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Resumen Ejecutivo

El optimismo ha vuelto al sector inmobiliario europeo. A pesar de la incertidumbre económica, el 
sentimiento positivo del sector con respecto a las perspectivas de negocio vuelve a cifras de 2008. Se 
espera que aumente el capital inversor para activos comerciales prime, aunque la deuda bancaria se 
contraiga todavía más. 

Los participantes de nuestro estudio se están adaptando a la nueva 
realidad. Quienes tienen acceso a fuentes de capital se están 
centrando en oportunidades en las áreas que mejor conocen. Son 
conscientes de que las habilidades tradicionales de selección de 
valores y de gestión de activos al nivel más “micro” son fundamentales 
para generar rentabilidades. El entorno ofrece una escasa certidumbre 
y no hay ganancias rápidas. Los mercados inmobiliarios europeos 
siguen suponiendo todo un reto pero todos los sectores ofrecen un 
nuevo potencial de inversión. 

Seguramente la deuda estará disponible para quien no la 
necesite. Sin embargo, esto generará oportunidades para 
aquellos que tengan acceso a la financiación a medida 
que aumente el número de activos “distressed” que 
salgan al mercado.

El optimismo de los participantes de Tendencias del Mercado 
Inmobiliario Europa con respecto a 2013 no significa que haya una 
solución definitiva sobre cómo va a refinanciar el sector la enorme 
montaña de deuda que pesa sobre él, o que se sepa qué va a pasar 
con los innumerables inmuebles subprime excesivamente apalancados 
que nadie quiere. 

Las nuevas fuentes de deuda y de capital que están apareciendo no 
serán suficientes para cubrir la demanda de refinanciación existente y, 
en cualquier caso, se centrarán en activos prime o de bajo riesgo. 
Seguramente la deuda estará disponible para quien no la necesite. Sin 
embargo, esto generará oportunidades para aquellos que tengan 
acceso a la financiación a medida que aumente el número de activos 
distressed que salgan al mercado. 

Estamos ante un nuevo escenario caracterizado por dos fuerzas 
importantes. El capital es cada vez más global, y fluye hacia los inmuebles 
europeos desde cualquier rincón del globo para terminar en las entidades 
de mayor tamaño, mejor capitalización y trayectoria más consolidada. Al 
mismo tiempo, las decisiones de asignación de capital están cada vez 
más atomizadas, a medida que los inversores ajenos a los mercados core 
tratan de conseguir rentabilidades que merezcan la pena.

Los inversores buscan valor más allá de los sectores y 
ubicaciones prime.

Uno de los aspectos por los que se caracteriza 2013 es que los 
inversores a están dispuestos a asumir algo más de riesgo. Los 
participantes en el estudio siguen mostrándose reticentes a invertir en 
el sur de Europa, pero están dispuestos a llegar más lejos en los 
mercados más estables para encontrar oportunidades.

Tal y como muestran los ránkings de ciudades sobre las perspectivas 
de inversión, mercados como Múnich y Berlín han adelantado a otros 
mercados non-core como Estambul, que había ocupado el primer 
puesto en dos ocasiones en los últimos años.

Londres sube hasta la tercera posición desde el puesto diez ocupado 
en 2012 por la misma razón. Pero dentro de estos mercados, los 
inversores buscan valor más allá de los sectores y ubicaciones prime.

Las ciudades del sur de Europa, Dublín y Ámsterdam siguen ocupando 
los últimos puestos, si bien Dublín ha ascendido hasta el puesto 21, 
impulsada por la reciente actividad inversora y la posibilidad de que 
aumente la oferta de activos distressed en los próximos meses. 

Para aceptar más riesgos, es necesario un mayor rigor – y es ahí 
donde quienes estén más especializados, quienes tengan un mayor 
conocimiento local y quienes puedan crear redes en los mercados 
regionales, podrán tener éxito. Los inversores están buscando 
ubicaciones poco explotadas, aprendiendo cómo funcionan las 
economías locales en dichas zonas y tratando de establecer vínculos 
con operadores locales para ayudarles a conseguirlo.

Las entidades de crédito también aumentan su nivel de 
especialización. Las estrategias paneuropeas han quedado en el 
olvido. Ahora se trata de adoptar un nivel superior de detalle y 
profundidad, tratando de obtener una mayor certeza sobre cómo 
inciden los aspectos demográficos y económicos en cada zona en 
particular. 

A medida que aumentan su atención sobre los riesgos de 
refinanciación, los inversores y entidades de crédito quieren 
asegurarse de que los activos resistan al paso del tiempo. Los edificios 
deben ser flexibles y sostenibles en el tiempo y esto hará que 
aumenten con fuerza las cuestiones medioambientales en 2013.

Sin embargo, no es solo la sostenibilidad lo que está cambiando el tipo 
de edificaciones que se construyen y dónde se construyen. En todos 
los sectores surgen tendencias macro que ofrecen oportunidades para 
quienes sepan incorporarlas.

El comercio electrónico está imprimiendo un mayor ritmo al inmaduro 
mercado de la logística europea. El turismo asiático – un sector en 
pleno auge en Europa– ofrece a los promotores comerciales y de ocio 
un tipo de consumidor completamente distinto. En el segmento 
oficinas, el ascenso de los sectores TMT (tecnológico, media y 
telecomunicaciones) apuntan a un cambio en la manera en que el 
sector inmobiliario concibe los espacios de trabajo.

Para aquellos que busquen oportunidades en carteras de préstamos 
inmobiliarios distressed, habrá perspectivas más interesantes en los 
próximos meses. Dublín atraerá este año un mayor volumen de capital 
procedente del private equity a medida que los bancos irlandeses 
saquen al mercado un mayor número de activos. Los inversores 
también vigilarán de cerca cómo se organiza el “banco malo” creado en 
España. Y los bancos europeos participarán en operaciones de 
pequeño tamaño al igual que en carteras de gran volumen, generando 
oportunidades para una mayor actividad en 2013.

En cualquier caso, como todo en este año, nada de lo anterior será 
fácil. El sector inmobiliario europeo tiene mayor confianza en su 
repunte, pero la recuperación queda aún bastante lejos.

Resumen ejecutivo



La capacidad de los inversores y gestores para predecir rentabilidades 
ha generado un debate que dura ya más de un siglo. ¿Tiene sentido 
por tanto preguntar a los inversores inmobiliarios, promotores y 
asesores acerca de sus expectativas para los próximos años?

A menudo se cuestiona la eficiencia de los mercados inmobiliarios 
locales, en los que la información no siempre abunda. De ahí que las 
opiniones de los expertos, que pueden disponer de una mejor 
información sobre el mercado, puedan aportar valor. Durante 10 años, 
The Urban Land Institute y PwC han venido analizando el estado de 
los mercados inmobiliarios con más de 500 expertos en el sector 
distribuidos por toda Europa y plasmando sus conclusiones en este 
informe anual denominado Tendencias del Mercado Inmobiliario 
Europa. Esta trayectoria exige una celebración y también una reflexión 
crítica. ¿Qué nos han contado los líderes del sector? ¿Están bien 
sustentadas sus opiniones?

Confianza del sector vs. 
confianza del consumidor
Iniciamos la búsqueda comparando la confianza de los participantes 
en el negocio (indicador ETE) con el indicador del sentimiento 
económico elaborado por la Comisión Europea (indicador ESI). En 
otras palabras, en qué medida varía la opinión del sector inmobiliario 
europeo con la de los ciudadanos de la calle. El Gráfico 1 presenta los 
resultados normalizados de ambas series.

El indicador de confianza ETE (Tendencias del Mercado Inmobiliario) 
valora las respuestas de los participantes del estudio con relación a la 
pregunta del estudio acerca de las perspectivas de rentabilidad de 
negocio de cara al próximo año. Desde 2003 en adelante, la mayoría 
ha sido más optimista que pesimista, de ahí que hayamos identificado 
una tendencia ascendente hasta 2005. De 2006 en adelante, los 
pesimistas han vuelto a imperar, registrándose en 2008 los datos más 
negativos identificados hasta la fecha.

Este recorrido es similar al registrado por el indicador de confianza del 
consumidor europeo, que también se incrementó a partir de 2003 y 
volvió a debilitarse de 2006 en adelante. Pero resulta interesante 
destacar que el indicador de confianza ETE cambió de dirección con 
mayor antelación. Esto significa que los participantes de nuestro 
estudio han sido capaces de identificar el cambio de signo en sus 
mercados antes, y de forma más explícita, que el indicador de 
confianza económica general. 

Desde 2009, tanto el indicador ETE como el ESI muestran que el 
sentimiento se está recuperando ligeramente, y en ambos casos esta 
recuperación se ha vuelto a debilitar tras 2010. Una vez más, este 
cambio de signo se reflejó antes, y con mayor fuerza, entre los 
participantes del informe de Tendencias del Mercado Inmobiliario 
Europa que entre los consumidores europeos.

Por tanto, podemos concluir que Tendencias del Mercado Inmobiliario 
Europa nos aporta algo diferente a lo que podríamos averiguar 
haciendo un seguimiento de la confianza general del consumidor. En 
los últimos diez años, las opiniones ofrecidas por los indicadores ETE y 
ESI han tenido una correlación de 0,6. Es evidente que las opiniones 
son compartidas, pero las opiniones del sector inmobiliario incluidas en 
los informes Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa tienden a 
cambiar con más rapidez que la sociedad en general.

Gráfico 1
Confianza del sector inmobiliario vs. confianza del consumidor
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Fuentes: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013; Comisión 
Europea.

Diez años de Tendencias en Europa
“Hacer predicciones es difícil, sobre todo 
si son sobre el futuro”. – Niels Bohr, físico

4 Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2013

Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa sondea las opiniones del sector inmobiliario europeo 
sobre las perspectivas de su mercado para este año que comienza. ¿Qué tal se les da a los expertos 
identificar tendencias? El profesor Dirk Brounen, catedrático de economía aplicada al mercado 
inmobiliario por la Universidad de Tilburg, Holanda, analiza su trayectoria en los últimos años.
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Imagen 2
Expectativas vs. hechos 
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Fuentes: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013; Comisión 
Europea, Investment Property Databank.

¿De verdad nos adelantamos?
Una vez aclarado que las opiniones del sector inmobiliario reflejadas 
en este informe no se limitan únicamente a replicar el sentimiento 
económico general, podemos poner a prueba el grado de valor que 
aportan dichas opiniones del sector. Y esto lo hacemos comparando el 
indicador ETE con las rentabilidades inmobiliarias publicadas por 
Investment Property Databank (IPD) y con el producto interior bruto del 
año siguiente. Dado que la encuesta de Tendencias del Mercado 
Inmobiliario Europa pregunta a los encuestados si son más o menos 
optimistas con respecto a su negocio de cara al año que viene (y en 
comparación con el año anterior), hemos normalizado las cifras del 
PIB y las rentabilidades de IPD relacionándolas con las medias a largo 
plazo.

De este modo, podemos valorar si los encuestados nos están diciendo 
por adelantado si el próximo año será mejor o peor de lo normal. El 
indicador de confianza ETE –las barras de color rojo– muestra la caída 
experimentada tras 2006, la recuperación de 2009 y el achatamiento 
posterior. Si comparamos estos datos con la dinámica presentada por 
IPD –las barras de color azul– vemos un sorprendente parecido. La 
correlación entre ambas series es casi de 0,7 lo cual significa que las 
opiniones recabadas al finalizar el año por las encuestas de 
Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa están fuertemente 
relacionadas con las rentabilidades inmobiliarias registradas al año 
siguiente.

Asimismo, podemos evaluar si esto es una mera reflexión sobre el 
entorno económico general comparando las series del indicador ETE 
con los datos del PIB de la Unión Europea - las barras de color verde. 
En este caso la correlación es, en los mejores casos, moderada. Los 
encuestados de Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa nos 
informan de muchas más cosas que los indicadores económicos 
generales. De los últimos diez años, en ocho de ellos, los expertos del 
sector que colaboran en el informe han predicho correctamente cuál 
sería la tendencia de las rentabilidades inmobiliarias europeas. 
Confiamos en que disfrute leyendo sus opiniones de cara al año que 
comienza.

Dirk Brounen 
Catedrático de economía aplicada al sector inmobiliario 
TiasNimbas Business School 
Universidad de Tilburg, Holanda
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Entorno del sector 
“ En el camino hacia la recuperación, nos encontramos 
en el inicio del segundo acto”.

Los últimos cinco años han sido una lucha por la supervivencia. Pero 
2013 marca el inicio de la recuperación. Para quienes hayan 
sobrevivido, será un año de redefinición, reposicionamiento y 
renovación. Y será un año en el que los supervivientes se beneficien 
de la salida de activos al mercado.

Los encuestados y entrevistados de Tendencias del Mercado 
Inmobiliario Europa son extraordinariamente optimistas con respecto 
a los próximos meses. Casi el 80% afirma que la crisis de la zona 
euro ha generado oportunidades para ellos.

La confianza empresarial, la rentabilidad y las intenciones de 
inversión inmobiliaria son significativamente mejores para 2013 
(aunque no en lo relativo en el número de empleados); solo una 
pequeña parte de los encuestados prevé un empeoramiento de la 
situación.

“No hay nada que podamos hacer con respecto a la 
Eurozona. Pero podemos gestionar los riesgos y centrar 
nuestra estrategia en las tendencias a medio plazo – 
aspectos demográficos, tecnológicos y urbanísticos”

Esto no quiere decir que el mercado crea que los problemas 
macroeconómicos se hayan resuelto. Las perspectivas económicas 
siguen estando marcadas por la incertidumbre. Europa sigue 
teniendo que enfrentarse a un riesgo de desapalancamiento de unos 
400.000 millones de euros. Y las entidades bancarias, tal y como 
muestra este informe, se están embarcando en una reducción 
estructural de su negocio de financiación al segmento inmobiliario 
comercial. 

Con este escenario como telón de fondo, resulta paradójico que 
exista tal optimismo. Pero hay una serie de factores que explican las 
positivas perspectivas imperantes. Y es que Tendencias del Mercado 
Inmobiliario Europa encuesta a las entidades que siguen vivas tras la 
crisis.

Después de haber vivido su particular travesía por el desierto, estas 
entidades tienen la confianza de que están bien posicionadas para 
soportar el duro entorno y sus constantes incertidumbres. Esta actitud 
también se hace evidente en el informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario América, en donde el sector está adentrándose en 
iniciativas que exigirán un continuo y duro trabajo para poder garantizar 
su éxito en un futuro.

Gráfico 1-1
El negocio inmobiliario en 2013
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Gráfico 1-2
El mercado inmobiliario europeo en 2013: qué opina el sector 
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Capítulo 1: Entorno de negocio

Los encuestados también se encuentran ahora más cómodos con el 
panorama económico. El pasado año, los entrevistados tenían miedo 
a actuar, preocupados porque Europa se encontraba al borde del 
precipicio. Pero, de cara al futuro, las empresas consideran que es 
importante centrarse en el día a día y navegar por este mercado de la 
mejor manera posible. Muchos suscriben la opinión de que los 
políticos europeos harán lo correcto y que poco a poco se conseguirá 
estabilizar la situación económica de la región.

“No hay nada que podamos hacer con respecto a la zona euro,” 
afirma uno de los entrevistados. “Pero podemos gestionar los riesgos 
y centrar nuestra estrategia en las tendencias a medio plazo –
aspectos demográficos, tecnológicos y de desarrollo urbanístico,” 
Como indica otro de los entrevistados, “debemos tener mentalidad de 
refugiado. Claro que debemos estar preocupados por lo próximo que 
suceda a la economía, pero esto debe ser tan solo una parte de 
nuestro día a día”.

El optimismo también contrasta con el hecho de que los encuestados 
concedan a las perspectivas de inversión y desarrollo de las principales 
ciudades europeas sus puntuaciones más bajas en diez años (véase 
capítulo 3). Y que el 44% de los encuestados crea que los precios de 
los inmuebles de la región seguirán estancados hasta 2017.

Esta segunda desconexión –entre el optimismo empresarial y las 
perspectivas de los distintos mercados– es atribuible a que los 
entrevistados estén mucho más dispuestos a realizar operaciones a 
día de hoy. Las posiciones a nivel región o país han caído en el 
olvido. “Todo el mundo se adapta a la realidad local. Salvo 
excepciones, las estrategias a nivel europeo ya no tienen sentido. 
Hace tiempo, este tipo de estrategias se apoyaban en la deuda, pero, 
hoy en día, nadie en su sano juicio presta financiación en tres 
mercados diferentes”.

¿Quiénes son los optimistas?
Las razones para el optimismo varían. Las entidades mejor 
capitalizadas esperan que el flujo de operaciones de mayor tamaño 
aumente en 2013. Las entidades especializadas en la gestión de 
activos creen que encontrarán más oportunidades de valor añadido y 
que los bancos y otros agentes sacarán al mercado un mayor número 
de activos distressed. El 50% de los encuestados cree que habrá más 
capital disponible para inversiones o refinanciación ya que el capital 
busca valores refugio, ingresos relativamente estables y rentabilidades 
– sobre todo en comparación con los bonos soberanos. Quienes se 
especializan en un campo en particular también tienen la confianza de 
que podrán atraer un mayor volumen de capital: “La gente ya no da su 
dinero a los intermediarios. Ahora quieren trabajar directamente con 
entidades que operen en nichos”.

Incluso aquellos que están teniendo más problemas, tienen más 
confianza en que podrán trabajar con estrategias que les permitan 
mantenerse a flote y resistir las adversidades que queden por venir: 
“Se trata de operar de una forma diferente. Nos hemos olvidado de 
captar dinero externamente y ahora nos centramos en cómo generar 
ingresos de maneras distintas – a través de honorarios por la gestión 
de activos, honorarios por identificar operaciones y una pequeña 
participación en beneficios”.

“El campo de acción para las grandes compañías 
cotizadas es enorme. Los mercados consideran que son 
capaces de añadir valor, adquirir activos con perspectivas 
y explotarlos para mejorar los ingresos”. 

Las compañías cotizadas son las entidades que más optimistas se 
muestran con respecto a sus perspectivas de negocio. El 54% cree que 
aumentarán sus ingresos en 2013. Están dispuestas a aprovechar al 
máximo su bajo coste de capital y una capacidad de acceso a la deuda 
relativamente buena para aprovechar los activos de los que se 
desprendan los bancos en sus esfuerzos de desapalancamiento. Las 
firmas privadas de menor tamaño, que en su momento podrían haber 
ofrecido precios más altos por los activos, ahora no pueden conseguir 
la financiación necesaria para competir. "El campo de acción para las 
grandes compañías cotizadas es enorme. Los mercados consideran 
que son capaces de añadir valor, adquirir activos con perspectivas y 
explotarlos para mejora los ingresos”.

Las gestoras de fondos también se muestran boyantes. El 49% prevé 
un aumento de sus beneficios y de la confianza en un futuro. Aunque 
confiesan que sigue siendo complicado el cierre inicial de las 
operaciones, les anima el hecho de que siga existiendo un flujo de 
capital hacia el sector inmobiliario. Además, prevén un mayor flujo de 
activos distressed procedentes de los bancos para 2013 (véase 
capítulo 2).

Gráfico 1-3
Economía europea en 2013
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Gráfico 1-4
Impacto de la crisis de la zona euro
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Aquellas entidades que tienen una sólida trayectoria en la gestión de 
activos se muestran especialmente esperanzadas tanto sobre su 
capacidad para acceder a operaciones como para captar capital: “Ya 
puedes tirar por la ventana todo lo que creías saber sobre los fondos 
oportunistas. De ahora en adelante, la principal fuente de rentabilidad 
será la gestión de activos y no el apalancamiento”.

Las entidades de crédito son las menos optimistas. Se encuentran 
lastradas por enormes cantidades de activos problemáticos en los que 
la mayoría del capital disponible para el mercado inmobiliario no está 
interesado; además, creen que los inversores de capital siguen siendo 
selectivos y en general demuestran una gran aversión al riesgo. Solo el 
21% de las entidades de crédito se muestran más confiadas con 
respecto a su negocio de cara a 2013; la mayor parte (47%) no prevé 
grandes cambios. En cuanto a la mejora de sus beneficios, se 
muestran muy divididos: 37% dice que sí, 32% dice que no, y otro 32% 
no prevé cambios.

El acceso al capital en 2013 sigue teniendo dos caras: si una entidad 
tiene capital, tendrá oportunidades. Pero hay gran cantidad de 
entidades que no lo tienen y por tanto no tendrán opción a 
“rehabilitarse”.

Dado que los niveles de confianza siguen siendo frágiles, tanto el 
acceso al capital como a la deuda seguirá terminando en manos de las 
entidades más grandes y mejor capitalizadas durante 2013. Pero, en 
general, los inversores tienen una mayor disposición a entrar en 
sectores menos privilegiados y asumir un mayor riesgo. “La gente no 
para de hablar, los unos con los otros”, afirma un entrevistado. "Cada 
vez son más los bancos que se acercan a nosotros con propuestas de 
operaciones. Cada vez son más los prestatarios que salen al mercado 
para tratar de encontrar soluciones. Y también se te acercan agentes 
con nuevas ideas que se les han ocurrido”.

Ahora bien, está por ver si todo esto derivará en un mayor número de 
operaciones. “La gente ya ha empezado a hablar y a moverse pero 
todavía falta ritmo y velocidad,” dice uno de los entrevistados. “Hay 
quien está siendo algo más atrevido y está tratando de comprar deuda 
o trabajar en operaciones de reestructuración con los bancos. Pero la 
mayoría de ellos aún no están preparados para mojarse de verdad”.

La globalización adopta la 
especialización 
La rehabilitación del mercado está viéndose afectada por dos 
tendencias principales: la globalización del capital y la especialización 
de las estrategias.

El capital que busca activos inmobiliarios europeos es cada vez más 
global. El mercado se está beneficiando del mayor interés demostrado 
por los nuevos inversores del Lejano Oriente, que por primera vez 
están comprando activos más allá de sus fronteras. Pero la mayor 
parte de estas inversiones se dirigen al tramo alto del mercado – 
capital que se dirige a las grandes gestoras de fondos, deuda que 
termina en manos de los grandes REITs y fondos soberanos que 
destinan sus inversiones a las principales ciudades.

Las últimas cifras lo confirman: casi 20.000 millones de los 92.000 
millones de euros de inversión dirigidos a Europa en los tres primeros 
trimestres de 2012 se centró en Londres, y unos 8.000 millones 
adicionales en París. Y tan solo 5.000 millones de euros terminaron en 
Italia, España y Portugal, según datos de Real Capital Analytics. Pero 
al mismo tiempo, el capital está cada vez más focalizado dentro de 
esos mercados clave, a medida que se busca la seguridad y el 
crecimiento.

Gráfico 1-5
Perspectivas del negocio inmobiliario para 2013, 
por tipo de negocio
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Aquellos que no pueden o no quieren competir por los activos core 
están adoptando estrategias más orientadas a oportunidades micro 
que van un poco más allá de sus zonas de confort.

