderán, según la visión de una de
cada diez compañías del real estate.
En el otro plato de la balanza,
un tercio de los encuestados

asegura que los activos logísticos e
industriales vivirán un incremento
moderado de los importes finales
de las operaciones, mientras
que un 6% augura un incremento
significativo en los próximos meses.
Estas opiniones se dan a pesar
de que los principales mercados
logísticos de España cuentan con
una tasa de disponibilidad muy baja,
que en el mercado barcelonés, por
ejemplo, se sitúa por debajo del 3%.
Además, el mercado catalán

A pesar del incremento de
la demanda de espacios
logísticos e industriales,
prácticamente la mitad del
sector apunta a que los
precios se mantendrán.
en su conjunto cuenta con una
cantidad reducida de suelos
industriales disponibles.
Por otro lado, el sector debe dar
respuesta a algunos de los retos que se
han presentado a raíz del crecimiento
durante la pandemia. El más importante
es la gestión de la última milla y su
encaje con las políticas para favorecer
la sostenibilidad y los viajes a pie, en
bicicleta o en transporte público que
están llevando a cabo ayuntamientos
como los de Barcelona o Valencia.

Hoteles
Oferta y demanda
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Haber perdido la temporada turística no frena
la oferta de hoteles, que crecerá según el 53%
de los actores del sector inmobiliario
Hoteles. Evolución de la demanda
en el corto y medio plazo

18%
14%

Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

18%

15%

9%
20%
31%
40%

9%

35%
40%

20%

Hoteles. Evolución de la oferta
en el corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Descenderá moderadamente
Descenderá sustancialmente

71

18%
35%
15%
18%
14%

Siete de cada diez encuestados vaticinan que la demanda
de activos hoteleros caerá
en el corto y medio plazo.

%

Cierre de fronteras y confinamientos
obligatorios para viajeros han sido
dos de las principales respuestas
de los gobiernos ante el avance de
la pandemia, especialmente con
aquellos países en los que ha habido
más casos de la enfermedad. El
ejercicio 2020 será recordado como
un año prácticamente perdido para
el turismo internacional en España,
que en junio cayó un 97% interanual
y que sólo se ha salvado por el
incremento de los viajes interiores.

31%

La declaración del estado de alarma el
pasado 14 de marzo y las disposiciones
del 16 de marzo, por la que se cerraron
las fronteras, y la del 21 de marzo, por
la que se aplicaron restricciones a los
viajes, dejaron a España sin turismo
durante dos meses. En abril y mayo, la
llegada de visitantes internacionales y
el gasto turístico en el país fue nulo.
Ante este panorama, la demanda
de activos hoteleros en el mercado
español sufrirá una caída sustancial
según cuatro de cada diez empresas

del real estate, mientras que tres de
cada diez compañías auguran que la
demanda disminuirá moderadamente.
Esta caída de la demanda irá acompañada, según los actores del sector, de un
incremento de la oferta de activos que
estarán en el mercado. En concreto, una
de cada dos empresas considera que
la oferta de hoteles en el mercado se
incrementará sustancialmente, mientras
que un tercio de las compañías asegura
que crecerá moderadamente. Sólo un
32% del total prevé que la oferta caiga.
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El 85% de los encuestados coincide en que
los precios de los activos hoteleros caerán a
causa de la pandemia del coronavirus
Hoteles. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
Se mantendrán estables
15%

Descenderán
moderadamente
43%

Descenderán
sustancialmente
42%

Hoteles
Precios

Se mantendrán estables		
Descenderán moderadamente

Descenderán sustancialmente

15

15%
43%
42%

Un pequeño porcentaje de las empresas confía
en que el importe pagado
por los activos hoteleros
se mantendrá estable.

