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El Barómetro de Empresas Inmobiliarias
en España tiene como objetivo realizar una
radiografía del estado de salud del sector
a partir de la información aportada por sus
propios protagonistas. De esta forma, el
Barómetro proporciona datos útiles para la
toma de decisiones estratégicas por parte
de los profesionales del real estate en el
país.
El informe recoge y resume la visión, los
retos y los problemas a los cuales se
enfrentan las compañías más relevantes del
sector. En él participan cada año empresas
constructoras, promotoras, consultoras,
inmobiliarias y tasadoras, entre otras, que
aportan sus propios insights y valoraciones
en cuanto al desarrollo del sector y sus
principales activos.
Realizado por EjePrime con el apoyo de
IE Busines School, la tercera edición del
Barómetro revela cómo ha evolucionado un
sector en movimiento permanente y que un
año después del estallido de la pandemia
se ha posicionado como un sector refugio
para la inversión y un revulsivo para la
recuperación económica.

Barómetro de
Empresas Inmobiliarias
en España 2021

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 septiembre de 2021.
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“El sector inmobiliario
siempre renace de sus
propias cenizas, como el
ave Fénix”

Pedro Abella Langa FRICS
IE Business School
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En el ocaso de la pandemia, el
sentimiento que arroja el Barómetro
es de optimismo generalizado.
El sector inmobiliario fue uno de los
más tocados por la Gran Recesión y
ello indujo a pensar que la pandemia
sería también catastrófica. En
tiempos difíciles, se nos olvida que
siempre necesitaremos un lugar
donde vivir, un lugar donde trabajar,
un lugar donde comprar o comer, un
lugar donde reposar en el camino, o
un lugar en el que guardar el grano,
no en vano lo venimos haciendo
durante siglos y existen empresas
consultoras que fueron creadas
con anterioridad a la constitución
de los Estados Unidos en 1776.
Por tanto, siempre renace de sus
propias cenizas, como el ave Fénix.
El sector comercial venía ya tocado
con anterioridad a la pandemia, ha
sufrido mucho y por ello el Barómetro
ofrece la opinión de que ha sido el
más perjudicado. No obstante, es un
sector que siempre se ha reinventado,
desde los mercados, al comercio
de calle, las galerías comerciales,
los zocos, los centros comerciales
y los de ocio. Le toca de nuevo
reinventarse y como siempre juega a
la prueba/error para desarrollarse.
La dificultad para el acceso a la
financiación, por las heridas de
la Gran Recesión en el sector
financiero, el trabajo por proyectos
o en prácticas en los jóvenes, mayor
movilidad o el pago por uso, han
producido un caldo de cultivo para la
economía colaborativa que, junto con
las nuevas herramientas tecnológicas
(proptech), han derivado en nuevos

productos o, más bien, los mismos
productos entendidos de otra forma:
es el momento de los operadores.
Igual que en los activos, en los que
su valor depende por completo
del negocio que albergan, como
los hoteles, las residencias de
estudiantes o de mayores, o las
gasolineras, ahora el resto de usos
clásicos en arrendamiento son y
serán, cada vez más, explotados por
operadores y su valor resultará del
valor del negocio que generan: el
coliving, el coworking o nuevas formas
de explotación del uso residencial,
de oficinas o comercial, dan buena
cuenta de ello. Como así lo hace el
resultado del Barómetro respecto a
las nuevas tendencias del mercado.
En logística, la opinión es también
de mejoría, el comercio online ha
catapultado su uso en sus diferentes
variantes, desde la logística de nodo,
el cross docking, la última milla o
los lockers de recogida personal.
Mención aparte, pero muy especial, es
el resultado que muestra el Barómetro
sobre sostenibilidad y ESG y su cada
vez mayor peso en el desarrollo e
inversión en activos. Tras los múltiples
vanos intentos de gobernantes
por acercarse a los objetivos de
desarrollo sostenible, bastó una carta
de Larry Fink, consejero delegado
de Blackrock, a los presidentes de
las empresas en las que invertía,
para que el resto de fondos y
empresas se lo tomaran en serio.
Y sí, tras su opinión en el Barómetro,
la práctica totalidad del universo
considera el sector como un valor
refugio: larga vida al inmobiliario.
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Las páginas que siguen a esta tribuna
recogen cientos de datos que reflejan
en buena medida qué piensan las
empresas del sector inmobiliario
sobre su propio negocio. Las
principales compañías del sector nos
han hablado a través de la encuesta
realizada el pasado septiembre de
su desempeño y la evolución de su
plantilla, su opinión sobre la situación
del mercado y sus previsiones de
oferta, demanda y precios para
los activos más relevantes en el
sector, desde el residencial para
compra a las oficinas o el suelo.
En la mayoría de los casos, los
resultados muestran realidades
distintas (empresas que van mejor
o tras que van peor, por ejemplo, o
diferentes niveles de confianza o
seguridad sobre varios aspectos),
pero en algunos pocos la mayoría es
aplastante. Y ocurre con sólo un par o
tres de conceptos. Uno de ellos, que
el inmobiliario se ha convertido en
un sector refugio para la inversión.
Más allá de que sea muy constatable
en el día a día de la actualidad
económica, este hecho también
nos lleva a una pregunta: ¿y si el
actual ciclo inmobiliario es tan
positivo porque el real estate es la
menos mala de las alternativas?
Desde luego los profesionales del
sector no pueden intervenir en los
aspectos ligados al entorno del
real estate, ni fijar los niveles de
inflación en la economía europea o
influir en las rentabilidades medias
de los mercados bursátiles. Si el
ladrillo es una buena alternativa de
inversión, qué mejor respuesta que
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aprovechar el buen momento para
dar un impulso a nuestras empresas.
¿Pero, se puede hacer algo más?
Un sector como el inmobiliario debe
adaptar su velocidad y su táctica
al ritmo que marcan en buena
medida los factores exógenos al
mismo, pero también debe tener una
visión mucho más estratégica que
realmente puede ser independiente
al entorno puramente de momento
económico. El sector debe responder
a las cambiantes demandas de la
sociedad y la economía, que obligan a
los inmuebles a cambiar su fisonomía
y sus características para adaptarse
a sus usos. También debe hacer
frente a asuntos como la mejora de la
eficiencia operativa en toda su cadena
de valor (desde la construcción a
la intermediación), a través del uso
de la tecnología, al enorme reto
de la sostenibilidad ambiental.
¿Y qué mejor momento que el actual,
cuando los vientos soplan de cola,
para tratar de liderar estos cambios?
En el día a día, desde la redacción
de EjePrime vemos que el sector,
mayoritariamente, está por la labor.
Más allá del crecimiento, muchas
empresas y profesionales están
enfocadas a la creación de valor
desde el punto de vista urbanístico,
medioambiental o de modernización
de la industria, con proyectos
que tratan de responder a la
demanda y las tendencias sociales
y económicas. Son esfuerzos
que, probablemente, serán claves
para el desempeño futuro de este
sector cuando los vientos, antes o
después, ya no sean tan favorables.