Esto significa identificar activos que tengan un “algo especial”, investigar 
operaciones secundarias o terciarias con un hábil operador local o 
buscar ciudades en las que los aspectos demográficos sean 
prometedores. “Podría ser, por ejemplo, una operación en una ciudad 
regional del Reino Unido, que no sea tan atractiva, pero en la que el 
activo en cuestión y su ubicación sean muy buenos”.

Las entidades de crédito también se centran en un análisis más 
riguroso y detallado de los factores microeconómicos. Las solicitudes 
de crédito ahora “no podrían ser más distintas” a las de la época 
anterior a la crisis. “Los aspectos demográficos, sociales y empleo –en 
base a los que se producirá la competencia a nivel micro– se plasman 
ahora todos ellos en los documentos de financiación. Vemos que 
quienes solicitan la financiación han llevado a cabo un nivel de análisis 
muy detallado. Por todas estas razones y muchas más, que tienen todo 
el sentido el mundo, estamos volviendo a hacer lo que siempre 
deberíamos haber hecho: destinar el tiempo necesario a evaluar la 
ubicación y sus pormenores”.

Este enfoque en el ámbito local está animando a los más despiertos a 
mirar más allá de los problemas económicos de Europa. En el ámbito 
más oportunista hay “enormes desconexiones de precios” entre las 
capitales y las ciudades secundarias. “Los activos prime de las capitales 
son caros pero si sales de estas ciudades, nadie está pujando por sus 
activos. Cuando la economía del Reino Unido se recupere, todo el 
mundo se dará cuenta de que Manchester está muy bien”.

“En Alemania, hay una gran diferencia entre Frankfurt y la siguiente 
categoría de ciudades: lo que en Frankfurt genera una rentabilidad del 
5%, en Dresde genera un 9%. En Suecia sucede igual”. Los 
operadores internacionales están asociándose con firmas locales que 
puedan proporcionarles la profundidad de conocimientos que 
necesitan. “Saben quién está teniendo problemas en sus mercados y 
pueden aportarnos ideas o ponernos en contacto con las entidades de 
crédito”.

Incapaces de justificar inversiones en activos prime, algunos de los que 
tradicionalmente han sido actores principales del sector están bajando 
un peldaño y ahora compran inmuebles de calidad institucional pero 
con uno o dos problemas que el resto de compradores o los bancos no 
pueden arreglar por falta de experiencia. “Muchos de estos problemas 
que restan valor se pueden corregir. Casi siempre que hablas con los 
inquilinos, se quieren quedar donde están. Así que lo único que tienes 
que hacer es remodelar la entrada o arreglar los ascensores”.

Se trata del día a día de los operadores de pequeño y mediano 
tamaño, mientras que las entidades más grandes se centran en las 
grandes carteras distressed. "Es el tipo de activos que los bancos han 
estado manteniendo con la esperanza de que se recuperara su valor, 
pero estos activos tienen ahora un precio que permite pensar en hacer 
operaciones”. “El banco asume que el inquilino se irá y por tanto fija un 
precio en base al peor de los escenarios posibles. La mayor parte de 
nuestro flujo de operaciones sigue este tipo de patrón”.

“Es difícil para aquellos que siguen creyendo que el fin 
de los tiempos está cerca, pero no es nuestro caso. Los 
políticos están negociando una resolución acertada de la 
situación, existe voluntad política, y poco a poco se llegará 
a una solución”.

“Es el tipo de historias que las gestores de fondos presentarán a los 
inversores durante 2013 porque los compradores consideran que los 
activos core están sobrevalorados y son decepcionantes”.

“Los inversores se han puesto nerviosos por el riesgo, pero esos 
mismos inversores se dan cuenta ahora que no hay demasiado retorno 
en esas inversiones”. Otro de los entrevistados afirma: “La 
recuperación de los activos prime ya se ha producido. Quizá se 
produzca un crecimiento de los ingresos pero no habrá compresión de 
las rentabilidades y, sin el efecto positivo de la deuda, las 
rentabilidades totales no serán espectaculares”. 

Pero esto es solo el principio del “deshielo europeo” y no debería 
infravalorarse. Hay quien tiene evidencias de que el capital en EEUU 
está más dispuesto a ver Europa como una oportunidad y se animan a 
involucrarse asumiendo el riesgo de un retorno del 15%.

Los inversores oportunistas estadounidenses “creen que el mercado 
distressed de EEUU está perdiendo fuelle y consideran que Europa 
aún no ha empezado”; los precios están siendo poco a poco cada vez 
más atractivos. En contraste, el capital asiático se centra por el 
momento en inversiones core seguras en grandes capitales (si bien sin 
apartar la vista de los acontecimientos que se producen en el sur de 
Europa, según afirman los entrevistados).

Europa sigue siendo un lugar difícil de vender a los inversores 
institucionales más conservadores de Estados Unidos y Asia, que 
tradicionalmente habrían invertido en la región a través de sus fondos 
core.

Gráfico 1-6
Adquisiciones internacionales netas en Europa, por fuente de 
capital
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Si bien el capital europeo puede ser más selectivo a la hora de asumir 
riesgos en favor de un mayor beneficio, algunos de estos inversores 
extranjeros siguen viendo Europa con un desastre homogéneo y no 
están dispuestos a subir unos peldaños en su curva de riesgo. "Los 
inversores quieren el mejor retorno que una estrategia de bajo riesgo 
pueda ofrecer, y siguen apoyando precios basados en el peor de los 
escenarios posibles". "Es difícil para aquellos que siguen creyendo que 
el fin de los tiempos está cerca, pero no es nuestro caso. Los políticos 
están negociando una resolución acertada de la situación, existe 
voluntad política y poco a poco se llegará a una solución.

Buscando nichos
Para buscar oportunidades también es necesario identificar tendencias 
interesantes a medio y largo plazo. Por debajo de las aterradoras 
estadísticas de cada país, existen tendencias y nichos locales que 
ahora se empiezan a explorar. ¿Qué consecuencias puede tener el 
creciente número de turistas chinos en París a efectos del segmento 
de locales comerciales? ¿Aumentará el precio de los lofts en Londres a 
medida que los “digerati” y demás emprendedores tecnológicos huyen 
de los edificios tradicionales de oficinas? “Parece que nos estamos 
distanciando lo suficiente de la crisis como para empezar a centrarnos 
en determinados nichos. Pero es necesario que haya una explicación 
demográfica para cada hipótesis que se adopte sobre Europa. El 
sentimiento es una cosa, pero debe estar respaldado por algo más que 
el olfato”.

Los activos empiezan a aflorar
Estés donde estés dentro del mercado, existe la expectativa de que 
este año las entidades de crédito sacarán un mayor volumen de 
activos a la venta. Se trata sin duda de la gran cuestión empresarial 
para el 66%de los encuestados y prevé un aumento en el flujo de 
operaciones para aquellos que estén en posición de actuar. "En los 
últimos meses, hemos visto que los bancos han empezado a valorar 
los activos inmobiliarios que tienen en cartera a unos precios más 
cercanos a las expectativas de los compradores. En el caso de los 
activos que están fuera del entorno core, las valoraciones van cayendo 
día a día; es precisamente en este mercado en donde se podrán 
encontrar verdaderas oportunidades”. Los entrevistados esperan un 
mayor número de ventas en Irlanda y en Reino Unido y se están 
posicionando también para una posible oleada de ventas en España.  
(véase capítulo 2).

Nuevas prioridades de 
sostenibilidad 
La sostenibilidad sigue subiendo puestos en las agendas de las 
empresas. Los entrevistados, ya sean REITs, promotores residenciales, 
bancos o inversores, afirman que las preocupaciones 
medioambientales son ahora una parte clave de sus procesos de due 
diligence. En el ámbito de los consumidores, las grandes marcas están 
barajando distintas posibilidades para reducir su huella de carbono y 
ofrecer productos más sostenibles – unas prioridades que está 
empezando a influir también en la promoción inmobiliaria de locales 
comerciales.

“Se trata de adoptar iniciativas de gestión de activos que 
permitan remodelar activos de buena calidad con unas 
sólidas credenciales medioambientales”. “Es de lo único 
que los inquilinos quieren hablar”.

El gobierno obligará a que los edificios sean más respetuosos con el 
medio ambiente. Esto conlleva un coste y los inquilinos serán gravados 
en mayor medida si no son sostenibles”. Los inmuebles sostenibles 
piden cada vez alquileres y precios más elevados, afirman los 
entrevistados. “Se trata de adoptar iniciativas de gestión de activos que 
permitan remodelar activos de buena calidad con unas sólidas 
credenciales medioambientales”. “Es de lo único que los inquilinos 
quieren hablar”, dice otro entrevistado. “Estamos diseñando salas 
específicas para dejar las bicis y estamos acomodando todas las 
peticiones que podemos”.

En el caso de las entidades de crédito, las prioridades 
medioambientales están asociadas al riesgo de refinanciación. “El 
elemento más importante a la hora de prestar dinero a día de hoy es 
saber cómo encajará el activo en el mercado dentro de cinco años. En 
cinco años, ¿habré recuperado mi dinero? Por esta razón, la 
sostenibilidad es una cuestión clave”.

El modelo de edificación sostenible está madurando. “El mercado debe 
dejar atrás la sostenibilidad que se limita a superar los trámites 
burocráticos o administrativos y pensar qué significará la sostenibilidad 
dentro de 100 años”. “Lo más respetuoso con el medio ambiente es 
reacondicionar un activo. Y esto se debe tener en cuenta a la hora de 
valorar una inversión”. O, tal y como indicaba un operador del sector: 
“La sostenibilidad también pasa por considerar cómo encaja ese 
centro comercial con la comunidad local que le rodea. ¿Qué papel 
desempeñas en el día a día de tu entorno local? Esta la próxima fase 
del debate en torno a la sostenibilidad”.

Gráfico 1-7
Cuestiones empresariales para 2013
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Gráfico 1-8
Impacto de la sostenibilidad en el negocio inmobiliario 
en 2013, por tipo de negocio
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La sostenibilidad también es aplicable a las ciudades y las autoridades 
locales se acercarán cada vez más a sus residentes  en este sentido. 
Esta cuestión está siendo adoptada, por ejemplo, por la autoridad local 
de Copenhague, que está explorando diversas fórmulas para que las 
iniciativas medioambientales puedan impulsar el crecimiento 
económico a largo plazo (véase capítulo 3). 

Antiguos productos en un mundo 
nuevo
A medida que se vuelve a prestar atención a las cuestiones 
ambientales,se observa una pequeña pero creciente concienciación de 
la necesidad de reevaluar la forma en que los promotores, arquitectos y 
delineantes conciben el entorno constructivo. "El diseño de la 
construcción no ha cambiado, pero las personas sí. Ya no se trata de 
hacer descomunales vestíbulos de entrada, sino espacios públicos y 
entornos interesantes”.

Los diseños que ya han salido al mercado durante este año puede que 
no reflejen estos cambios, pero los proyectos que se conciban durante 
2013 y en adelante, sí que comenzarán a incorporar estas ideas, 
especialmente en ciudades líderes como Londres.

Como motor de esta tendencia se encuentra el cambiante perfil del 
inquilino y consumidor europeo. Por primera vez, los niveles de 
ocupación de las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones han 
superado al de entidades bancarias y servicios financieros durante la 
primera mitad de 2012,  según CBRE.

A medida que los smartphones, las tablets, y el cloud computing 
impulsan el crecimiento en el sector, las capitales tecnológicas como 
Londres, Berlín y Dublín se benefician en mayor medida de esta 
demanda.

Quienes comprendan la tipología de oficinas que necesitan, serán los 
que capten la atención de estos inquilinos. “Las compañías 
tecnológicas no quieren trabajar desde grandes bloques de oficinas; 
eso no es cool”. “Sus plantillas se nutren de profesionales que han 
crecido en el entorno del cambio climático; quieren edificios sostenibles 
y que además, tengan un punto rompedor”. “Estas empresas buscan 
edificios sin rasgos excesivamente rígidos y que ellos puedan adaptar 
a sus necesidades”. En cuanto al exterior, buscan barrios con vida en 
donde los clientes puedan desconectar en modernos bares y cafés. 
“Quieren una experiencia local, lugares que sean únicos, singulares. 
No buscan el típico paisaje urbano que podrías encontrar en cualquier 
ciudad del mundo”.

Esto podría generar oportunidades en las zonas urbanas o cercanas al 
principal distrito comercial, de manera que determinadas zonas que 
anteriormente hubieran pasado desapercibidas, puedan convertirse en 
la próxima gran apuesta. La transformación del barrio londinense de 
Shoreditch es un ejemplo de ello. Las infraestructuras de transporte 
deben ser sólidas y ofrecer un rápido acceso al centro de la ciudad.

Las ciudades policéntricas (y no compactas) podrían convertirse en un 
tema a tener en cuenta en los próximos años a medida que la gente 
busque  entornos para trabajar, vivir y disfrutar del ocio que ofrezcan 
acceso directo a espacios verdes – aunque algunos entrevistados 
creen que las ubicaciones dentro de la ciudad son mejores para la 
actividad comercial, siempre que les permitan acceder a los centros de 
forma más respetuosa con el medio ambiente. “¿Qué tipo de edificios 
quiere y necesita la gente?” Que sean originales, que tengan espacios 
públicos, amplios y cómodos”.

Asia: una gran fuerza para 
Europa
Una tendencia resultante de la globalización es el impacto que los 
consumidores asiáticos están ejerciendo en las ciudades europeas y 
las oportunidades que estos consumidores pueden presentar.

“Es matemático. La creciente clase media de China y 
otros lugares del mundo tiene el músculo económico y la 
ambición de viajar. Su demanda no tiene límites. Y va a 
crecer aún más”.

El turista asiático que viaja por Europa es un motor importante de la 
demanda del consumo minorista y genera oportunidades en mercados 
como el de París. De la misma manera, Hamburgo –que pasa al quinto 
puesto desde la séptima posición en los ránkings de este año– es un 
importante socio comercial con el Lejano Oriente. “Europa debe pensar 
en qué va a hacer para acomodar a este importante consumidor del 
segmento residencial y de locales comerciales”. 

A los consumidores asiáticos les gustan mucho los apartamentos 
comprados sobre plano (antes de su construcción) y otros países 
seguirán en enfoque. Cualquier aspecto que pueda conectar Asia con 
las entidades europeas les hará tener un mayor éxito. Pero para ello es 
necesario un importante grado de visión a largo plazo”.
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El turismo asiático en Europa es un gran negocio: 8,6 millones de 
turistas chinos visitarán Europa para el año 2020, según la Londres 
School of Oriental and African Studies. En 2010, los turistas chinos 
gastaron un total de 35.000 millones de euros en Europa. Además, 
utilizan las redes sociales para hacer sus planes y decidir sus viajes, 
acudiendo en masa a las tiendas de lujo de París (que cuentan con 
personal que habla mandarín), después a Bruselas para comprar 
chocolate, y después a Frankfurt a los factory outlets. “Es matemático. 
La creciente clase media de China y otros lugares del mundo tiene el 
músculo económico y la ambición de viajar. Su demanda no tiene 
límites. Y va a crecer aún más”.

Una regulación que resta valor
Si bien hay algunos ejemplos de liberalización que están generando 
oportunidades en Europa (véase capítulo 4), el constante aumento 
de trámites burocráticos es una pesada losa en el sector inmobiliario.

Casi el 60%de los encuestados citan la regulación como el principal 
problema de cara a 2013. Afirman que la multitud de nuevas reglas 
–desde la Directiva AIFMD para gestoras de fondos hasta Basilea III– 
está “minando el emprendizaje”, creando “distorsiones entre 
territorios” al tiempo que exige “grandes equipos humanos”, “nuevos 
sistemas de TI”, y una mayor capacidad financiera.

Entretanto, las complejidades y la falta de claridad a la hora de aplicar 
Solvencia II en toda Europa significa elevados costes e incertidumbre 
para las entidades aseguradoras. En el momento de imprimir la 
edición actual de Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013, 
parecía que las nuevas normas de capital para aseguradoras iban a 
retrasarse hasta 2016.

“De los 45 empleados, entre siete y ocho destinan todo su tiempo a la 
regulación. Dedicamos nuestro tiempo a reportar sobre unas 
regulaciones que no dejan de crecer y ya no tenemos tiempo para 
trabajar o crear valor”.

Las entidades bancarias muestran su preocupación. La regulación 
supone un problema para el 80%de ellas; según uno de los 
entrevistados, los requisitos de capital regulatorio impuestos por 
Basilea III han obligado a su entidad a abandonar el negocio de los 
préstamos inmobiliarios. Otro de los entrevistados admitió que la 
regulación ha conseguido que su entidad “genere dudas". Y de 
manera generalizada, los entrevistados están sintiendo los “efectos 
indirectos” de Basilea III en el mercado de deuda a través de un 
aumento de los costes y escasez de financiación a medida que los 
bancos repercuten el coste de la regulación en cada operación que 
realizan.

Los gestores de fondos están igualmente preocupados. Muchos de 
ellos prevén una mayor consolidación aún. "Se impondrá un tamaño 
mínimo para ser viable” y para asumir los costes fijos derivados del 
cumplimiento. “Los reguladores europeos no comprenden el impacto 
que está teniendo la regulación en la industria inmobiliaria y no 
quieren entenderlo”.

Gráfico 1-9
Impacto de la regulación en el negocio inmobiliario en 2013, por 
tipo de negocio
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El impacto del Código de Capital alemán (Kapitalanlage gesetzbuch) –
la aplicación local de la directiva AIFMD– en el sector de los fondos del 
país está siendo analizado con interés. Según el borrador inicial, se 
evitaba la creación de nuevos fondos inmobiliarios abiertos y se 
esperaba que liberara unos 20.000 millones de euros en ventas de 
fondos existentes. Esta postura se ha relajado ligeramente para permitir 
la creación de nuevos vehículos abiertos, si bien se seguirán aplicando 
nuevas restricciones y periodos de tenencia obligatoria.

Las mejores apuestas 
para 2013
Concéntrese en ubicaciones de valor añadido en las ciudades 
principales. Los activos core podrían estar fuera de su alcance, pero 
hay reductos en las ciudades principales que resultan atractivos para 
los inquilinos dominantes como los sectores TMT 
(telecomunicaciones, media, tecnología) y las compañías creativas. 
Estas firmas podrían cambiar el centro de las ciudades por unas 
oficinas en barrios urbanos siempre y cuando tengan buenas 
conexiones de transporte y credenciales de sostenibilidad (véase 
capítulo 3).

Busque inmuebles de calidad institucional que necesiten unos 
retoques Los bancos están valorando buenos activos que apenas 
cuentan con uno o dos desperfectos como activos secundarios porque 
están preocupados por una posible caída de su valor por culpa de 
estos desperfectos. Pero los inversores afirman que estos activos 
siguen siendo atractivos porque tan solo necesitan unos retoques para 
mejorar sus perspectivas. “Hay montones de activos de este tipo en 
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las carteras de los bancos. El propietario ha perdido todo su capital y 
los bancos no quieren aportar ni un euro más. No es necesario 
esperar mucho para crear valor en esos casos”.

“Prepárese para más operaciones en Irlanda y España. Cree 
redes de contactos y afiance sus relaciones en los lugares 
adecuados para asegurarse de que cuenta con el posicionamiento 
oportuno para acceder a oportunidades de activos distressed. 
Irlanda puede que resulte más accesible a través de las entidades 
de crédito ajenas a la National Asset Management Agency (NAMA), 
que se encuentra estancada en los precios de 2009. En España, 
ahora es el momento de iniciar conversaciones con los principales 
actores a medida que se organiza el nuevo banco malo (Sareb). Si  
no tiene  acceso a través de los bancos, considere alternativas para 
trabajar con aquellos actores que puedan comprar los activos 
distressed.

Encuentre oportunidades rápidas en compradores de activos 
distressed. Adquiera préstamos o inmuebles procedentes de carteras 
de mayor tamaño adquiridas por los fondos oportunistas. Utilice sus 
conocimientos de gestión para incrementar su valor y sus ingresos. 
Preséntese con una oferta justo después de que hayan comprado un 
activo o inmediatamente antes.

Siga el dinero. Europa es un destino clave para los turistas 
procedentes de China y otros mercados emergentes. Adaptar locales 
comerciales, hoteles o activos de ocio a sus preferencias de gasto 
puede dar retornos. Los principales mercados son París, Alemania, 
Bélgica y Turquía.

Considere la posibilidad de crear una alianza estratégica con un 
operador local en un mercado local. Encuentre una firma de una 
ciudad secundaria que pueda proporcionarle información de valor 
sobre dónde residen las verdaderas oportunidades, qué activos en 
venta debe investigar y cuáles evitar, y qué inmuebles están a punto de 
salir al mercado.

Rehabilite edificios a los estándares medioambientales. Busque 
buenos edificios que tengan ligeros “desperfectos” y conviértalos en 
buenos activos sostenibles.

En los próximos meses, el mercado promete generar una mayor 
actividad. Si bien hay quien se muestra optimista por lo que los bancos 
puedan hacer este año, lo que realmente diferencia a 2013 es el mayor 
interés de los inversores por mirar más allá de las preocupaciones 
macro - endeudamiento, economías europeas y búsqueda del 
crecimiento-  con independencia de si el crecimiento se conseguirá  a 
través de las principales tendencias emergentes -como Internet o la 
sostenibilidad- o en los pormenores de una ubicación en particular.

Pero, sea cual sea la actividad, seránlos aspectos micro –los factores 
económicos, demográficos y el potencial de una ubicación o un tipo de 
activo en particular– lo que de verdad importe. "Anteriormente era muy 
importante tener una visión global, pero en la actualidad ya no importa 
tanto. El objetivo ya no es convertirse en los grandes magos del mundo. 
Lo que queremos es mejorar a nivel local, formar equipos y desarrollar 
conocimientos especializados en ubicaciones específicas. Es una 
cuestión de profundidad ya que todo el mundo busca conseguir los 
mayores márgenes posibles en un mundo cada vez más pequeño”.
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c a p í t u l o 2

Mercados de capital 
inmobiliario
“ El capital es más exigente que nunca, y es el segmento 
medio del mercado el que más está sufriendo”.

Los flujos de capital y de deuda se mueven libremente en busca de 
valores refugio o rentabilidades y terminan en las partes del sector “que 
menos lo necesitan”. Entretanto, Europa –un terreno pantanoso para la 
mayoría– ofrece oportunidades con grandes descuentos, a medida que 
los bancos “aceptan precios que hoy odian porque mañana podría ser 
aún peor”.

