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Resumen ejecutivo

En el momento de publicar la presente edición de Tendencias del 

Mercado Inmobiliario, la situación económica en Europa sigue 

siendo una grave preocupación: para sus políticos, sus mercados 

financieros y, por último, pero no por ello menos importante, para su sector 

inmobiliario. La confianza en la situación económica de Europa ha caído 

a mínimos en los últimos dos años, los pedidos de fábrica en Alemania 

registran las mayores caídas de los últimos tres años y el euro –que 

sigue amenazado con su desaparición– apunta hacia su quinta semana 

de pérdidas consecutivas frente al dólar, registrando así la caída más 

prolongada desde febrero de 2010.

No es de sorprender, por tanto, que las perspectivas bajistas copen 

la edición de este año. En el momento de llevar a cabo las entrevistas del 

informe, durante las últimas semanas de 2011, el valor de las propiedades 

inmobiliarias en el Reino Unido caía por primera vez en dos años y medio, 

y Eurohypo y Société Générale anunciaban su retirada del mercado de la 

financiación inmobiliaria. A nivel macroeconómico, los costes de la deuda 

italiana se disparaban hasta niveles insostenibles y no podía descartarse 

una desintegración de la zona euro. Para muchos, la situación actual del 

mercado inmobiliario resulta preocupantemente familiar, envuelta en una 

nueva crisis de liquidez que parece ser tan severa como la experimentada 

tras la quiebra de Lehman Brothers.

La inercia se convierte en el mecanismo habitual para pasar este mal 

trago, al tiempo que los inversores permanecen a la espera de que Merkel 

y Sarkozy resuelvan los enigmas de la situación financiera europea. Pero, 

dado que muchas de las previsiones apuntan también a que la región 

entrará en recesión este año, a lo cual hay que sumar el descenso de la 

financiación bancaria y la escasa creación de empleo, los entrevistados y 

los encuestados también han mostrado sus preocupaciones con respecto 

al largo plazo. Una de las principales preocupaciones de los entrevistados 

es cómo hacer aumentar la rentabilidad y el número de empleados durante 

una fase de crecimiento cero como se prevé que se producirá en 2012.

Estas preguntas se basan además en un cambio evidente que se 

ha producido durante el segundo semestre de 2011 en el mercado de 

alquiler, en la medida en que los entrevistados han indicado que los últimos 

problemas experimentados por la deuda, los recortes públicos y el aumento 

del desempleo han hecho que las empresas pospongan sus traslados y 

proyectos de expansión. Las condiciones de los alquileres en los segmentos 

industrial y de locales comerciales también se verán afectadas a medida que 

los inseguros consumidores opten por ahorrar en lugar de gastar.

Los encuestados opinan que la oferta de financiación inmobiliaria 

seguirá siendo escasa durante 2012, manteniéndose la tendencia bajista 

experimentada desde el verano pasado. Por su parte, los bancos están 

sujetos a importantes presiones regulatorias para que vuelvan a valorar 

sus activos y para que cumplan nuevos y más exigentes requisitos de 

capital, al tiempo que la visión generalizada en el presente informe es que 

la financiación del segmento inmobiliario comercial se verá especialmente 

afectada por esas necesidades de los bancos de reequilibrar sus balances 

y carteras. Si se llega a encontrar financiación, será a precios muy 

elevados, dado que los márgenes financieros impuestos por los bancos 

seguirán subiendo, incluso si se excluyera el coste de capital que supone 

tener que cumplir nuevos requisitos regulatorios. Es importante destacar 

que algunos de los entrevistados que proceden del propio sector bancario 

también sostienen esta opinión.

A pesar de que se espera que los nuevos proveedores de financiación 

se hagan más presentes durante este año, se prevé que el cambio 

no sea significativo, al menos por el momento. Los proveedores de 

financiación mezzanine necesitan proveedores de financiación senior 

para poner deuda en circulación en el mercado, y asimismo las entidades 

aseguradoras necesitarán tiempo hasta que cuenten con la infraestructura 

adecuada para poder desplegar su capital. Además, estas entidades 

están centradas en prestar solamente a las mejores compañías y a los 

mejores activos, como sucede con las entidades bancarias en el mercado. 

Aunque se trate solo de una tendencia pasajera durante este año, la 

cambiante cara de la financiación inmobiliaria será un asunto importante 

en las futuras ediciones de Tendencias del Mercado Inmobiliario.

Con este escenario como telón de fondo y debido a las continuas 

incertidumbres generadas por regulaciones financieras como Solvencia II, 

Basilea III y la directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativa 

(AIFMD), los entrevistados están teniendo grandes dificultades para diseñar 

estrategias y mantener la confianza en cualquier país o sector del mercado 

inmobiliario. La toma de decisiones de inversión se ha convertido en un 

proceso altamente atomizado y actualmente son muy pocos los sitios que 

se consideran una apuesta segura.

Por esta razón, las encuestas sobre los sectores y mercados favorecidos 

han reflejado una serie de tendencias muy interesantes. Las ciudades que 

han salido mejor paradas han conseguido estas mejores calificaciones 

gracias a que sus perspectivas económicas se consideraban buenas 

o estables. De este modo, Estambul vuelve a convertirse en el principal 

mercado por segundo año consecutivo, si bien esa posición es más un 

reflejo de su futuro económico a largo plazo que una señal de que los 

inversores vayan a apresurarse a colocar sus capitales en ese mercado. 

Del mismo modo, el hecho de que las ciudades de países como Italia, 

España, Portugal y Grecia sigan perdiendo puestos y se sitúen en la parte 

baja de los ránkings, a la vista de las preocupaciones existentes por su 

solidez financiera, no quiere decir que los capitales eviten totalmente estos 

mercados; los entrevistados han indicado que no descartan inversiones 

de oportunidad en España e Italia, dado que no se descarta que los 

desesperados bancos de estos países comiencen a desprenderse de 

activos este año.

Como siempre, los mercados inmobiliarios de ciudades como París 

y Londres se consideran los más capaces de resistir a las actuales 

dificultades económicas, si bien su posición en los ránkings de ciudades 

–en la sexta y décima posición de un total de 27 ciudades y por detrás de 

capitales como Varsovia– refleja la creciente preocupación de que estas 

dos capitales podrían haber tocado techo en materia de precios. Asimismo, 

resulta interesante que, si bien los encuestados residentes en otros países 

otorgan una alta puntuación a Varsovia, los entrevistados que residen en 

esta ciudad siguen mostrando las mismas preocupaciones sobre este 

mercado que sobre el resto de países.

¿Podemos esperar algún tipo de mejora en 2012? La clave son los 

bancos y, en especial, dos cuestiones: 1) cómo afectarán las presiones 

regulatorias a las que se enfrentan a su apetito de financiación del 

segmento inmobiliario comercial; y 2) si el inicio de una segunda crisis 

bancaria motivada por los problemas de la deuda soberana los estimulará 

finalmente a desprenderse de activos y generar oportunidades de compra 

entre los inversores más hambrientos.

Muchos de los entrevistados en el informe de este año creen que 

2012 podría ser el año que los inversores están esperando, que las 

ventas de activos y los préstamos terminarán apareciendo en el mercado. 

Es cierto que han estado esperando esto, año tras año, desde que se 

inició la crisis, pero puede que finalmente consigan lo que han estado 

buscando: las múltiples presiones a las que se ven sometidos los bancos 

podrían obligarles a adoptar soluciones de este tipo. Su necesidad de 

desapalancarse junto con un entorno en el que la nueva deuda disponible 

será mucho menor que antes, es probable que genere un mayor número 

de oportunidades para quienes tengan los recursos propios suficientes y, lo 

que es aún más importante, las habilidades necesarias. Está por ver si los 

inversores conseguirán finalmente las gangas que han estado esperando 

y tanto los inversores como los bancos continúan afirmando que seguirán 

siendo fieles a sus estrategias respectivas en materia de precios. Sea cual 

sea el resultado, las ventas de activos distressed serán un rasgo mucho 

más representativo del mercado durante este año que durante el anterior. 

Y es que, tal y como afirmaba uno de los entrevistados, “los bancos han 

estado esperando a que salga el sol, pero el sol no va a salir”. 

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 novena 

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.

Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2012 representa una mirada 

consensuada al futuro y refleja el punto de vista de más de 600 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, promotores, inmobiliarias, entidades de crédito, 

brokers y consultores. Los investigadores del ULI y de PwC entrevistaron 

personalmente a 310 personas y se recibieron 386 encuestas cumplimentadas 

por personas en:

Fondos/gestoras de inversión 28,5%

Empresas de servicios inmobiliarios 22,5%

Inmobiliarias privadas y promotores 18,4%

Bancos, entidades de crédito o de préstamos titulizados 8,5%

Inmobiliarias cotizadas o REITs 7,5%

Inversores institucionales/activos 6,0%

Otras entidades 7,3%

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, les 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.