%

Aunque oficialmente las fronteras
españolas están abiertas desde el
pasado junio, las restricciones a los
viajeros que han adoptado muchos
países y que incluyen confinamientos
obligatorios han provocado que el
sector hotelero haya visto como
sus activos se depreciaban durante
los últimos meses. Una tendencia
que se alargará en el corto y medio
plazo, según la gran mayoría
de las empresas del sector.
En concreto, el 85% de los

encuestados apunta que los precios
de los activos hoteleros caerán en los
próximos meses: un 43% suscribe
que la caída será moderada y un 42%,
que la contracción será acusada.
Sin embargo, hay un 15% de los actores
del real estate español que confía
en que los precios se mantendrán
estables a pesar de los estragos que
está provocando la pandemia. Estos
datos son radicalmente diferentes de
los que el sector preveía un año antes.
En 2019, la mitad de los encuestados

auguraba un incremento de los precios
en las compraventas de este tipo de
activos, mientras que sólo uno de
cada diez apuntaba a un descenso
en el importe final de las operaciones.
El 40% restante auguraba que el
sector se mantendría estable. En todo
caso, siete de cada diez empresas
coincidieron en señalar que los
precios habían tenido una evolución
positiva durante la primera parte del
año, mientras que sólo el 4% opinaba
que los precios se habían reducido.

10%
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18%

36%

Inversión. Evolución 2020
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Será moderadamente inferior

Inversión
y desinversión

36%
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4%

2%

10%
36%
36%
18%

3%
8%

83%

Desinversión. Evolución 2020
Aumentará sustancialmente
Aumentará moderadamente
Se mantendrá estable		
Será moderadamente inferior

Será sustancialmente inferior

Los expertos del sector inmobiliario
coinciden en señalar que la gran
diferencia entre la crisis provocada
por el coronavirus y la crisis financiera global de 2008, que en España
se acentuó por el pinchazo de la
burbuja inmobiliaria, es la disponibilidad de liquidez en el mercado. El
origen de la actual crisis, que no es
económico sino sanitario, ha cogido
a las empresas con capacidad de
inversión y de endeudamiento.
Además, el sector bancario está
mucho mejor preparado para dar respuesta a las necesidades económicas
de las empresas que antes de la anterior crisis y cuenta con el apoyo de las
administraciones a traves de avales.
A este hecho se le suma la previsible
bajada de precios de los activos
de la mayoría de los segmentos del
sector inmobiliario, salvo los ligados
con el segmento industrial y logístico

gracias al empuje del comercio
electrónico durante el confinamiento.
Por todo ello, el 46% de las empresas
del sector inmobiliario en España
asegura que durante 2020 el volumen
de inversión aumentará respecto
al año anterior. Incluso una de cada
diez compañías inmobiliarias augura
que las operaciones se incrementen
de manera sustancial a lo largo del
ejercicio a pesar de la incertidumbre que hay en los mercados sobre
la evolución de la pandemia, tanto
a escala global como en España.
Por otra parte, un tercio de los actores
del sector augura sus inversiones
mantendrán las mismas cifras que
en los ejercicios anteriores, mientras
que dos de cada diez empresas
del sector en el mercado español
afirman que su inversión será moderadamente inferior durante 2020
en comparación con la registrada

3%
8%
83%
4%
2%

antes del estallido de la pandemia.
A diferencia de las inversiones, que
según la mayoría de las empresas del
sector se incrementarán, las desinversiones se mantendrán estables
según señala una gran mayoría, el
83%, de los actores del real estate
español. A pesar de las previsiones
en la reducción de los precios, la
necesidad de liquidez o la normal
rotación de las carteras de activos de
las empresas explican que el número
de inmuebles en el mercado no caiga.
En este sentido, una de cada diez
empresas del sector afirma que sus
desinversiones aumentarán durante
2020, e incluso un 3% asegura
que el aumento será sustancial.
Por otro lado, un reducido 6% de
los actores del sector prevé que el
volumen de desinversiones realizadas en 2020 será inferior al que
firmaron en los ejercicios anteriores.

Cartera de activos
Estrategia
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La mitad de las empresas del sector
inmobiliario prevé pocos movimientos en su
cartera en los próximos meses
Cartera de activos. Posición tras el impacto del Covid