Pero captar deuda y capital es una tarea muy difícil para cualquier 
firma inmobiliaria de mediano tamaño o para los activos non-core. La 
mayor parte del mercado está atrapada en tierra de nadie, 
esforzándose por captar la atención de los mercados de capital. Los 
que están en esa situación saben que sus deseos de hacerse más 
grandes no son una mera “estrategia de optimización”, sino una forma 
de supervivencia; el capital fluye hacia los más grandes y mejores”. 
Como dice uno de los entrevistados, “Europa: un gran sitio para 
desplegar el capital pero un lugar difícil para encontrarlo”.

Los resultados de Tendencias del Mercado Inmobiliario hablan por sí 
solos. Entre el 35 y el 43% de los encuestados dicen que a sus 
negocios les resulta más difícil acceder a la financiación ahora que en 
2012, mientras que una tercera parte no ven cambios.

De cara a 2013, el 56% prevé menos deuda para refinanciación y 
nuevas inversiones. Solo el 20% cree que habrá un mayor volumen de 
deuda disponible.

Esto choca de frente con las perspectivas de Morgan Stanley, que 
advierte que, a diferencia de recesiones anteriores, la reducción de la 
exposición de los bancos al sector inmobiliario es estructural y no 
cíclica – de manera que el impacto se dejará notar en los próximos 
diez años. Se estima que la escasez de deuda se situará entre los 
350.000 y los 600.000 millones de euros en el segmento de locales 
comerciales.

El pesimismo con respecto al acceso a la deuda se extiende por toda 
Europa (véase Anexo 1). La mayoría de los países o regiones 
encuestados esperan disponer de menor volumen de deuda en 2013. 
Portugal, Benelux y Grecia son los más pesimistas; España, Italia y 
Turquía también prevén una reducción de los niveles de deuda, si bien 
en diferentes grados. En Francia,  Alemania y los países nórdicos, los 
encuestados se dividen al 50% entre aquellos que creen que la deuda 
disponible será suficiente o mejor, y aquellos que creen que se

Grafico 2-1
Previsión del mercado de capital inmobiliario para 2013
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Disponibilidad de deuda para refinanciación o nueva inversión

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013

reducirá. Las dos excepciones a esta tendencia son Europa central y 
del este y Reino Unido, en donde más del 60% esperan que el entorno 
de crédito permanezca sin cambios o mejore.
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De todas las profesiones, los más pesimistas son los promotores, si 
bien es cierto que todos los encuestados parecen un poco decaídos en 
este ámbito; incluso el  58% de las empresas cotizadas –las cuales se 
perciben como las mejor posicionadas en el ciclo actual– creen que 
habrá una menor financiación el próximo año.

Pero cuando se trata de los flujos de capital, la perspectiva es la 
opuesta. Casi la mitad de los encuestados prevé un aumento del 
capital para refinanciación o inversión en 2013. Esto se debe al 
entusiasmo de los inversores institucionales y minoristas con respecto 
al comportamiento del sector. El negocio inmobiliario sigue ofreciendo 
una “sólida rentabilidad en un entorno de bajas rentabilidades”. Al igual 
que sucede con la deuda, los inversores siguen buscando seguridad 
primero y rentabilidad después.

 

Gráfico 2-4
Disponibilidad de deuda para refinanciación o nueva inversión

en 2013, por tipo de negocio
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Gráfico 2-2
Previsión del mercado de capital inmobiliario para 2013
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Gráfico 2-3
Disponibilidad de deuda para refinanciación o nueva inversiónen 
2013, por país o región
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Gráfico 2-5
Disponibilidad de capital para refinanciación o nueva inversión 
en 2013, por tipo de negocio
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Escasez de deuda
El pasado año, una serie de entidades de crédito decidieron abandonar 
por completo o en parte el mercado inmobiliario, entre las que se 
incluyen Eurohypo, Société General, NordLB y Landesbank Berlín. En 
2013 se mantendrá esta situación, y serán más los bancos que corten 
por lo sano con el mercado inmobiliario o bien se limiten al mercado 
local, según indican los encuestados y entrevistados.

Muchos bancos se han recluido en sus mercados nacionales de 
financiación, en parte por la "eficiencia que aporta en materia de 
relaciones". Pero esto no hace que la deuda sea más accesible a 
aquellos prestamistas que la necesitan. Los inversores domésticos que 
operan en los problemáticos mercados del sur de Europa están 
encontrando más dificultades para acceder a la financiación vía deuda, 
con independencia de su posición y de los activos que persigan.

La deuda se encuentra a 600 puntos sobre el Euribor en una operación 
con activos core. Para otra clase de activos, ni siquiera te plantees 
conseguir financiación", afirma un inversor italiano.

En Portugal – en donde el 100% de los encuestados por Tendencias 
del Mercado Mobiliario Europa espera tener acceso a menor 
financiación de deuda en 2013 – un entrevistado afirma: “La última 
hipoteca que nos concedieron para promoción inmobiliaria fue en 2010 
y a 650 puntos básicos sobre el Euribor”.

Incluso en Londres: “Ningún banco se va a meter él solo en una 
operación de más de 50 millones de libras. Y todos los bancos se 
pelean por las mismas tres o cuatro operaciones. El resto del mercado 
es prohibitivo”.

La deuda nueva es cada vez más cara. A medida que los bancos 
soportan unos mayores costes de financiación y tratan de conseguir su 
retorno sobre el capital, los márgenes suben. Pero los bajos tipos de 
interés están ayudando a mantener los costes globales de financiación 
en niveles asumibles. Y el 78% de los encuestados creen que los 
estándares serán más rigurosos aún durante el año 2013.

Gráfico 2-6
Capacidad para obtener financiación bancaria, en comparación 
con el año pasado
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Los nuevos prestamistas
Los inversores de capital “poco a poco van asimilando” las 
oportunidades en el territorio de la deuda, afirman los entrevistados. 
Según Private Equity Real Estate, el 23% del fundraising del pasado 
año – 9.000 millones de dólares (6.900 millones de euros) – se basó 
en busqueda de deuda.

Asimismo, para la mayoría de los fondos de deuda, la estrategia a 
seguir es la seguridad, a medida que los inversores respaldan 
vehículos cuyo objetivo es conseguir préstamos de nueva originación 
destinados a los mercados core de Europa occidental. El año 2013 
experimentará una cierta evolución en este tipo de vehículo pero no 
hay indicios de que se vaya a trata de asumir más riesgos.
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En el mejor de los casos, los entrevistados esperan que estos 
prestamistas emergentes generen un mercado algo mejor equilibrado. 
Pero no tienen ninguna esperanza de que su nuevo capital sea 
suficiente para rellenar el enorme vacío de deuda dejado por los 
bancos. Como afirma uno de los entrevistados: “La mayor parte de las 
aseguradoras proporcionan financiación vía deuda y también hay 
fondos de deuda bastante activos, pero solo se ocupan de ese 5 por 
ciento más alto del mercado”.

Ventas de la banca
El desapalancamiento es un proceso dinámico. Las ventas forzosas 
por parte de las entidades de crédito son uno de los principales 
elementos para este año según un 66%de los entrevistados, y muchos 
inversores se están preparando para acceder a futuras oportunidades 
en Irlanda y España.

Cinco años después de que se iniciara la crisis, los bancos están mejor 
organizados y son más realistas con respecto al valor de los inmuebles 
que tienen en cartera. En Reino Unido e Irlanda cada vez son más las 
entidades que están llegando a la conclusión de que la esperanza de que 
el valor de sus inmuebles se recupere ya ha dejado de ser una estrategia 
realista, afirman los entrevistados. Las entidades de crédito están 
deseando evitar nuevas caídas en el valor de los activos que tienen en sus 
carteras, financiando una parte considerable de las dificultades que 
puedan tener los inquilinos de sus inmuebles para asegurarse su 
continuidad. “Las perspectivas no son buenas para los activos secundarios 
y non-prime. Sigue habiendo un fuerte potencial de caída”.

“Tenemos clara nuestra estrategia, pero a lo largo del año 
podríamos cambiar el rumbo. Si los precios en España 
empiezan a ser los adecuados, puede que perdamos el 
interés en Irlanda”.

Las compañías que necesitan financiación no hacen más que asustar a 
las entidades de crédito con unos informes que dejan clara su 
complicada situación de liquidez. “No hacemos más que escuchar que 
las ventas minoristas son un desastre, y en las oficinas regionales están 
ofreciendo hasta cuatro años de alquiler gratis para un arrendamiento 
de diez años”, afirma uno de los entrevistados del Reino Unido.

A medida que los bancos se preparan para lo peor en economías 
como la del Reino Unido y tratan de reducir el riesgo de sus balances, 
empiezan a aumentar las ventas de préstamos. Morgan Stanley estima 
que, para mediados de 2012, solo se había materializado el 25% del 
desapalancamiento que los bancos europeos están obligados a 
acometer.

En cualquier caso, la situación no es igual en todas partes. Uno de los 
entrevistados afirma que la mayor parte de sus ventas siguen 
procediendo de bancos británicos e irlandeses. A pesar de que se dice 
que Alemania es un “libro cerrado” en lo que se refiere al acceso a 
operaciones de su banco malo FMS Wertmanagement, Morgan 
Stanley cree que el 69% del apalancamiento efectuado procede de 
bancos alemanes y de bancos británicos e irlandeses.

España, que ha creado un “banco malo” público, espera que comience 
a operar en 2013,  aunque los entrevistados consideran que las 
operaciones podrían tardar en aparecer. En cualquier caso, el mercado 
está vigilando de cerca a España. “Tenemos clara nuestra estrategia, 
pero a lo largo del año podríamos cambiar el rumbo. Si los precios en 
España empiezan a ser los adecuados, puede que perdamos el interés 
en Irlanda”. 

Gráfico 2-7
Fondos inmobiliarios de private equity en el mercado, 
por estrategia
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Fuente: Research & Analytics.

La clave para tener éxito a la hora de conseguir financiación en este 
tipo de inversiones es contar con un sólido historial en este ámbito. Los 
inversores siguen estando nerviosos ante nuevos proyectos y tratan de 
colocar su capital con aquellos gestores que cuenten con uno o dos 
fondos de deuda.

En estos casos, las gestoras de fondos están probando a ver si existe 
apetito suficiente para productos de deuda senior ofreciendo ratios LTV 
(relación préstamo/valor) de hasta un 65%. Se espera que el cierre de 
una operación por parte de Starwood por valor de 228 millones de 
libras para un fondo capaz de financiar hasta el 75% del valor anime el 
mercado.

Las gestoras de fondos “educarán” alos inversores en productos de 
deuda alternativa. “Hay una gran cantidad de dinero en busca de 
rentabilidades, pero no están lo suficientemente informados acerca del 
riesgo/recompensa que les pueden ofrecer los fondos de deuda. Los 
inversores quieren plataformas que cuenten con una sólida trayectoria. 
Y por eso se han conformado con la originación de nuevos préstamos 
para no meterse en conflictos con los errores cometidos por terceras 
personas”.

Existen otros proveedores de deuda alternativos que están igualmente 
centrados en las inversiones más seguras. Las aseguradoras –“aún 
más prudentes que los bancos”– están dispuestas a sustituir 
préstamos en activos prime con arrendamientos a largo plazo 
asociados y en ciudades principales, pero no financiarán nada que no 
sean activos core.

“La mayor parte de las aseguradoras proporcionan 
financiación vía deuda y también hay fondos de deuda 
bastante activos, pero solo se ocupan de ese 5 por 
ciento alto del mercado”.

La falta de experiencia en materia de colocación y suscripción de 
deuda también hace que los proveedores alternativos de deuda se 
alejen de cualquier operación que conlleve un mayor riesgo. "Son los 
bancos los que buscan los préstamos y posteriormente los sindican 
con estos nuevos participantes del mercado, que dependen de la due 
diligence del originador”. “Una gran parte de los proveedores 
alternativos de deuda no son adecuados en nuestro caso. Estamos 
hablando con todos y evaluando todas las posibilidades, desde 
aseguradoras a bonos, pero no hay movimiento. Esta es la principal 
razón por la que no hay salida para los activos secundarios”, afirma 
uno de los prestatarios entrevistados.
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Lo pequeño puede ser interesante
El grueso de las carteras distressed que están ya en el mercado se 
componen de activos terciarios de reducidas dimensiones que son 
difíciles de gestionar, junto con un puñado de inmuebles más atractivos  
para captar la atención de los clientes. Pero los inversores están 
encontrando un mercado para los activos basura que han comprado a 
los bancos, a medida que surgen determinados micromercados en 
algunas ubicaciones.

En el Reino Unido, los emprendedores locales valoran los activos 
regionales de forma más positiva que los tradicionales inversores 
institucionales y están pujando por ellos. “Compramos basura y 
vendemos basura. Pero los empresarios locales están dispuestos a 
comprar una casa de apuestas que genere un 8% de rentabilidad. 
Quieren comprar inmuebles en su ciudad. No estoy diciendo que sea 
fácil o que tengan el precio adecuado, pero seguimos recibiendo 
ofertas” afirma un inversor oportunista.

En Irlanda, puede que sean las firmas de private equity americanas las 
que estén acaparando los titulares, pero también hay muchos 
inversores irlandeses con grandes patrimonios que están ayudando a 
los bancos a desapalancarse. “La mayor parte de las operaciones que 
estamos haciendo son compras íntegramente en efectivo inferiores a 
los 2 millones de euros”, afirma uno de los entrevistados.

Trabajar con actores sofisticados que tienen plena confianza en su 
capacidad para trabajar con un inmueble significa que los descuentos 
aplicados a estos activos serán menores. “Es ahí donde el negocio de 
los activos distressed  se pone interesante; un préstamo de 4 millones 
de libras con cuatro años de ingresos, pero en el que conseguirán 3 
millones de libras a través del inquilino”.

“Los inversores de private equity quieren quedarse con los mejores 
inmuebles de tu cartera y aplicar un descuento a todo el bloque que 
adquieran. Pero ahora nosotros estamos haciendo lo mismo, 
enseñándoles un préstamo por aquí y otro por allá porque también 
tenemos planes para el resto”, afirma un directivo de banca.

Irlanda: ¡A sus puestos!
En el caso de Irlanda, 2013 se caracterizará por un aumento de las 
ventas distressed. Si bien sigue siendo relativamente frágil, está 
surgiendo un mercado tanto en el tramo prime como en el tramo de 
oportunidades distressed. "Todo el mundo está acudiendo al mercado 
y todos están echando un vistazo", aunque algunas posibles ventas se 
están viendo paralizadas por unos exagerados niveles de 
documentación.

Aunque sí que hay apetito, los inversores siguen preocupados por la 
posibilidad de comprar activos que luego no puedan revender, 
especialmente en vista de lo difícil que es conseguir financiación vía 
deuda. "Estamos pujando para comprar préstamos morosos, pero 
somos conservadores. Los activos solían generar una rentabilidad del 
6% y ahora llegan al 9%. Si los bancos quieren mejorar el precio, 
tienen que ofrecer financiación por adelantado. Si puedo ofrecer ese 
activo que genera un retorno del 9% con un 60% de financiación vía 
deuda, entonces podría darles salida”.

Se espera que la mayor parte del flujo de operaciones no provenga 
de la NAMA (National Asset Management Agency), que se 
encuentra atada de pies y manos por su compromiso de vender a 
precios de 2009. “El mercado ha caído un 20 por ciento desde que 
se creó la NAMA, y cualquiera que quiera comprar en Irlanda quiere 
pagar 20 céntimos por cada euro. Y NAMA no puede vender a esos 
precios”.

Pero hay bancos irlandeses que están dispuestos a vender a estos 
niveles. Algunos de los entrevistados afirman haber visto “el doble de 
operaciones” procedentes de bancos irlandeses en comparación con 
la organización pública. “Nuestras perspectivas para nuestra cartera 
irlandesa de cara a 2013 es salir de ella lo antes que podamos”, afirma 
una entidad de crédito.

“NAMA no puede vender en Irlanda porque no le pagan lo que quiere. 
Otros bancos están liquidando sus balances a precios de mercado y 
venden miles de millones más que NAMA”, afirma otro de los 
entrevistados.

Oportunidades en España
¿Seguirá España el ejemplo de Irlanda? Se espera que el Sareb, el 
banco malo creado por el gobierno español y dotado con un valor de 
60.000 millones de euros, comience a vender activos hacia finales de 
2013. Asimismo, se espera que los bancos que no  hayan transferido 
activos al Sareb también aporten operaciones al mercado. "Las 
gestoras de inversión saben que no pueden pasar por alto España, y 
por tanto su capital más oportunista no hace más que entrar en el 
mercado, echar un vistazo, y volver a salir”.

“Las gestoras de inversión saben que no pueden pasar 
por alto España, y por tanto su capital más oportunista 
no hace más que entrar en el mercado, echar un vistazo, 
y volver a salir”.

Mientras los inversores se posicionan para pasar a la acción, hay quien 
cree que el flujo de operaciones seguirá siendo mínimo durante 
bastante tiempo. “Sareb cometerá los mismos errores que NAMA; 
comprará activos malos y pagará demasiado por ellos. Por el momento, 
todo está muy tranquilo hasta que todo el mundo trate de asimilar 
cómo va a funcionar. A partir del año que viene será todo mucho más 
activo”, afirma uno de los entrevistados.

También hay quien muestra su cautela al respecto: “España no es 
Irlanda. Su situación macroeconómica es más compleja. El desempleo 
es tan elevado en España que va a ser difícil encontrar fundamentales 
con los que poder convivir cómodamente”.

Compradores europeos: ¿Dónde 
está la oportunidad?
El mercado de los activos distressed está siendo impulsado por los 
inversores oportunistas estadounidenses. Pero las firmas europeas con 
sólidas habilidades de gestión de activos están encontrando a su vez 
una forma de acceder a este mercado: comprando los activos a estos 
inversores y aportando sus conocimientos y un poco de efectivo a 
través de una joint venture con un inversor extranjero.

Los inversores europeos más audaces están encontrando un cierto 
ritmo en diversas oportunidades mayoristas para convertirlas en 
minoristas. Se trata de comprar préstamos e inmuebles de las grandes 
carteras adquiridas por los fondos oportunistas, utilizando sus 
conocimientos de gestión para incrementar su capacidad de 
generación de ingresos y su valor. “La estrategia de los compradores 
de préstamos morosos consiste en vender pronto los activos 
subyacentes”.
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Gráfico 2-8
Capital desplegado en inversiones inmobiliarias en 2013, por 
tipo de negocio
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Gráfico 2-9
Capital captado a través del private equity, por estrategia
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Fuente: Research & Analysis.

Los inversores más astutos lo saben y les hacen una oferta nada más 
comprar un activo o incluso antes de hacerlo. Es una buena 
oportunidad para los inversores que tienen capital listo para actuar”.

La financiación para las carteras distressed está mejorando poco a 
poco, afirman los entrevistados. “El aumento del flujo de operaciones 
por parte de los bancos europeos se debe en parte a que los bancos 
empiezan a ser conscientes de lo que tienen en sus carteras. Pero 
también depende de la mejoría en la financiación de los activos. La 
financiación loan-on-loan (préstamos para adquirir otros prestamos) 
es ahora mucho más habitual que hace un tiempo”.

Los bancos que proporcionan financiación para adquirir préstamos 
morosos son cada vez más competitivos, afirman los entrevistados. 
Los márgenes siguen siendo elevados, pero los inversores cuentan 
ahora con mejores condiciones para amortizar el préstamo. En lugar 
de exigir que todos los ingresos generados por las carteras se dirijan a 
devolver el préstamo lo antes posible, ahora algunos bancos exigen 
solo una amortización parcial.

Bancos: Todo se basa en la relación
Entonces, ¿quiénes son ese 20% de encuestados en Tendencias 
del Mercado Inmobiliario Europa que son tan optimistas con 
respecto a la deuda? Son los que pueden ofrecer una sólida base 
de capital y un negocio firmemente establecido. Se trata de la banca 
relacional de la próxima era, en donde las entidades de crédito no 
se limitarán simplemente a “alquilar un balance”, aunque lleve 
muchos años como cliente.

Los bancos quieren “una mayor proporción del negocio bancario del 
cliente”, a medida que regulaciones como Basilea III les impone 
exigencias en su capital y diluye su rentabilidad. "El riesgo no es el 
problema. Ahora sí entendemos los riesgos. Queremos conceder 
financiación en situaciones en las que podamos conseguir algo a 
cambio”. Los receptores de la financiación deben ser “una franquicia 
rentable” para poder realizar emisiones de bonos o colocaciones 
privadas, ofrecer depósitos o comprar derivados.

Los REITs (fondos de inversión inmobiliaria), que sean firmas bien 
capitalizadas y sólidamente establecidas pueden conseguir deuda, 
dado que cuentan con los mejores equipos directivos y también con 
los mejores activos: carteras de inmuebles core con flujos de caja 
estables que les mantienen aislados de la caída de las valoraciones. 
Estas carteras incluyen activos que los fondos soberanos y otras 
grandes instituciones querrían comprar. 

En cuanto al resto, resulta difícil de prever. Tal y como comenta el CEO 
de una firma de mediano tamaño: “Estamos contemplando todas las 
alternativas posibles, pero la situación es muy difícil. Se trata de un 
negocio muy intensivo en materia de capital y el tramo secundario del 
mercado depende por completo de la deuda. En este momento es 
imposible apalancarse. Antes solíamos estar muy tranquilos con 
respecto a nuestro nivel de endeudamiento y hasta seis meses antes 
del final del préstamo no nos poníamos a hablar de nuestras opciones. 
Ahora, empezamos a negociar a la mitad de la vida del préstamo. La 
gestión del pasivo es la parte principal de nuestro negocio”.

Otro de los entrevistados indica que ha tenido que aceptar un ratio LTV 
(relación préstamo/valor) del 40% porque el banco “pensaba que el 
inquilino se podría ir a los cinco años". Los banqueros son conscientes 
de que el riesgo de refinanciación es “el mayor problema que tiene 
encima de la mesa”. “Lo que hacemos es trasladarnos a cinco años 
más tarde y ver cómo vamos a salir de ahí”.
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Capítulo 2: Mercados de capital inmobiliario

El capital busca oportunidades
“La globalización del sector inmobiliario ha hecho posible que las firmas 
mejor establecidas hayan crecido aún más”. El capital procedente de 
Estados Unidos y Asia ha sido invertido tanto a nivel de activos como a 
nivel corporativo durante 2012 y el sector inmobiliario europeo parece 
no tener ningún problema al respecto”. “Los grandes actores extranjeros 
cuentan ahora con un apetito hacia el riesgo que Europa pueda 
representar, especialmente con respecto a Reino Unido”.

Las inversiones procedentes del sudeste asiático, Norteamérica y los 
países nórdicos beneficiarán a las grandes instituciones europeas, 
catapultándolas a la primera división del sector internacional, ya sea a 
través de joint ventures o proyectos de asesoramiento.

A medida que el universo core está cada vez más concurrido, el capital 
pasa a centrarse en los activos value-added y oportunistas; dos 
terceras partes del capital captado a través del private equity en 2012 
(hasta el tercer trimestre) persigue estas estrategias.