Prólogo
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La noticia fue recibida como un jarro de agua fría. Había 

sido una de las entidades de crédito con mayor volumen 

de negocio y más activa en el sector inmobiliario durante 

los últimos años, pero el 1 de noviembre de 2011, Commerzbank 

informó al mercado de que su unidad de financiación inmobiliaria, 

Eurohypo, suspendía todas sus nuevas actividades de 

financiación con efecto inmediato.

La decisión de Commerzbank puede ser temporal, pero, en 

cualquier caso, eso sería lo de menos. Eurohypo había sido uno 

de los últimos bancos en cerrar el crédito durante la crisis y uno 

de los primeros en retomarlo tras superar lo peor de la misma. 

Por tanto, su presencia  –especialmente en el mercado británico 

y en el alemán– se había convertido en todo un símbolo de un 

mercado que lentamente se recuperaba.

Esta entidad alemana no solo parecía estar funcionando 

bien sino que además estaba dispuesta a asumir algunos de 

los préstamos más sustanciales del mercado. Además, había 

sido una entidad audaz e innovadora que se había rodeado 

de proveedores de deuda y de nuevas estructuras para poder 

proporcionar financiación fresca a un mercado muy necesitado de 

ella. Y todo ello estaba respaldado por ese fiable apoyo en el que 

se había convertido el mercado de renta fija tipo pfandbrief (bonos 

garantizados).

Pero Eurohypo no fue el único. En verano, Société Générale 

anunciaba que había encendido los motores de una nueva oleada 

de financiación en el mercado británico, lo cual era otro indicio 

de que el mercado poco a poco comenzaba a moverse en la 

dirección correcta. Pero, dos semanas después del anuncio de 

Eurohypo, se produjo un giro dramático en la estrategia de esta 

entidad. Société Générale también abandonaba este mercado. 

Por tanto, dos de los símbolos de la recuperación, Eurohypo y 

Société Générale, representaban ahora la fragilidad del mercado, 

dejando patente lo rápido que podía cambiar el sentimiento de 

este en el clima actual y hasta qué punto las múltiples caras del 

sector eran mucho más complicadas de lo previsto inicialmente.

En el contexto general de la crisis, a medida que los bancos 

profundizan en su caída, 2012 será el año más complicado de la 

historia reciente para el mercado inmobiliario europeo. Estos dos 

casos ponen de manifiesto los grandes cambios estructurales que 

se están produciendo en el sector inmobiliario en Europa y dejan 

entrever que 2012 será el año en el que comenzarán a sentirse 

c a p í t u l o  1

Prepárate para el      
Gran Parón 
“Estamos operando en un entorno que es sencillamente 

 imposible de modelar”.

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

GRÁFICO 1-1

El negocio inmobiliario en 2011 y 2012
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sus verdaderos efectos. Sin embargo, no estamos hablando de 

los cambios que han amenazado al sector desde la quiebra de 

Lehman Brothers; se trata de nuevos cambios que, tras el inicio de 

la crisis de la deuda soberana durante el pasado verano, se han 

unido a los ya existentes.

Por tanto, 2012 marca el inicio de la “nueva normalidad”, 

una era que estará caracterizada por más aspectos negativos 

que positivos en sus primeros años. Será el año en el que la 

financiación inmobiliaria se convierta en una de las principales 

víctimas de las medidas que los bancos tendrán que adoptar 

para abordar los presiones regulatorias y macroeconómicas, tal 

y como afirman los entrevistados que siguen viendo cómo “los 

bancos abandonan el mercado día tras día”.

Será el año en el que el mercado compruebe que, a medida 

que los bancos profundizan en su desapalancamiento, este 

proceso no terminará liberando capital para que sea destinado a 

nuevos préstamos inmobiliarios, sino que será desviado a otros 

sectores de menor riesgo o políticamente más atractivos.

Será el año en el que el mercado vea cómo la deuda se vuelve 

cada vez más cara y cortoplacista, a medida que las entidades de 

crédito trasladan a los prestatarios los costes de la regulación.

Y, debido a la escasez de proveedores de financiación 

tradicionales, 2012 será el año en el que la necesidad de encontrar 

fuentes alternativas de financiación se convertirá en un imperativo.

Detrás de todos estos factores, por supuesto, se encuentra 

una crisis económica que está causando estragos, sin que 

exista una hoja de ruta definida para salir de ella. Tal y como 

lo resumía uno de los entrevistados: “En 2009 pensábamos 

que las perspectivas eran inciertas. Pero por aquel entonces 

no sabíamos lo que de verdad quería decir incertidumbre. 

Ahora sí que lo sabemos. Hasta los economistas admiten 

que no saben lo que está pasando. Lo que estamos viviendo 

realmente no tiene precedentes”. “Nadie se atreve a hablar de las 

rentabilidades libres  de riesgos de la deuda pública. La totalidad 

del sistema está ahí para quien lo quiera”, afirmaba otro de los 

entrevistados. Por su parte, hay quien opinaba que: “La situación 

económica es enormemente compleja en este momento, pues                   

estamos operando en un entorno que es sencillamente imposible 

de modelar”.

“Las cosas cambian de un día para otro y en cualquier 

momento se puede ir todo al traste” y “la situación es de total 

paranoia para los operadores y entidades financieras”, dicen otros 

encuestados.

En el momento de redactar el presente informe, los diferenciales 

de la deuda italiana y española no dejaban de aumentar,–mientras 

Francia estaba a punto de perder su AAA–, una saga más de una 

crisis cuyas predicciones apuntan a una recesión generalizada de 

la zona euro en 2012. Asimismo, los economistas están cada vez 

más convencidos de que se producirá algún tipo de ruptura en la 

zona euro –ya sea con la salida de alguno de sus miembros, como 

pueda ser Grecia, o con su completa desintegración–, al tiempo 

que las autoridades públicas ven cómo se  escapaba un año más 

–2011– sin haber tomado medidas decisivas para rescatar a la 

Unión Monetaria Europea (UME).

Al tiempo que el futuro del euro pende de un hilo, los 

entrevistados afirman que el divorcio de la eurozona sería tan 

catastrófico, que su mera posibilidad no puede ni concebirse, 

confiando en que el Banco Central Europeo adopte las medidas 

necesarias para garantizar los mercados de deuda de Italia y 

España. “¿Una desintegración? Sería un escenario espantoso, 

tan desolador que el menor de nuestros problemas sería el haber 

puesto nuestro dinero en el sector inmobiliario”. “Si los políticos 

no encuentran una solución, no sé lo que va a pasar. Por eso no 

pueden permitirse el lujo de no solucionar esto”. “Si de verdad 

crees que el euro se va a desintegrar, deberías dejar de invertir, 

porque el resultado de esa ruptura es algo totalmente imprevisible: 

si Alemania abandona el euro esta divisa caería en picado  y 

las consecuencias para todas las economías serían tremendas. 

Seguimos confiando en que los altos dirigentes solucionen la 

situación, pero creo que serán necesarias medidas extremas para 

conseguirlo”.

GRÁFICO 1-3

Respuestas de encuestados por alcance 
geográfi co de la empresa

GRÁFICO 1-2

Respuestas de encuestados por país

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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Con independencia de si la respuesta a los problemas 

de la deuda europea es la inflación o la austeridad, seguirán 

existiendo las mismas preguntas por resolver con relación al 

sector inmobiliario a medida que la región se ajusta a nuevas 

realidades fiscales: “¿Cuánto durará?”; “¿Será 2012 el tercer 

año de una recuperación que tardará cinco en materializarse o 

más bien el tercer año de una recuperación que tardará diez en 

consolidarse?”; “¿Se traducirá toda esta incertidumbre económica 

en un descenso de los puestos de trabajo, en menor actividad en 

el mercado de alquiler y en un menor consumo? Pues sí, veremos 

todo esto”.

Apetitos deprimidos: 
la economía
En medio de este escenario de bancos con graves problemas y 

una economía deprimida –dos grandes fuerzas vitales para la salud 

del mercado inmobiliario europeo– nos encontramos con un sector 

inmobiliario en plena fase de inercia a principios de 2012.