Compradora
40%

Vendedora
8%

Conservadora
52%

Compradora		
Conservadora		
Vendedora		

40%
52%
8%

40

%

Esperar y ver. La pandemia ha
provocado que la mitad de las
empresas haya apostado por una
actitud conservadora respecto a su
cartera de activos. En este sentido,
el 52% de las empresas del sector
no prevé movimientos en el corto
y medio plazo a la espera de ver
cómo reacciona el mercado y, sobre
todo, en qué importes se cierran las
primeras operaciones que puedan

producirse en los próximos meses.
Por su parte, cuatro de cada diez
compañías tienen previsto aprovechar
las oportunidades de mercado
que puedan aparecer a raíz de la
actual crisis económica y rastrean el
mercado con el objetivo de ampliar
su cartera con la adquisición de
activos a un precio inferior del
que tenían a principios de año.
Sin embargo, las empresas

Las oportunidades de mercado que pueden aparecer
hacen que cuatro de cada
diez empresas tomen una
posición compradora.
inmobiliarias con una actitud
compradora encontrarán pocas
compañías que tengan la intención
de deshacerse de los activos que
tienen en cartera, ya que sólo un 8%
de los actores del sector inmobiliario
apunta a tomar una actitud vendedora
en el corto y medio plazo ante de
un posible descenso de los precios
y de la incertidumbre que existe
ahora mismo en los mercados.
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Más de la mitad de las empresas, un 56%,
asegura contar con recursos propios como
principal fuente de financiación
Financiación. Principales fuentes
Recursos propios
56%

Otros
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Ampliación de capital 15%

Recursos propios
Ampliación de capital
Deuda bancaria
Otros		

56%
15%
23%
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15

La entrada de nuevos inversores mediante ampliaciones de
capital es la principal fuente
de financiación del 15% de
las empresas del sector.

%

Una de las grandes lecciones
que dejó el estallido de la burbuja
inmobiliaria en 2008 fue la necesidad
de reducir la exposición de la
banca al sector inmobiliario y la
necesidad de que las empresas del
real estate tuvieran la capacidad
de sacar adelante sus proyectos
con ratios de endeudamiento
más bajos. Tanto es así que una
de las primeras reacciones de las
entidades bancarias ante la nueva
crisis económica ha sido endurecer

las condiciones de los préstamos
promotores destinados a iniciar
nuevos proyectos. Para poder
acceder a este tipo de financiación,
los bancos reclaman ahora más
garantías a las promotoras, como un
mayor número de preventas, para
ofrecerles el capital que demandan.
De todos modos, esto no afecta de
forma particularmente relevante
a la mayoría de las empresas
del sector, que ha logrado cierta
independencia del sector financiero.

El 56% de los encuestados afirma
que los recursos propios son su
principal fuente de financiación.
En este sentido, sólo una de cada
cuatro empresas cuenta con la
deuda bancaria como principal
fuente de financiación, un dato muy
inferior al que se daba durante la
burbuja inmobiliaria. Por su parte,
un 15% de las compañías señala
a las ampliaciones de capital, es
decir, la aportación de socios, como
principal fuente de financiación.
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El acceso a la financiación es fácil o muy fácil
para tres de cada cuatro empresas del sector
inmobiliario español
Para su empresa, el acceso al crédito es...

Financiación
Endeudamiento

Muy fácil
Fácil
Difícil

13%
61%
26%

Ratio de endeudamiento. Evolución 2020
Aumentará		
Se mantendrá estable
Disminuirá		

13%

18%
72%
10%

10%

18%

26%

72%
61%

18

A pesar de la crisis provocada por el coronavirus, casi
dos de cada diez empresas
prevén aumentar su ratio de
endeudamiento en 2020.

%

A pesar de que la mayoría de las
empresas del sector inmobiliario
español no centran la búsqueda de
financiación en entidades bancarias,
en caso de que surja esta necesidad, seis de cada diez compañías
aseguran que tendrían un fácil acceso
al crédito, mientras que un 13% apunta
que su capacidad para conseguir
financiación bancaria le permite
conseguirla de forma muy fácil.
En total, el acceso a la financiación
no presenta dificultades para tres de

cada cuatro actores del real estate.
Por su parte, una de cada cuatro
compañías considera que su
capacidad para aumentar su
endeudamiento es difícil.
El peso estadístico de los actores del
sector que señala que el acceso al
crédito es muy difícil o imposible es
irrelevante. Por otro lado, la incertidumbre existente sobre la situación
económica ha llevado a la mayor
parte de las empresas a tomar una
posición de cautela a la hora pedir

nueva financiación o incrementar el
ratio de endeudamiento que tienen.
En este sentido, tres de cada cuatro
empresas explican que mantendrá el
mismo nivel de endeudamiento con el
que contaban en 2019, mientras que
una de cada diez apunta que incluso
conseguirá disminuir este indicador.
A pesar de todo, prácticamente
una de cada cinco compañías, el
18%, prevé aumentar su ratio de
endeudamiento durante el ejercicio
2020 respecto a cierre de 2019.
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Las empresas han tomado una posición
conservadora y el 71% no prevé realizar
operaciones corporativas a medio plazo
Operaciones corporativas: ha realizado o planea realizar
No
71%