Los entrevistados también prevén una mayor actividad en los 
mercados públicos. "El mercado cotizado europeo tiene que 
desarrollarse ya sea a través de la expansión y crecimiento de las 
actuales compañías cotizadas o mediante la formación de nuevas 
entidades”. Las cifras recientes indican que los REITs europeos están 
proporcionando a los inversores una rentabilidad por dividendo de más 
de 1,5 puntos porcentuales por encima de los REITs de capital 
estadounidense, con una rentabilidad total del 24,7% hasta la fecha.

La demanda existente con respecto a las agencias de viviendas 
multifamiliares alemanas también representan una oportunidad, que 
podrá derivar en un "puñado de operaciones en 2013"; LEG ya ha 
indicado que probablemente lleve a cabo su salida a bolsa. Otras 
firmas seguramente le sigan. Y a medida que el inmaduro sector de la 
logística europea se desarrolle, surgirán oportunidades para montar o 
desarrollar carteras destinadas a las salidas a bolsa (véase el capítulo 
3). “No hay manera de acceder a inmuebles cotizados en el sector de 
la logística en Europa. Esto es una anomalía y alguien va a ocupar ese 
vacío”.

En el ámbito de las fusiones y adquisiciones, las compañías que 
buscan un crecimiento de sus ingresos tratarán de conseguir 
participaciones en otras firmas. La compra por parte de Simon 
Properties de una participación de 28,7 del operador francés de 
centros comerciales Klépierre, no será la única.

CMBS - ¿Resurgen de las 
cenizas?
La banca privada y los inversores oportunistas se muestran optimistas 
con respecto al número de operaciones de CMBS (títulos con garantía 
hipotecaria sobre activos comerciales) que se producirán en el 
mercado en 2013. El éxito de la titulización llevada a cabo el año 
pasado por Royal Bank of Scotland en parte de su cartera de 
préstamos (Project Isobel) resulta alentador. “Hay quien dice que no es 
nada del otro mundo porque solo se titulizaron los tramos AAA, pero 
para nosotros sí que tiene importancia”, afirma un inversor en activos 
distressed.

Además, las aseguradoras y fondos de pensiones europeos –algunos 
de ellos nuevos en este tipo de instrumento de deuda– respaldaron la 
titulización de FLORE 2012-1, la operación efectuada por la agencia de 
viviendas multifamiliares alemana.

Los CMBS funcionan bien en las carteras residenciales debido a la 
atomización de las garantías y a la fiabilidad y regularidad de sus flujos 
de caja; cualquier apetito de cara a emisiones respaldadas por 
inmuebles comerciales se centrará en activos que sean del mismo 
calibre que Chiswick Park, el complejo de oficinas de Londres titulizado 
en 2011.

Los inversores pueden esperar un puñado más de operaciones con 
CMBS en los próximos meses, ayudados por la caída de los 
diferenciales experimentada en los tramos senior (que han caído 300 
puntos básicos desde finales de 2011).

Pero no serán muchas; la recuperación de los CMBS sigue siendo 
lenta. El tejido comprador en Europa sigue siendo limitado; los bancos 
y los vehículos de propósito especial que eran los principales 
inversores en la época anterior a la crisis han desaparecido. Los 
optimistas esperan que los grandes inversores estadounidenses –que 
están más familiarizados con el producto– se vean atraídos por los 
diferenciales de los CMBS europeos, superiores a los existentes en 
Estados Unidos. Pero “atraer a nuevos inversores es un proceso 
tremendamente lento. Si hubiera cuatro o cinco operaciones más en 
2013, esto podría generar un ritmo interesante”.

Entretanto, la industria europea de los CMBS ha estado abordando las 
cuestiones estructurales que tantos problemas ocasionaron a los 
inversores después de la crisis, desde la transparencia hasta la 
prelación de pagos. Algunos consideran que los CMBS son la “única 
solución creíble” para refinanciar la enorme montaña de deuda 
inmobiliaria a la que se enfrenta Europa. “Hay inversores ahí fuera que 
quieren comprar deuda, y quieren hacerlo en forma de bonos y letras, 
no de préstamos”.
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c a p í t u l o 3

Mercados y sectores en 
el punto de mira
“Cualquiera de nosotros tiene que estar en el mercado a 
día de hoy, aunque solo sea a largo plazo”.

El capital es difícil de conseguir. Al crecimiento –ya sea del valor del 
capital, de los ingresos o el crecimiento económico– le sucede lo mismo. 
Las rentabilidades se crean a través la gestión y del esfuerzo, y no con el 
apalancamiento. “Hace un tiempo, la deuda bancaria hubiera sido 
suficiente para que una operación cualquiera funcionase. Pero hoy en 
día, depende de nosotros crear el valor necesario para que funcione”.

Los inversores se ven cada vez más obligados a trabajar más duro 
para conseguir diamantes que merezca la pena pulir. Esto hace que la 
idea de comprar al por mayor en una ciudad cualquiera resulte 
escasamente atractivo, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de 
mitigar los riesgos económicos.

Esta psicología puede explicar por qué los encuestados del informe de 
este año son más pesimistas que nunca con respecto a las 
perspectivas de las ciudades. Los encuestados han puntuado las 
perspectivas de inversión y promoción y desarrollo en los principales 
centros urbanos europeos en 2013 con una puntuación media de 2,9 y 
2,59 respectivamente, en una escala de 5, donde 5 representa 
“excelentes” y 1 “muy bajas”. Se trata de la puntuación más baja 
registrada en Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa desde 2004.

Los participantes de nuestro estudio ven Europa como una serie de 
mercados separados que ofrecen microoportunidades, en lugar de 
verlo como una región problemática en sí misma. Y están tratando de 
conseguir información pormenorizada – para poder acceder quizá a 
unas tendencias prometedoras o a un activo en particular que pueda 
estar rodeado de una próspera minieconomía.

En lugar de preocuparnos por una posible ruptura de la zona del euro, 
un escenario sobre el que poco podemos hacer, hemos concluido que 
existen aspectos demográficos y tendencias a largo plazo que resultan 
atractivas”. Esto contrasta marcadamente con 2012, en donde los 

entrevistados estaban dándose por vencidos, creyendo que Europa 
estaba a punto de desaparecer.

Las ciudades que mejor puntuación consiguen son los grandes centros 
de Europa occidental, con un atractivo internacional de liquidez y 
mejores perspectivas económicas. Múnich, Berlín, Londres y 
Hamburgo llegan a los diez primeros puestos. París, Zúrich y 
Estocolmo mantienen sus niveles de popularidad.

Las ciudades emergentes de Estambul y Moscú también consiguen 
una elevada puntuación. A pesar de que en ediciones anteriores de 
Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa, las puntuaciones de 
Estambul habían sido superiores, los datos de operaciones muestran 
que éstas son limitadas en comparación – 538 millones de euros en el 
caso de Estambul hasta el tercer trimestre de 2012 frente a los 3.300 
millones de euros de Moscú.

Gráfico 3-1
Perspectivas medias por ciudad
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Gráfico 3-2
Perspectivas de inversión en las principales ciudades europeas
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Los mercados que puntúan peor son fundamentalmente aquellos 
países que se encuentran en el epicentro de la crisis del euro o que 
siguen sufriendo las consecuencias de la crisis financiera de 2008: 
Atenas,  Lisboa, Madrid, Barcelona, Roma y Dublín, más Budapest y 
Ámsterdam. Las expectativas de crecimiento para 2013 en alquileres, 
ventas y volúmenes de inversión para dichas ciudades siguen un 
patrón similar.

Gráfico 3-3
Perspectivas de inversión por área metropolitana

Inversiones 
existentes

Inversiones 
nuevas

Promoción y 
desarrollo

1 Múnich 3.73 3.56 3.29

2 Berlín 3.72 3.46 3.09

3 Londres 3.57 3.23 3.13

4 Estambul 3.55 3.47 3.46

5 Hamburgo 3.49 3.45 3.21

6 París 3.36 3.20 3.08

7 Zúrich 3.33 3.28 3.25

8 Estocolmo 3.31 3.13 2.90

9 Moscú 3.31 3.15 3.08

10 Varsovia 3.24 3.20 3.12

11 Frankfurt 3.20 3.16 2.73

12 Copenhague 3.11 3.14 2.69

13 Viena 3.10 3.07 2.89

14 Edinburgo 3.03 2.95 2.61

15 Lyon 2.90 2.78 2.60

16 Milán 2.75 2.55 2.16

17 Praga 2.73 2.68 2.38

18 Bruselas 2.70 2.62 2.42

19 Helsinki 2.68 2.67 2.41

20 Dublín 2.66 2.88 2.30

21 Roma 2.61 2.48 2.12

22 Ámsterdam 2.49 2.55 2.03

23 Barcelona 2.42 2.31 1.73

24 Madrid 2.29 2.37 1.79

25 Budapest 2.07 2.17 1.90

26 Lisboa 2.03 2.24 1.85

27 Atenas 1.67 1.97 1.65

Nota: En escala de 1 a 5 
Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Gráfico 3-4
Expectativas en relación con los volúmenes invertidos, 
alquileres y ventas para 2013

Volumen 
invertido Alquileres Ventas

1 Estambul 2.19 2.31 2.26

2 Zúrich 2.37 2.80 2.84

3 Múnich 2.46 2.63 2.58

4 Hamburgo 2.54 2.63 2.68

5 Londres 2.55 2.70 2.84

6 Varsovia 2.60 2.64 2.71

7 París 2.65 3.17 3.14

8 Estocolmo 2.65 2.86 2.77

9 Copenhague 2.67 2.95 3.06

10 Moscú 2.67 2.79 2.78

11 Frankfurt 2.68 2.93 2.93

12 Helsinki 2.71 3.06 3.18

13 Dublín 2.75 3.05 3.30

14 Viena 2.79 3.06 2.94

15 Bruselas 2.79 3.19 3.19

16 Praga 2.94 3.26 3.32

17 Edimburgo 3.05 3.30 3.30

18 Lyon 3.13 3.35 3.32

19 Atenas 3.21 3.63 3.83

20 Milán 3.28 3.50 3.55

21 Ámsterdam 3.28 3.46 3.64

22 Berlín 3.37 2.47 2.55

23 Madrid 3.41 3.65 3.78

24 Barcelona 3.50 3.62 3.83

25 Budapest 3.55 3.74 3.73

26 Roma 3.56 3.52 3.68

27 Lisboa 3.65 3.74 3.95

Nota: En escala de 1 a 5 
Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Aumentará Sin cambios Descenderán

Capítulo 3: Mercados y sectores 
en el punto de mira



28 Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2013

Gráfico 3-5
Volumen de operaciones en 2012, por ciudad
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Fuente: Real Capital Analytics.

Si bien los inversores parecen más dispuestos a asumir más riesgos 
en 2013, su foco de atención se limita a oportunidades de mayor 
riesgo dentro de los mercados core.

Londres es un buen ejemplo. Se trata de la ciudad que más puestos 
sube en la edición de este año. Los inversores miran ahora más allá de 
las ubicaciones o activos prime para obtener valor, evaluando el 
impacto que el Crossrail (metro rápido de Londres) podría tener en las 
valoraciones de los inmuebles en Farringdon o cómo pueden funcionar 
las zonas cercanas al anillo olímpico de la zona de Stratford. Del 
mismo modo, el segmento residencial alemán –que en su momento se 
descartaba por la falta de crecimiento e interés que podían ofrecer sus 
alquileres– ahora se considera una inversión interesante.

Si bien sigue situándose en la parte baja de los ránkings, Dublín 
también se beneficia de la importante mejora de sentimiento 
registrada, pasando del puesto 26 al 20. Esto refleja la mejora de la 
economía irlandesa y las expectativas de que el flujo de activos 
distressed aumentará en 2013. Asimismo, existe una mayor confianza 
en las oficinas céntricas prime, que están captando una fuerte 
demanda del próspero sector TMT (tecnología, media y 
telecomunicaciones).

Varsovia es la ciudad que más baja en la edición de este año. La 
capital polaca pierde puestos frente a las ciudades alemanas, que se 
entiende que ofrecen mejores oportunidades. Aún con todo, los 
entrevistados tienen confianza en la economía polaca, que es la de 
mayor crecimiento en la UE. Entretanto, Ámsterdam cae del puesto 19 
al 22, como resultado de algunas operaciones recientes que han 
hecho evidente que el valor del sector inmobiliario holandés ha caído 
más que el de Irlanda o el del sur de Europa.
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Capítulo 3: Mercados y sectores 
en el punto de mira

Ranking de ciudades y 
rentabilidades
Los rankings que Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 
conceden a las ciudades europeas por sus perspectivas de 
inversión, ¿están bien correlacionadas con su rendimiento, según 
los datos recabados por Investment Property Databank? En 2007 y 
2008, en absoluto; entre 2009 y 2011, algo más.

Las correlaciones –calculadas utilizando el coeficiente de 
correlación por rangos de Spearman– son desastrosamente bajas 
en 2007-08, estadísticamente significativas en un nivel de confianza 
del 5% en 2009 y 2010, y a un nivel del 1% en 2011.

Quizá los encuestados de nuestro informe estén mejorando a la 
hora de evaluar sus ciudades: también es interesante que la 
desviación estándar del sentimiento sobre el rendimiento de las 
inversiones de cara al próximo año haya aumentado con el tiempo: 
los encuestados parece estar cada vez más dispuestos a expresar 
sus sentimientos con más fuerza (esto es, dando una mayor o 
menor puntuación que antes).

Aunque las rentabilidades inmobiliarias varían en gran medida de 
un año a otro, mostrando por tanto una escasa correlación (0,5 a 
0,6), existe una correlación razonablemente significativa (0,8 a 0,9) 

entre sus perspectivas de inversión, según lo evaluado por los 
encuestados año tras año. En otras palabras, parece que 
mantienen su opinión más de lo que cabría esperar.

¿Existen errores continuados? Sí. Si miramos la brecha entre las 
rentabilidades reales y lo que los encuestados pensaban que 
podría suceder durante ese periodo. Los encuestados han sido 
excesivamente optimistas con respecto a Alemania, en especial con 
Frankfurt, pero también con Hamburgo, Berlín y Múnich (aquí 
enumeradas en orden de sobrevaloración). En el estudio de este 
año, siguen mostrándose optimistas acerca de Alemania. París y 
Londres también han  recibido puntuaciones excesivas, aunque en 
el caso de Londres, solo porque las puntuaciones recibidas en 2007 
fueron también muy elevadas.

Las ciudades que los encuestados de Tendencias del Mercado 
Inmobiliario Europa han infravalorado una y otra vez son Zúrich, 
Viena y Copenhague. La ciudad en la que han dado en el clavo ha 
sido Dublín – se ha situado en última posición en todos los años, 
salvo en 2007, tanto en términos de rentabilidad total como de 
ránking.

Andrea Boltho 
Profesor Emérito de Magdalen College 
Universidad de Oxford
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Las ciudades
El informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa ha analizado 
los mercados inmobiliarios de 27 grandes ciudades europeas y las ha 
clasificado en función de sus perspectivas de inversión, según lo 
indicado por los encuestados de este año. Los números entre 
paréntesis corresponden al puesto ocupado por la ciudad en 2013.

Múnich (1)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

No es de sorprender que las ciudades alemanas copen los primeros 
puestos del ránking de ciudades de 2013, desbancando a Estambul del 
primer puesto, ganadora en dos ocasiones.

A medida que los inversores buscan ciudades fiables enmarcadas 
en economías que puedan capear futuros temporales, este 
mercado líquido y resistente se ha ganado su confianza. "Múnich se 
sitúa al mismo nivel que Londres por su capacidad para hacer 
frente a la crisis”.

Múnich cuenta con la tasa de desempleo más baja de Alemania, y 
su mercado laboral no deja de crecer gracias a la expansión de 
sectores como la biotecnología, las ciencias medioambientales, los 
medios de comunicación y la ingeniería genética. Su población 
también, y se prevé que para el año 2025 la capital bávara se sitúe 
cerca del millón de habitantes.

La ciudad ofrece una combinación de grandes compañías globales y 
también de mediano tamaño y cuenta con una sólida economía 
basada en los servicios. Las tasas de desocupación de oficinas son 
bajas en comparación con Frankfurt y demás ciudades alemanas 
importantes. Los inversores confían en que esto, junto con las 
restricciones existentes en el lado de la oferta, derivarán en un 
crecimiento de los alquileres en 2013.

Los habitantes de la ciudad y de la región que la rodea cuentan con un 
poder adquisitivo incomparable con el resto de Alemania. En 2012 se 
espera haber registrado un volumen récord de turistas en la ciudad, 
gracias al rápido crecimiento de visitantes procedentes de las 
emergentes economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Como 
resultado de ello, los entrevistados se muestran confiados en las 
perspectivas del mercado de locales comerciales de Múnich, que 
constituye la primera parada para las grandes cadenas internacionales 
que quieren expandirse por Alemania.

Berlín (2)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

“Berlín está entre las mejores”. “Los fundamentales son realmente 
buenos”.

El entusiasmo que genera Berlín suele deberse a su ambiente joven y 
moderno. Pero no solo es la ciudad elegida por los emprendedores del 
sector tecnológico, diseñadores de moda y artistas. Twitter también va 
a abrir oficinas en Berlín.

También llamado “Silicon Allee”, la industria berlinesa de la tecnología, 
los media y las industrias creativas acoge a un total de casi 37.000 
compañías, con una facturación anual conjunta de 26.000 millones 
de euros. Al mismo tiempo, el sector de las tecnologías 
medioambientales cuenta con mayor personal en esta ciudad que en 
ningún otro lugar de Alemania.

El mercado inmobiliario está respondiendo a este crecimiento, 
especialmente el segmento residencial – que es el sector más popular 
entre los encuestados de nuestro informe.

Históricamente, el atractivo de Berlín para los jóvenes se ha visto 
ayudado por los bajos alquileres. Pero esto está cambiando a medida 
que crece el interés por los apartamentos de lujo en el centro de la 
ciudad. Esto es especialmente cierto en barrios como Mitte, que ha 
experimentado un importante incremento de los alquileres. Los fondos 
de pensiones, firmas cotizadas y las casas de private equity así como 
los grandes patrimonios alemanes se encuentran ahora entre los 
principales arrendadores del segmento residencial de la ciudad.

Y el segmento apartamentos también se está llevando su parte en 
lo que se refiere al turismo: cinco de los 11 millones que visitaron 
Berlín en 2011 se alojaron en apartamentos en lugar de en hoteles 
durante 2011.

El segmento de los locales comerciales también ha conseguido un 
fuerte respaldo en nuestro estudio. Se trata de un mercado diverso de 
tiendas de lujo y grandes cadenas comerciales así como extravagantes 
tiendas de segunda mano. Además, la ciudad ofrece a las negocios 
minoristas una amplia gama de ubicaciones prime entre las que elegir.
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Londres (3)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

La capital del Reino Unido ha vuelto a situarse en el “top five” este año, 
desde la décima posición ocupada en 2012.

Una vez más, la búsqueda generalizada de valores refugio ha hecho 
que su popularidad aumente. Como miembro clave de la superliga 
mundial del sector inmobiliario, Londres se percibe como una ubicación 
que se encuentra al margen de los problemas económicos del resto de 
Europa y del propio Reino Unido. "Tiene que ser Londres. Sus 
dimensiones, su solidez y su liquidez son tan amplios que las 
oportunidades que ofrece son difíciles de encontrar en ningún otro 
lugar de Europa”.

Aunque hay quien cree que Londres tiene las peores perspectivas de 
recuperación de Europa porque "la recuperación en términos de valor" 
ya se ha producido, otros afirman que existen multitud de 
oportunidades a nivel micro. Estas oportunidades se encuentran en el 
segmento residencial de los denominados "códigos postales de oro": 
zonas como Mayfair, en donde el capital procedente del Lejano 
Oriente, Grecia y España en busca de un refugio seguro ha contribuido 
a que los precios sigan "desafiando a la gravedad". Los inversores 
institucionales internacionales buscan emplazamientos en los que 
promover nuevos proyectos y se centran en el sector de alquiler 
privado que ha sido escasamente explotado.

A los inversores también les gustan las economías locales como el 
West End, un destino cada vez más popular entre las compañías de 
los sectores TMT y para los turistas internacionales. La regeneración 
de la zona de King’s Cross también se ha considerado como todo un 
éxito, ofreciendo a la ciudad un nuevo núcleo empresarial para las 
industrias creativas. Y hay quien está a la espera de ver qué sucede 
con las valoraciones en Stratford, en donde existen oportunidades en 
torno a las antiguo anillo olímpico y las zonas que lo rodean.

Las oficinas de más alto perfil de la City y de Canary Wharf siguen 
atrayendo a los cazadores de trofeos, pero el desarrollo de nuevos 
edificios diseñados para el sector de los servicios financieros está de 
capa caída, dado que es un sector que están redimensionándose a 
marchas forzadas. Sin embargo, existen un claro potencial para 
satisfacer las necesidades de la creciente industria de la tecnología e 
industrias creativas (véase página 47).

Por su parte, se prevé que el nuevo metro rápido de Londres 
(denominado Crossrail) impulse las valoraciones de los activos 
inmobiliarios de distritos más alejados cuando sea una realidad en 
2019. Por tanto, en el sector de ubicaciones value-added, hay multitud 
de oportunidades para que los inversores se entretengan.

Estambul (4)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

La ciudad turca ocupó el primer puesto en los dos informes anteriores 
de Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa, y este año vuelve a 
situarse entre las principales ciudades. Sin duda, es el interesante 
potencial económico y demográfico de Estambul lo que hace que tenga 
tan buena acogida entre los entrevistados. Dado que la mitad de sus 
75 millones de personas no llegan a los 29 años de edad, la 
demografía turca no puede pasarse por alto y su crecimiento 
económico es comparable al de China.

En vista de lo anterior, Estambul está cambiando a gran velocidad. La 
casa de subastas Sotheby’s ha abierto una sucursal en la capita turca, 
y se une al elenco de grandes nombres internacionales del lujo que 
están investigando el terreno para asentarse en la ciudad a medida 
que los ingresos de sus habitantes no dejan de crecer. Empresas 
multinacionales como Nestlé y Microsoft, así como otros recién 
llegados a sectores como la banca y los seguros, están estableciendo 
bases allí, motivados por la proximidad a las grandes ciudades de 
Rusia y de Oriente Medio. La sólida demanda de locales comerciales 
prime mantiene un importante nivel de actividad en el centro de la 
ciudad.