“Nos hemos dado cuenta de que los líderes políticos no son 

más inteligentes ni más conscientes de nuestros problemas que 

nosotros mismos. Estamos ante una situación que se nos ha 

ido completamente de las manos y las cifras son sencillamente 

espeluznantes. La gente está empezando a darse cuenta de que 

tendrá que pagar por todos estos problemas y estamos hablando 

de unas cifras nunca vistas.  Los problemas que tiene Europa 

tardarán años en resolverse”. 

En la encuesta de este año, los entrevistados, sean entidades 

financieras, gestores de fondos, inquilinos, inversores o 

promotores, han coincidido en que “cruzarse de brazos y esperar” 

es posiblemente lo mejor que se puede hacer. Como dijo uno de 

los entrevistados: “2012 será un año perdido en lo que se refiere 

a nuestra actividad inversora. Sí que hay capital en el mercado, 

pero no entrará ninguna inversión a los precios y rentabilidades 

actuales”.  “El mercado actual ofrece una forma de operar tan 

distinta que no se está llevando a cabo prácticamente ninguna 

operación”.

Para finales de año, la crisis de deuda soberana ya había 

pasado factura sobre el apetito de los inversores, incluso en los 

activos core. Los entrevistados han indicado que, en caso de 

tomar alguna decisión de invertir, dichas decisiones se tomaban 

teniendo en cuenta a la opción en la que se pierde menos dinero.

Los datos del tercer trimestre reflejan ventas inmobiliarias en 

Europa por valor de 32.200 millones de euros, lo cual representa 

un aumento interanual del 22% y una mejora con respecto al 

segundo trimestre de 2011, según informa Real Capital Analytics. 

Pero los entrevistados han interpretado este resultado como una 

muestra más de que los datos de las transacciones realizadas 

sencillamente aún no reflejan el cambio experimentado en el 

sentimiento del mercado. Sin embargo, se espera que los datos 

del cuarto trimestre de 2011 y del primer trimestre 2012 sí que 

reflejen este giro. “Los activos no tienen más opción que bajar 

de precio, así que, ¿por qué apresurarse? No cojas el cuchillo 

mientras cae, no vaya ser que te cortes”.

“Estamos a las puertas de una absoluta implosión, por tanto 

nadie puede decir que esté convencido de lo que va pasar. ¿Se 

mantendrá la situación actual o seguirá cayendo? ¿Invertimos 

ahora? En ese caso, tendrás que invertir con una adecuada 

cobertura bajista que pueda protegerse con ingresos actuales 

y no con una potencial apreciación de los precios porque esto 

último es muy difícil de prever. Llevo 23 años en esto y jamás 

había visto nada igual”.

Sin embargo, esta depresión ya era evidente en el mercado 

de alquiler, en donde los entrevistados han dejado claro que la 

demanda de nuevos espacios de alquiler ha quedado relegada 

a cuando lleguen tiempos mejores. Mientras, las empresas 

optan por contentarse con lo que tienen y tratan de renovar 

sus arrendamientos actuales a corto plazo. “Se ha producido 

un extraordinario cambio en el sentimiento del mercado: en 

la demanda de alquiler, en los bancos, hay un estado de 

nerviosismo general que está aquí para quedarse. Todo empieza 

con la actividad empresarial; si las empresas no suscriben nuevos 

arrendamientos, toda la actividad se paraliza. Y hemos podido 

ver esto en todos los grandes mercados europeos, y en todos los 

sectores”.

Creacionismo
El darwinismo definió el informe de Tendencias del Mercado 

Inmobiliario del pasado año. Sin embargo, el informe de este 

año gira en torno al creacionismo. El aumento del desempleo y 

los elevados precios del combustible y las utilities ejercerán una 

presión cada vez mayor sobre los bolsillos de los consumidores, 

por lo que los entrevistados tendrán en 2012 mayores problemas 

aún para determinar las palancas de la demanda. 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

GRÁFICO 1-4

Economía europea en 2012
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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Opinión sobre la economía europea en 2012, 
por tipo de negocio  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inmobiliarias privadas y promotores

Empresas de servicios inmobiliarios

Inversores institucionales/activos

Bancos, entidades de crédito o de préstamos titulizados

Fondos/Gestoras de inversión

Inmobiliarias cotizadas o REITs

45% 24% 31%

40% 21% 39%

39% 12% 48%

36% 18% 45%

33% 30% 38%

31% 21% 48%

Mejorará      Sin cambios      Empeorará



6 Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2012

Las paupérrimas perspectivas de crecimiento y las fuertes 

dolencias de las economías están haciendo mella en las 

evaluaciones de los entrevistados, y ciudades globales como 

Londres, “la joya de la corona del mercado inmobiliario”, no se 

perciben como un valor completamente seguro. Sin embargo, 

incluso en este escenario, quedarse de brazos cruzados no 

constituye una estrategia de supervivencia a largo plazo, 

y mientras el mercado se prepara para lo que algunos ya 

denominan “una década económica perdida” en Europa como la 

de Japón, la clave del mercado en 2012 será saber aprovechar lo 

que tenemos entre manos.

Es necesario crear estrategias sin tener excesiva fe en 

el mundo exterior, ya sea la propia economía, los bancos, el 

mercado de alquiler, el coste del capital o la capacidad para 

conseguir capital. Por tanto, las decisiones deben fundamentarse 

en rigurosos estándares de aseguramiento y máxima atención a 

los flujos de efectivo y en el gasto de capital, sin asumir muchas 

más hipótesis con respecto al resto de elementos. “Si asumimos 

que no va a haber ningún crecimiento económico, entonces la 

situación de la economía no va a ser relevante para lo que quiero 

hacer”, afirma uno de los entrevistados.

Esto significa que en 2012 las preguntas que hemos 

formulado a los entrevistados sobre sus segmentos, ciudades o 

países favoritos apenas han arrojado nada de luz: hay muy pocas 

palancas de las que uno pueda fiarse o que puedan considerarse 

una apuesta segura. En vista de la imposibilidad de definir 

oportunidades concretas, los entrevistados han indicado que 

prefieren adoptar estrategias de inversión muy eclécticas.

“Todo lo que vemos depende en gran medida de los inmuebles 

específicos de los que estemos hablando. Por tanto, hemos dejado 

de hacer valoraciones sobre clases de activos. El sector inmobiliario 

se ha convertido en un negocio muy atomizado y existen infinidad 

de posibles resultados diferentes. Cada uno deberá asegurar cada 

situación específica según sus propios méritos. Si uno cuenta con 

los inversores adecuados, las habilidades adecuadas y el capital 

adecuado, sigue siendo posible realizar inversiones excepcionales. 

Pero es necesario dar respuesta a una gran cantidad de preguntas 

antes de hacer nada”.

“¿Cómo se va a ganar dinero?”, se preguntaba uno de los 

entrevistados. “El principal desafío es que en este mercado 

de cero crecimiento y rentabilidad, la clave está en crecer sin 

crecimiento”.

“No es necesario que las economías se recuperen. Pueden 

seguir planas durante mucho tiempo y, de hecho, parece que 

así será. Por tanto, no te queda más remedio que decir: de 

acuerdo, la economía está plana, ¿y qué va a pasar? ¿Es posible 

que se dejen utilizar los puertos marítimos para recortar costes? 

Esto tendría su lado interesante. O quizá el Reino Unido decida 

construir un mega-aeropuerto en el estuario del Támesis y estas 

infraestructuras sean un mecanismo para impulsar el crecimiento. 

Pero no es que todos tengamos que pensar en que nos vamos a 

tirar de un puente”.

Apetitos deprimidos: los bancos
“Resulta muy complicado contar con un plan estratégico para 

el próximo año”, afirma un representante de una entidad de 

financiación inmobiliaria. “Sí que contamos con planes, pero 

una gran parte de ellos tienen un elevado componente de 

reacción”. “No es un buen momento para trabajar en banca en 

la financiación inmobiliaria”. Y tampoco es un buen momento 

para el que necesita a una entidad bancaria para la financiación 

inmobiliaria. Los inversores inmobiliarios están teniendo 

dificultades para hacerse escuchar ante la multitud de cuestiones 

que los bancos deben afrontar, y esta cuestión parece que no 

hará más que intensificarse en 2012. 

Las divisiones inmobiliarias de algunas entidades de crédito 

tienen cada vez más dificultad para justificarse ante sus consejos 

de administración. “Se nos cuestiona internamente, con preguntas 

como cuánto dinero ha hecho perder la división inmobiliaria a la 

entidad en los últimos cuatro años, si está haciendo ganar algo 

de dinero el área inmobiliaria al banco en la actualidad o si nos 

hará ganar algo de dinero en el futuro. Imagino que esto mismo 

está sucediendo en muchas otras entidades”, afirma uno de los 

entrevistados.