“El sector debe
responder a las
cambiantes demandas
de la sociedad y
la economía”

Benito Badrinas
EjePrime
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El Covid-19 afectó en 2020 con fuerza al
sector inmobiliario en España: el 41% de las
compañías redujo su facturación
Facturación. Evolución 2020

Retrocedió más de un 40%
8%
Retrocedió entre un 20% y un 40%

Desempeño
Evolución 2020

16%
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Retrocedió menos
de un 20%
17%

Aumentó
42%

Aumentó

42%

Se mantuvo estable

17%

Retrocedió menos de un 20%

17%

Retrocedió entre un 20% y un 40%

16%

Retrocedió menos de uno 40%		

42

8%

%

La llegada del coronavirus a España
sacudió a casi todos los sectores
económicos del país. En un momento
protagonizado por la incertidumbre,
las restricciones a la actividad
y los expedientes de regulación
temporal del empleo (Ertes), buena
parte de los agentes del sector
inmobiliario en España también
empeoraron su desempeño en 2020.
En concreto, un 41% de las compañías
del real estate en España reconocen
que su cifra de negocio retrocedió en

Se mantuvo estable
17%

2020. Para el 17% del total, la caída en la
facturación fue inferior al 20%. Con una
reducción más acusada está el 16% de
las compañías, que vieron retroceder
su cifra de negocio entre un 20% y
un 40% en el año de la pandemia.
Finalmente, el 8% de las empresas del
sector redujeron su facturación más
de un 40% en comparación con 2019.
En sentido contrario, y a pesar de
las fuertes anomalías en el mercado,
el 42% de las empresas del sector
señalan que su desempeño mejoró

Menos de la mitad de las
empresas del sector inmobiliario vio aumentar su cifra de
negocio en 2020. En el anterior
ejercicio, estas compañías
representaban el 81% del total.
en 2020 en comparación con el
ejercicio anterior. No obstante, este
porcentaje de empresas se reduce
a casi la mitad en comparación
con el 81% de compañías que en
la anterior edición del Barómetro
señaló que su facturación en 2019
había aumentado en comparación
con el ejercicio anterior.
Por otro lado, el 17% de los operadores
del sector apuntan que su facturación
se mantuvo estable en 2020 en
comparación con el año anterior.
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Un año después de la crisis provocada por el
coronavirus, sólo el 5% de las compañías del
sector espera que su facturación retroceda
Facturación. Previsiones 2021

Desempeño
Previsiones 2021

Retrocederá moderadamente
5%
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Se mantendrá estable
6%

Aumentará sustancialmente,
recuperando los niveles de 2019
39%

Aumentará
moderadamente
31%

Aumentará sustancialmente, recuperando los niveles de 2019

39%

Aumentará sustancialmente, sin recuperar los niveles de 2019

19%

Aumentará moderadamente

31%

Se mantendrá estable

6%

Retrocederá moderadamente		

5%

39

%

En el año siguiente al impacto del
Covid-19 en la economía, el sector
inmobiliario en España ha recuperado
el optimismo. La gran mayoría de las
empresas inmobiliarias esperan crecer
en 2021, y en una gran proporción,
recuperar incluso los niveles de
negocio previos a la pandemia.
En particular, el 39% de las compañías
del sector del real estate esperan
que su cifra de negocio aumente
sustancialmente en 2021, recuperando
incluso los niveles de 2019. Otro 19% de

los principales agentes del sector en el
país cree que a cierre del ejercicio 2021
su cifra de negocio aumentará también
de manera sustancial, aunque sin
recuperar los niveles previos a 2019.
Otro grupo importante es el 31% de
las compañías que, al ser consultadas
por el Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España, han mostrado
esperanza para el cierre del ejercicio
2021, aunque sólo confían en una
subida moderada de su facturación
en comparación con 2020.

Aumentará sustancialmente, sin
recuperar los niveles de 2019
19%

Casi cuatro de cada diez
empresas del sector inmobiliario esperan recuperar en
2021 los niveles de facturación previos a la llegada
del Covid-19 a España.
Sin embargo, el optimismo no es
homogéneo: un 6% de las compañías
de real estate encuestadas
creen que su cifra de negocio se
mantendrá estable en 2021 y el 5%
esperan que su cifra de negocio
se reduzca moderadamente al
acabar el presente ejercicio.
Estas previsiones son en todo
caso mucho mejores que las
de 2020, cuando el 40% de
las empresas anticipaban una
contracción de su negocio.
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A pesar de que cuatro de cada diez empresas
decrecieron, sólo el 17% redujo su plantilla en
el año del estallido del Covid-19
Plantilla. Evolución 2020

Aumentó
39%

Plantilla
Evolución 2020

Retrocedió
17%
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Se mantuvo estable
44%

Aumentó

39%

Se mantuvo estable

44%

Retrocedió

17%

44

%

La generación o destrucción de
empleo por parte de los principales
operadores del sector inmobiliario en
España evolucionó en 2020 en línea
con la marcha del negocio de estas
mismas compañías, aunque fue la
estabilidad la que marcó la pauta.
En este sentido, mientras que cuatro
de cada diez compañías del sector
redujeron su cifra de negocio en el año
del estallido de la pandemia, sólo el 17%
diminuyó su número de trabajadores,
con un aumento de sólo diez puntos

en relación al ratio de empresas que
ajustó su plantilla en 2019. Por el
contrario, el 44% de los operadores
del sector mantuvieron estable su
plantilla en 2020, mientras que el 39%
incluso aumentaron el número de
trabajadores en comparación con el
ejercicio precedente. En la anterior
edición del Barómetro, el 58% de los
operadores del sector indicaron que su
plantilla en 2019 había ido en aumento.
La puesta en marcha en 2020 por
parte del Gobierno de los expedientes

Cerca de la mitad de las
empresas inmobiliarias
aseguran que su plantilla
se mantuvo estable durante el ejercicio 2020.
de regulación temporal de empleo
(Ertes) mitigó, como en muchos otros
sectores económicos, el impacto en
el empleo de la contracción en las
cifras de negocio de buena parte de
las empresas del sector. El sector
inmobiliario y de la construcción
cerró 2020 con 13.331 trabajadores
afectados por los Ertes, según los
datos del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones. A cierre
de año, 5.281 sociedades del sector
tenían a algún trabajador en Erte.
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Aumenta el optimismo entre las compañías
del sector inmobiliario que, en su mayoría,
prevén incrementar su plantilla en 2021
Plantilla. Previsiones 2021

Plantilla
Previsiones 2021

Retrocederá moderadamente
2%
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Aumentará sustancialmente
17%
Se mantendrá estable
28%

Aumentará moderadamente
53%
Aumentará sustancialmente

17%

Aumentará moderadamente

53%

Se mantendrá estable

28%

Retrocederá moderadamente		

53

2%

%

La bonanza del sector inmobiliario
en el año posterior al estallido de
la pandemia se pone de relieve,
particularmente, en la confianza de las
empresas a la hora de engrandecer
su estructura corporativa.
En total, el 70% de las empresas de
real estate esperan que su plantilla
aumente en 2021, en comparación
con el año anterior. No obstante,
la mayoría de los encuestados,
el 53% de ellos, apuestan por un
aumento moderado de su número

de trabajadores. Más optimista aún
se muestra el 17% de las compañías
que prevé que, en 2021, su plantilla
aumente de manera sustancial.
En coherencia con las previsiones
en términos de facturación,
otra parte relevante del sector
apuesta por la estabilidad en su
estructura: en concreto, un 28%
del sector inmobiliario cree que
su plantilla permanecerá estable
en 2021, comparado con el 43%
de empresas de real estate que

Es el ratio de empresas
del sector inmobiliario que
esperan que, en 2021, su
número de trabajadores se
eleve de manera moderada.
en 2020 pensaban lo mismo.
Finalmente, solamente un 2% de las
compañías del sector inmobiliario
cuentan con previsiones menos
esperanzadoras y vaticinan que su
número de trabajadores se verá
reducido de forma moderada en 2021.
Por otro lado, no llega al 1% la tasa
de compañías que prevén un
descenso sustancial en sus plantillas
durante este mismo ejercicio. El año
anterior, el 19% de los encuestados
preveían reducir su plantilla.
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El mercado inmobiliario en España recupera
su salud después de la pandemia: el 78%
creen que la situación es buena o muy buena
Mercado. Situación del sector inmobiliario

Muy buena
11%

Mercado
Situación

Regular
22%
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Buena
67%
Muy buena

11%

Buena

67%

Regular

22%

67

%

A diferencia de lo ocurrido en
la Gran Recesión, el sector
inmobiliario ha salido mejor
que muchos otros negocios de
la crisis derivada del Covid-19.
Así lo piensan la gran mayoría
de los empresarios y directivos
en España del sector, que vive
un momento dulce en términos
de crecimiento, captación de
inversiones y modernización
de organización y producto.
Casi siete de cada diez compañías