Los recientes cambios adoptados han aliviado las restricciones 
existentes a la propiedad de activos inmobiliarios turcos por parte de 
extranjeros, a medida que el gobierno trata de atraer capitales 
internacionales y transformar Estambul en un centro financiero para la 
región. GYODER, la asociación turca de firmas de inversión 
inmobiliaria, estima que este cambio impulsará la inversión inmobiliaria 
en unos 5.000 millones de dólares al año. Pero se trata de un mercado 
fragmentado y la falta de activos de calidad institucional hace que no 
sea fácil materializar muchas de las operaciones.
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Hamburgo (5)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Frankfurt (11)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

El prometedor crecimiento de la población convierte el segmento de 
apartamentos de Hamburgo en un destino muy popular para los 
inversores. También se centran en el segmento oficinas en donde las 
rentabilidades en activos prime, del 4,75%, se sitúan en mínimos 
desde 2002. “Hamburgo tiene precios elevados, pero es un mercado 
estable”.

La demanda de la segunda mayor ciudad de Alemania se ve 
impulsada por su imagen de valor refugio. Cuenta con una diversa 
combinación de inquilinos internacionales y negocios locales de 
pequeño y mediano tamaño. El nuevo distrito de Hafen City – 
destinado a usos varios y que se prevé que duplique la población del 
centro de la ciudad – está consolidando su presencia y ha registrado 
un incremento de sus alquileres del 4% durante 2012.

El sector de los media es una de las principales fuentes de empleo, 
mientras que el Puerto de Hamburgo constituye un enclave comercial 
fundamental para el comercio de mercancías procedente del Lejano 
Oriente; cientos de compañías chinas tienen sede en la ciudad. 
Asimismo, las empresas del sector de la logística y el almacenamiento 
afirman que aumentarán su volumen de personal contratado.

Pero en un mercado de oficinas tan limitado como este, “la fuerte 
competencia hace que los activos más atractivos resulten difíciles de 
conseguir”. Algunos inversores están reorientándose por tanto hacia el 
sector industrial de la ciudad.

Por su parte, Frankfurt se beneficia del hecho de que los inversores se 
centren en “apuestas seguras en caso de que produzca una ruptura 
del euro”. En su condición de mercado líquido y bien desarrollado, ha 
captado la atención del fondo soberano noruego en 2012, que se alió 
con AXA Real Estate Investment Managers para comprar un edificio de 
oficinas en la ciudad. Los inversores nacionales por tanto consideran 
que 2013 será un año para vender”.

Hay preocupación por el nivel de desocupación de oficinas, que se 
sitúa en el 13%. La demanda procedente del sector bancario y 
servicios financieros –un inquilino clave para la ciudad– es débil. 
Algunos inversores consideran que las rentabilidades son demasiado 
bajas. “Es mejor mantenerse alejado del mercado alemán. En 
Frankfurt, no ha ganado nadie”.

“El mercado inmobiliario de Frankfurt debe evaluarse por separado. 
Hay muchos riesgos debido a la gran oferta existente y al descenso 
parcial de la demanda”.

El segmento residencial es una inversión emergente, a medida que  los 
obsoletos inmuebles de oficinas se están reconvirtiendo en 
apartamentos para satisfacer las necesidades de una población que no 
deja de crecer. El gobierno ha subvencionado estos proyectos de 
conversión en determinadas zonas. Los expertos locales afirman que los 
precios han aumentado un 13% en la primera mitad de 2012.

Resulta interesante que los inversores nacionales se encuentren tan 
poco animados con respecto a su propio mercado. “La economía 
alemana se está ralentizando, y esto lo notamos también entre 
nuestros inquilinos; cada vez son más sensibles a estas cuestiones. La 
gente necesita menos espacio, y no más. Gran parte de la liquidez que 
se destina al mercado resulta inaccesible para el 90% del mercado”. 
“Alemania debe demostrar que la confianza está justificada”.

París (6)
Gráfico 3-12
Perspectivas de inversión

Negativas

Bajas

Aceptables

Excelentes

Buenas

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 20132007

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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El nuevo presidente francés no ha podido detener el aumento del 
desempleo ni el estancamiento económico. Pero el hecho de que París 
siga situándose en los diez primeros puestos indica que sigue 
considerándose como "una ciudad que sobrevivirá a los problemas que 
se le presenten”.

“Los clientes privados siguen centrándose en París y Londres. Tratan 
de conseguir activos emblemáticos, sin que les importen demasiado 
las cuestiones de rentabilidad”. Tanto en el caso de País como en el de 
Londres, los inversores quieren capitales importantes que se vean 
menos afectadas económicamente por los países en los que están 
ubicadas”.

No todo el mundo demuestra el mismo entusiasmo. Las oficinas se 
consideran como la mejor inversión, pero existen verdaderas 
preocupaciones con respecto a 2013. París ofrece peores perspectivas, 
especialmente en el caso de las oficinas”. El centro de París está 
resistiendo bien pero los alquileres en zonas como Ile-de-France y La 
Défense están bajando a medida que las empresas tratan de conseguir 
ahorros en costes.

“Hace un tiempo, habría mencionado París como una de las ciudades 
con las mejores perspectivas. Pero en la actualidad creo que habrá una 
corrección de precios porque la ciudad se encuentra en el último tramo 
de carretera antes de caer por el precipicio”.

El pesimismo con respecto a la capital francesa se ha agudizado 
desde la edición anterior de Tendencias del Mercado Inmobiliario 
Europa, lo cual sugiere que el mercado ha "pasado su mejor 
momento".

Existe un cierto entusiasmo acerca del mercado hotelero y comercial. 
París es el destino elegido por los turistas chinos, y el sector comercial 
del lujo está viviendo un momento muy dulce. La demanda es tal que 
el diario francés Le Figaro publica ahora un suplemento de 
complementos de lujo en chino.

Zúrich (7)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

En su condición de principal ciudad suiza, Zúrich sigue situándose en 
los primeros diez puestos a pesar de que los inversores internacionales 
la consideran un "mercado cerrado". Pero también ven en el franco 
suizo un valor refugio, al tiempo que los entrevistados con sede en 
Suiza indican que la reciente crisis apenas les ha afectado.

“Zúrich y Ginebra suelen ofrecer unas buenas perspectivas en un 
contexto europeo a pesar de los ambiciosos precios que se estilan en 
ambas ciudades”. El fondo soberano noruego pagó 1.000 millones de 
dólares el pasado año por un complejo de oficinas fuera del centro de 
la ciudad.

A los entrevistados les gusta el mercado de locales comerciales de 
Zúrich porque los niveles de desocupación son bajos y las grandes 
cadenas internacionales se están expandiendo. El consumo se ha 
mantenido bastante fuerte durante la crisis financiera. La expansión de 
las grandes cadenas comerciales ha sido uno de los principales 
motores de los últimos años.

Sin embargo, el mercado está dominado por los inversores suizos – 
firmas y fondos inmobiliarios, aseguradoras, fondos de pensiones 
nacionales y, en cierta medida, family offices. Esto significa que, para 
los inversores extranjeros, resulta muy difícil tener acceso a los activos 
prime. “Ya no es fácil encontrar grandes oportunidades en Zúrich”.

Estocolmo (8)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Los encuestados de nuestro informe han situado a Estocolmo en el 
puesto ocho del estudio gracias a sus perspectivas de cara a este año, 
y RCA ha nombrado a la ciudad como el tercer mercado más activo en 
los tres primeros trimestres de 2012. Sin embargo, los operadores 
locales parecen estar un tanto preocupados. “No veo nuevas 
oportunidades; nos limitamos a confiar en que se mantenga un 
crecimiento estable”. “Suecia seguirá acercándose a la recesión, donde 
Europa lleva desde hace tiempo”. “Lo que es importante para la UE es 
importante para Suecia. Compartimos los mismos mercados 
financieros”. 
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Sin embargo, los factores demográficos juegan a favor de Estocolmo. 
Se espera que la población de Suecia alcance los 10 millones de 
personas en 2018, tanto gracias al aumento de la tasa de natalidad 
como al incremento de inmigrantes que lleguen a Estocolmo atraídos 
por la reputación de una de las ciudades con mayor calidad de vida del 
mundo. Este crecimiento está motivando una inversión de 30.000 
millones de euros en el desarrollo estratégico y de infraestructuras de 
la ciudad.

Las marcas internacionales han elegido Estocolmo como destino de 
sus sedes principales para los países nórdicos, lo cual significa que el 
mercado de oficinas tenga una gran acogida entre los inversores 
(aunque el segmento de locales comerciales es el principal valor entre 
los encuestados). Por otro lado, la falta de restricciones a la hora de 
aceptar propietarios extranjeros es un aspecto muy positivo, como es el 
hecho de que la mitad del mercado inmobiliario esté en manos de los 
inversores institucionales. “No preveo grandes cambios en 2013. 
Estocolmo funciona bien”.

Moscú (9)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Moscú ha experimentado grandes altibajos en los ránkings desde las 
primeras ediciones de nuestro informe, si bien en los dos últimos años 
se ha mantenido firmemente anclado en el noveno puesto.

Los entrevistados con sede en Rusia consideran que los inversores 
internacionales están infravalorando las oportunidades existentes al 
limitarse a los mercados más sólidos pero menos interesantes. “La 
tormenta es más importante que el propio barco ahora mismo. Rusia 
es un barco que está navegando bien y el diseño es el adecuado, pero 
en una tormenta, todo el mundo acude a los grandes transatlánticos 
para mayor seguridad”.

Los bancos nacionales se muestran activos, y consideran el mercado 
inmobiliario como una fuente de crecimiento”. Moscú ha sido el cuarto 
mercado más activo de Europa en los tres primeros trimestres de 2012, 
según RCA – y ha recibido un volumen de inversiones mayor que 
Berlín, Munich o Estambul.

El segmento de locales comerciales es el más popular. Los moscovitas 
gastan cerca del 70 por ciento de su renta disponible en las principales 
calles y locales comerciales, de manera que la demanda comercial 
hace que los alquileres de este tipo de activos sigan siendo elevados.

Entre los elementos que desaniman a los inversores se encuentran el 
temor de las “escasas posibilidades de salida” y la ausencia de fuerzas 
estabilizadoras a largo plazo como puedan ser los fondos de 
pensiones. Pero las firmas locales indican que los beneficios han sido 
mejores que nunca. “Moscú está en la situación opuesta a muchas de 
las ciudades europeas: el PIB está creciendo y los alquileres no dejan 
de subir a un ritmo de dos dígitos”.

Los proyectos “llave en mano” son más habituales dado que los 
inquilinos del segmento oficinas exigen unos estándares más elevados 
para adaptarse a su imagen. El sector industrial es también interesante 
para los promotores, mientras que las compañías del sector petróleo y 
gas ofrecen una sólida demanda de activos como los centros de 
logística.

Europa central: 

Varsovia (10)
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Praga (17)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Budapest (25)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Las tiendas de Varsovia se están beneficiando de la confianza de los 
consumidores nacionales que están gastando un importe cada vez 
mayor de su renta disponible, en lugar de ahorrarlo. En consecuencia, 
el segmento locales comerciales es el más popular, impulsado por el 
buen comportamiento registrado en 2010 y 2011.

Los fundamentales económicos son buenos. Polonia ha evitado la 
recesión y es la economía de mayor crecimiento de la UE. “Cuenta con 
el crecimiento de los mercados emergentes pero a la vez se beneficia 
de la integración de la UE”.

Polonia es actualmente el mercado inmobiliario más activo de Europa 
central y del Este (según cifras de 2012 hasta septiembre) y los 
inversores buscan activos core y no oportunistas. “Varsovia tiene 
productos de calidad institucional, demanda de inversores 
institucionales y financiación a precios razonables”, afirma uno de los 
entrevistados.

Además del segmento de locales comerciales, los inversores 
extranjeros también se están interesando en el mercado de la logística, 
que se encuentra en plena expansión. Como enclave fundamental en 
el ámbito de la distribución, Polonia conecta la Europa occidental y la 
oriental y se está beneficiando de las mejoras de infraestructuras 
acometidas con fondos de la UE; varios inversores internacionales de 
elevado perfil han adquirido diversas  carteras inmobiliarias en el país 
durante el pasado año.

Praga ha sufrido un revés este año, y cae tres puestos en la 
clasificación hasta la posición 17. La economía checa se encuentra en 
recesión y las medidas de austeridad del gobierno están golpeando 
con fuerza al consumo nacional. "Trabajamos para conseguir comida, 
no café; los márgenes son bajos” afirma uno de los entrevistados.

Pero a pesar de los problemas por los que atraviesa el consumo, los 
agentes locales afirman que las marcas de lujo están consiguiendo 
récords de ventas y un crecimiento de dos dígitos. Los inversores por 
tanto no pierden de vista a la capital checa. "Los locales comerciales 
que pueden demostrar una trayectoria de éxito pueden ser 
interesantes”. 

Varsovia si eres conservador; Budapest si eres optimista,” recomienda 
uno de los entrevistados. Budapest sigue a la cola del ránking. “Las 
tensiones económicas y políticas de los últimos 9 a 12 meses hacen 
que el mercado sea muy poco interesante”, dice uno de los inversores 
internacionales entrevistados. Además es un mercado de inversión de 
pequeñas dimensiones.

El gobierno húngaro de centro derecha ha puesto nervioso a los 
inversores nacionales y extranjeros. Los intentos por minar la 
independencia del banco central y el poder judicial han generado 
protestas públicas y ha supuesto todo un desafío para la Comisión 
Europea durante el pasado año. “Budapest es la peor oportunidad de 
inversión en Europa por culpa de su incierta situación macro”. 

A pesar de ello, las grandes marcas perciben la oportunidad existente 
a largo plazo en un mercado de 1,7 millones de personas. Starbucks y 
The Body Shop se han expandido en la ciudad y los centros prime 
disfrutan de unos buenos niveles de ocupación y de afluencia. “A largo 
plazo, puede que te plantees entrar en ciudades como Budapest, que 
podrían generar oportunidades. Además, Europa Central cuenta con 
una población más joven y no tiene el agujero de las pensiones al que 
se enfrentan muchas economías de Europa occidental”.

Copenhague (12)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

La creciente población de Copenhague cuenta con una elevada calidad 
de vida, lo cual hace que los centros comerciales y emplazamientos 
prime disfruten de una fuerte demanda procedente de las grandes 
cadenas nacionales e internacionales. El enfoque de la ciudad hacia 
las iniciativas medioambientales significa que todos sus principales 
distritos comerciales pueden ser accesibles a pie o en bici.

“Solo nos centramos en Copenhague, que refleja una tendencia 
positiva – población en aumento, fuerte inversión en infraestructuras y 
una economía razonablemente sólida. Esperamos que Copenhague 
siga mejorando en comparación con otras capitales europeas”.

La población del Gran Copenhague se espera que disfrute de un 
crecimiento superior a la media hasta 2025, a medida que esta ciudad 
de elevada densidad de población se desarrolla a través de otros 
distritos como el South Harbour. Se necesitan cerca de 33.000 nuevas 
viviendas durante los próximos diez años para satisfacer este 
crecimiento, según el ayuntamiento de la ciudad.
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A los inversores les gusta el segmento residencial, que está atrayendo 
el capital del inversor institucional. “El segmento residencial es la 
principal prioridad del mercado”. “Copenhague es interesante pero solo 
para el mercado de apartamentos”.

La ciudad quiere impulsar su economía a través de políticas 
medioambientales que motiven el crecimiento y la promoción urbana. 
Su objetivo es ser neutral en emisiones de CO2 para el año 2025; las 
exportaciones de productos y servicios sostenibles están aumentando 
- logros que han hecho que la OCDE mencione a Copenhague como 
una economía sostenible “líder en todo el mundo”.

Los entrevistados prevén que los fondos nacionales asignarán un 
mayor porcentaje de activos inmobiliarios a sus carteras, en lugar de 
seguir centrándose en bonos de menor rentabilidad. También habrá 
oportunidades en el ámbito de la gestión de activos para operadores 
extranjeros a medida que los bancos “controlen cada vez más sus 
activos inmobiliarios”.

Viena (13)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Con su elevado poder adquisitivo, bajo nivel de desempleo, fuerte flujo 
de turistas y fiabilidad de su actividad comercial – el segmento de 
locales comerciales de Viena es una apuesta ganadora según los 
participantes de nuestro estudio. “Los alquileres de locales comerciales 
en el centro de la ciudad han superado a los de muchas ciudades 
europeas”.

La ciudad alberga a una quinta parte de la población austriaca, pero 
también tiene una radio de alcance de 6,5 millones de consumidores, 
desde Bratislava hasta la República Checa, que se encuentran a una 
distancia asumible para ir de compras en el día. Viena es además un 
destino elegido para ubicar en ella la principal base de operaciones de 
muchas compañías con fuerte presencia en las región de Europa 
central y del este, así como en el sur de Europa.

El limitado espacio de locales comerciales disponible en el centro de la 
ciudad se está incrementando gracias a la aparición de nuevos centros 
comerciales en las estaciones de tren. "El segmento de locales 
comerciales ofrece las mejores perspectivas de cara a 2013”. Los 
almacenes minoristas también se están beneficiando de los activos de 
mayor calidad ahora disponibles y de la demanda de las principales 
cadenas comerciales, que anteriormente se centraban únicamente en 
los centros comerciales.

El mercado residencial está experimentando una fuerte demanda 
procedente de los inversores de capital, ejerciendo presión sobre las 
rentabilidades en los distritos del centro de la ciudad.

Centros regionales: 

Edimburgo (14)
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Lyon (15)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

No ha habido ningún comentario con respecto a Edimburgo entre los 
entrevistados de nuestro estudio de este año, por lo que resulta difícil 
explicar su puesto en el ránking. Lyón ha pasado igualmente 
desapercibido, aunque ambas ciudades han subido puestos, desde la 
posición 17 y 16 respectivamente.

Edimburgo da un pequeño salto en 2013 – la única ciudad de las 27 
que consigue una mayor puntuación en cuanto a perspectivas de 
promoción y desarrollo, inversiones nuevas y activos en cartera, quizá 
como resultado de la seguridad que ofrece la libra esterlina. En su 
condición de capital política, jurídica y económica de Escocia, 
Edimburgo está registrando destacadas operaciones de arrendamiento: 
Blackrock, Tesco Bank, Amazon y la compañía suiza de software para 
banca Avaloq han ocupado espacios comerciales durante el pasado 
año en la ciudad. Los agentes locales afirman que los incentivos 
anteriores (30 meses gratis en arrendamientos de 10 años de 
duración) se están reduciendo.
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Los avances adoptados en el sector científico a través del proyecto  
Edinburgh Bio Quarter y Edinburgh Science Triangle –un proyecto 
dirigido a atraer inversiones a las industrias científicas de la ciudad– 
constituyen un importante punto de atracción para el ayuntamiento 
local, que ve en este sector la oferta con mayor potencial de 
crecimiento para la capital escocesa.

Lyón, la segunda capital empresarial de Francia, es un importante 
centro industrial especializado en el sector químico, farmacéutico y 
biotecnológico. Las PYMEs son la columna vertebral de su economía y 
los niveles de desempleo se han situado ligeramente por debajo de la 
media nacional, mientras que su poder adquisitivo se sitúa en niveles 
elevados.

El sector oficinas ha obtenido una buena puntuación entre los 
entrevistados; las ubicaciones principales de la ciudad y los nuevos 
inmuebles son los que atraen los incrementos en los alquileres 
mientras que los preacuerdos de arrendamiento mantienen su 
excelente acogida.

Italia: 

Milán (16)
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Roma (21)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Milán y Roma han subido puestos en el ránking de este año. Pero 
ambas siguen en la segunda mitad del ránking de este año debido a la 
debilidad de la economía italiana. “No podremos soportar la situación 
de recesión durante mucho más tiempo", afirma uno de los 
entrevistados.

Los profesionales del sector en Italia están bastante desanimados, con 
una actividad “casi estancada”, debido a que la recesión de la 
economía italiana parece que se prolongará otro año más. Los 
entrevistados afirman que están buscando oportunidades en el 
extranjero o en el sector de las infraestructuras para poder sobrevivir.

“Los proveedores de deuda tratan de recuperarse de las heridas 
sufridas y apenas han ajustado sus balances" afirma uno de los 
entrevistados. “La crisis de la zona euro ha incrementado los riesgos 
empresariales a los que nos enfrentamos: riesgo de alquiler, 
interminables trámites burocráticos y riesgo financiero debido a la 
escasez de deuda existente”. La financiación, tanto vía deuda como vía 
capital, es difícil de conseguir.

Algunos de los entrevistados esperan que las elecciones de este año 
mantengan el gobierno tecnócrata de Mario Monti tal cual está, pero 
después de haber dimitido el pasado mes de diciembre, Monti está 
tratando de formar alianzas para conseguir una mayoría de cara a 
febrero. “Todo depende de la situación política”. Necesitamos 
estabilidad así que espero que el gobierno actual siga como hasta 
ahora de un modo u otro. Si nos esforzamos por reducir la evasión 
fiscal y la eficiencia en las administraciones públicas, probablemente 
mejoremos el PIB en varios puntos porcentuales”. Los inversores 
extranjeros no están dispuestos a asumir riesgos. “Nosotros no nos 
vamos a meter en el mercado de Milán ni en el de Italia en general, y 
tampoco lo van a hacer nuestros inversores”.

El sector de las oficinas en Milán está padeciendo unos niveles de 
desocupación cada vez mayores a medida que los inquilinos se 
trasladan a espacios que puedan ocupar con mayor eficiencia. Sin 
duda alguna, el sector de los locales comerciales es la opción que 
mejor acogida tiene tanto en el caso de Milán como en el de Roma, 
dado que se trata de dos de las principales capitales de la moda de 
todo el mundo. Las principales calles comerciales de las ciudades 
italianas se consideran un valor refugio en momentos de incertidumbre 
y han demostrado tener una gran popularidad entre los fondos italianos 
de inversión inmobiliaria en los últimos meses. El sector atrajo un total 
de 1.200 millones de euros a Italia el pasado año, según RCA.

El segmento residencial está siendo analizado por los fondos 
nacionales, que están adquiriendo activos distressed y convirtiéndolos 
en viviendas sociales.
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Bruselas (18)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Las oficinas destacan en Bruselas como la mejor oportunidad de la 
ciudad, pero el sector está padeciendo las consecuencias de una 
demanda más débil por parte de los inquilinos y de unas tasas de 
desocupación más elevadas, de en torno al 11%.

La demanda de las instituciones europeas ha sido positiva, y parece 
que el gobierno flamenco necesita más espacio aún. Pero los niveles 
totales de ocupación se encuentran en los niveles más bajos de los 
últimos diez años y los alquileres están bajando, al tiempo que se 
mantienen los incentivos a los inquilinos. Los profesionales locales 
afirman que los inversores más afluentes se están centrando en la 
zona centro del distrito económico, en donde la tasa de desocupación 
es menor, de en torno al 6%.

El segmento residencial está atrayendo a inversores privados que 
buscan valores refugio así como "precios distressed para promociones 
residenciales" en la ciudad que puedan representar un "buena 
oportunidad”.