Todo el mundo sabe que las presiones bajistas son mayores 

que el propio sector y esto es lo que hace que la situación sea tan 

nefasta. No es cierto que la calidad crediticia de los préstamos 

heredados sea lo que ha echado del mercado a los bancos; la 

liquidez y el balance de la matriz de Eurohypo, Commerzbank, así 

como los factores macroeconómicos de mayor alcance, fueron los 

que motivaron la suspensión de la actividad de esta entidad. 

“Los bancos tienen que captar importantes cantidades de 

dinero en los próximos seis meses. Asumiendo que las entidades 

sean capaces de hacerlo, los gobiernos ejercerán una gran 

presión sobre los bancos para que estos lo presten, pero el 

mercado inmobiliario no es una prioridad sobre los consumidores 

y las empresas”. “Los prestatarios no tienen un entendimiento 

claro de los problemas por los que están atravesando los bancos. 

Eurohypo dejó de conceder préstamos y la gente se lo tomó por el 

lado personal. Pero fueron sencillamente la matriz y los problemas 

de su balance los que motivaron la situación”. 

Dado que este año las tensiones de los balances no harán 

más que aumentar, los bancos serán aún más selectivos a la hora 

de elegir a sus clientes y los tipos de operaciones en los que se 

GRÁFICO 1-6

Principales cuestiones a las que se enfrenta el negocio inmobiliario en 2012

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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meten. “Si se trata de una operación a largo plazo e intensiva en 

capital, no nos interesa, y eso incluye el negocio inmobiliario”. 

Y, si después de todo eso, sigue habiendo algo de apetito 

para conceder préstamos, los reguladores seguirán haciendo 

todo lo posible para eliminar ese apetito, asegurándose de que 

los bancos gestionen el nivel de financiación inmobiliaria en sus 

libros. “Tengo la sensación de que la FSA [el regulador británico]

quiere controlar el nivel de financiación inmobiliaria de manera 

que no termine siendo desproporcionado; no les gusta el hecho 

de que el sector inmobiliario sea tan cíclico. En el caso de los 

bancos irlandeses, el negocio inmobiliario llegó a constituir el 60% 

de sus libros y eso es lo que les hizo ser tan inestables”, afirma 

uno de los representantes de la banca entrevistados. “Puede que 

la concesión de financiación resulte tan cara para las entidades 

que los bancos opten por cancelar esta actividad”, afirma uno de 

los entrevistados.

Además de estas presiones macroeconómicas, hay quien 

también considera la financiación inmobiliaria como una actividad 

escasamente atractiva debido a la limitada cantidad de negocio 

que aporta a un banco. “Normalmente, el negocio inmobiliario 

no lleva asociadas otras formas de negocio para el banco. Si 

le concedes financiación a una empresa del FTSE 100, estás 

forjando una relación de financiación en ese caso; puede que el 

cliente opte además por poner una serie de fondos en un depósito 

o que utilice tus servicios de gestión de patrimonios. Así que en 

el caso del negocio inmobiliario, los activos tendrán que competir 

con estos otros tipos de clientes que ofrecen una mayor gama de 

oportunidades”.

En el caso de aquellos que sí ofrezcan financiación al sector, 

lo harán a “unos márgenes considerablemente superiores” a los 

ofrecidos anteriormente. Los escasos representantes de la banca 

entrevistados que han confesado seguir teniendo apetito en el 

negocio de la financiación inmobiliaria, han indicado en cualquier 

caso que “no están desesperados por poner su dinero en ese 

sector” y que optarán por seleccionar cuidadosamente los activos 

que les ofrezcan las condiciones más adecuadas.

Los nuevos entrantes en este negocio se comportarán con 

una idéntica actitud selectiva. La mayor parte del mercado espera 

que las entidades aseguradoras incrementen su actividad este 

año, si bien solo lo harán teniendo en cuenta las condiciones que 

encajen perfectamente con su modelo de negocio. Actualmente, 

existen en Reino Unido y en el resto de Europa un total de diez 

aseguradoras activas en el mercado inmobiliario, según DTZ 

Research, entre las que se incluyen AIG, Allianz, AxA, Aviva, 

Legal & General, Met Life, M&G y Canada Life, y se prevé que 

esta cifra se duplique en los próximos tres años.

Para que encajen con sus pasivos, estos inversores se 

centrarán fundamentalmente en grandes volúmenes de activos 

prime a largo plazo (cinco años o más) y en deuda a tipo fijo 

que beneficiará fundamentalmente a aquellos participantes del 

mercado que menos lo necesitan. “Nos vendrá bien, pero no va 

a resolver el problema. Y tardarán al menos unos cinco años en 

La otra cara de la moneda de la 

actual retirada de los bancos 

del sector inmobiliario es que los 

entrevistados están empezando a tener 

en cuenta otras formas de financiarse de 

cara al futuro.

Históricamente, el mercado 

inmobiliario europeo ha dependido de 

la financiación bancaria –no solo para 

la deuda senior, sino también para la 

mezzanine–. Y estos mismos bancos 

resultaban ser también los principales 

compradores de títulos de deuda 

respaldados por hipotecas comerciales.  

Pero cada vez es más evidente que 

esta estructura no es sostenible para el 

sector y, durante las entrevistas, tanto 

los prestatarios como las entidades 

financieras han coincidido en que, de 

un modo u otro, el mercado necesita 

diversificar sus fuentes de financiación 

de cara al futuro. “Dentro de cinco años, 

conseguir financiación para el sector 

inmobiliario será aún más complicado y 

lo mismo sucederá con los proveedores 

de deuda”. 

“En Europa, las entidades 

bancarias siguen siendo los principales 

proveedores de capital, pero en Estados 

Unidos, hay un puñado de fuentes de 

financiación de deuda diferentes con un 

peso cada vez mayor”. “Como respuesta 

a la reticencia de los bancos, veremos 

un número cada vez mayor de vehículos 

de deuda diferentes en el mercado”. “El 

Reino Unido se ha mostrado demasiado 

dependiente de los bancos británicos 

y ahora se echa en falta a alguien que 

actúe de interfaz”. “La gente no sabe 

cómo acceder a la financiación en este 

sector. Tenemos que diversificar la base 

de financiación”.

Tal y como indicaba uno de los 

representantes de la banca: “Se están 

potenciando fuentes alternativas 

de capital y el mercado se está 

desarrollando en la dirección correcta. 

Cada vez vemos a más aseguradoras 

y fondos mezzanine en el horizonte. Se 

están reabasteciendo las necesidades 

de capital, aunque a un coste mayor, 

y esto marca la diferencia. Asimismo, 

los fondos de private equity han 

captado fondos que pueden respaldar 

el desapalancamiento de los bancos. 

Creo que terminaremos con un mercado 

más diverso en el futuro. A medida que 

más y más gente vea las oportunidades 

del mercado de deuda, veremos cómo 

aumenta la financiación a través de estas 

fórmulas”.

Para aquellos que no hayan 

heredado problemas en sus balances 

y tengan recursos propios para invertir, 

el mercado de deuda es un buen 

negocio. “Los bancos están tratando 

de ver cómo reducir tamaño, no cómo  

crecer. Pero es un momento excelente 

para conceder financiación. En el Reino 

Unido, las valoraciones han caído un 

30%. ¿Qué mejor negocio puede haber 

que prestar financiación para activos 

cuyo valor es un 30% menos que en 

2006? Por eso estamos tratando de 

comprar un banco que financie este 

mercado”.

Sin embargo, este cambio no 

consistirá únicamente en tener una 

gama más amplia de proveedores 

de deuda en cartera, sino también en 

explorar tipos diferentes de deuda, entre 

los que se pueden incluir el mercado 

de colocación privada de EEUU y 

la emisión de obligaciones o bonos 

convertibles, si bien actualmente estas 

opciones son adecuadas únicamente 

para empresas privadas o cotizadas 

de grandes dimensiones. Algunas de 

estas entidades han tenido éxito durante 

2011 a la hora de acceder, por ejemplo, 

al mercado de colocación privada 

estadounidense.

Algunos de los entrevistados se 

mostraban optimistas con respecto al 

hecho de que la aparición de nuevos 

proveedores de financiación en Europa 

ofrezca una oportunidad única de 

cambiar las condiciones básicas de 

financiación en el mercado: préstamos 

a tipo fijo, a largo plazo y sin swaps. 

Tal y como indica DTZ, “los mercados 

estadounidenses han utilizado este 

tipo de deuda durante muchos años, 

los cuales, a pesar de sus muchos 

otros problemas, no tienen sequía de 

financiación de deuda”.