(el 67%) califican la situación del
mercado inmobiliario en España
como buena, mientras que una
de cada cinco (el 21%) se atreven
incluso a calificarla de muy buena.
Estos datos contrastan con
los aportados por las propias
compañías en la anterior edición
del Barómetro, cuando sólo el 18%
de los panelistas calificaron de
buena la situación del mercado
inmobiliario en 2020 y no llegó al
1% las que veían la situación del

Es el porcentaje de empresas
de real estate que califican
la situación del mercado
inmobiliario español
como buena en 2021.
real estate como muy buena.
Por otro lado, otro 22% de las
empresas ven la situación del
mercado como regular en 2021,
frente al 54% del año anterior.
La mayor diferencia respecto a la
anterior edición del Barómetro es
la desaparición de las empresas
que ven el sector en una situación
mala o muy mala, que no llegan
al 1% en ambos casos, frente al
28% que en 2020 calificaron como
mala la salud de este mercado.
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El sector recupera su prestigio y, en la mayoría
de los casos, las empresas creen que su
reputación es buena o muy buena
Mercado. Nivel de confianza en el sector inmobiliario
Muy bajo
2%
Muy alto
8%

Bajo
4%

Mercado
Confianza

Regular
33%
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Alto
53%
Muy alto

8%

Alto

53%

Regular

33%

Bajo

4%

Muy bajo

2%

53

%

Tras años de profesionalización
y modernización, el conjunto del
sector inmobiliario percibe un
nivel de confianza cada vez mayor
por parte de la ciudadanía.
Las empresas del sector que han
participado en el Barómetro de
Empresas Inmobiliarias en España,
incluidas promotoras, intermediarias,
tasadoras y grupos de inversión,
entre otros, consideran que su
nivel de confianza social es alto. En
concreto, un 53% de las compañías

consultadas lo califican como
alto y otro 8% como muy alto.
La autoestima de las compañías
ha mejorado notablemente en
comparación con la anterior edición
del presente informe, cuando un 19%
del sector del real estate coincidió
en que el nivel de confianza social
en esta industria era alto en 2020,
pero el 65% lo calificó de regular.
En cambio, en 2021, el porcentaje
de empresas inmobiliarias que
creen que la confianza en el sector

Más de la mitad de las compañías del negocio inmobiliario considera el nivel de
confianza social depositado
en este sector como alto.
es regular ha bajado al 33%, casi
50 puntos porcentuales menos.
Asimismo, aún queda una pequeña
cuota de empresas que, en 2021,
perciben su reputación entre
los ciudadanos como mala.
Por un lado, un 4% de los operadores
del sector inmobiliario evalúan su
nivel de confianza social como
bajo (en 2020 esta tasa ascendía
hasta el 14%) y otro 2% de las
empresas lo consideran muy bajo
(igual que en el año anterior).
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Pocas empresas ven futuro a tendencias como
el crowdfunding inmobiliario y el 58% siguen
apostando por la construcción industrializada
Mercado. Tendencias que se mantendrán a medio y largo plazo

86%

67%
61%

58%

31%

Mercado
Tendencias

14%
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Built-to-rent/coworking/coliving

86%

Sostenibilidad/ESG

67%

Logística de última milla

61%

Construcción industrializada

58%

Dark stores/Dark kitchens

31%

Crowdfunding/Crowdlending

14%

86

%

Los cambios en la economía y la
sociedad, acelerados en muchos
casos debido al estallido de la
pandemia, tienen importantes
consecuencias en el negocio
inmobiliario. ¿Cuáles son hoy las
tendencias que continuarán en
el medio y largo plazo y cuáles
suponen, en realidad, fenómenos
pasajeros? A juicio de las empresas
del sector, entre las tendencias
con más recorrido se encuentran,
en primer lugar, el build-to-rent,

el coworking o el coliving, por
las que apuestan hasta el 86%
de las empresas consultadas.
La sostenibilidad y los criterios
ESG también se espera que sigan
adelante durante mucho tiempo,
al menos así es para el 67% de
empresas. De cerca le sigue otro
fenómeno ligado al crecimiento
del ecommerce como es la
logística de última milla, por la que
apuestan el 61% de los panelistas.
Por su parte, la construcción

Es la tasa de empresas
del sector inmobiliario que
apuestan por tendencias de
mercado como el coliving, el
coworking o el build-to-rent.
industrializada recibe el apoyo del
58% de las empresas del sector,
que opinan que continuará presente
en el medio y el largo plazo. Las
dark stores y las dark kitchen
también han ganado presencia
en el sector, pero sólo un 31% de
las empresas apuestan por estos
formatos. En lo que se refiere al
crowdfunding o al crowdlending,
sólo el 14% de las compañías del
sector del real estate lo ven como
una tendencia que se va a mantener.
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Hay un amplio consenso en el sector
inmobiliario sobre que el real estate es hoy un
sector refugio para la inversión
Mercado. Empresas que creen que el inmobiliario es un sector refugio para la inversión

Mercado
Sector refugio

No
8%

Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2021

Sí
92%

Sí

92%

No

8%

92

%

La incertidumbre y la volatilidad
están cada vez más instaladas y
normalizadas en los mercados
bursátiles y financieros, pero
esta falta de estabilidad afecta
hoy a muchos otros ámbitos
de la economía global.
Además, la creciente inflación y
los bajos tipos de interés restan
atractivo a los depósitos bancarios
o los bonos del Estado, entre otros
activos de inversión considerados
seguros pero de baja rentabilidad.

En este contexto, marcado por
la abundancia de liquidez en los
mercados financieros, el sector
inmobiliario se posiciona como
un valor refugio para la inversión,
especialmente después del impacto
del Covid-19 en todo el mundo.
La respuesta es contudente: hasta
un 92% de las compañías del real
estate en el mercado español
ven su propio sector como un
refugio para los inversores.
Por el contrario, sólo el 8% de las

Nueve de cada diez empresas
inmobiliarias consideran a su
propio sector como un valor
refugio después de la crisis
del Covid-19 en España.
entidades encuestadas no tienen
tan claro que el real estate se
haya convertido en la alternativa
predilecta de los inversores
particulares o institucionales.
En este sentido, el sector ha visto
proliferar en los últimos meses
inversores no endógenos, bien a
través de nuevos instrumentos
ligados a family office u otros
instrumentos o bien con la entrada
en fondos, empresas y proyectos
vinculados al sector inmobiliario.
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Suelo
Oferta y demanda

La previsión en cuanto a la demanda de suelo
aumenta: tres de cada cuatro empresas
vaticinan una subida en 2021
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Suelo. Evolución de la demanda
en el corto y medio plazo
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28%
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47%

Se mantendrá estable

19%

Descenderá moderadamente

6%

Descenderá sustancialmente

0%

6%

48%
19%

28%

Suelo. Evolución de la oferta en
el corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente

3%

Aumentará moderadamente

26%

Se mantendrá estable

48%

Descenderá moderadamente

23%

Descenderá sustancialmente

0%

48

%

Las previsiones del sector
inmobiliario para 2021 van
volviendo poco a poco a los niveles
previos a la crisis del Covid-19 en
España. En cuanto al suelo, sólo
el 3% de las empresas del sector
aseguran que la oferta aumentará
sustancialmente en el corto y
medio plazo, mientras que se
espera un aumento sustancial
de la demanda por parte del
28% de los encuestados.
Por otro lado, el 26% de las

compañías del sector inmobiliario
en España creen que la oferta
del suelo aumentará de manera
moderada en 2021, mientras que
son un 47% las empresas que
prevén un aumento moderado
de la demanda de solares.
Frente a una tercera parte de
operadores del sector optimista
respecto a la oferta de suelo,
otro 48% cree que se mantendrá
estable, mientras que un 23%
de las compañías ven probable