Pero los agentes locales afirman que las residencias para la tercera 
edad son un tendencia fundamental. Este tipo de residencias 
representaron prácticamente una quinta parte del volumen de inversión 
realizado en el mercado el pasado año, a medida que los inversores 
tratan de conseguir flujos de efectivo previsibles y arrendamientos a 
largo plazo. La demanda es elevada; el REIT belga Cofinimmo estima 
que se necesitan entre 1.600 y 3.000 nuevas plazas para la tercera 
edad al año para poder satisfacer las necesidades de una población 
que no deja de envejecer. (Véase capítulo 4, pág. 49).

Helsinki (19)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

"La mala situación de muchos otros países nos está influyendo 
positivamente. Hay menos competencia, menos actores en el mercado 
actual. Los que lo estaban pasando mal, ya han abandonado el 
mercado”.

Los profesionales locales se muestran tranquilos con respecto a la 
crisis de la zona euro, dado que Finlandia es uno de los pocos países 
europeos que mantiene una calificación crediticia AAA. Los 
entrevistados indican que no ha habido “un impacto negativo” en el 
mercado inmobiliario; los bancos nórdicos están activos, “eligiendo 
ciudadosamente las operaciones a realizar” a medida que la 
competencia abandona el mercado.

Los inversores internacionales han estado poco activos recientemente 
y en los tres primeros trimestres de 2012 han representado solamente 
un 35% de las operaciones efectuadas en Helsinki, según DTZ. Sin 
embargo, los fondos de pensiones nacionales están incrementando su 
compromiso con el sector inmobiliario.

Los entrevistados afirman que el segmento de los locales comerciales 
es muy atractivo. Pero los expertos locales piden cautela; se espera 
que el consumo se reduzca debido a las inciertas perspectivas 
económicas.

Dublín (20)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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“La situación económica es extraña. Por un lado, tenemos el mercado 
inmobiliario que es un desastre. Por otro lado, la economía minorista, 
que atraviesa por grandes dificultades. Pero todo lo demás va bien: una 
buena fiscalidad, grandes inversiones entrantes, el desempleo ha 
caído ligeramente, en donde el sector farmacéutico y tecnológico 
cuentan con unas sólidas plantillas”.

El sector TMT (tecnologías, media y telecomunicaciones) está 
impulsando la confianza en Dublín, y Google y LinkedIn han 
establecido sus bases en la ciudad. La inversión de 108 millones de 
euros realizada recientemente por Kennedy Wilson al crear en la 
ciudad su sede central irlandesa  del banco estadounidense State 
Street, muestra que la ciudad resulta atractiva para los inversores que 
tratan de encontrar activos prime. Sin embargo, la tasa de 
desocupación en oficinas se mantiene en torno al 22%.

Si bien la mejora de la economía resulta alentadora, la aclaración de 
las “revisiones exclusivas al alza” ha conseguido “calmar al mercado”. 
Anteriormente, existían planes para aprobar una legislación que 
permitiera a los inquilinos comerciales eliminar las cláusulas de 
“actualización exclusiva al alza” de sus contratos de alquiler, pero 
dichos planes han sido rechazados. “Antes de descartar esta 
posibilidad, la mayor parte de los inversores no estaban dispuestos a 
invertir en el mercado inmobiliario irlandés”.

El mercado inversor sigue siendo enormemente escaso, si bien podría 
mejorar significativamente en los próximos meses. Los entrevistados 
prevén un aumento de las oportunidades para invertir en activos 
distressed, a medida que los bancos irlandeses comienzan a 
desprenderse de activos que terminan en manos de fondos 
oportunistas estadounidenses; el año pasado, Apollo Global 
Management adquirió una participación de 1.800 millones de euros en 
préstamos irlandeses.

Ámsterdam (22)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

“El mercado holandés no está en su mejor momento. Los inversores 
extranjeros dudan de si entrar o no. La venta de la cartera de UniInvest 
es de sobra conocida por todos los inversores extranjeros y les ha 
espantado”.

Con un debilitado crecimiento económico como telón de fondo (0,3 % 
en 2012), no ha sido un buen año para el mercado inmobiliario en 
Holanda, en donde las valoraciones han caído un 35% desde los 
niveles máximos anteriores a la crisis.

El año pasado, los inversores estadounidenses  TPG Group y Patron 
Capital compraron la inmobiliaria UniInvest, que estaba atravesando 
por serias dificultades, por  360 millones de euros, lo cual supone una 
enorme caída desde su valoración en 2005 que rondaba los 1.000 
millones de euros. Esta, junto con otras ventas de carteras de oficinas, 
han puesto de manifiesto los problemas a los que se enfrenta el 
mercado. “Demasiados edificios vacíos y demasiada incertidumbre con 
respecto a la capacidad de los propietarios para conservar a los 
inquilinos”.

Sin embargo, los entrevistados no ven las mismas presiones en el 
sector hotelero, a medida que crecen las cadenas hoteleras nacionales 
e internacionales y los niveles de ocupación de habitaciones. Algunos 
edificios de oficinas están siendo reconvertidos en hoteles ofreciendo 
una amplia gama de tipos de alojamiento distintos.

El sector residencial puede que también sea una oportunidad a medio 
plazo, a medida que el gobierno trata de liberalizar el mercado de la 
vivienda (véase página 48).

España:

Barcelona (23)  
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Madrid (24)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Los problemas económicos de España son de sobra conocidos: una 
recesión que no está previsto que finalice hasta finales de 2013 y el 
desempleo más elevado del mundo industrializado, del 25%.

Los fundamentales inmobiliarios también son débiles: se estima que 
hay unas 600.000 viviendas sin vender y el precio de la vivienda nueva 
ha caído un 21% desde 2008.

En Barcelona, la campaña de las elecciones autonómicas coindió con 
la realización de las entrevistas de nuestro informe. En aquel momento 
parte de los entrevistados mostraban preocupación por el efecto que 
pudiera tener sobre las perspectivas de los inversores.

El nivel de desocupación de oficinas en Barcelona se sitúa en el 14%. 
"Tratamos de sobrevivir luchando contra el nivel de desocupación y 
demostrando fidelidad a nuestros inquilinos”.

Aunque las perspectivas con respecto a Madrid se sitúan por debajo 
de las de Barcelona, muchos entrevistados se muestran más positivos 
con respecto a las perspectivas de la capital española.

“La única ciudad atractiva en España es Madrid". La crisis está 
aumentando las diferencias entre los mercados de Madrid y Barcelona 
debido a la estructura industrial y empresarial de ambas ciudades. 
Barcelona acoge gran cantidad de filiales o delegaciones de grandes  
empresas,así como muchas compañías de mediano tamaño, por lo 
que está sufriendo aún más las consecuencias de los recortes en las 
empresas”.

Los inversores internacionales se están posicionando para cuando el 
“banco malo” español, el Sareb, comience a desprenderse de activos. 
Tardará tiempo en ponerse en marcha, pero el capital procedente de 
Estados Unidos y de otros lugares ya está posicionado en torno al 
mercado. "Cuando se disipe el humo, se abrirá un mercado con un 
gran futuro y precios muy competitivos. Pero por el momento seguimos 
a la espera”.

“Siempre y cuando España no se desplome, Madrid está empezando a 
ser un mercado interesante, con precios absolutos muy buenos tanto 
en rentabilidades como en alquileres”.

Lisboa (26)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Portugal se enfrenta a otro año de recesión, al tiempo que se prevé 
que su PIB se contraiga otro 1% en 2013.

Los profesionales del país se quejan de que el mercado está muerto 
porque es imposible encontrar financiación vía deuda”. “Ni siquiera los 
grandes patrimonios portugueses invierten en el país”, afirma uno de 
los entrevistados.

Los inversores internacionales tampoco están tratando de encontrar 
oportunidades distressed en Lisboa. Entre tanto, las empresas 
nacionales están tratando de ampliar sus actividades a nuevos 
mercados internacionales, y algunos de ellos están investigando el 
sector de los proyectos de infraestructuras para mantenerse ocupados. 
“Si Portugal quiere ampliar su mercado de exportaciones, deberá 
mejorar sus infraestructuras de ferrocarril, carreteras y aeropuertos”.

Los entrevistados son tan pesimistas con respecto a 2013 como lo eran 
el año pasado. “La situación económica del país y la reducción del 
consumo y de la inversión son las principales amenazas para nuestro 
negocio”. “Las principales oportunidades para nuestro negocio es 
conseguir que nuestros inquilinos no se vayan”.
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Atenas (27)
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

El entorno económico y la incertidumbre que rodea el futuro de Grecia 
en la zona euro ha llevado a los inversores nacionales e 
internacionales a un evidente compás de espera. Los resultados 
económicos de Grecia son los peores de Europa, y el PIB está previsto 
que se reduzca entre un 4 y un 6% en 2012 y 2013. El mercado está 
moribundo; RCA no ha registrado ninguna operación en Atenas desde 
el cuarto trimestre de 2011. “La liquidez y la capacidad para obtener 
financiación son las principales amenazas”, afirma un entrevistado del 
país.

El programa de privatizaciones impulsado por el gobierno griego es 
una de las principales esperanzas, pero ha empezado muy lentamente. 
El gobierno, a través del fondo nacional de desarrollo de activos, tiene 
previsto captar 11.000 millones de euros para 2016 y otros 14.000 
millones para finales de 2020. Entre los principales interesados en 
pujar por estos proyectos se encuentran el fondo catarí  Qatari Diar 
Real Estate Investment, que ha sido preseleccionado para comprar y 
regenerar Hellinikon, el antiguo aeropuerto de Atenas, en una 
operación de 5.000 millones de euros. En el caso de otros proyectos, 
son de nuevo compañías extranjeras las que están siendo 
preseleccionadas para pujar por los contratos, entre los que se 
incluyen diversos resorts en Corfú y Rodas.
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c a p í t u l o 4

Clases de activos 
inmobiliarios, en 
perspectiva
“El sector inmobiliario se ha convertido en un mercado 
de activos individuales; ya no puedes confiar en que toda 
una categoría de activos vaya a levantar el vuelo cuando 
pase la crisis”.
Los mejores activos estarán bien protegidos frente a las fuerzas 
demográficas y macroeconómicas negativas durante 2013. Ya sean 
tiendas orientadas al gasto no discrecional, oficinas situadas en los 
centros empresariales que cumplan los más altos estándares 
medioambientales o centros de distribución que den servicio al 
comercio electrónico y a las estrategias minoristas por Internet – todos 
los sectores pueden tener su potencial.

Si bien la demanda general de ocupación es vulnerable al entorno 
económico, cada sector está poniendo de relieve aspectos emergentes 
interesantes. En Europa, las empresas TMT (sector tecnológico, media 
y telecomunicaciones) han superado al sector de la banca y los 
servicios financieros como fuerza dominante durante el pasado año, 
manteniendo activo el mercado de oficinas en ciudades como Londres, 
Dublín, Berlín y Múnich.

Los alquileres de locales prime en Alemania, Francia y el centro de 
Londres cotizan al alza, a medida que las principales marcas 
internacionales siguen centradas en acometer su expansión. Y en el 
sector de la logística, se abren oportunidades a medida que los 
inquilinos ajustan sus cadenas de suministro para satisfacer las 
necesidades del comercio por Internet y la distribución multicanal.

Pero no todo pasa por los sectores convencionales. Se espera que 
aumente la inversión en activos enfocados al alojamiento de 
estudiantes y a centros medicosanitarios, a medida que la población 
europea envejece e impulsa la demanda de determinados servicios. 
Con cerca de 1.500 millones de euros invertidos en 2011, el volumen 
de dinero movido en las operaciones de activos inmobiliarios 
alternativos supera ahora los niveles de 2007, según datos de AXA 
Real Estate Research. Los fondos de pensiones en particular prefieren 
los arrendamientos indexados a la inflación, respaldados por el 
gobierno y a largo plazo que les permiten mitigar la inflación y cumplir 
sus compromisos financieros.

Estas tendencias están potenciando la concentración de capital en una 
muy pequeña parte de la oferta actual. “El sector sigue construyendo 

productos antiguos en mundo que ha cambiado”, dice uno de los 
entrevistados. “Por ahí circulan estudios que prevén que el 40% de las 
zonas comerciales actuales serán obsoletas en tan solo unos pocos 
años, por lo que nuestra estrategia se centra en activos orientados a la 
experiencia y a la comodidad”.

Los grandes arrendamientos de oficinas escasean en número y 
frecuencia en la actualidad, y la mayor parte de los locales ocupados 
en Europa el pasado año tenía 3.000 metros cuadrados o menos. Los 
inversores creen que las empresas están racionalizando el espacio, por 

Gráfico 4-1
Volumen de espacio arrendado por el sector tecnológico y 
telecomunicaciones
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cautela y porque "la flexibilidad de los horarios e Internet están 
cambiando los patrones de trabajo". "El diseño de oficinas no ha 
cambiado desde el edificio Johnson Wax. ¿Por qué los arquitectos 
siguen construyendo cajas de cristal cuando los sectores que más 
crecen quieren edificios con personalidad y entornos interesantes?”

¿De dónde vamos a conseguir el crecimiento? Hay que mirar a lo que 
el cliente realmente quiere y el sector no le ofrece”.

Locales comerciales
El segmento locales comerciales es el mejor valorado de toda Europa 
de cara a realizar potenciales adquisiciones –con 385 votos para este 
segmento, frente al segmento oficinas (377), pisos y apartamentos 
(299), hoteles (175) e industrial (137). 

Aunque la confianza del consumidor en la región es baja, existen 
reductos en los que las ventas se mantienen con fuerza – Moscú, 
Varsovia, Londres y Viena. Las tiendas ubicadas en distritos 
comerciales de lujo, los centros de las ciudades, los centros 
comerciales regionales dominantes o grandes superficies que ofrezcan 
ocio y comercio minorista serán los más beneficiados.

Los inversores en locales comerciales se están volviendo cada vez 
más globales o cada vez más “micro”. Aquellos que tienen un mayor 
horizonte están creando destinos para los “visitantes de larga distancia 
que vienen a Europa”. La experiencia en el local comercial debe 
mejorar porque las expectativas van en aumento”, afirma uno de los 

entrevistados. Incluso en España e Irlanda, los inversores afirman que 
están consiguiendo un crecimiento de dos dígitos en las tiendas 
diseñadas para la emergente clase de "turistas adinerados que vienen 
a Europa de compras".

La demanda de las grandes marcas internacionales mantiene el buen 
nivel de actividad de los locales prime, al tiempo que las ubicaciones 
más importantes pasan a ser “casi tan importantes como las propias 
marcas”, a medida que el consumidor centra su gasto en los mejores 
establecimientos.

Los inversores en locales comerciales que operan en las grandes ligas 
quieren trabajar con marcas que tengan una “estrategia viable en 
Internet", de las que "no contratan más directivos, sino que invierten 
en un plan de Internet a 10 años", o aquellos que ”construyen sus 
negocios en base a las tendencias globales”. No se trata de definir el 
negocio en base a los criterios del Reino Unido, ni siquiera de Europa”.

A medida que las ventas online aumentan en toda Europa, los 
inversores buscan ubicaciones que encajen bien con la edad del 
multicanal. Los consumidores compran tanto en las tiendas físicas 
como en las online, así que hay que diseñar activos en los que el 
propietarios puedan aprovechar los beneficios. "Si una tienda vende 
bien los sábados en su tienda física, seguramente venda bien los 
domingos en su tienda online, por tanto hay que tener los locales en los 
que la gente compre los sábados". El crecimiento de las modalidades 
"click-and-collect" (comprar online y recoger en tienda) favorecerán a 
los centros comerciales, afirman algunos entrevistados: “los amplios 
aparcamientos favorecen mucho a la modalidad click-and-collect”.

Gráfico 4-2
Mejores sectores para realizar adquisiciones en 2013, por ciudad

Oficina Locales 
comerciales Industrial Pisos / 

Apartamentos Hotel Mejor sector para realizar 
adquisiciones en la ciudad

Ámsterdam 8 9 5 9 2 Locales comerciales
Atenas 4 6 0 3 10 Hoteles
Barcelona 10 13 4 8 12 Locales
Berlín 13 21 5 40 10 Pisos/Apartamentos
Bruselas 15 13 4 9 3 Oficinas
Budapest 6 9 2 3 1 Locales
Copenhague 2 12 0 9 1 Locales
Dublín 12 5 3 7 5 Oficinas
Edinburgo 8 4 3 6 5 Oficinas
Frankfurt 20 22 9 18 6 Locales
Hamburgo 17 22 16 24 8 Pisos/Apartamentos
Helsinki 7 10 2 4 1 Locales
Estambul 16 16 14 10 17 Locales
Lisboa 8 9 2 5 3 Locales
Londres 31 15 12 31 17 Oficinas
Lyon 11 11 12 7 2 Industrial
Madrid 12 14 1 9 9 Locales
Milán 8 24 3 12 8 Locales
Moscú 8 10 7 5 4 Locales
Múnich 28 26 7 25 11 Oficinas
París 33 28 6 10 8 Oficinas
Praga 10 11 3 3 0 Locales
Roma 3 18 2 10 8 Locales
Estocolmo 10 15 4 11 4 Locales
Viena 10 10 0 5 3 Oficinas, Locales
Varsovia 16 17 7 5 3 Locales
Zúrich 11 12 3 11 3 Locales

 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
Sector recomendado por:         30 o más            15-29         14 o menos encuestados
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En el otro extremo, los bajos tipos de interés están “dando a los 
inquilinos un impulso artificial”. “Lo que ha pasado con las principales 
calles comerciales es que no son tan cómodas como las tiendas de 
barrio, que permiten a la gente comprar lo que necesitan para su día a 
día”. En una época como la actual en la que el coste del combustible 
está por las nubes, las tiendas locales o de barrio pueden resultar 
atractivas. La recesión está cambiando el día a día de nuestras 
compras; los consumidores buscan reducir costes y van a los sitios 
donde no necesitan el coche, evitando así tener que pagar por aparcar 
y el gasto del, combustible. Los inversores indican que las zonas 
comerciales locales o de barrio que tienen tiendas de conveniencia no 
han tenido grandes caídas de actividad.

Incluso en el caso de inmuebles de nivel terciario en apariencia, a los 
inversores les gusta este tipo de local comercial porque “ofrece a los 
consumidores lo que necesitan”. Tal y como han indicado los 
entrevistados del Reino Unido, es muy fácil pensar siempre en lo que 
busca la gente que vive en Londres, pero en realidad la mayoría del 
país vive en otras partes del país, "trabajando duro y ganando unos 
sueldo moderados".

“En el noroeste de Inglaterra, los locales de “fish and chips” son un ejemplo 
de gasto no discrecional, como lo son también las peluquerías de barrio”.

En todos los niveles del segmento locales comerciales, Twitter, Facebook 
y otras estrategias de Internet, constituyen una pieza cada vez más 
importante de una buena gestión de activos. “Las redes sociales 
constituyen una conversación con tu cliente. No se trata solo de tener 
seguidores, también tienes que interactuar". Los inversores están 
instalando wi-fi gratis en los centros comerciales, recopilando direcciones 
de correo electrónico para presentarles las ofertas de sus tiendas y 
utilizando la geolocalización para entender mejor el comportamiento de 
su radio de alcance. “Hacemos un seguimiento de los comentarios que 
recibimos sobre las iniciativas de gestión de activos adoptadas y vemos 
dónde podemos hacer pequeños ajustes gracias a esta información. 
Gracias a Twitter, aprendemos qué funciona y qué no funciona”.

Oficinas
En el mercado europeo de oficinas encontramos dos niveles claramente 
diferenciados. Por un lado, las oficinas situadas en ubicaciones prime de 
los centros económicos de las ciudades y otras ubicaciones core, que se 
están beneficiando de la búsqueda de valores refugio. Dada la limitada 
oferta existente y los bajos niveles de construcción, los alquileres de 
estos activos están subiendo y sus valoraciones se mantienen a medida 
que los inversores compiten por los activos prime. Y por otro lado, las 
oficinas secundarias que nadie quiere.

Con este escenario como telón de fondo, las mejores apuestas para 
2013 son los locales core que satisfagan al inquilino de tamaño 
pequeño o mediano: los locales de 3.000 m2 o menos dominan los 
niveles de ocupación. Los edificios de oficinas en buenas ubicaciones 
puestos en venta por propietarios con dificultades económicas también 
serán oportunidades interesantes. En los aquejados mercados del sur 
de Europa, como Lisboa o Madrid, el reacondicionamiento de activos 
existentes constituye una forma conservadora de ofrecer nuevos 
espacios al mercado, mientras que en Roma, las oficinas se están 
reconvirtiendo para otros usos. 

Los inmuebles con elevados estándares medioambientales atraerán a 
los mejores inquilinos y tendrán una mejor acogida entre las entidades 
de crédito y los inversores, a quienes les gustan “los alquileres y 
valoraciones cada vez más diferenciados” en comparación con los que 
ofrecen los activos no sostenibles.

Los inversores a largo plazo buscan oficinas urbanas con posibilidades 
de uso mixto; les gustan los submercados de los centros de las 
ciudades que ofrecen espacios comerciales interconectados con “usos 
de estilos de vida". "El inquilino no quiere estar en un edificio aislado. 
Quiere estar en un campus y regresas a las ciudades. Los edificios de 
oficinas aislados se convertirán en edificios residenciales”.

“No se trata de estar aislado en una oficina en el medio de la nada”. Los 
inquilinos quieren estar en lugares a los que sus empleados puedan ir en 
bici o donde puedan desconectar en cafés interesantes a la hora de 
comer. "Los promotores de oficinas deben tener presente hoy en día qué 
quieren hacer sus inquilinos a la hora de comer y a qué quieren destinar 
su tiempo antes y después del trabajo”, afirma uno de los entrevistados. 
“¿Quieren comer sushi? ¿Dónde quiere tomarse un café?”.

El sector TMT se ha convertido en el motor principal de los alquileres en 
Europa, al tiempo que la demanda de equipos informáticos, el acceso 
remoto online y el cloud computing contribuyen a impulsar su 
crecimiento. Los smartphones, ordenadores portátiles y servicios web 
son necesidades reales y no lujos tanto para los consumidores como las 
empresas. Las compañías tecnológicas están operando en un mundo 
virtual ajeno a la ralentización generalizada de la economía global.

Estas empresas exigen un tipo de oficina muy diferente al solicitado por 
el sector de la banca y los servicios financieros. Si bien es evidente 
que necesitan las mejores opciones de velocidad de Internet y 
servicios de backup, también quieren espacios más creativos. Los 
“digerati” y las élites cibernéticas –con su ropa de trabajo informal, sus 
valores éticos y sus largas jornadas de trabajo– quieren entornos más 
completos, y no  unas meras "cajas de cristal". "Espacios que hagan 
posible la interacción espontánea y que permitan a la gente trabajar 
alejados de sus mesas”.