En el capítulo 2, analizamos estos 

cambios con mayor profundidad.

Diversidad de proveedores de deuda
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crear sus equipos de especialistas y la infraestructura adecuada 

[para desplegar cantidades significativas de capital]”.

La buena noticia para las entidades bancarias, cuyos 

equipos inmobiliarios se encuentren actualmente con escaso 

nivel de trabajo, es que los entrevistados prevén que entablarán 

contactos con las aseguradoras que tengan recursos propios 

pero carezcan de personal especializado, para organizarles sus 

equipos de financiación en calidad de intermediarios o quizá 

incluso integrándose en ellas de cara a la actividad mayorista. 

“Los equipos de calidad pueden procesar este tipo de préstamos, 

y esto es lo que necesitan las aseguradoras”.

Protección máxima
Cada movimiento que se dé deberá ir aparejado de un minucioso  

análisis: esta es la mejor medida que se puede tomar para que 

las empresas se protejan frente a la incertidumbre económica, 

política y financiera. Los economistas han reducido las ya de por 

sí pesimistas previsiones de crecimiento del PIB en la zona euro 

hasta el -1% este año y hasta el -2,5% en 2013, lo cual representa 

un descenso total del PIB similar al experimentado en 2008 y 

2009.  

En este entorno, los principales factores a la hora de valorar un 

activo inmobiliario –la calidad del inquilino y la rentabilidad– han 

dejado de ser fiables y podrían deteriorarse fácilmente. “Cada 

uno tiene que trabajar su cartera y no limitarse a confiar en los 

ingresos netos de explotación actuales”.

Los entrevistados han indicado que se están preparando 

para la incertidumbre y los malos tiempos de la economía a 

largo plazo, aplicando al negocio inmobiliario un análisis “de 

tipo renta fija”: evaluando el riesgo del flujo de ingresos durante 

la totalidad del período. Hay quien afirma que hoy en día no 

tiene sentido seguir fijándose en la calificación crediticia del 

inquilino; los inversores deben evaluar ahora el riesgo de crédito 

a 20 años vista. “Se trata de ver los activos inmobiliarios como 

un bono corporativo con techo”. “Los inmuebles no son un 

activo de crecimiento, sino un flujo de ingresos con un poco de 

crecimiento”. “Estamos comprando flujos de efectivo, unos flujos 

de efectivo sostenibles que se pueden incrementar”. 

Uno de los entrevistados indicó que su compañía había 

invertido recientemente en conseguir datos sobre empresas 

en el Reino Unido, “desde vendedores de pasteles de carne 

hasta grandes corporaciones con sede en Londres”, para 

permitirles evaluar el riesgo de crédito a largo plazo y fijar un 

precio adecuado a los flujos de efectivo de sus estructuras de 

arrendamiento. “Gracias a este sistema, se nos avisa cuando uno 

de nuestros inquilinos está siendo objeto de una operación de 

absorción, lo cual nos permite prepararnos y reformular el contrato 

de arrendamiento antes incluso de que sus empleados hayan 

tenido noticias sobre la operación. De este modo nos aseguramos 

de ser los primeros con quien el inquilino tiene que negociar en el 

marco de esta nueva situación. Este tipo de información avanzada 

nos permite gestionar de cerca el riesgo derivado del inquilino y, 

en caso necesario, vender un activo antes de que los precios del 

mercado descuenten dicho riesgo”.

Este tipo de rigor se ha repetido varias veces entre los 

entrevistados, quienes han indicado que el estrecho seguimiento 

de los inquilinos y de las oportunidades es más esencial ahora 

que en 2008. “El mercado se ha vuelto enormemente atomizado. 

Las oportunidades de compra requieren un análisis más riguroso; 

el análisis de los inquilinos se realiza ahora según una revisión 

línea a línea de su negocio, en lugar de adoptar un enfoque más 

global”, afirma uno de los entrevistados. “Las grandes compañías 

británicas están en buena forma, pero la cuestión ahora no es si 

quebrarán sino cuál será el beneficio que consigan”.

 Los inversores deben ser conscientes igualmente de la 

confusión existente en torno a las valoraciones. Se prevé que 

aumenten los diferenciales de las rentabilidades entre los activos 

prime y los activos secundarios durante este año, al tiempo que 

el valor de algunos inmuebles caerá hasta igualarse con el precio 

del suelo sobre el que están construidos.

Conforme se afiancen las medidas de austeridad adoptadas, 

especialmente en ciudades regionales europeas, se espera que la 

fuerte reducción del empleo en el sector público afecte a la demanda 

de oficinas y espacios comerciales a largo plazo.

“Existe un importante segmento inmobiliario en Europa en 

el que el valor de sus inmuebles se limita únicamente al valor 

del suelo en el que están construidos. Esto es debido al declive 

de algunas regiones, a la pérdida de población y de puestos de 

trabajo. Todos estos activos se vieron inflados durante la burbuja 

inmobiliaria. Por tanto, hay una buena proporción de inmuebles 

cuyo valor seguirá cayendo hasta no valer nada. Así pues, durante 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

GRÁFICO 1-8
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2012, aparecerán indicios de valoraciones que generarán una 

cierta confusión. Algunos activos estarán a muy buen precio, pero 

vacíos, y probablemente lo sigan estando durante mucho tiempo”.

“Los inversores deberían optar por operaciones a corto plazo, 

en las que puedan entrar y salir en un periodo de 12 a 18 meses 

y devolver el grueso del dinero en seis meses, o encontrar el flujo 

de ingresos más largo que puedan y quedarse con él, ya que 

tendrán entre manos el mejor activo refugio que puedan comprar 

y una fuente de ingresos a 10-20 años.

Lo que muchas personas están haciendo es quedarse en un 

punto medio: no consiguen ingresos a largo plazo, pero prefieren 

meterse en un arrendamiento a seis o siete años y ponerle un 

precio al 12%. Pero esto es peligroso porque están pagando un 

precio de inversión por algo que es un activo oportunista”. 

Compra valor, no core
Obviamente, no todo el mundo es igual de precavido. Y aquellos 

que cuentan con capacidades de gestión de activos ven una gran 

cantidad de oportunidades en segmentos y lugares singulares de 

cara a 2012.

A diferencia del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 

del año pasado, en el que los entrevistados se centraban 

fundamentalmente en invertir en activos core, este año algunos 

entrevistados se muestran más prudentes: “Los activos core están 

tremendamente sobrevalorados, así que la gente está bajando 

su umbral de riesgo”; “Los mercados core, como Londres y París, 

tienen unos precios tan elevados, que quien invierta en ellos 

tiene que tener mucho cuidado en este momento”; “Una gran 

parte de los inversores que disponen de capital se centran en los   

espacios core, dejando de lado productos oportunistas y 

value-added.  Entiendo por qué pasa esto, pero va en contra de 

donde realmente están las oportunidades en la actualidad, ya que 

los activos core están sobrevalorados”.

En la encuesta que preparamos para la elaboración de 

nuestro informe, los encuestados han sugerido que el 47% de sus 

asignaciones de inversiones en 2012 se destinaría a inversiones 

core y core-plus mientras que el 53% sería para inversiones 

value-added de mayor riesgo, inversiones oportunistas, 

inversiones de adquisición de deuda y de promoción y desarrollo 

(véase gráfico 1-9).

Aquellos que han invertido recientemente en activos core 

en las ciudades más seguras, como Londres, París y Frankfurt 

pueden esperar unas rentabilidades muy fiables pero una 

escasa (o inexistente) revalorización de su capital. Aquellos 

que compraron activos en la parte baja del mercado, deberían 

tratar de hacerlos líquidos ahora. Tal y como dijo uno de los 

entrevistados vendedores: “Estamos ganando más dinero de lo 

que deberíamos vendiendo activos core”.

Por su parte, los inversores extranjeros que compraron 

activos en Londres a precios significativos a fin de conseguir una 

presencia en ese mercado, van a darse cuenta durante este año 

de que la capital del Reino Unido es un mercado volátil y, en el 

futuro, deberían centrarse en mayor medida en las rentabilidades, 

aunque los fondos soberanos y las aseguradoras no parece que 

vayan a abandonar este tipo de compras en un futuro inmediato.

Para los inversores que buscan rentabilidades más elevadas 

y que cuentan con las capacidades de gestión de activos y el 

capital necesario, los activos secundarios y value-added son 

sus inversiones de rigor. “Por tanto, el precio de los activos 

secundarios caerá aún más, pero esto no quiere decir que el valor 

real o potencial de estos activos también vaya a caer. Los activos 

secundarios se negociarán a precios inferiores a su valor; ese 

será su flujo de caja”.