47%

Es el porcentaje de
empresas del sector inmobiliario que esperan que, en
2021, aumente la demanda
del suelo en España.
que la oferta disminuya, aunque
sea de manera moderada.
En lo que se refiere a la demanda
de suelo, un 19% de las empresas
de real estate consultadas
vaticinan que se mantenga
estable en 2021. Y, finalmente,
sólo un 6% de las compañías
consultadas para el Barómetro
de Empresas Inmobiliarias en
España esperan que la demanda
vaya a descender, aunque sea de
manera moderada, durante 2021.
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El aumento de la demanda de suelo provocará
que los precios aumenten moderadamente en
el corto y medio plazo
Suelo. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
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Aumentarán
moderadamente
47%

Aumentarán sustancialmente

12%

Aumentarán moderadamente

47%

Se mantendrán estables

28%

Descenderán moderadamente

13%

47

%

El suelo disponible continúa generando
interés en el sector inmobiliario en
España. Con ello, y ante una oferta
que no sube de forma sustancial,
los precios tienden de nuevo a
subir. Así lo cree en 2021 la mayoría
de los principales agentes del
negocio del real estate en España.
En concreto, hasta el 12% de las
compañías consultadas opina
que el precio del suelo aumentará
sustancialmente en el corto y
medio plazo. A este grupo se le

suma, no obstante, otro 47% de las
empresas que esperan un aumento
moderado de los precios del suelo.
Estos resultados contrastan con los
de la anterior edición del Barómetro,
cuando sólo el 8% de las compañías
apuntó a un incremento de los precios
del suelo: el 3% apuntó entonces a una
subida moderda y el 5%, a una subida
sustancial. Por otro lado, el 28% de las
empresas encuestadas en 2021, frente
al 39% del año anterior, opinan que
los precios del suelo se mantendrán

Cerca de cinco de cada diez
empresas del sector del real
estate esperan que en 2021
aumenten moderadamente
los precios del suelo.
estables en el corto y medio plazo.
Asimismo, una pequeña pero
importante parte del sector vaticina
que los precios descenderán de
manera moderada a corto y medio
plazo, con un 13% de representación de
las empresas. La previsión de precios a
la baja desciende respecto a la anterior
edición del informe: en 2020, el 51%
de los operadores sostenían que el
suelo se abarataría moderadamente
y el 14% apostaban por una reducción
sustancial de los precios.
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Residencial compra
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El sector inmobiliario español prevé que
la demanda suba más que la oferta en el
residencial para compra a corto y medio plazo
Residencial para compra. Evolución de
la demanda en el corto y medio plazo

12%

16%

Aumentará sustancialmente

51%

Se mantendrá estable

16%

Descenderá moderadamente

9%

9%

42%

30%

24%

Aumentará moderadamente

24%
16%

Residencial para compra. Evolución de
la oferta en el corto y medio plazo
Aumentará sustancialmente

12%

Aumentará moderadamente

42%

Se mantendrá estable

30%

Descenderá moderadamente

16%

51

%

El mercado residencial también coge
velocidad en España. Mientras el
sector se prepara para el impacto
de la nueva Ley de Vivienda, que se
teme que pueda enfriar la generación
de nueva oferta, la demanda apunta
a un aumento en el medio y corto
plazo. Así lo prevén tres de cada
cuatro operadores del sector en
España. En concreto, el 24% de las
empresas panelistas del Barómetro
sostienen que la demanda de
residencial para compra aumentará

sustancialmente, mientras que
otro 51% prevé un incremento
moderado. El 25% restante cree
que la demanda no subirá: un
16% de los operadores opina que
el residencial tenderá hacia la
estabilidad y sólo un 9% de los
agentes del sector pronostica una
reducción moderada de la demanda.
La demanda al alza puede generar
problemas si no va acompañada
de un aumento de la oferta y,
en este sentido, el consenso es

51%

Más de la mitad de las empresas del sector inmobiliario en
España creen que la demanda
de residencial para compra
crecerá de forma moderada.
menos amplio. La mayoría de
operadores cree que la oferta
también tenderá al alza en el corto
y medio plazo: un 12% apunta a un
aumento sustancial y un 42% a un
incremento moderado del parque de
viviendas destinadas a la compra.
El resto se reparte entre los
operadores que prevén una
estabilidad en la oferta de
residencial para compra, que
copan el 30%, y el 16% prevé un
descenso moderado de la oferta.

Residencial compra
Precios
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Con el aumento de la demanda, las empresas
se preparan para una subida de los precios de
residencial para compra
Residencial compra. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
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60%

Aumentarán sustancialmente

21%

Aumentarán moderadamente

60%

Se mantendrán estables
Descenderán moderadamente

12%

60

7%

%

Si se confirman las previsiones de
que la oferta de residencial para
compra crezca más rápido que la
oferta, la tensión en el mercado podría
traspasarse a los precios. Al menos
en esto coinciden más de tres cuartas
partes de las empresas del sector
inmobiliario que han participado en
la presente edición del Barómetro.
Concretamente, el 21% de los
panelistas pronostican un
aumento sustancial de los precios
de residencial para compra.

Los que prevén una subida
de los precios más moderada
conforman el 60% de los agentes
del sector del real estate, es decir,
seis de cada diez empresas.
Estos resultados difieren mucho
de los de la anterior edición del
Barómetro, en 2020, cuando
más de la mitad de las empresas
participantes vaticinaban que los
precios de residencial para compra
iban a caer, ya fuera de manera
más sustancial o más moderada.

Seis de cada diez empresas
del sector del real estate pronostica una subida moderada
de los precios en el residencial destinado a la compra.
Así, en 2021, sólo queda un 7% de
las compañías del sector del real
estate que crean que los precios de
residencial para compra vayan a bajar
moderadamente durante el presente
ejercicio, cuando el año pasado
esta opinión se extendía al 52% del
sector y otro 7% de las empresas
auguraba un descenso sustancial.
Otro grupo minoritario de
empresas, que conforman el 12%
del total, apuntan por su parte
a la estabilidad de precios.
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Residencial alquiler
Oferta y demanda

Tres de cada cuatro empresas prevén más
oferta de residencial para alquiler y nueve de
cada diez esperan que aumente la demanda

Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2021

3%

Residencial alquiler. Evolución de la
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50%
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50%
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13%
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3%
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El alquiler lleva años ganando
terreno en el mercado residencial
español y, a juicio de los operadores
del sector, lo continuará
haciendo en el futuro. En relación
a la demanda, la opinión es
prácticamente unánime y nueve
de cada diez compañías sostienen
que tenderá a subir: el 45%
creen que esto se producirá con
toda seguridad y el 46% que es
probable que la demanda continúe
incrementándose. Sólo un 7%

46%

%

del sector apunta a un descenso
moderado de la demanda de
residencial para alquiler y un 2%
prevé estabilidad. Las expectativas
de crecimiento en la demanda de
viviendas en alquiler ya eran claras
en la anterior edición del Barómetro,
cuando el 70% de los panelistas
apuntaron a un incremento
sustancial o moderado. El foco está
también en la evolución de la oferta,
que podría verse alterada por la
Ley de la Vivienda, que tiene entre

La mitad del sector suscribe
que la oferta de viviendas
para alquiler aumentará
moderadamente en el
corto y medio plazo.
otros objetivos el freno a la subida
de precios. El 25% de las compañías
inmobiliarias prevén un aumento
sustancial en la oferta de residencial
para alquiler, mientras que hasta
el 50% creen que ese aumento va
a tener lugar, pero de manera más
moderada. El 9% de las empresas
encuestadas en la presente edición
del Barómetro apuesta por la
estabilidad en la oferta, mientras
que un 16% de los panelistas
auguran una bajada de la oferta.
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Más del 75% de las empresas esperan una
subida de los precios del alquiler, donde pone
el foco la nueva Ley de la Vivienda
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Residencial alquiler. Evolución de los precios en el corto y medio plazo

Descenderán moderadamente
5%
Aumentarán
sustancialmente
13%
Se mantendrán
estables
19%

Aumentarán
moderadamente
63%

Aumentarán sustancialmente

13%
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19%
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Con nueve de cada diez empresas
esperando que la demanda de
residencial para alquiler aumente
en el corto y el medio plazo, es
comprensible que los precios del
alquiler también empiecen a elevarse.
Aunque este efecto del mercado
choca frontalmente con los objetivos
de la nueva Ley de la Vivienda, las
previsiones del sector apuntan en
este sentido, si bien sólo el 13% de los
operadores del sector inmobiliario en
España pronostican un incremento