El segmento oficinas se encuentra en el precipicio de un era 
radicalmente nueva, afirman los entrevistados. “A las compañías del 
sector media no les gustan los edificios de oficinas excesivamente 
restrictivos". Buscan edificios que ofrezcan una variedad de espacios 
que permitan socializarse, espacios para reuniones informales y 
“espacios públicos”.

Gráfico 4-3
Comparativa de diferenciales de rentabilidad:  
oficinas vs deuda pública

Bono a 10 años Rentab. 
Oficinas Diferencial

Italia 4.4% 7.2% 122

España 5.3% 7.4% 127

Irlanda 4.6% 8.6% 179

Francia 2.0% 6.7% 380

Suecia 1.6% 5.5% 473

Reino Unido 2.0% 6.4% 496

Alemania 1.4% 6.9% 507

Fuente: Real Capital Analytics.

Industrial
La demanda de activos industriales de alta calidad, bien ubicados y 
gestionados de manera eficiente sigue siendo sólida. “Los inmuebles 
industriales son un activo sólido en un entorno de crecimiento cero". Los 
inversores más fuertes tienen fe en el sector, que está relativamente 
poco desarrollado en comparación con Estados Unidos.

Aunque las valoraciones apenas se han movido desde el desplome 
experimentado tras la crisis, la trayectoria de rentabilidad registrada por 
el sector en los últimos diez años solo se ve superada por el segmento 
locales comerciales. Los entrevistados creen que sus credenciales 
mejorarán, dado que se encuentran bien posicionados para aprovechar 
los cambiantes patrones del comercio, la distribución y el consumo 
mundial – y en vista de que la demanda de espacios prime sigue 
aumentando.

Capítulo 4: Tipos de activos inmobiliarios, 
en perspectivas
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“El segmento industrial es el mejor sector porque la evolución del 
comercio hacia lo online potencia la demanda de mayores naves de 
almacenamiento”. El gigante de la distribución internacional ProLogis 
estima que cada 1.000 millones de euros vendidos de forma online se 
ha generado una demanda de almacenamiento de 72.000 metros 
cuadrados en Alemania, Francia y Reino Unido en los últimos cinco 
años. “Los productos van del productor al almacén, lo cual está 
provocando una reducción del espacio comercial y proporcionando a los 
activos industriales unas nuevas necesidades de espacio”.

Los almacenes son los nuevos espacios comerciales y los inquilinos están 
buscando grandes instalaciones en las que almacenar grandes cantidades 
de existencias nuevas y espacio para gestionar las devoluciones. Esta es 
una tendencia que también se refleja en Estados Unidos, donde existe una 
demanda cada vez mayor para construir instalaciones de este tipo a medida 
que las empresas de comercio electrónico están cada vez más dispuestas a 
pagar por un espacio personalizado.

Los activos de mayor demanda son los inmuebles especializados de 
grandes dimensiones para empresas como Amazon o instalaciones 
más pequeñas ubicadas cerca de los centros urbanos, que potencian la 
eficiencia y velocidad entre el momento en el que el cliente realiza el 
pedido y el momento en el que recibe el producto.

“El sector de la logística es un sector a vigilar teniendo en cuenta las 
valoraciones tan bajas existentes. Se trata de un sector en el que puede 
que existan buenas inversiones, pero no para adquirir un único activo 
sino una cartera”. “Los arrendamientos son adecuados siempre y 
cuando la calidad del activo sea evidente”.

Sin embargo, los activos prime son difíciles de conseguir , sobre todo 
por lo elevadamente fragmentado que está el mercado, por lo que 
resulta complicado conseguir una escala suficiente.

Residencial
“El segmento residencial es la mejor apuesta, dada su condición de 
necesidad básica". "Creemos en los activos residenciales de los países 
estables de la UE. De aquí en adelante, la situación solo puede ir a mejor”.

En el caso de los inversores residenciales, especialmente en el Reino 
Unido y Alemania, 2013 será un año fundamental. “Habrá más 
inversores institucionales para invertir en activos residenciales, tanto 
nacionales como internacionales”.

En Italia, los fondos nacionales están explorando el segmento 
residencial y están comprando activos distressed y reconvirtiéndolos 
en vivienda social. Los compradores con gran volumen de liquidez han 
estado invirtiendo su capital en el segmento de la vivienda en Bélgica. 
El rápido crecimiento de la población registrado en Copenhague está 
generando una demanda de 33.000 nuevas viviendas de cara a la 
próxima década. Y durante el último año, los activos residenciales han 
sido uno de los segmentos más populares en Suecia, en donde se han 
invertido más de 2.200 millones de euros en estos activos.

Se espera que los inversores internacionales se centren también en el 
segmento de la vivienda multifamiliar alemana durante 2013 en donde 
se prevé que venzan miles de millones de deuda en el sector. Las 
compañías que son dueñas de estas carteras están trabajando 
actualmente en sus estrategias de refinanciación. Algunas de ellas 
–como Gagfah– puede que traten de refinanciarse en parte a través de 
nuevas emisiones de CMBS (títulos con garantía hipotecaria sobre 
activos comerciales), una estrategia que ayudaría al mercado a 
retomar su actividad. Otros, como la alemana Annington, que está 
apoyada por el fondo Terra Firma, han indicado que saldrán a bolsa 
para obtener capital nuevo. 

En Reino Unido, el sector privado del alquiler –que está dominado por 
pequeños propietarios– está captando ahora el interés del inversor 
institucional, REITs y promotores inmobiliarios.

Pero se están concentrado en las mejores zonas de Londres, en donde la 
oferta es escasa y existen grandes cantidades de jóvenes profesionales 
que se pueden permitir pagar alquileres elevados, pero no pueden 
conseguir financiación para comprar su primera residencia en la zona.

Los inversores están comprando bloques de pisos en los distritos más 
céntricos de la capital británica y los reacondicionan o bien adquieren 
grandes emplazamientos para poder promover proyectos de escala 
suficientemente grande. "El mercado de las hipotecas puede que vuelva 
a repuntar, pero la demanda para adquirir viviendas en propiedad será 
increíblemente frágil durante un tiempo. Hay una gran demanda latente 
para activos construidos a medida que permitan a los inquilinos 
suscribir arrendamientos a largo plazo”. “Algunos inversores 
institucionales y fondos de pensiones también se están aliando con las 
autoridades locales, que están ofreciendo suelo para construir viviendas 
que son tremendamente necesarias en determinadas zonas”.

Los promotores también están reorientándose, dejando atrás el 
segmento comercial para centrarse en el residencial, especialmente en 
las ciudades que sirven de entrada al país a muchos ciudadanos 
extranjeros. Están tratando de satisfacer una fuerte demanda 
procedente de particulares adinerados procedentes de Oriente Medio y 
el sureste asiático que están invirtiendo en Europa, ya sea comprando 
segundas viviendas o diversificando en mercados estables. Berlín, por 
ejemplo, está experimentando una mayor demanda en el segmento de 
los apartamentos de lujo ubicados en el centro de la ciudad, mientras 
que en Roma y Milán se están reconvirtiendo los activos de oficinas 
desocupados en activos de uso residencial.

A largo plazo, el mercado de la vivienda holandés podría ser 
interesante, a medida que el nuevo gobierno de coalición analiza las 
reformas del mercado inmobiliario. El sector privado de alquiler, que 
apenas representa el 9% del segmento residencial en Holanda, ha 
quedado reducido a esta baja proporción por los incentivos que han 
recibido tanto los regímenes de propiedad como el alquiler social. 
Además, los controles sobre el alquiler también incluyen aquellos 
inmuebles alquilados por debajo de un umbral mínimo.

Actualmente hay propuestas para transferir los controles sobre el 
alquiler aplicados a la vivienda social y a algunos inmuebles privados a 
un modelo de alquiler más privado, que permita a los propietarios fijar 
unos alquileres indexados a los ingresos del inquilino – de hasta el 
6,5% más la inflación en el caso de los inquilinos con mayores 
ingresos. Los inversores también pueden vincular los alquileres a las 
valoraciones de los inmuebles en las zonas urbanas prime, de manera 
que podrían abrirse oportunidades en el centro de ciudades como 
Ámsterdam, en donde los sueldos son más elevados.

Gráfico 4-4
Volumen de transacciones por sector en 2012
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apartamentos 
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Locales
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Hoteles €5
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Fuente: Real Capital Analytics.
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Capítulo 4: Tipos de activos inmobiliarios, 
en perspectivas

Alternativas
La población europea envejece: los ciudadanos de más de 60 años de 
edad representarán más de una tercera parte de sus residentes para el 
año 2050. Algunos entrevistados ya están identificando esta creciente 
necesidad de activos para abastecer todos estos cambios: desde un 
mayor número de residencias para la tercera edad hasta viviendas 
asistidas y centros de atención sanitaria para pacientes no 
hospitalizados.

Los REITs belgas están explotando la demanda existente en su 
mercado nacional, en donde se estima que se necesita una nueva 
residencia para la tercera edad al mes. Entre tanto, en Alemania –uno 
de los principales mercados de la atención sanitaria en Europ – se 
necesitarán miles de nuevos centros para dar servicio a una población 
que envejece a gran velocidad. Tal y como indica uno de los 
entrevistados: “Nos centraremos en qué funciones sociales y 
económicas necesitan espacio para alquilar. Esto podría ir desde 
residencias para estudiantes hasta inmuebles de atención medico-
sanitaria”.

Estas dinámica de la demanda se traduce en que los inmuebles 
especializados en la atención sanitaria están ganando aceptación entre 
los inversores, que consideran que el desarrollo de estos sectores son una 
necesidad en un entorno de recortes públicos como el actual. Pero hay 
otros factores que  motivan también la demanda: estos inmuebles no son 
activos core caros ni de baja rentabilidad. Si se acierta en la elección, 
pueden ofrecer ingresos estables a largo plazo, posiblemente indexados a 
la inflación o, al menos, que puedan mitigar el efecto de la misma.

Los fondos de pensiones en particular se están centrando ahora cada 
vez más en inmuebles alternativos como éstos –así como en 
infraestructuras– porque les permiten cuadrar sus pasivos y les ofrecen 
una mejor rentabilidad que la deuda pública. “Invertir en activos 
inmobiliarios relacionados con la atención médica o sanitaria y en 
proyectos de infraestructuras público-privadas son las mejores 
oportunidades para nuestro negocio de cara a 2013", afirma uno de los 
entrevistados. “La vivienda para la tercera edad, los activos de atención 
sanitaria y los locales comerciales para la alimentación son los mejores 
sectores del mercado actual”.

El atractivo que ofrecen unos ingresos asegurados y unos 
arrendamientos a largo plazo casi respaldados por el gobierno ha 
hecho que algunas compañías del Reino Unido como Medicx y 
Primary Health Properties sigan expandiéndose, captando nueva 
financiación vía deuda y capital a través de los mercados cotizados.

Pero también existen peligros. Los ingresos y valoraciones de estos 
activos dependen de operadores especializados. Y al igual que sucede 
con los sectores más generales, existen activos prime y activos 
distressed, y muy pocos activos más entre medio.

Al mismo tiempo, el sector sufre las consecuencias del excesivo 
endeudamiento del pasado y los programas de austeridad de los 
gobiernos le están dando la espalda. Las refinanciaciones son difíciles 
de conseguir y serán una fuente importante de operaciones para el 
private equity en 2013. El fondo oportunista británico Terra Firma ya ha 
invertido el pasado año en este segmento y los fondos 
estadounidenses, como KKR y TPG, están analizando posibles 
operaciones.

El año pasado, el segmento de alojamiento para estudiantes registró 
un fuerte aumento en el número de operaciones cerradas en el Reino 
Unido y es probable que en 2013 los inversores y promotores acudan a 
otros países europeos con la misma intención. Algunas de las firmas 
de private equity que no han podido encontrar oportunidades en el 
Reino Unido están tratando establecer bases en la Europa continental.

“Alemania le lleva 20 años de retraso al Reino Unido, pero tiene más 
estudiantes,” afirma un entrevistado. Por su parte, en España existen 
niveles de ocupación de activos para estudiantes del 100 por 100 en 
las principales ciudades universitarias, lo cual, junto con el aumento del 
número de universitarios, se traduce en un aumento de las 
oportunidades para este nicho de inversión en un mercado que, en el 
resto de ámbitos, es tremendamente problemático.

En el sector hotelero, los fondos soberanos y los particulares con 
grandes patrimonios buscan activos representativos en las principales 
capitales europeas. Pero en el otro extremo del espectro inversor, el 
sector estuvo enormemente apalancado durante el boom inmobiliario y 
los bancos aún no han empezado a desprenderse de este tipo de 
activos distressed, dado que el mercado es menos líquido que en los 
sectores tradicionales. Pero 2013 verá cómo un mayor número de 
préstamos llegan a su vencimiento – y los prestatarios se verán 
obligados a encontrar soluciones.

Las mejores oportunidades
El sentimiento en el sector inmobiliario registra los niveles más 
positivos desde 2008, a pesar de la continuada incertidumbre sobre las 
perspectivas macroeconómicas. Si bien la mayor parte de los sectores 
se enfrentan a una fuerte presión de las cambiantes tendencias de 
ocupación por parte de los inquilinos, existen oportunidades para 
aquellos que estén preparados para pensar con lateralidad, a medida 
que aspectos como la tecnología, la sostenibilidad y la demografía 
redefinen el entorno de la construcción.

La crisis y los locales comerciales: Los centros comerciales prime y 
las zonas comerciales de lujo seguirán prosperando, al igual que las 
pequeñas zonas de barrio que estén dotadas con tiendas de 
conveniencia. Las calles comerciales secundarias y los centros de las 
ciudades que no aporten un fin específico al consumidor seguirán 
cayendo. Las expectativas de los inquilinos y la demanda de activos 
inmobiliarios seguirán cambiando a gran velocidad a medida que 
crezcan las compras por Internet. Incorpore estos factores a su 
estrategia para poder garantizar sus inversiones a futuro.

El mundo del mañana: La reconversión de edificios comerciales 
obsoletos en alojamiento residencial en los centros de las ciudades y 
centros históricos irá ganando enteros. Asimismo, las oficinas se 
adaptarán a un nuevo tipo de inquilino – que busca edificios que se 
acomoden a nuevas formas de vida urbana, y que incluyen 
aparcamientos para bicis y accesos a espacios verdes.

Financiación sostenible: Las entidades de crédito ven cada vez más 
en los edificios respetuosos con el medio ambiente una forma de 
reducir el riesgo de refinanciación. Busque la sostenibilidad en los 
inmuebles para maximizar la financiación, mitigar la obsolescencia y 
reforzar la seguridad de sus ingresos.

Logística: A medida que aumentan las ventas del comercio 
electrónico, las grandes cadenas comerciales reevalúan sus canales 
de distribución y exploran nuevas formas para dar servicio a sus 
clientes. Los inversores y promotores que sepan aprovechar esta 
fragmentación del mercado cosecharán sus frutos.

Residencial: El crecimiento de la población a largo plazo impulsa la 
inversión en ciudades como Copenhague, mientras que el sector de 
alquiler privado en el centro de Londres y la formación de joint ventures 
con las autoridades locales del Reino Unido, para potenciar el alquiler, 
pueden ofrecer nuevas oportunidades. Los inversores con mayor 
liquidez buscan valores refugio en los que centrarse en Berlín, 
Bruselas y Londres.
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Anexo 1: Disponibilidad de capital por País o Región

Anexo 1-1
Disponibilidad de deuda para refinanciación o 
nueva inversión en 2012, por país o región

Benelux

0% 7% 17% 52% 24%

Europa central y del este

0% 20% 60% 20% 0%

Francia

0% 36% 9% 9% 45%

Alemania

4% 13% 26% 39% 17%

Grecia

0% 0% 22% 56% 22%

Italia

0% 18% 18% 55% 9%

Países nórdicos

0% 7% 43% 50% 0%

Otros

6% 29% 19% 23% 23%

Portugal

0% 0% 0% 45% 55%

0% 15% 31% 23% 31%

España

Turquía

17% 8% 17% 58% 0%

Reino Unido

0% 33% 30% 25% 13%

Mucho
mayor

Moderadamente
mayor

Sin
cambios

Moderadamente
menor

Mucho
menor

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.

Anexo 1-2
Disponibilidad de capital para refinanciación o 
nueva inversión en 2013, por país o región

Benelux

7% 41% 24% 24% 3%

Europa central y del este

0% 13% 50% 38% 0%

Francia

9% 36% 45% 9% 0%

Alemania

18% 50% 23% 9% 0%

Grecia

22% 33% 11% 22% 11%

Italia

9% 45% 18% 27% 0%

Países nórdicos

0% 31% 46% 23% 0%

Otros

19% 32% 23% 16% 10%

Portugal

0% 9% 18% 45% 27%

0% 54% 23% 15% 8%

España

Turquía

8% 33% 17% 33% 8%

Reino Unido

0% 65% 30% 3% 3%

Mucho
mayor

Moderadamente
mayor

Sin
cambios

Moderadamente
mayor

Mucho
menor

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario Europa 2013.
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Ámsterdam
Anexo 2-1

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Bajas 2,49 22

Nuevas inversiones Aceptables 2,55 21

Promoción y desarrollo Bajas 2,03 22

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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-10
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0
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15

Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Atenas
Anexo 2-2

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Bajas 1,67 27

Nuevas inversiones Bajas 1,97 27

Promoción y desarrollo Bajas 1,65 27

Investment Property Databank no elabora un índice para Atenas

Fuente:  Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2013.

Barcelona
Anexo 2-3

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Bajas 2,42 23

Nuevas inversiones Bajas 2,31 24

Promoción y desarrollo Bajas 1,73 26

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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2006 2008 2009 2010 20112007

Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado  
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Berlín
Anexo 2-4

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Buenas 3,72 2

Nuevas inversiones Aceptables 3,46 3

Promoción y desarrollo Aceptables 3,09 7

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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6

2006 2008 2009 2010 20112007

Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.
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Anexo 2: Perspectivas

Bruselas
Anexo 2-5

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 2,70 18

Nuevas inversiones Aceptables 2,62 19

Promoción y desarrollo Aceptables 2,42 16

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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2006 2008 2009 2010 20112007

Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013.  
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Budapest
Anexo 2-6

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Bajas 2,07 25

Nuevas inversiones Bajas 2,17 26

Promoción y desarrollo Bajas 1,90 23

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)

2006 2008 2009 2010 20112007-21
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-7

0
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14
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Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013.  
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Copenhague
Anexo 2-7

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,11 12

Nuevas inversiones Aceptables 3,14 11

Promoción y desarrollo Aceptables 2,69 13

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013.  
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Dublín
Anexo 2-8

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 2,66 20

Nuevas inversiones Aceptables 2,88 15

Promoción y desarrollo Bajas 2,30 19

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013.  
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.
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Edimburgo
Anexo 2-9

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,03 14

Nuevas inversiones Aceptables 2,95 14

Promoción y desarrollo Aceptables 2,61 14

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Frankfurt
Anexo 2-10

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,20 11

Nuevas inversiones Aceptables 3,16 9

Promoción y desarrollo Aceptables 2,73 12

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Hamburgo
Anexo 2-11

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,49 5

Nuevas inversiones Aceptables 3,45 4

Promoción y desarrollo Aceptables 3,21 4

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Helsinki
Anexo 2-12

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 2,68 19

Nuevas inversiones Aceptables 2,67 18

Promoción y desarrollo Bajas 2,41 17

Investment Property Databank no elabora un índice para Helsinki.

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2013.
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Anexo 2: Perspectivas

Estambul
Anexo 2-13

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Buenas 3,55 4

Nuevas inversiones Aceptables 3,47 2

Promoción y desarrollo Aceptables 3,46 1

Investment Property Databank no elabora un índice para Estambul.

Fuente:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013.

Lisboa
Anexo 2-14

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Existing Property Performance Bajas 2,03 26

New Property Acquisitions Bajas 2,24 25

Development Prospects Bajas 1,85 24

Perspectivas de inversión
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Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Londres
Anexo 2-15

Perspectivas de inversión

Perspetivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Buenas 3,57 3

Nuevas inversiones Aceptables 3,23 6

Promoción y desarrollo Aceptables 3,13 5

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Lyon
Anexo 2-16

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 2,90 15

Nuevas inversiones Aceptables 2,78 16

Promoción y desarrollo Aceptables 2,60 15

Investment Property Databank no elabora un índice para Lyon.

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2013.
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Madrid
Anexo 2-17

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Bajas 2,29 24

Nuevas inversiones Bajas 2,37 23

Promoción y desarrollo Bajas 1,79 25

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Milán
Anexo 2-18

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 2,75 16

Nuevas inversiones Anexo 2-17 2,55 20

Promoción y desarrollo Bajas 2,16 20

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Moscú
Anexo 2-19

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,31 9

Nuevas inversiones Aceptables 3,15 10

Promoción y desarrollo Aceptables 3,08 9

Investment Property Databank no elabora un índice para Moscú. 
 
Fuente:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 

Inmobiliario 2013.

Múnich
Anexo 2-20

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Buenas 3,73 1

Nuevas inversiones Anexo 2-19 3,56 1

Promoción y desarrollo Aceptables 3,29 2

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.
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Anexo 2: Perspectivas

París
Anexo 2-21

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,36 6

Nuevas inversiones Aceptables 3,20 7

Promoción y desarrollo Aceptables 3,08 8

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)

-24

-16

-8

0

8

16

24

2006 2008 2009 2010 20112007

Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Praga
Anexo 2-22

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 2,73 17

Nuevas inversiones Aceptables 2,68 17

Promoción y desarrollo Bajas 2,38 18

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Roma
Anexo 2-23

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 2,61 21

Nuevas inversiones Bajas 2,48 22

Promoción y desarrollo Bajas 2,12 21

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Estocolmo
Anexo 2-24

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,31 8

Nuevas inversiones Aceptables 3,13 12

Promoción y desarrollo Aceptables 2,90 10

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Crecimiento de capital IngresosRentabilidad total

Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.
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Viena
Anexo 2-25

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,10 13

Nuevas inversiones Aceptables 3,07 13

Promoción y desarrollo Aceptables 2,89 11

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Varsovia
Anexo 2-26

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,24 10

Nuevas inversiones Aceptables 3,20 8

Promoción y desarrollo Aceptables 3,12 6

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.

Zúrich
Anexo 2-27

Perspectivas de inversión

Perspectivas Puntuación Clasificación

Activos en cartera Aceptables 3,33 7

Nuevas inversiones Aceptables 3,28 5

Promoción y desarrollo Aceptables 3,25 3

Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles)
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Fuentes:  Perspectivas de inversión: Encuesta del informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario 2013. 
Rentabilidad general (sin diferenciar entre inmuebles): Investment Property Databank.



57Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2013

Equipo Editorial

Equipo editorial
Tendencias del Mercado Inmobiliario 2013 Presidencia

Simon Hardwick, PwC (Reino Unido)
Joe Montgomery, Urban Land Institute

Autores y asesores principales

Lucy Phillips, Author and Urban Land Institute Consultant
Alex Catalano, Editor

Comité Editorial y de Supervisión

Simon Hardwick, PwC (Reino Unido)
Joe Montgomery, Urban Land Institute
Michael Spies, Tishman Speyer
Andrea Boltho, University of Oxford, (Reino Unido) Prof Dirk Brounen, 
Tilburg University, (Holanda)

Marketing y Gestión del Proyecto

Claire Clark, PwC (Reino Unido)

Equipo principal de investigación y asesoramiento 

Stephen Blank, Urban Land Institute Charles J. DiRocco Jr., PwC 
(Estados Unidos)
Dean Schwanke, Urban Land Institute



Emerging Trends in Real Estate® Europe 201358

Como proyecto conjunto del Urban Land Institute (ULI) y PwC, 
Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa, es una publicación que 
pretende recoger las tendencias y las previsiones del sector y que 
conoce este año su décima edición. El informe aporta una visión de 
conjunto sobre las tendencias de promoción e inversión inmobiliaria 
europea, la financiación y los mercados de capitales inmobiliarios, los 
diferentes mercados de este sector, las áreas metropolitanas y otros 
temas relacionados con los bienes raíces en Europa.

Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2013 representa una 
mirada consensuada al futuro y refleja el punto de vista de más de 500 
personas que cumplimentaron encuestas o fueron entrevistadas como 
parte del proceso de investigación llevado a cabo para la elaboración 
del presente informe. Las opiniones expresadas en el informe, 
incluidos todos los comentarios que aparecen entre comillas, han sido 
extraídas de las encuestas y entrevistas realizadas en el marco del 
estudio y no expresan las opiniones de PwC ni del ULI. Los 
entrevistados y los encuestados representan a buena parte de los 
expertos del sector: inversores, gestores de fondos, promotores, 
inmobiliarias, entidades de crédito, brokers asesores y consultores. 
Los investigadores del ULI y de PwC entrevistaron personalmente a 
más de 340 personas y se recibieron 222 encuestas cumplimentadas 
por personas en:

Inmobiliarias privadas y promotores 24%

Fondos/gestoras de inversión 22%

Empresas de servicios inmobiliarios                                                                                  20%

Bancos, entidades de crédito o de préstamos titulizados                                            9%

Inmobiliarias cotizadas o REITs                                                                                          6%

Inversores institucionales/activos                                                                                              6%

Otras entidades                                                                                                            14%

Se puede consultar la lista de los participantes del estudio de este año 
al final de este informe. A todos los que nos han ayudado en este 
proyecto, desde el Urban Land Institute y desde PwC, queremos 
expresar nuestro más sincero agradecimiento por compartir con 
nosotros su valioso tiempo y sus conocimientos. Sin su participación, 
este informe no habría sido posible.

Respuestas de encuestados por país

Bélgica 5

República Checa 2

Chipre 3

Polonia 1

Suecia 3

Dinamarca 1
Finlandia 2

Irlanda 4

Austria 2

Rusia 3

Portugal 5

Italia 5
Turquía 5

Grecia 4

Suiza 5

Otros 4

Francia 5

Holanda 7

España 6

Alemania 10

Reino Unido 18

%

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2013.

Respuestas de encuestados por alcance geográfico 
de la empresa 

Otros 6

Empresa europea
centrada fundamentalmente
en un único país 42

Empresa europea 
con estrategia 
paneuropea  23

Empresa global
con estrategia global  29

%

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2013.

Acerca del informe
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Entrevistados

Entrevistados
Aberdeen Asset Management
Bob Reidsma

ABN AMRO
Robert van Deelen

ACRON
Kai Bender

AEW Europe
Christian Delaire
Ronan O’Donoghue

AFI Europe Romania
David Hay

AFIAA Investment
Norbert Grimm  
Martin Brendel 
Gabriele Wolfram

Akademiska Hus
Agneta Rodosi

Albulus Advisors Alemania
Klaus Schumacher

Allfin Luxembourg
Olivier Bastin

Allianz Belgium
Philippe Jonckheere

Allianz Real Estate
Olivier Piani

Allianz Real Estate Italia
Marco Plazzotta

Altera Vastgoed
René Hogenboom 
Cyril van den Hoogen

AM
Roel Vollebregt

Amvest
Wim Wensing

Annexum
Huib Boissevain

APG Asset Management
Patrick Kanters

Archstone
Bernhard Rentschler 
Jochen Krauss

ASR Real Estate Investment Management
Dick Gort

Atkins Gobal
Uwe Krueger

Atlas Management
Christian Meldgaard

Atrium Ljungberg
Inga-Lill Berglund

AttikaBank Propertie
Theodoros Glavas

Aviva Investors
David Skinner 
Ben Stirling

AXA Belgium
Guy Van Wymersch

AXA Investment Managers Schweiz
Rainer Suter

AXA Real Estate Investment Managers
Anne T. Kavanagh  
Pierre Vaquier

Banca IMI
Pietro Mazzi

Bank Austria Real Invest Immobilien-
Kapitalanlage 
Harald Kopertz

Barfoed Group
Jørn Beier

BayernLB
Ingo Gläser 
Thomas Jebsen

Befimmo
Benoît De Blieck

Beni Stabili
Alexandre Astier

BEOS
Dr. Stephan Bone-Winkel 
Steffen Uttich

BerlinHyp
Gero Bergmann

Bluehouse Capital
Ioannis Ganos

BNP Paribas Real Estate
Christine Sonnier  
Etienne Dupuy

Borio Mangiarotti 
Claudio De Albertis

Bouwfonds Real Estate Investment 
Management
Marvie Giannouleli 
Jaap Gillis

Bouwinvest
Dick van Hal

BPH FISN
Wojciech Chwiejczak

British Land
Fernando Rodriguez-Avial 
Simon Carter

British Land European Fund Management
Alfonso Cuesta

Brompton Asset Management
Ken Malone

Brookfield Europe
Martin Jepson

CA Immobilien Anlagen
Florian Nowotny

Capital Group
Petr Isaev

Captiva Capital Managers
Stephan Fritsch

Castellum
Henrik Saxborn

Catalyst Capital
Fabrice de Clermont-Tonnerre

Catella Real Estate
Axel Wünnenberg

CB Richard Ellis
Georg Fichtinger 
Marco Hekman

CB Richard Ellis España
Eduardo Fernández-Cuesta

CB Richard Ellis Professional Services
Francesco Abba

CBRE Global Investors
Bruno Cohen  
Pieter Hendrikse  
Jeremy Plummer

CBRE Global Investors Belgium
Patrick Meutermans

CBRE Global Investors Central Europe
Martin Sabelko

CBRE Portugal
Francisco Horta e Costa

CDP Investimenti 
Paola Del Monte

Cerberus Capital Management 
Ronald Rawald

Chelsfield Partners 
Sir Stuart Lipton

Citigroup 
Stuart Hoare

Citygrove Developments España
Héctor Gonzalez

Cofinimmo
Jean Carbonnelle

Colliers International
Tony Horrell

COLONIAL
Pere Viñolas

CommerzReal
Dr. Andreas Muschter  
Roland Holschuh

Composition Capital Partners
Maarten Vermeulen
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Cordea Savills
Richard James 
Cristiano Ronchi

Corio
Gerard Groener 
Frédéric Fontaine

Corio Italia
Marco De Vincenzi

CORPUS SIREO Asset Management
Ingo Hartlief

CPPIB
Wenzel Hoberg

Credit Suisse
Rainer Scherwey

Crestyl Real Estate
Omar Koleilat

Crosstree Real Estate  
Partners 
Sean Arnold 
Nick Lyle

Cushman & Wakefield Portugal
Eric van Leuven

DEAS A/S 
Henrik Dahl Jeppesen

DELA Vastgoed
Pieter Loeffen

Delta Lloyd Vastgoed
Patrick Ruwiel

Deutsche Bank
Massimo Saletti 

DG Hyp
Dr. Georg Reutter 

DIC Asset
Ulrich Höller

Diligentia
Anders Kupsu

Doughty Hanson & Co
Juan Barba

DTZ
Hans Vrensen

DTZ Asset Management
Patrice Genre

DTZ IMS
Stefano Carosi

DTZ Luxembourg
Pierre-Alexandre Humblot 
Jean-Pierre Lequeux

ECE Projektmanagement 
Josip Kardun

EjendomsSelskabet Norden
Peter Andreassen

Ellandi
Mark Robinson

Ernst & Young
Ad Buisman

EstateFellows
Rafał Mateusiak

Eurocommercial Properties
Tom Newton

F&C Portugal
António Pena do Amaral

F&C REIT Asset Management 
Kevin McGrath 

Fabege
Klaus Hansen Vikström

Fabrica Immobiliare
Marco Doglio  
Nicola Franceschini

Fastighets AB Balder
Marcus Hansson

Fastpartner
Sven-Olof Johansson  
Daniel Gerlach

FGH
Roel van de Bilt  
Maarten Donkers

Finep Hodling
Tomas Pardubicky 
Stepan Havlas

Flemings Family and Partners
Oleg Myshkin

Foncière Inéa
Philippe Rosio

Forte Capital Deutschland
Roland Schmidt

Fundbox SGFII
Rui Alpalhão

Gecina
Gilles Bonnier

General Electric Real Estate
Miguel Torres

Générale Continentale Investissements
Paul Raingold  
Alexander Raingold

Generali Immobiliare Italia
Giovanni Maria Paviera 
Federica Salvini

GI Partners
Patrick Hanisch

GIC Real Estate 
Christopher Morrish

Goodman
Emmanuel van der Stichele 
Danny Peeters

Grainger
Nick Jopling

Great Portland Estates
Toby Courtauld

Green Property
Pat Gunne

Grosvenor Fund Management
Robert Davis

Hammerson
Morgan Bone

Hannover Leasing 
Laurent Rucker

HANSAINVEST Hanseatische Investment
Hanno Wolf Wolfensberger

Hansteen Holdings 
Ian Watson 

Helaba
Thomas Dries

Helaba Invest 
Dr. Thomas Kallenbrunnen

Henderson Global Investors Austria
Clemens Rumpler

Hermes Real Estate Investment 
Management
Tatiana Bosteels

Hersom Whittaker
Simon Hersom

HIH Global Invest
Andreas Schultz

Hines
Manfredi Catella 
Jamie Rea 
Lee Timmins 
Michael Topham

Hines Italia
Valerio Pacelli

Howard de Walden Estates
Toby Shannon

HSBC Bank
John Herbert

Hypothekenbank Frankfurt
Patrick Lesur

Idea Fimit 
Rodolfo Petrosino

IGD SIIQ 
Claudio Albertini

Immobel
Christian Karkan

Immofinanz
Manfred Wiltschnig

ING Real Estate 
Hein Brand

ING Real Estate Finance
Rudolf Molkenboer  
Herman Gelauff

Inmobiliaria Espacio 
José Antonio Fernández Gallar

Invesco Real Estate
Tomas Picha

Investment Property Databank
Peter Hobbs

IVG Institutional Funds Spain
Fco. Javier Fernández Clavé
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Entrevistados

JP Morgan Asset Management
Peter Reilly 
Joe Valente

Jensen Group 
Steven Wayne

Jones Lang LaSalle
Romain Muller 
Tomasz Puch 
Dr. Frank Pörschke

KBC Real Estate
Hubert De Peuter

Knight Frank 
Jakub Jonkisz  
Nick Thomlinson

KSP Real Estate Investment Management
Otis L. Spencer

Kungsleden 
Thomas Erséus

LaSalle Investment Management
Simon Marrison 
Jon H. Zehner 
Christopher Zeuner

Lazard
Patrick Long

Lenwood Capital Partners
Ulrich Kastner

Leonardo & Co
Ulrich A. Graebner

Leyten
Rob de Jong

Lodestone Capital
Becky Worthington

London & Regional Properties
Richard Livingstone

MAB Development Group
Jan Eijkemans

MAGIC Real Estate
Ismael Clemente

MAPFRE Inmuebles
Luis Basagoiti

Mayfair Capital Investment Management 
James Thornton 
Guy Brogden 
Stephen Musgrave

Meridia Capital
Cristina Badenes

MGPA
Laurent Luccioni 
Jean-Philippe Olgiati

MLP Multinational Logistics Partnership
Michel Pascalis

MN Services
Richard van Ovost

Morgan Stanley Bank International, Milan
Donato Saponara

MPC Capital
Pieter Akkerman

Multi Corporation
Eric van Duren

Mutua Inmuebles 
Emilio Colomina

Mutualidad Abogacia
Luis Eugena Martín  
Carlos Pérez-Baz

New Europe Property Investment PLC
Victor Semionov

Newsec AB
Max Barclay

NIAM AB
Fredrik Jonsson

O&H 
David Gabbay 
Eli Shahmoon

O1 Properties
Michael Stanton

Orion Capital Managers 
Bruce Bossom 
Van Stults  
Aref Lahham 

OTE Estate
Krysta Petropoulou

OVG re/developers
Bas van Holten

Pacific Real Estate Capital Partners
Gerald Parkes 

Palatium Investment Management
Bernd Knobloch

Panattoni Europe
Robert Dobrzycki

Pangaea REIC
Aristotelis Karytinos

PATRIZIA
Dr. Marcus Cieleback 
Peter Willisch 
Martin Lemke

PGGM
Guido Verhoef

Pinnacle Real Estate Innovation
Martin Carr

PLP Architecture 
Lee Polisano

Polaris Investment Italia
Fabio Carlozzo

Polis Fondi 
Paolo Berlanda 

Polski Holding Nieruchomości
Wojciech Papierak

Pramerica Real Estate International
Jan Heidelmann

Pramerica Real Estate Investors
Eric Adler

Prelios
Dario Frigerio

Prelios Deutschland
Andreas Engelhardt

Primarii Lapidis Real Estate Investment 
Facilitation 
Hans Luyckx

ProLogis
Simon Nelson 
Joseph Ghazal 
Philip Dunne 
Ali Nassiri 

Property Partners
Marc Baertz

PZU Asset Management
Włodzimierz Kocoń

Quantum Potes
Timothy Fenwick

Quares Real Estate Investment 
Management 
Ralph Willems

Real Estate & Lodging Global Banking
Sebastian Fuchs

REALIA Business 
Ignacio Bayón 
Iñigo Aldaz

REAS 
Paweł Sztejter

Redevco
Thierry Cahierre 
Jacques Hoornaert 
Adam Starr 
Andrew Vaughan

Risanamento
Claudio Calabi

Riverinvest
Ion Radulea

Rockspring Property Asset Managers 
Arnaud Le Mintier 

Rockspring Property Investment Managers 
Ian Baker 
Stuart Reid

Savills
Angus Potterton 
Borja Sierra

Saxo Properties 
Jesper Damborg

Schiphol Real Estate
André van den Berg  
Monique Zuidam

Schroder Property Investment Management
William Hill

Schroders
Robbert van Zinnicq Bergmann

SEB Asset Management
Siegfried A. Cofalka  
Barbara Knoflach

SEB Investment
Michael Reinmuth

SEB Merchant Banking
Kari Kangas
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SEGRO
Andrew Pilsworth

Serenissima 
Luca Giacomelli

Shaftesbury 
Brian Bickell

Silic
Bruno Meyer

Skanska Romania
Andreas Lindelof

Société de la Tour Eiffel
Renaud Haberkorn

Société Foncière Lyonnaise 
Bertrand Julien-Laferrière 
Nicolas Reynaud 
Dimitri Boulte 
Bénilde Escouboué

Solum RE
Nik Coenegrachts 
Marc Clees

Standard Life Investments
David Paine

Swiss Life Asset Management
Stephan Illsinger

Syntrus Achmea Real Estate
Boris van der Gijp

Telereal Trillium
Graham Edwards

Terrace Hill Group
Philip Leech

Testa Inmuebles en Renta
Daniel Loureda 
Fernando Rodriguez-Avial

The IBUS Company
Pepijn Morshuis

The Local Shopping REIT
Mike Riley

Threadneedle
Sandy Wilson

Tishman Speyer
Michael Spies

TLG Immobilien
Niclas Karoff

Topland
Mark Kingston  
Richard Jones

Tristan Capital Partners
Simon Martin

UBI Banca 
Paola Montresor

UBS 
Gunnar Herm 
Dominic von Felten 
Fergus Horrobin

Unaffiliated
Serge Platonow

Unibail-Rodamco
Jean-Luc Neez

UniCredit Bank
Maria-Teresa Dreo

Union Investment Institutional Property
Dr. Christoph Schumacher

Union Investment Real Estate
Dr. Reinhard Kutscher

University of Reading 
Professor Andrew Baum

Valad Property Group
Mark McLaughlin

Value Retail
Scott Malkin

Vasakronan
Anders Ahlberg

VastNed Retail
Arnaud du Pont 
Marc C. Magrijn

Vesteda
Luurt van der Ploeg

Volker Wessels
Anon

VTB Capital
Alexey Kozak

Wainbridge Capital
Seth Lieberman

Westdeutsche Immobilien Bank
Maciej Tuszy ́nski

Willhem
Katarina Wester

Wolfsburg
Manfred Günterberg

YIT Group
Kari Kauniskangas

Züblin Immobilien Holding
Bruno Schefer

Zurich Insurance Group
Cornel Widmer
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Anexo 2: Perspectivas

La práctica inmobiliaria de PwC ayuda a asesores de inversiones 
inmobiliarias, fondos de inversión inmobiliaria, inversores públicos 
y privados en el sector, grandes corporaciones y fondos de gestión 
inmobiliaria a definir y poner en práctica estrategias inmobiliarias, 
evaluar operaciones de adquisición o venta, y llevar a cabo valoraciones 
de activos e inmuebles. Gracia a su red mundial, integrada por 
profesionales especializados en el sector, la práctica inmobiliaria de 
PwC pone a disposición de sus clientes los equipos de especialistas 
más cualificados en ámbitos tales como los mercados de capitales, 
análisis e implantación de sistemas, investigación, aspectos contables y 
fiscalidad.

Práctica inmobiliaria de PwC –  
Responsables mundiales

Kees Hage
Global Real Estate Leader
PwC (Luxembourg)

Uwe Stoschek
Global Real Estate Tax Leader
European, Middle East & Africa Real Estate Leader
PwC (Germany)

Byron Carlock Jr
U. S. Real Estate Practice Leader
PwC (U.S.)

K.K. So
Asia Pacific Real Estate Tax Leader
PwC (China)

www.pwc.com

Responsables de España
Gonzalo Sanjurjo Pose 
Socio responsable del sector Construcción, Ingeniería e Inmobiliario 
de PwC

Juan Velayos 
Socio responsable de Real Estate Advisory de PwC 
Corporate Finance 

Guillermo Massó 
Socio de Real Estate Advisory de PwC 

Enrique Bujidos 
Socio de Reestructuración del sector Construcción, Ingeniería e 
Inmobiliario de PwC 

Javier García Camacho 
Socio del sector Construcción, Ingeniería e Inmobiliario de PwC 

Antonio Sánchez Recio 
Socio del sector Construcción, Ingeniería e Inmobiliario de PwC 

Rafael Pérez Guerra 
Socio del sector Construcción, Ingeniería e Inmobiliario de PwC

www.pwc.es

La misión del Urban Land Institute es fomentar el uso responsable del suelo 
urbano, y crear y mantener una comunidad que luche por la sostenibilidad 
a nivel mundial. ULI se compromete a:

■  Reunir a los máximos representantes de los diferentes ámbitos 
del mercado inmobiliario y de la política de uso del suelo para 
intercambiar buenas prácticas y satisfacer las necesidades de la 
sociedad;

■  Fomentar la colaboración dentro y fuera del ULI por medio del 
asesoramiento, el diálogo y la solución de problemas;

■  Ahondar en temas relacionados con la urbanización, la conservación, 
la regeneración, el uso del suelo, la formación de capital y el desarrollo 
sostenible;

■  Proponer iniciativas en materia de uso del suelo y prácticas referentes 
al diseño que respete las características propias de los entornos 
naturales y artificiales;

■  Compartir el conocimiento a través de la formación, la investigación 
aplicada, las publicaciones y los medios de comunicación 
electrónicos; y

■  Mantener una red global diversificada de asesoría y práctica local que 
responda los retos actuales y futuros;

Creado en 1936, el Instituto cuenta hoy con casi 30.000 miembros en todo 
el mundo, que representan toda la gama de disciplinas de uso del terreno 
y desarrollo inmobiliario. ULI confía plenamente en la experiencia de sus 
miembros y a través de su implicación y de los recursos de información, 
ha logrado establecer unos estándares de excelencia en la práctica de la 
promoción inmobiliaria. El Instituto cuenta con reconocimiento internacional 
como una de las fuentes más citadas y respetadas en cuanto a información 
objetiva sobre planificación urbanística, crecimiento y desarrollo.

Patrick L. Phillips 
Director ejecutivo 
Urban Land Institute

Joe Montgomery 
Chief Executive Officer 
Urban Land Institute (Europe)

ULI Center for Capital Markets and Real Estate 
Dean Schwanke 
Senior Vice President and Executive Director 
www.uli.org/capitalmarketscenter

Urban Land Institute 
1025 Thomas Jefferson Street, NW 
Suite 500 West 
Washington, DC 20007 
202-624-7000

www.uli.org

Autores
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¿Cuáles son las mejores oportunidades de inversión y desarrollo en 2013? Basándose en las entrevistas personales 
y encuestas realizadas a más de 600 de los representantes más influyentes del sector inmobiliario, esta publicación 
le dará una visión de conjunto sobre dónde invertir, qué promociones llevar a cabo, qué sectores y ciudades 
ofrecen las mejores perspectivas y cuáles son las tendencias de los flujos de capital que afectarán al mercado 
inmobiliario. Como proyecto conjunto de PwC y el Urban Land Institute, Tendencias del Mercado Inmobiliario es 
una publicación que pretende recoger las tendencias y previsiones del sector y que este año alcanza su novena 
edición. En este informe encontrará unas previsiones fiables por las que poder guiarse basadas en las opiniones de 
expertos en el sector.

Principales temas de interés
■   Informa al lector sobre lo que puede esperar del  sector y dónde se pueden encontrar las mejores oportunidades.

■   Apunta las tendencias existentes en los mercados de capitales, incluidas las fuentes de financiación y los  
 flujos de deuda y de capital.

■   Informa sobre cómo están afectando al sector la economía en general y los problemas de financiación en particular.

■   Analiza qué áreas metropolitanas ofrecen el mayor y el menor potencial.

■   Describe el impacto que están teniendo las principales tendencias sociales y políticas en el sector inmobiliario.

■   Explica cómo están cambiando las preferencias del mercado en cuanto a las ubicaciones de los activos. 

www.pwc.es

www.pwc.com/etre

www.pwc.com/etreus

www.pwc.com/etreasia
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