Los inversores de este ámbito buscan tasas de retorno sin 

apalancar de dos dígitos. Pero en ese tipo de inversiones los 

horizontes son sin duda a largo plazo. En activos de suelo de 

menor tamaño, de hasta 10 millones de libras, estos activos están 

también muy demandados por los inversores locales, que están 

dispuestos a pagarlo todo con recursos propios. Pero poniendo 

tanto capital en riesgo sin unas perspectivas de ingresos a 

corto plazo, los únicos inversores a los que probablemente les 

resulte interesante esta estrategia es a aquellos que tengan las 

habilidades necesarias para gestionar los activos de manera 

muy activa y esperen a que vuelvan a revalorizarse o se reactive 

la financiación bancaria. Y todo esto sin tener en cuenta la 

posibilidad de que el inquilino desaparezca. “Conseguir un 

beneficio con estas inversiones dependerá de los precios que se 

fijen y de saber encontrar tu sitio. Y esto le encaja bien a quien 

tenga unas fuertes habilidades de gestión de activos”. “Comprar 

activos secundarios es muy parecido a tener un hotel; es un 

negocio que hay que explotar. Y es así como hay que plantearlo”.

Por otro lado, están apareciendo un gran número de 

estrategias de inversión non-core a más largo plazo, desde 

parques eólicos o espacios comerciales en Turquía hasta centros 

de datos, incluidos los siguientes:

 ■ Parques eólicos y solares. Los entrevistados han identificado 

estos activos como “un negocio de crecimiento”. La menor 

disponibilidad de combustibles fósiles y el aumento del consumo 

energético en todo el mundo se traduce en una dependencia 

cada vez mayor de las energías renovables. “Métete en el 

mercado eléctrico y alquílaselo al gobierno durante 25 años”. El 

inconveniente principal es conseguir los permisos, pero “cuanto 

más difícil sea conseguirlos, mayor será el valor que obtengas”.  

 ■ Almacenamiento de gas. “En el Reino Unido hay una 

verdadera escasez en este ámbito. Y sigue siendo una inversión 

inmobiliaria; no siempre tiene que ser un inquilino y un edificio 

de oficinas. Tu estrategia de salida serán los compradores 

institucionales”. 

 ■ Clases de activos emergentes como hospitales, centros 

sanitarios y centros de datos. Estos activos son interesantes para 

los mercados de capitales y para inversores institucionales que 

busquen flujos de ingresos estables a largo plazo.

 ■ Si un inversor puede plantearse una inversión a diez años, 

Turquía es interesante, especialmente en espacios comerciales 

en donde ya se está produciendo una expansión económica 

impulsada por el consumo, con un aumento del PIB del 8,8% 

en 2011. Pero el aumento del déficit por cuenta corriente y los 

temores inflacionistas hace que también tenga sus riesgos. 

“Es un mercado emergente, así que no solo hay que mirar las 

grandes rentabilidades, sino que también hay que tener en cuenta 

la impunidad con la que los inquilinos te dejan el inmueble y 

GRÁFICO 1-9
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contratos que no sirven de nada, de modo que no está exento 

de sorpresas. Pero si miramos a los centros en los que ya 

hemos invertido, vemos que la situación mejora, el consumo 

está aumentando y es un mercado en el que se están fijando las 

marcas internacionales”.

A corto plazo, las estrategias non-core más favorecidas 

incluyen desde hoteles de bajo presupuesto hasta 

financiación mezzanine, tal y como demuestran las siguientes 

recomendaciones de inversores:   

 ■ Encuentra oportunidades en el perímetro de los distritos prime 

en las principales ciudades: activos que ofrecen la posibilidad de 

reconvertir un edificio en un activo prime en una ubicación que 

esté a punto de convertirse en prime. “Es demasiado tarde para 

invertir en la City de Londres, pero si reacondicionas un activo 

en los alrededores de la City, te puede resultar interesante si eres 

capaz de dejarlo listo en dos años”.

 “No se trata de buscar crecimiento vía alquileres sino en 

cuestión de precios”.

 ■ Crea hoteles de bajo coste, en especial en las zonas de 

Waterloo, Paddington, King’s Cross o Bishopsgate de Londres. 

Para ello es necesario asociarse con un operador con suficiente 

experiencia en este negocio; compra oficinas secundarias y 

reconviértelas. “Un negocio fantástico, a prueba de recesión 

y con unas rentabilidades del 12%. La estrategia de salida es 

vendérselo a una de las grandes cadenas de hoteles o bien 

venderlos individualmente”. 

 ■ Ofrece financiación mezzanine a promotores residenciales, en 

donde los proveedores de deuda senior están financiando a un 

ratio LTV (relación préstamo/valor) del 50% si el activo lo merece. 

“Se ha llegado hasta al 70% de LTV. Mercado hay, eso está claro”.

 ■ Invierte en el segmento residencial de Londres en donde los 

inversores privados adinerados de Grecia e Italia buscan casa 

en un refugio seguro. Ante la ausencia de financiación de cara 

a nuevas promociones y el evidente desequilibrio entre oferta 

y demanda, estos inmuebles se consideran seguros porque, 

aunque no puedas venderlos, se pueden alquilar. Pero se debe 

tener cuidado con las zonas más sobrevaloradas como Elephant 

&  Castle; lo más recomendable es mantenerse en los mercados 

más líquidos y profundos y en las ubicaciones principales, como 

Chelsea, dado que los entrevistados ven que el mercado se está 

recalentando.

Activos distressed: ¿caerán o no 
caerán?
Los fondos oportunistas han estado esperando con impaciencia 

la salida al mercado de activos a buen precio desde el primer día 

de la crisis, y parece que la espera llega a su fin. El pasado año 

se cerró con la colocación de una serie de préstamos y activos 

–algunos de ellos por valor de miles de millones de euros– en el 

mercado por parte de algunos bancos como Intesa Sanpaolo 

y Société Générale. Es de esperar que haya más actividad de 

este tipo en 2012. Casi el 60% de los encuestados prevé un 

mayor número de ventas forzosas en los próximos meses: los 

más optimistas son los encuestados del Reino Unido, España, 

Portugal, Francia, Grecia e Irlanda.

Las presiones ejercidas sobre los bancos por la crisis de 

la deuda soberana y la necesidad de cumplir los requisitos de 

capital Tier 1 para junio de 2012, sin duda han servido para 

poner en marcha esta maquinaria, así como el hecho de que 

muchos bancos cuenten ahora con los recursos humanos y las 

plataformas necesarios para dar salida a todos estos activos. Pero 

los entrevistados también consideran que, aunque trabajar con 

los prestamistas para crear valor y salir de la inversión una vez 

que el valor se recupere haya sido hasta hace poco una estrategia 

viable, dada la escasa probabilidad de que las valoraciones se 

recuperen en el corto plazo, hace que para muchas entidades 

financieras no tenga sentido aferrarse a determinados activos.

“Los bancos han estado esperando a que saliera el sol. 

Pero el sol no va a salir. Y ahora lo que están haciendo es 

vender problemas, activos que necesitan dinero y capacidad de 

gestión. Pero también vemos que se están vendiendo carteras 

de préstamos non performing. Esa fase de “que pase y que no 

vuelva” ha llegado a su fin”. Ahora bien, que esa “marea” de 

activos que muchos esperan llegue o no a producirse, es otra 

cuestión.

Los bancos aseguran que el ritmo al que se desprenderán de 

los activos distressed probablemente no vaya a cambiar, porque 

no hay muchos compradores con las habilidades adecuadas 

para asumir esos activos que los bancos quieren vender, esto 

es, compradores con los recursos propios, la experiencia y los 

contactos para obtener financiación y plataformas para trabajar 

adecuadamente con el activo. “Toda esta situación se basa en 

la premisa falsa de que hay capital disponible. Pero la realidad 

es que hasta los hedge funds necesitan financiación”. “En 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

GRÁFICO 1-10
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líneas generales, los que buscan tasas internas de retorno del 

20% tienen que apalancarse para comprar”, afirma uno de los 

entrevistados del sector de la banca. Sin embargo, la decisión 

de Chinese Investment Corporation de respaldar la inversión de 

Blackstone en la venta de préstamos de RBS y la participación de 

inversores institucionales en la venta de una cartera de préstamos 

a Kennedy Wilson, por parte de Bank of Ireland, han inspirado una 

mayor confianza en la posibilidad de que los inversores de capital 

puedan animarse a llevar a cabo estas operaciones en 2012.