5%

%

Es el porcentaje de empresas del sector del real
estate que esperan que los
precios del alquiler suban
de manera moderada.

sustancial de los precios. En cambio,
la gran mayoría, un 63% de las
compañías del sector del real estate,
creen que los precios del residencial
para el alquiler en el corto y el
medio plazo aumentarán de manera
moderada. En la pasada edición
del Barómetro, en 2020 y en plena
crisis del Covid-19, las compañías
que esperaban un aumento de los
precios del alquiler representaban un
30% de todo el grupo, y se suscribía
únicamente una previsión de

incremento moderado de las rentas.
Sin embargo, con elementos de
incertidumbre como el posible
efecto de la nueva ley, un 19%
de las empresas no ven viable
mucho movimiento en el mercado
y vaticinan que los precios se
van a mantener estables.
Por último, con una minoría del
5%, está el grupo de compañías
inmobiliarias que ven venir
un descenso moderado de
los precios del alquiler.
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Oficinas
Oferta y demanda

En oficinas, las expectativas de aumento de
la demanda se recuperan, pero de una forma
menos clara que con otros activos
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Oficinas. Evolución de la demanda
en el corto y medio plazo
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La demanda de espacios de
oficinas ha descendido en 2021 en
comparación con el año anterior,
registrando un menor volumen de
contrataciones. A raíz de la crisis
sanitaria de 2020 se impuso el
teletrabajo y, en muchos casos, esta
transformación ha tenido vida más
allá de los peores momentos del
Covid-19. Todo ello impulsa a que
exista un creciente desequilibrio
entre las expectativas de aumento
de la oferta y de la demanda de

28%

%

Casi la mitad de las empresas apunta que la oferta
de oficinas aumentará
de forma moderada en
el corto y medio plazo.

este tipo de activos. Por un lado,
un 7% de las compañías del sector
inmobiliario piensan que la oferta
va a aumentar sustancialmente
en el corto y el medio plazo.
A este se le suma otro 47% de
las compañías que apuesta
por un aumento más bien
moderado de la oferta. En lo que
se refiere a la demanda, son un
31% de los encuestados los que
creen que esta va aumentar,
pero de manera moderada.

El 30% de las compañías del sector
del real estate opinan que la oferta
de oficinas se mantendrá estable en
el corto y el medio plazo y otro 16%
creen que incluso va a descender.
La demanda, por su parte, se
mantendría estable para el 28% de
los panelistas, pero descendiría
moderadamente para el 38% de
ellos y sustancialmente para otro
3%. En 2020, sólo el 11% de los
panelistas auguraban un aumento
moderado de la demanda.
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Ocho de cada diez agentes del sector
apuestan por una estabilidad e incluso una
bajada de precios en las oficinas
Oficinas. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
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38%
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O se mantienen o descienden
moderadamente. Este es el
resumen de la opinión de las
empresas del sector inmobiliario
en cuanto a los precios de las
oficinas en el corto y medio plazo.
A pesar de que un 21% de las
compañías que han participado
en el Barómetro de las Empresas
Inmobiliarias en España creen
que los precios pueden aumentar
moderadamente, la balanza entre
oferta y demanda se decanta más

%

El sector se divide entre la
estabilidad y la bajada moderada de precios en el mercado
de oficinas, con un 38% de
respuestas en cada caso.

hacia la primera, debido a la grave
afectación que tuvo la pandemia
del Covid-19 en el mercado de
las oficinas que, en 2020, tuvo
que congelar su actividad.
Con este escenario, un 38% de los
panelistas no prevén grandes cambios
en los precios de las oficinas en el
corto y el medio plazo y apuestan
por que estos se mantengan.
No obstante, el mismo porcentaje
de compañías del sector del real
estate vaticina que los precios de las

oficinas van a descender de manera
moderada en los próximos tiempos.
El grupo que augura que los precios
de las oficinas van a descender
sustancialmente representa un
pequeño 3% de las empresas del
sector que han participado en la
presente edición del Barómetro.
Pese a todo, las expectativas
mejoran respecto al año anterior,
cuando llegaba al 67% el ratio de
agentes que esperaban una bajada
de los precios de las oficinas.
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‘High street’
Oferta y demanda

Los locales vacíos de las tiendas que cerraron
en 2020 provocan que, un año más tarde, se
desequilibre la balanza entre oferta y demanda
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El sector comercial fue uno de los
más afectados por las restricciones
que impuso el Gobierno español
en 2020 con el objetivo de frenar
la propagación del Covid-19.
Para muchas tiendas, el coste
de las medidas de seguridad in
situ y la limitación de los aforos,
junto con el aumento de la
compra online en detrimento de
las compras en locales físicos,
resultó en no poder cubrir sus
gastos en sus tiendas físicas.

%

Un año después, se prevé que la
oferta de locales comerciales a
pie de calle aumente. Al menos
así lo ve el 45% de las compañías
inmobiliarias que esperan un
aumento moderado y el 7% que
incluso vaticinan que la oferta
suba sustancialmente tras una
oleada de cierres en sectores
como el financiero o en algunos
segmentos de la distribución.
Al comparar este resultado con
las previsiones de demanda a

42%

Casi la mitad de las empresas del real estate creen
que la oferta de locales
aumentará moderadamente a corto y medio plazo.
corto y medio plazo se desprende
que existe un desequilibrio entre
la oferta y la demanda de locales
high street. De hecho, sólo un
3% de las empresas del sector
inmobiliario creen que la demanda
va a aumentar de manera sustancial
y otro 21% de los panelistas prevén
que lo haga moderadamente.
Por otro lado, el 42% de las
empresas de real estate vaticinan
estabilidad en la demanda
de locales comerciales.
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Más de la mitad de las empresas del sector
inmobiliario prevén que los precios de los
locales comerciales bajen
High street. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
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Cuatro de cada diez empresas
del sector inmobiliario prevén
que los precios de los locales
comerciales bajarán levemente en el corto y el medio plazo.

%

Más de la mitad de empresas
coinciden en que, en el corto y
medio plazo, van a bajar los precios
de los locales comerciales.
En 2020, la crisis sanitaria afectó
especialmente al sector del high street
y los cierres y las renegociaciones de
los alquileres se impusieron en toda
la geografía española. Poco después
llegaron los grandes anuncios de
cierres en redes de oficinas bancarias
y locales comerciales. El resultado
es que, un año más tarde, el sector

cuenta con más locales vacíos y más
oferta que demanda, lo que provoca
que los precios caigan. Así lo vaticinan
el 41% de las empresas del sector
inmobiliario, que apuestan por una
bajada de precios moderada en los
locales de high street. Otro 11% de
las compañías consultadas incluso
prevé una bajada de los precios más
acusada en el corto o el medio plazo.
Por otro lado, el 31% de las
compañías del sector inmobiliario
creen que los precios de los locales

a pie de calle se van a mantener
estables en los próximos meses.
En cuanto a una posible subida de
los precios del high street, sólo el 17%
de las compañías del sector del real
estate prevén que así sea: el 14% creen
que esta subida será moderada y un
3%, que será sustancial. En ambos
casos, la situación se normaliza
respecto a la anterior edición del
informe, cuando el 24% esperaban
una caída sustancial de las rentas
y otro 61%, un ajuste moderado.
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Centro comercial
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La demanda de centros comerciales no
se recupera del impacto provocado por el
Covid-19 y no se espera que vuelva a subir
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El de los centros comerciales es otro
de los subsectores del real estate
más afectados por la pandemia
del Covid-19. Las restricciones
les obligaron a reducir los aforos
durante todo el año de la crisis
sanitaria, así como en parte de 2021.
La situación también provocó que
se aplazaran nuevos proyectos
o ampliaciones previstas en
centros ya existentes. No obstante,
durante los últimos meses ha
ido aumentando la afluencia en