Operaciones
corporativas

Sí
29%

Sí		

No

29%
71%

29
Otra de las consecuencias directas
de la crisis del coronavirus en el
mercado inmobiliario español ha sido el
enfriamiento del número de empresas
que han realizado o prevén realizar
operaciones corporativas durante el
actual ejercicio. Operaciones como
la salida a bolsa de una compañía o
la presentación de una oferta pública
de adquisición (OPA) son decisiones
críticas para la empresa que las
protagoniza. Por este motivo, ante
la actual situación de mercado el

%

Tres de cada diez empresas
consideran la posibilidad de
realizar operaciones corporativas en los próximos meses.

número de compañías que planea
realizarlas o ya las ha hecho ha caído
seis puntos porcentuales respecto al
Barómetro de Empresas Inmobiliarias
en España de 2019. En concreto, un
29% de las compañías asegura que
planea compras de otras empresas,
salir a bolsa o realizar una fusión.
El régimen de las socimis es el que
permite un incremento de este número
de operaciones, ya que la normativa
obliga a estas empresas a debutar en
el parqué en un periodo de dos años

desde el inicio de operaciones, lo que
conlleva que el número de empresas
que dan el salto al Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), muchas veces con
la mirada puesta en el mercado
continuo o en el mercado paneuropeo
Euronext, crezca año a año.
A pesar de que la posibilidad de una
concentración en el sector siempre
está sobre la mesa, son pocas las
operaciones de este tipo que han
acabado fructificando en los últimos
años en el mercado español.
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Las empresas ven con malos ojos la
regulación del sector y sólo una de cada diez
la evalúa como bien o muy bien
Regulación del sector. Valoración
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%

Descontento. Así se puede describir
el sentimiento que genera la
regulación que afecta al sector a
las empresas inmobiliarias. Desde
hace tiempo, voces del sector
se han levantado para reclamar
una mejora de la normativa que
permita maximizar la productividad
y generación de beneficios a
uno de los principales motores
de la economía española.
Sin embargo, esta reclamación no
ha sido atendida hasta el momento,

como revela que tan solo un 12% de
los actores del real estate español
evalúa la regulación que afecta al
sector con un bien o un muy bien.
Por su parte, la mitad de las
compañías califica la normativa
como regular, una muestra del
descontento que existe ante las
limitaciones que sufre el sector,
por ejemplo, a la hora de tramitar
las licencias para iniciar una nueva
promoción a pesar de seguir todos
los requisitos marcados por las

Cuatro de cada diez actores del sector aseguran que
la normativa que le afecta es mala o muy mala.
diferentes administraciones.
Por su parte, cuatro de cada diez
empresas inmobiliarias apuntan
que la regulación del sector es mala
o muy mala. En concreto, el 27%
califica como mala la regulación,
mientras que una de cada diez
la puntúa como muy mala.
A esta percepción se le suma la
incertidumbre generada por las
declaraciones de políticos ligados
al Gobierno que apuntan a una
mayor regulación del sector.
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El exceso de regulación, los impuestos y
el intervencionismo son los principales
problemas del sector inmobiliario
Regulación del sector. Principales problemas
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61%
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El exceso de regulación
y burocracia ha sido la
problemática más apuntada por las empresas
inmobiliarias españolas.

%

La actuación de las distintas
administraciones ante el sector
inmobiliario es un problema para
el real estate español, según se
desprende de la opinión de las
compañías que forman parte del
panel del Barómetro de Empresas
Inmobiliarias de España.
En concreto, seis de cada diez
consideran que el exceso de
regulación y de burocracia un
problema al que debe hacer frente
el sector en cuanto a normativa.