Lo que también ha quedado claro durante las entrevistas es 

que el acceso a las oportunidades distressed varía en función 

del país, por lo que generalizar con respecto al proceso de 

desapalancamiento resulta muy complicado. De cara a 2012, 

se apunta a que una buena fuente de inmuebles distressed 

podrían derivarse del aumento de las ventas de activos por parte 

de la NAMA (Nacional Asset Management Agency) irlandesa, 

de los bancos franceses y de los españoles (que se definen 

como “inequívocamente dispuestos a negociar el precio de sus 

activos distressed”), así como los bancos que tengan préstamos 

en mercados non-core. Pero tanto los prestatarios como las 

entidades bancarias consideran que los bancos del Reino Unido 

probablemente no incrementen su ritmo porque han estado 

desprendiéndose de activos en el mercado desde hace ya 

tiempo. Y, por otro lado, los entrevistados creen en su mayoría que 

los bancos alemanes seguirán “negando” sus problemas también 

durante 2012.

Por tanto, puede que las estrategias cambien, pero la gran 

cuestión seguirá siendo el precio. ¿Convergerán los precios a 

los que los inversores quieren comprar y a los que los bancos 

necesitan vender? Se espera que en 2012 se llegue a acuerdos 

en los que ambas partes cedan, pero los inversores oportunistas 

siguen mostrándose inflexibles. “La convergencia en materia de 

precios llegará tarde o temprano, pero serán los bancos los que 

más cedan en sus pretensiones y no tanto los inversores”, afirma 

uno de los entrevistados. Otro de ellos comenta: “Seguimos 

pensando que los requerimientos de rentabilidad del 20-25% 

de los inversores siguen siendo factibles mediante la compra de 

oportunidades en el mercado de deuda”.

¿Van desencaminadas estas cifras? Los estudios realizados 

por DTZ no respaldan este optimismo. A pesar de que los fondos 

captados para inversiones distressed buscan descuentos del 

60% y más, las ventas recientes de préstamos o activos han 

captado unos descuentos muy inferiores, de en torno al 30%.

Asimismo, las presiones para invertir capital podrían jugar a 

favor de los bancos. “Preveo que la convergencia en materia de 

precios será una tendencia importante en 2012; los inversores 

han estado buscando rentabilidades del 20% y los bancos 

se han opuesto rotundamente a tales pretensiones. Dichos 

recursos de capital no han llegado a materializarse en ninguna 

inversión, así que puede que haya una cierta sensación de 

desesperación en ambas partes y que se empiecen a cerrar 

operaciones ya”.

No se trata únicamente de ventas de activos o préstamos 

por parte de los bancos; los inversores prevén importantes 

oportunidades en los siguientes ámbitos durante 2012:

 ■ Mayores oportunidades para comprar “gestores de fondos 

zombies” que, tras seis años de grandes dificultades en los 

mercados de captación de capital y sin capital fresco en el 

horizonte, han perdido la confianza de sus socios.

 ■ Oportunidades para invertir en activos prime cuyos cansados 

propietarios opten por vender. “Hay gente que ha tenido muchos 

problemas para superar la crisis de crédito y ahora se da cuenta 

de que necesita expertos o ayuda para continuar. No es buen 

momento para vender, por eso podemos ayudarles pasando a ser 

inversores secundarios directos y comprándoles participaciones 

parciales de manera que se puedan recapitalizar. El nombre que 

figure en la placa de la puerta puede seguir siendo el mismo, pero 

la gente que esté detrás puede cambiar en cualquier momento”.

 ■ Inmuebles que sacan al mercado empresas con excesivo 

endeudamiento para liberar capital. Por otro lado, el aumento de 

la actividad de fusiones y adquisiciones en el sector financiero 

y asegurador podría generar un superávit de inmuebles en los 

balances que deban ser vendidos para generar liquidez.  

 ■ Oportunidades de gestión de activos para aquellos que estén 

dispuestos a cerrar una operación pagando el 100% del precio en 

capital. Los inversores están tratando de asociarse con quienes 

cuentan con terrenos o inmuebles y necesitan nuevo capital para 

ayudarles en el reacondicionamiento o rearrendamiento de los 

mismos.

Lo más importante, mima a tu 
inquilino
En el mercado de alquiler, 2012 será un año en el que los inquilinos 

podrán negociar condiciones cada vez más favorables a medida 

que los propietarios van hacia períodos más largos para mantener 

sus inmuebles ocupados y, a largo plazo, los patrones de demanda 

se basarán en sacar el máximo provecho al menor espacio posible. 

Los entrevistados han identificado cambios importantes en el 

comportamiento de los inquilinos a finales de 2011 en relación con 

los arrendamientos nuevos y los ya existentes, y se prevé que estos 

cambios se mantengan durante 2012.

La confianza en la nueva demanda del mercado de alquiler 

brilla por su ausencia. Los potenciales inquilinos de todos los 

sectores se muestran enormemente reticentes a asumir cualquier 

tipo de crecimiento de sus negocios de cara a los próximos años. 

“La confianza es tan baja, que los inquilinos no saben qué tipo de 

necesidades podrán tener dentro de dos años. A menos que les 

des una razón muy convincente, no tomarán ninguna decisión. Y 

lo mismo sucede con todos y cada uno de los inquilinos con los 

que hablamos. No es que crean que quizá tengan que cerrar en 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

GRÁFICO 1-12
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un par de años, pero desde luego no saben qué tamaño tendrá 

su compañía o en qué estado estará dentro de unos años”, afirma 

uno de los entrevistados. Por tanto, la actividad que se lleve a 

cabo estará seguramente caracterizada por una mayor eficiencia, 

lo cual se traducirá en menos espacio, pero más eficiente y de alta 

calidad.

En el segmento de locales comerciales, se prefieren menos 

espacios pero más grandes, incluso en el caso de compañías 

que van bien. Los propietarios indican que los inquilinos buscan 

espacios diferentes a medida que racionalizan sus carteras, 

en parte como resultado de la creciente presión ejercida por 

Internet y también por la necesidad de estar presente en la mejor 

ubicación posible. “La oferta minorista más marginada será cada 

vez más irrelevante; no hay demanda. El número de ubicaciones  

comerciales será cada vez menor”. y las que sigan siendo 

buenas, tendrá un gran valor y sus alquileres subirán”.

En el sector de las oficinas, la sostenibilidad se está erigiendo 

en un aspecto esencial para los inquilinos que tienen previsto 

acometer traslados durante 2012 y, tal y como se preveía en el 

informe del año pasado, el entorno económico actual no ha hecho 

sino poner aún más de manifiesto la importancia prestada a los 

edificios sostenibles para los inquilinos de grandes espacios 

de oficinas. Estas empresas lo consideran clave para retener el 

valor para el accionista así como un aspecto positivo de cara a 

la percepción de sus marcas. Pero los inquilinos también buscan 

valores refugio y la sostenibilidad se considera una fórmula para 

aumentar la eficiencia y reducir los costes a largo plazo.

“Si un edificio tiene una elevada tasa de ocupación, 

mantendrá dichos niveles de ocupación y retendrá su valor, 

conservando así su ventaja competitiva con respecto a otros 

edificios”. “Ahora nos centramos todavía más en la sostenibilidad”, 

afirma un gestor de fondos. “Estamos tratando de hacer todo lo 

posible por ser proactivos y no reactivos en este sentido”.

Sin embargo, en líneas generales, cuando los inquilinos se 

comprometen a un nuevo espacio o renuevan un arrendamiento, 

lo hacen por menos tiempo que antes.

Los representantes de la banca entrevistados han indicado 

que sus prestatarios se han sentido cada vez más obligados 

a ofrecer períodos de carencia del alquiler durante la primera 

mitad de 2011. Muchos de ellos temen que el principal problema 

para sus clientes prestatarios en 2012 no sea necesariamente la 

quiebra de sus inquilinos sino la drástica reducción del número 

de inquilinos en todos los sectores. “Hemos llegado a ver a 

propietarios que han ofrecido periodos de carencia de hasta dos 

años en arrendamientos de cinco años. Esto demuestra lo mal 

que están las cosas. En 2006, con un poco de suerte te podías 

llevar una carencia de 6-12 meses por un arrendamiento a 15 

años”. Además de este tipo de concesiones, los propietarios 

se verán obligados a invertir en su inmueble para asegurarse 

la renovación del arrendamiento. “El año que viene, las 

operaciones de arrendamiento estarán menos orientadas al 

propietario. Y es una tendencia que costará mucho tiempo y 

confianza revertir”.