38%

%

los centros comerciales, aunque
sin llegar a los niveles de 2019.
Con un mejor panorama que en
2020, pero con cierta incertidumbre
sobre qué le depara el futuro al
negocio de los centros comerciales,
los principales agentes del mercado
inmobiliario esperan, en su mayor
parte, que la oferta o bien aumente
moderadamente o, por otro lado, se
mantenga estable en los próximos
meses. El 37% de los encuestados
apuestan por la primera y otro

28%

Alrededor de cuatro de cada
diez empresas inmobiliarias
vaticinan una estabilidad en la
oferta de centros comerciales
en el corto y el medio plazo.
43% por la segunda opción.
En lo que se refiere a la demanda,
la mayoría de las empresas del
negocio inmobiliario, con un
38% del total, vaticinan que esta
descienda de manera moderada.
Otro 28% esperan que la demanda
de los centros comerciales se
mantenga estable en el corto
y el medio plazo. Un 21% más
optimista auguran una subida
moderada de la demanda de
locales en centros comerciales.
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Después de la caída de precios de los centros
comerciales en 2020, la mayoría del sector
opina que seguirán a la baja

Centro comercial
Precios

Centro comercial. Evolución de los precios en el corto y medio plazo.
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En 2020, las rentas de los centros
comerciales descendieron respecto
al año anterior, según apuntan las
principales consultoras del sector.
Además, la afluencia de clientes
no consigue recuperar los niveles
previos la llegada de la pandemia.
Con estos precedentes, y con la
demanda de locales comerciales
todavía débil, la mayoría de
empresas del sector inmobiliario
apuestan por una contención e
incluso una bajada de las rentas.

En concreto, menos del 1% de las
compañías de real estate consultadas
ven posible que los precios aumenten
de manera sustancial y sólo un
discreto 7% de ellas creen que se
pueda producir una subida moderada.
Casi una de cada tres empresas, en
cambio, opina que los precios de los
centros comerciales van a mantenerse
estables en el corto y medio plazo,
con un 27% de la representación.
De forma mayoritaria, las empresas
del sector inmobiliario creen

Cerca de la mitad de las
empresas consultadas
opinan que los precios de
los centros comerciales
bajarán moderadamente.
que los precios de los centros
comerciales descenderán.
Concretamente, el 47% de las
compañías del sector del real estate
piensan que los precios de los centros
comerciales van a descender de
manera moderada en el corto y el
medio plazo. Otro 19% directamente
apuestan por una bajada sustancial
de los precios de estos activos. Ahora
bien, las expectativas son menos
dramáticas que en 2020, cuando el 97%
del sector auguraba precios a la baja.
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Industrial/Logístico
Oferta y demanda

La demanda de suelo industrial y
logístico se disparará mucho más
que la oferta de estos activos
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10%

52
Si hay un subsector del real
estate cuya demanda se ha visto
beneficiada por la llamada nueva
normalidad, este es el de industrial
y logística. El boom del ecommerce
es el claro detonante de la situación
que, en el último año, ha provocado
que la disponibilidad de naves
logísticas en toda Europa haya
caído a mínimos históricos. ¿Puede,
entonces, la contratación logística
morir de éxito? Los panelistas
del Barómetro opinan, en su gran

%

mayoría, que la oferta de suelo
industrial y logístico continuará
subiendo en el corto y medio plazo.
De hecho, hasta un 24% de las
compañías inmobiliarias vaticinan
que la oferta del sector industrial
aumentará sustancialmente, junto
a otro 52% de los encuestados que
auguran un aumento más moderado.
Pero la demanda se dispara
mucho más que la oferta: el 45%
de las empresas opinan que la
demanda de espacios destinados

Es el porcentaje de compañías del sector del real
estate que esperan que la
oferta de suelo industrial
aumente moderadamente.
a logística aumentará de manera
sustancial. Además, otro 44% de
las compañías del sector también
esperan un aumento de la demanda,
en este caso más moderado.
Sólo un discreto 11% de las
compañías consultadas espera que
la demanda de suelo logístico se
mantenga estable. Estas previsiones
superan incluso las de la anterior
edición del Barómetro, cuando las
empresas que esperaban una subida
de la demanda sumaban el 63%.
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Industrial/Logístico
Precios

Tras el boom de la demanda de
espacios destinados a la logística, se
espera que aumenten los precios del
suelo industrial también
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Industrial/Logístico. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
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Las compras online aumentan, la
demanda de suelo para operaciones
logísticas se incrementa, ¿y los precios
del suelo industrial, se elevarán?
Cuando se les pregunta acerca
de ello a las empresas del sector
del real estate, alrededor de tres
de cada cuatro de ellas coinciden
en que los precios del suelo
industrial y logístico aumentarán
en el corto o el medio plazo.
Con más demanda que oferta de
este activo en pleno auge, un 17%

de las compañías consultadas
por el Barómetro de las Empresas
Inmobiliarias en España opinan que el
valor del suelo industrial aumentará
sustancialmente en los próximos
meses. Otro 55% de los encuestados
prevén que el aumento de precios
de los espacios destinados a
operaciones logísticas o industriales
será moderado. Otra cuarta parte de
las empresas consultadas, en cambio,
auguran que los precios del suelo
industrial o de logística se mantendrán

Más de la mitad de las empresas inmobiliarias consultadas auguran un aumento
moderado de los precios
en industrial/logístico.
estables en el corto o el medio plazo.
Sólo un 3% de las compañías del
sector del real estate que han
participado en la presente edición
del Barómetro son más escépticas
sobre el mantenimiento de esta
tendencia inflacionista y apuestan
por que los precios de los activos
industriales y logísticos caigan en
el corto y medio plazo, aunque sea
de manera moderada. En 2020,
este grupo llegaba al 12% del total
de los operadores del sector.
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Hoteles
Oferta y demanda

Después de un año sin igual, el sector
inmobiliario se prepara para una subida de
la oferta y la demanda de activos hoteleros
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El sector inmobiliario se
muestra optimista en cuanto
al aumento de la oferta y la
demanda de activos hoteleros.
La crisis sanitaria de 2020 afectó
especialmente al sector turístico:
restricciones a los viajes, nuevas
medidas de seguridad para los
usuarios y limitaciones de aforo
hicieron que la afluencia bajara
drásticamente y, con ella, los
resultados para los operadores
del sector y los propietarios

14%

%

de los activos hoteleros. En
2021 todo apunta hacia la
recuperación sostenida de este
sector, que ha ido volviendo
progresivamente la normalidad.
Para el 27% de las empresas
encuestadas en la presente edición
del Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España, la oferta
de activos hoteleros aumentará
sustancialmente en el corto y
medio plazo. Para otro 40% de los
encuestados, el aumento de la

34%

Cuatro de cada diez empresas del negocio del real
estate prevén que la oferta
de activos hoteleros aumente moderadamente.
oferta será más moderado, y otro
17% apuesta por la estabilidad.
Después de que en la anterior
edición del estudio el 71% del
sector augurara una bajada,
el incremento de la demanda
también será una realidad. Así
lo piensan en 2021 el 28% de las
compañías del sector inmobiliario
en España, que creen que esta
subida va a ser sustancial, y otro
34%, que prevén un incremento
moderado de la demanda.
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El sector del real estate no muestra un
consenso claro sobre si los precios de los
activos hoteleros van a subir o van a bajar
Hoteles. Evolución de los precios en el corto y medio plazo
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Aunque en lo referente a la situación
de la oferta y la demanda de activos
hoteleros el conjunto del sector
inmobiliario lo tiene muy claro, en el
caso de qué significará ello para los
precios hay más división de opiniones.
El sector hotelero ha empezado
a recuperar su afluencia, no
obstante, el turismo aún no puede
alcanzar los niveles de ocupación
de 2019, antes de que la pandemia
causara estragos en el sector.
Al preguntarles sobre la situación

de los precios en el corto y el medio
plazo, el 7% de las compañías del
sector del real estate creen que estos
se elevarán de manera sustancial.
Otro grupo conformado por el
33% de las empresas inmobiliarias
auguran una subida de precios
moderada en los activos hoteleros.
Una importante parte de agentes
del sector ven más probable que
los precios de los activos hoteleros,
por el momento, ni suban ni bajen,
sino que se mantengan estables.