Por su parte, la mitad de los
actores del sector apunta a que
el exceso de intervencionismo
de los estamentos públicos en el
desarrollo del sector también es
una de las mayores problemáticas
con las que se encuentra.
Asimismo, las restricciones
existentes a la construcción de
nuevos proyectos inmobiliarios es
identificado como un problema para
tres de cada diez empresas. Por otro
lado, la presión fiscal también es

uno de los principales problemas de
regulación que apunta el sector: la
mitad de las empresas considera que
deben hacer frente a demasiados
impuestos. En una pregunta con
posibilidad de elegir múltiples
respuestas, sólo una de cada cuatro
empresas inmobiliarias apunta a las
restricciones a la inversión como
principal problema. Asimismo, el 8%
de las compañías señala como un
problema la falta de financiación
pública al sector inmobiliario.
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La sostenibilidad gana posiciones en la lista
de prioridades de las empresas del sector
inmobiliario español
Sostenibilidad. Importancia
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5

Sólo una de cada veinte empresas da una importancia
baja a la sostenibilidad, cinco
puntos porcentuales menos
que las que lo hacían en 2019.

%

La crisis provocada por la pandemia
del coronavirus no ha afectado a la
importancia que las empresas del
sector inmobiliario español dan a la
sostenibilidad. El real estate es cada
vez más consciente de la necesidad
de frenar la sobreexplotación de
recursos y reducir las emisiones de
gases contaminantes a la atmósfera,
algo especialmente importante si
se tiene en cuenta que los edificios
son los responsables del 40% de la
energía que se consume en el mundo.

En este sentido, el 62% de las
empresas del sector en España
considera que la sostenibilidad
tiene una importancia muy alta
en su estrategia empresarial, lo
que significa un incremento de
un punto porcentual sobre las
compañías que así lo señalaron en
la edición de 2019 del Barómetro de
Empresas Inmobiliarias de España.
Por su parte, las compañías que
creen que la sostenibilidad tiene
una importancia media también

han aumentado, en este caso,
cuatro puntos porcentuales, hasta
significar un tercio del total.
Así, la creciente concienciación
de la sociedad sobre la necesidad
de cuidar el planeta y aumentar la
sostenibilidad ha provocado que
el número de empresas del sector
que aún le dan una importancia baja
haya disminuido a la mitad respecto
a las que así lo consideraban un
año antes y se haya situado en tan
solo el 5% del total de compañías.
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La opinión de los clientes es la razón por la
que nueve de cada diez empresas abrazan la
sostenibilidad
Sostenibilidad. Razones
Otros
5%
Precios/Escasez
de recursos
6%

Sostenibilidad
Razones

Atracción de
nuevos clientes
6%

Reputación/Imagen
49%

Exigencia del
consumidor
34%

Reputación/Imagen		
Exigencia del consumidor		
Atracción de nuevos clientes
Precios/Escasez de recursos
Otros			

49%
34%
6%
6%
5%

49

%

El incremento de la concienciación
sobre la necesidad de cuidar el medio
ambiente por parte de la sociedad
ha empujado a empresas de todo
tipo a incrementar su apuesta por la
sostenibilidad para evitar ser mal vistas
por los potenciales clientes. Además,
hay sectores, como el de oficinas, los
centros comerciales o el industrial/
logístico, en los que los arrendatarios
ya ven la sostenibilidad como una
condición sine qua non, tal como
demuestra el incremento de inmuebles

con certificaciones de sostenibilidad
en los últimos ejercicios. Tanto es así
que las principales empresas de cada
sector han apostado por planes de
certificación masiva de sus carteras
con el objetivo de mantenerlas en los
máximos estándares de calidad.
Así, la mitad de las empresas
del sector inmobiliario apunta a
la reputación y la imagen como
la principal razón para atender
a la sostenibilidad a la hora de
definir su modelo de negocio.

La mitad de las empresas
apunta a la reputación y la
imagen como la principal
razón para ser sostenibles.
Asimismo, una de cada tres
compañías asegura que ha sido la
exigencia de los consumidores la
que ha provocado un aumento en
la importancia que dan al cuidado
del medio ambiente, mientras que el
6% apunta a la voluntad de atraer a
nuevos clientes como la principal razón
para apostar por la sostenibilidad.
Por otro lado, un 6% de las compañías
señala los precios o la escasez de
recursos como principal razón para
apostar por la sostenibilidad.

Economía española
Situación
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El coronavirus ha sumido al sector en el
pesimismo a la hora de describir la situación
económica en España en 2020
Economía española. Situación 2020
Empeora sustancialmente
76%

Empeora
moderadamente
24%

Empeora moderadamente
Empeora sustancialmente

24%
76%

76

%

La pandemia provocada por el
Sars-Cov-2 ha puesto fin a la
época de crecimiento económico
que siguió a partir de 2014 a
la Gran Recesión de 2008 en
España. Las consecuencias del
confinamiento, los problemas de
muchas empresas para poder
seguir adelante, el incremento del
paro y los miles de trabajadores
afectados por expedientes
de regulación temporal de
empleo (Erte) han provocado

que incluso las entidades más
optimistas prevean una fuerte
contracción de la economía.
En este sentido, ningún segmento
del sector inmobiliario español
cree que la situación económica
en España no empeorará durante
2020. Es más, tres de cada cuatro
empresas del sector describen el
empeoramiento de la economía
española en 2020 como sustancial,
mientras que sólo el 24% califica
la contracción como moderada.

Tres de cada cuatro empresas
dan por sentado que la crisis
del coronavirus ha provocado
un empeoramiento sustancial
de la economía española.
Las previsiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
auguran que España será una de
las economías más afectadas
por la crisis provocada por el
coronavirus y sitúa la caída del
Producto Interior Bruto (PIB)
prevista para 2020 en el 12,8%, al
mismo nivel que Italia y por encima
de la contracción que augura el
organismo liderado por Kristalina
Georgieva para la zona euro, donde
la renta de la región caerá un 10,8%.
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Las percepciones del sector para la economía
mundial no son tan pesimistas como para la
española para el ejercicio 2020
Economía global. Situación 2020

Economía global
Situación

Empeora sustancialmente
66%

Empeora
moderadamente
34%

Empeora moderadamente		
Empeora sustancialmente		

34%
66%

34
La crisis económica consecuente a la
pandemia del coronavirus ha tenido
un impacto directo en la economía
de todos los países, sin excepción. El
frenazo productivo y la imposibilidad
de recuperar la normalidad han
provocado que durante el segundo
trimestre de 2020 el Producto Interior
Bruto (PIB) de los países se hundiera.
Sin embargo, el hecho de que las
previsiones sitúen a España como
una de las economías más afectadas
por esta crisis provoca que las

%

valoraciocnes de las empresas del
sector inmobiliario español sobre el
desarrollo de la economía internacional
sean ligeramente mejores que para la
economía española. En este sentido,
una de cada tres empresas apunta a
que la situación económica empeora
moderadamente, diez puntos más que
en el caso de la economía española.
De todos modos, la mayoría, un 66%,
opina que el conjunto de la economía
mundial sufre un impacto sustancial a
causa de la pandemia del coronavirus.

Un tercio de las empresas cree que la situación
económica global empeora
moderadamente en 2020.
La evolución de la pandemia, los
posibles rebrotes y la investigación
y desarrollo de una vacuna contra
el Covid-19 serán los puntos
clave para saber la evolución de
la economía a largo plazo.
En caso de que las investigaciones
para encontrar una vacuna no
resulten eficaces o que la situación
epidemiológica vuelva a niveles
del principio de la pandemia,
el impacto sobre la economía
puede ser mayor al actual.
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A diferencia de la anterior crisis, el sector
inmobiliario no será uno de los más afectados,
según la mayoría de empresas
Covid-19. Impacto en el sector
Mayor al del conjunto
16%
Menor al del conjunto
29%

Covid-19
Impacto

Igual al del
conjunto
55%
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Mayor al del conjunto de la economía
Igual al del conjunto de la economía		
Menor al del conjunto de la economía		