Es el ratio de empresas que
vaticinan que en los próximos meses los precios de
los activos hoteleros van
a mantenerse estables.
En el otro plato de la balanza, un
20% de las compañías consultadas
por el Barómetro están más
convencidas de que a los precios
aún les queda por bajar y creen que
estos descenderán moderadamente
en el corto o el medio plazo.
Asimismo, sólo un 3% de los
participantes en el Barómetro de
Empresas Inmobiliarias en España
creen que los precios de los activos
hoteleros van a descender de manera
sustancial en el corto y medio plazo.
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Desinversiones. Aceleración 2021

La crisis económica provocada
por la llegada de la pandemia del
Covid-19 a España no sorprendió
a las empresas inmobiliarias en
un momento en el que no tuvieran
capacidad de inversión o de
endeudamiento, como lo hiciera en
2008 la crisis vinculada al sector
inmobiliario y de la construcción.
En 2021, las compañías del
sector cuentan con mucho más
apoyo de los grupos de inversión
y también de las entidades
financieras. El sector inmobiliario
ha sido en este sentido uno de
los claros vencedores de la crisis
pandémica y las expectativas de
rentabilidad se mantienen altas.
En este sentido, el 29% de
las empresas del negocio
inmobiliario en España prevén
aumentar sustancialmente sus
inversiones en 2021, frente a sólo

Sí

15%

No

85%

el 10% de las compañías que en
la anterior edición del Barómetro
tenían previsto incrementar sus
inversiones de manera notable.
Por otro lado, son mayoría, con
un 41% del total, las compañías
del sector inmobiliario que
elevarán de manera moderada
sus inversiones en 2021.
En total, aproximadamente tres
de cada cuatro empresas de real
estate verán cómo sus inversiones
aumentan de manera más o menos
notable en el ejercicio 2021.
Por otro lado, un 24% de las
compañías que han participado
en el Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2021 ven
más probable que sus inversiones
ni aumenten ni retrocedan, sino
que se mantengan estables.
En un extremo opuesto al
de la mayoría, un 6% de las

entidades inmobiliarias incluso
prevén que sus inversiones
retrocedan moderadamente
en 2021, en comparación
con su último ejercicio.
Por otro lado, ante las expectativas
de subida de precios y de
rentabilidad, la estrategia de
desinversión se mantiene muy
moderada en el sector: sólo un 15%
de las compañías panelistas de la
presente edición del Barómetro
tienen pensado acelerar sus
desinversiones en 2021.
En la edición de 2020 del
Barómetro, el 83% de las
compañías del sector señalaron
que sus desinversiones se
mantendrían estables, mientras
que un moderado 11% de los
operadores vinculados a este
negocio tenían previsto aumentarlas
de forma sustancial o moderada.
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Cartera de activos
Estrategia

Dos de cada tres empresas del real estate
permanecen atentas a las oportunidades de
compra en el mercado
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Cartera de activos. Posición tras el impacto del Covid-19
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El sector inmobiliario se encuentra
en 2021 en un momento dulce en el
que las expectativas de rentabilidad
marcan las estrategias de las
empresas en relación a sus activos. Si
en 2020 fue inevitable que gran parte
de las compañías que componen
el sector adoptasen una estrategia
más conservadora (el 52% optó
por esta política en relación a sus
activos), en 2021 el mercado se
prepara para dinamizarse de nuevo.
En concreto, hasta el 64% de las

compañías del sector que han
participado en el Barómetro de
Empresas Inmobiliarias en España
2021 prefieren seguir una estrategia
compradora y así ampliar su cartera
de activos. Este grupo de panelistas
ha aumentado en 24 puntos en
comparación con el 40% de agentes
inmobiliarios que tenían la compra
de activos en mente en 2020.
Asimismo, un 33% de las empresas
consultadas, es decir una de cada
tres, no prevé movimientos en el

Es el porcentaje de empresas inmobiliarias que, en
2021, optan por seguir una
estrategia compradora en
cuanto a su cartera de activos.
corto plazo y seguirá una estrategia
conservadora en 2021, manteniéndose
así a la espera de ver cómo evoluciona
el mercado durante los años
posteriores a la llegada del Covid-19.
Sin embargo, las empresas con
la intención de comprar nuevos
activos no encontrarán muchas
empresas que estén dispuestas a
vendérselos en 2021, pues solamente
un 3% de las compañías del sector
del real estate optan en 2021 por
una estrategia vendedora.
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Las ampliaciones de capital se sitúan como
principal fuente de financiación para una de
cada cuatro empresas del sector
Financiación. Principales fuentes
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Después de que en 2020 las
entidades bancarias endurecieran
las condiciones de los préstamos
promotores destinados a iniciar
nuevos proyectos, el conjunto de las
compañías del negocio inmobiliario
continúan presentando una fuerte
independencia del sector financiero.
Así, al consultar a las principales
entidades del sector del real
estate sobre sus principales
fuentes de financiación, la mitad
de ellas (50%), admiten que estos

%

son sus recursos propios.
Por otro lado, las ampliaciones de
capital son la principal fuente de
recursos para el 24% de las compañías
del negocio inmobiliario. De hecho, ha
subido la tendencia, puesto que en
2020 este grupo representaba sólo
el 15% de la muestra de panelistas.
Casi una cuarta parte de los
agentes inmobiliarios continúan
contando con la deuda bancaria
como principal fuente de
financiación en 2021, mientras que

La mitad de las empresas del sector inmobiliario
cuentan con sus recursos
propios como principal
fuente de financiación.
sólo el 3% recurre principalmente
a fuentes de financiación
alternativas a las anteriores.
Salvo por la subida de la ampliación
de capital, las principales fuentes de
financiación del sector inmobiliario
no han cambiado mucho entre 2020
y 2021. En la anterior edición del
Barómetro, el 56% de las compañía
contaban con los recursos propios
como principal fuente de financiación,
mientras que el 23% recurrían
principalmente a los bancos.
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El 67% de las empresas mantienen
estable el ratio de endeudamiento en 2021
y el 21% incluso lo reducen
Para su empresa, el acceso al crédito es...

Aumentará

12%

Fácil

70%

Se mantendrá estable

67%

Difícil

15%

Disminuirá

21%

Muy difícil

6%

Financiación
Endeudamiento

Muy fácil

Barómetro de Empresas
Inmobiliarias en España 2021

Ratio de endeudamiento. Evolución 2021
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A pesar de que las empresas que
dependen de los bancos para
financiarse representen menos
de una cuarta parte del sector
inmobiliario, lo cierto es que, en caso
de que lo necesitaran, la gran mayoría
de ellas no lo tendría muy difícil a
la hora de acudir a las entidades
financieras en busca de liquidez.
Tanto es así que hasta el 70%
de las empresas participantes
del Barómetro de las Empresas
Inmobiliarias en España consideran

que, para ellas, el acceso al crédito es
fácil, incluso un 9% de los panelistas
admiten que les es muy fácil.
No obstante, un 15% de las compañías
del sector del real estate reconocen
que tienen un acceso al crédito
bancario más complicado,
Además, otro pequeño 6%
directamente lo califican
como muy difícil.
Al preguntarles sobre su ratio de
endeudamiento, el 12% del conjunto
del sector inmobiliario reconoce

67%

Siete de cada diez empresas del sector inmobiliario
aseguran que, para ellas,
acceder a crédito es fácil a
pesar de la crisis del Covid-19.
que este aumentará en 2021 en
comparación con el pasado ejercicio.
El 72% de las compañías
españolas del sector, por otro
lado, no prevén grandes cambios
en ese sentido y auguran que
su ratio de endeudamiento se
mantendrá estable en 2021.
Asimismo, un grupo de empresas que
conforman el 21% de las compañías
inmobiliarias consultadas contemplan
que el peso de su deuda con el sector
financiero se verá incluso reducido.
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Medio sector inmobiliario sale adelante sin
haber recurrido a los créditos avalados por el
ICO o entidades similares
Financiación. Empresas que han optado a créditos ICO o similares
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La crisis financiera que trajo la
situación sanitaria de España
en 2020 afectó de una manera
u otra a todos los sectores
económicos del país.
Para evitar el cierre de empresas,
el Gobierno lanzó una línea
extraordinaria de avales que
concede el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) a los que se pudieron
acoger gran parte de las compañías
españolas, fuera cual fuera el sector
económico en el que operaran.