16%
55%
29%

29

%

El sector inmobiliario fue el gran
señalado de la crisis económica que
sufrió España a partir de 2008.
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria
y la gran exposición que tenía al
sector financiero provocaron que
se le achacaran buena parte de las
culpas de la anterior recesión.
Sin embargo, la evolución que ha
vivido el sector desde entonces, con
una mayor profesionalización y con
una deuda empresarial controlada,
permite al real estate encarar esta
nueva crisis con una mayor fortaleza

y, ante la fuerte inestabilidad, podría
convertirse incluso en un sector
refugio para muchos inversores.
De hecho, tres de cada diez
panelistas del Barómetro de
Empresas Inmobiliarias en España
consideran que el impacto de la crisis
del coronavirus en el sector ha sido
menor al del conjunto de la economía.
Por otro lado, más de la mitad de
las compañías, el 55%, apunta
que el sector inmobiliario sufre un
impacto similar al de la economía
española, mientras que el 16%

Tres de cada diez empresas
opinan que el impacto de la
crisis del coronavirus en el
real estate ha sido menor al
del conjunto de la economía.
apunta a que el daño recibido
es mayor al del conjunto.
Aunque todo el sector se ha
visto afectado, la crisis ha tenido
consecuencias muy diferentes en los
distintos segmentos inmobiliarios.
Mientras que el industrial/logístico
ha crecido al calor del auge del
comercio electrónico, el comercial
ha sufrido un impacto en la línea de
flotación a causa del cierre obligado
de todos los establecimientos
desde el decreto del estado de
alarma hasta mediados de mayo.
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La mitad de las empresas apunta a 2021 como
el momento en el que el sector volverá a coger
la velocidad de crucero anterior a la pandemia
Covid-19. Cuándo recuperará al sector los niveles previos

Covid-19
Recuperación

No se recuperará en el corto
ni en el medio plazo
7%

En 2021
48%

En 2022 o más adelante
45%

En 2021					48%
En 2022 o más adelante				
45%
No se recuperará en el corto ni en el medio plazo		
7%

48

%

La pandemia del coronavirus ha
convertido 2020 en un año casi
perdido para la actividad económica
española. El confinamiento y
las limitaciones a la movilidad
internacional han impactado de
lleno en las empresas, muchas
de las cuales han sobrevivido
gracias a las ayudas públicas
en forma de expedientes de
regulación temporal de empleo
(Erte) o de créditos bancarios
avalados por entidades como el

Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Las empresas del sector inmobiliario,
sin embargo, ya miran hacia el
futuro, y prácticamente la mitad, el
48%, señala 2021 como el año en el
que el sector recuperará los niveles
previos a la pandemia, especialmente
si se encuentra una vacuna o
una cura para la enfermedad. Se
trataría de una recuperación en V
por la que el impacto de la crisis se
habría superado en sólo un año.
El 45% de las compañías se muestra

El año 2021 será el de la
recuperación de los niveles de principios de 2020,
según la mitad de las
compañías del sector.
mucho menos optimista y apunta que
la recuperación se alargará hasta 2022
o incluso más adelante, ya sea porque
la pandemia sigue activa o porque
las consecuencias económicas de
la crisis sanitaria serán demasiado
profundas para poder salir de la crisis
en forma de V o en forma de U.
Por otro lado, un 7% de los actores
del real estate español opina que el
sector no será capaz de recuperar los
niveles anteriores al pasado marzo
ni en el corto ni en el medio plazo.
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EjePrime

Gesvalt

EjePrime es un diario online de
información económica especializado
en el negocio inmobiliario en España
que genera información de alta calidad
sobre este sector a través de noticias,
análisis, reportajes y entrevistas.
Nacido a principios de 2017, EjePrime
tiene el objetivo de proporcionar la mejor
información económica de la industria
inmobiliaria para cubrir las necesidades
de los profesionales relacionados con
este sector y convertirse en su medio
de referencia. EjePrime forma parte
del grupo editorial Cinnamon News,
dedicado al impulso de medios de
comunicación de ámbito económico.

Gesvalt es una compañía de referencia
en el sector de la consultoría, valoración
y actuaciones técnicas. Su experiencia
de más de 20 años, un equipo de
profesionales altamente cualificados y el
firme compromiso por ofrecer un servicio
de máxima calidad, son las claves para
convertirse en socios estratégicos
de las principales compañías
privadas y entidades públicas.
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