%

La movilización extraordinaria de
recursos, en la que participaron las
principales entidades financieras
del país, canalizaron un total de
131.000 millones de euros, que
en un 55% fueron destinados a
pequeñas y medianas empresas
y autónomos, principalmente de
sectores como el turismo, el ocio
y la cultura, aunque su adopción
fue generalizada en todos los
sectores económicos del país.
No obstante, al preguntarles

Más de la mitad de las
empresas del sector
asegura no haber optado a las líneas de liquidez
avaladas por el Gobierno.
sobre si su empresa se ha acogido
a los créditos ICO o de otros
organismos autonómicos similares,
más de la mitad, el 53%, de las
empresas que han participado en
la elaboración del Barómetro de
Empresas Inmobiliarias en España
2021 declaran que no ha sido así.
Por el contrario, otro 47% de las
compañías del sector inmobiliario
admiten que sí han optado a
líneas de crédito públicas como
los ICO a la hora de financiarse.
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Las operaciones corporativas ganan
protagonismo en 2021 en el sector
inmobiliario en España
Operaciones corporativas: ha realizado o planea realizar
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Entre otras consecuencias directas en
2020 de la crisis financiera provocada
por el coronavirus y las restricciones
que generó estuvo la desaceleración
de las operaciones corporativas
en el sector inmobiliario español.
No obstante, en un contexto de
clara recuperación de la actividad
del sector, el ratio de compañías
del negocio inmobiliario español
que sí contemplan realizar nuevas
operaciones como salir a bolsa
o participar en un proceso de

compraventa ha aumentado en
comparación con el año anterior.
Así, en 2021, el 41% de las empresas
de real estate consultadas para
la elaboración del Barómetro de
Empresas Inmobiliarias sí ha realizado
o planea realizar alguna operación
corporativa en el corto o medio
plazo. Este ratio ha subido en 2021
en doce puntos porcentuales desde
2020, cuando eran el 29% de los
panelistas los que apostaban por
realizar operaciones corporativas.

Seis de cada diez empresas
no ha participado ni planea
participar en ningún tipo
de operación corporativa
en el corto o medio plazo.
En realidad, la tasa de empresas
que ha realizado o está abierta a la
participación en movimientos de
este tipo supera incluso los niveles
prepandemia: en la edición de 2019 del
Barómetro de Empresas Inmobiliarias
en España, eran el 35% las empresas
que habían participado o planteaban
su participar en este tipo de procesos.
Al otro lado de balanza, en 2021
todavía está otro 59% de las
compañías que no se plantean realizar
ninguna operación corporativa.
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La regulación española del sector inmobiliario
suspende a ojos de la mayor parte de los
operadores de este negocio
Regulación del sector. Valoración
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En mitad de la tramitación de una
Ley de Vivienda, recién aprobada
por el Consejo de Ministros
del Gobierno, las empresas
inmobiliarias se muestran
mayoritariamente descontentas
con la regulación del sector por
parte de las administraciones. De
hecho, varias voces de la industria
advierten del llamado efecto
boomerang de la nueva normativa,
que podría tener impactos como
una reducción del parque y más

%

dificultad de acceso a residencias.
Al valorar la regulación que afecta
al sector en términos generales,
sólo un 2% de las compañías que
han participado en el Barómetro
de Empresas Inmobiliarias en
España han valorado la regulación
del sector como muy buena en
2021. Otro minoritario 8% de los
panelistas la evalúan con un bien.
Menos descontento con las
normativas que afectan a esta
industria se muestran el 38%

Más de la mitad de las
empresas califica como
mala o muy mala la regulación del sector por parte
de las administraciones.
de las compañías inmobiliarias,
que piensan que la regulación
del mercado inmobiliario
en España es regular.
No obstante, más de la mitad de
las compañías consultadas no ven
con buenos ojos la regulación del
mercado del real estate en España.
Concretamente, al 37%
de los encuestados les
parece mal la regulación del
sector y el 15% restante la
califican con un muy mal.
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El sector inmobiliario identifica la falta de
agilidad y el exceso de regulación como
principales problemas regulatorios
Regulación del sector. Principales problemas

83%

66%

63%
58%
49%

Regulación
Problemas

29%
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Agilidad de la administración/Justicia

83%

Exceso de regulación/burocracia

66%

Normativa urbanística

63%

Exceso de intervencionismo

58%

Demasiados impuestos

49%

Restricciones a la construcción

29%

Restricciones a la inversión

26%

83
Al concretar cuáles son los problemas
regulatorios que más dificultan sus
operaciones, las empresas del sector
inmobiliario en España no dudan a la
hora de señalar qué les parece mal
por parte de las administraciones.
Así, un mayoritario 83% de las
compañías del sector del real estate
que han participado en el Barómetro
de Empresas Inmobiliarias en España
consideran la falta de agilidad de
la administración y la justicia como
un problema que ralentiza el ritmo

26%

%

La falta de agilidad por
parte de las administraciones es la problemática más
apuntada por las empresas
inmobiliarias españolas.

de su desarrollo económico.
A la falta de agilidad de las
administraciones, hay que
añadirle el exceso de regulación y
burocracia, que también identifican
como un problema el 66% de
las compañías consultadas.
La normativa urbanística tampoco
es vista con buenos ojos por los
principales agentes del sector,
con un 63% de los panelistas
que ven en ello otro mecanismo
de freno para su crecimiento.

Asimismo, alrededor de seis de
cada diez empresas consideran
que las administraciones públicas
intervienen en exceso en el sector.
Los elevados impuestos también
son problemáticos, al menos
para la mitad de las empresas
que así lo hacen constar.
Finalmente, el 29% identifican
como un problema regulatorio las
restricciones a la construcción
y el 26%, apuntan a las
restricciones a la inverisón.
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EjePrime

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 en 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.
Con esta estrategia, en sus primeros
años de desarrollo el diario ha podido
hacerse progresivamente un hueco en el
sector, llegando a un creciente número de
empresarios, directivos y profesionales
de gran influencia en el mismo. Más allá
de su actividad periodística, EjePrime
realiza informes y estudios y organiza
jornadas y encuentros empresariales.
El proyecto forma parte del grupo
editorial Cinnamon News, dedicado al
impulso de medios de comunicación
de ámbito económico.
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IE Business School

Son varios los rankings mundiales que
avalan a IE Business School, una escuela
de reconocido prestigio a nivel global por
la calidad de sus MBA, másters, grados
y programas de formación directiva,
que fomentan el emprendimiento,
la diversidad, la sostenibilidad, las
humanidades y las nuevas tecnologías.
Los programas de Executive Education
especializados en el sector inmobiliario
abarcan aspectos avanzados de gestión
patrimonial, innovación e inversión en el
sector, y ofrecen también un programa
ejecutivo de dirección de empresas
inmobiliarias acreditado por la RICS.
Además, cuentan con un claustro de
reconocido prestigio formado por los
más destacados expertos del sector. Son
programas creados para profesionales
con experiencia, con formatos
adaptados a su disponibilidad y un fuerte
componente práctico, que se actualizan
continuamente para responder a los
cambios del mercado inmobiliario y
ofrecen valiosas oportunidades de
desarrollo profesional y networking
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PROGRAMAS ENFOCADOS

EN EL SECTOR
INMOBILIARIO
Profundiza en todos los aspectos de la gestión
del mercado inmobiliario.
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