“El propietario no puede maximizar el valor del activo, pero 

tampoco quiere que se le quede vacante. Así que, en muchos 

casos, los propietarios ceden,” afirma uno de los entrevistados 

de una entidad de crédito. “La única reestructuración de un 

arrendamiento en la que hemos podido negociar implicaba 

aumentar el arrendamiento a cinco años, con una carencia 

cada tres años, esto es, el primer año de alquiler gratis, así 

como el cuarto si optaran por prolongarlo. Un arrendamiento a 

cinco años por el precio de tres y sin actualización del alquiler: 

ese es el futuro de nuestro negocio, en pocas palabras”.

Como resultado de todo ello, los entrevistados afirman ser 

cada vez más proactivos en la gestión diaria, lo cual implica 

trabajar con los inquilinos intercambiando flujos de caja por 

seguridad. “La actualización de los alquileres al IPC en Francia ha 

hecho que estos suban, así que nos hemos sentado con nuestros 

inquilinos y les hemos preguntado qué podemos hacer: ofrecerles 

períodos de carencia, bajar el alquiler, cualquier cosa que nos dé 

mayor seguridad”.

Los entrevistados afirman que una 

de las tendencias emergentes 

a las que tendrán que prestar 

una mayor atención es atender las 

necesidades del consumidor y de la 

sociedad como fórmula para garantizar 

unos ingresos sostenibles a largo plazo. 

“El futuro exige invertir siguiendo un 

enfoque bottom up. Las decisiones 

tácticas deben estar debidamente 

respaldadas por una visión estratégica 

de lo que la gente realmente quiere”. A 

continuación, incluimos algunas de las 

principales previsiones:

 ■ A medida que los inquilinos de los 

sectores tecnológicos y de medios de 

comunicación empiezan a superar al 

sector de los servicios financieros como 

inquilinos más activos en las principales 

ciudades europeas, como Londres, el 

diseño de los edificios prestará cada vez 

más atención a la necesidad de inspirar 

y fomentar la creatividad. “Empresas 

como Google no buscan una caja con 

ventanas, buscan un entorno”. 

 ■ Los espacios comerciales serán una 

ayuda para los negocios que operan 

en Internet, y no al revés como hasta 

ahora. “Las grandes cadenas necesitan 

una respuesta multicanal sofisticada”. 

Los centros comerciales se convertirán 

en puntos de encuentro para la gente y 

“cada vez más, en una gran exposición”. 

Por tanto, los centros comerciales del 

futuro deben ser sostenibles, con un 

espacio al aire libre de alta calidad y con 

un uso interior flexible.

 ■ Los principales inquilinos 

corporativos tratarán de colaborar con 

los promotores a modo de consorcio 

para co-ocupar edificios como fórmula 

para asegurarse los mejores edificios, 

permitiéndoles ocupar menos espacio 

pero de mayor calidad. “Queremos 

sacar el máximo provecho a nuestros 

edificios y queremos espacios 

sostenibles”, afirma uno de los 

entrevistados.

 ■ Ofrecer edificios sostenibles exigirá 

algo más que tener un sistema eficiente 

de energía. Tanto los promotores como 

los inquilinos creen que el futuro pasa 

también por educar a los inquilinos 

a ocupar un edificio de forma más 

sostenible, lo cual implica proporcionar 

planes de desplazamientos a través de 

coches compartidos, taxis y bicicletas. 

“No se trata solo de ofrecer valor en 

el edificio, sino también de ayudarles 

a conseguir unos mayores niveles de 

retención de sus empleados, lo cual 

es una cuestión fundamental para 

cualquier empresa”.

 ■ A medida que el entorno de 

negocio se vuelve cada vez más 

complejo y estresante, los clientes 

exigirán un espacio de trabajo de 

mayor calidad. El siguiente ciclo 

estará basado en los recursos 

humanos. “Pensamos que los 

empleados exigirán unas mejores 

condiciones laborales para poder 

asimilar las presiones adicionales 

impuestas por la sociedad moderna”.

La demanda del futuro
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Capítulo 1: Prepárate para el Gran Parón

Perspectiva de negocio: 
rentabilidad 
A la vista del aumento de las tensiones económicas que se 

vivirán en 2012, no es de sorprender que los profesionales más 

pesimistas sean los integrantes de la banca. Más de la mitad de 

ellos piensa que sus plantillas experimentarán recortes en 2012 

y una proporción similar prevé que también caerá la confianza 

empresarial. Casi tres cuartas partes piensan que la rentabilidad 

caerá o permanecerá sin cambios.

Las inmobiliarias privadas y los promotores se sitúan también 

entre los más pesimistas en cuanto a los beneficios previstos y a la 

confianza empresarial, al tiempo que solo una tercera parte indica 

que los beneficios aumentarán. La baja demanda y la escasez 

de financiación se traducirán en que los promotores tengan que 

quedarse de brazos cruzados o adaptarse. “No hay ningún tipo 

de crédito disponible. Incluso aun teniendo un preacuerdo de 

arrendamiento para un excelente inquilino, los bancos no pueden 

financiarlo por su cuenta”.

 Por tanto, 2012 será el año en el que o se asumirán los mejores 

proyectos de una ciudad determinada o no se hará nada en 

absoluto. Veremos cómo algunas empresas reorientan su estrategia, 

centrándose en la gestión de instalaciones o trabajando con 

inversores de capital para desarrollar sus estrategias de inversión.

Asimismo, los gestores de fondos se encuentran entre los más 

optimistas con respecto a las perspectivas de negocio de 2012. 

Casi la mitad de ellos cree que sus beneficios aumentarán. Su 

optimismo se explica por el hecho de que, a pesar de que captar 

capital sea difícil, los gestores de fondos más sólidos ya han sido 

objeto de la reestructuración de deuda que necesitaban y han 

estado creando y consolidando relaciones con los inversores 

desde hace tiempo, lo cual quiere decir que se encuentran en una 

buena posición para responder ante cualquier volatilidad adicional.  

Algunos de ellos indican además que los activos inmobiliarios 

core y prime ofrecen una rentabilidad de ingresos seguros en 

comparación con otras clases de activos, lo cual, en un entorno 

de bajos tipos de interés, resulta atractivo para los inversores.  

Sin embargo, en las entrevistas, el estado de ánimo es algo más 

moderado, especialmente en relación con las perspectivas de 

aquellos que aún no han llevado a cabo la reestructuración que 

necesitan.

Europa será un mercado complicado para quienes quieran 

captar capital, dado que los activos de los mercados en 

crecimiento como China, Singapur, Taiwán y Brasil se consideran 

activos de alta rentabilidad que todo inversor debe tener en cartera 

(la captación de capital nuevo para su inversión en mercados 

inmobiliarios cayó un 4% en la primera mitad de 2011 hasta los 

316.000 millones de dólares en el primer semestre de 2011, según 

DTZ).

Asimismo, la incertidumbre existente sobre la Directiva de 

Solvencia II de la Unión Europea, los medidas de reforma de 

Basilea III y la directiva sobre gestores de fondos de inversión 

alternativa, así como la U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform y la 

Consumer Protection Act estadounidenses, seguirán complicando 

las cosas. “Necesitamos una visión clara de la situación y creo que 

eso no pasará hasta dentro de unos cuatro años”.

Los gestores de fondos se mostraban igualmente cautos 

con respecto a las perspectivas a largo plazo del sector. Solo los 

mejores –los que tengan la marca y la reputación adecuadas– 

atraerán el capital necesario para financiar los mayores obstáculos 

asociados a la gestión de estos negocios. Las start-ups tendrán 

escasos o ningún apoyo. Se trata sin duda de características del 

negocio que se mantendrán durante algún tiempo. “Desaparecerán 

más gestoras este año que el anterior, y más aún en 2013. De aquí 

a tres años, me extrañaría mucho que llegara a la media docena el 

número de operadores que gestionen fondos europeos por valor 

de 500-1.000 millones de euros”.

Las empresas de servicios inmobiliarios tienen unas 

perspectivas moderadas de cara a 2012, y se espera que su 

actividad de transacciones y arrendamientos sea escasa, al igual 

que sucederá con los trabajos de valoración (que requiere unos 

bancos fuertes para poder funcionar). Sin embargo, consideran 

que el estancamiento de Europa se verá compensada por la 

actividad en Asia mientras que la actividad de arrendamientos 

corporativos les mantendrá ocupados.

Los REITs, las SIICs y demás sociedades inmobiliarias 

cotizadas se han erigido este año como los principales ganadores. 

Las respuestas de estas firmas sobre sus perspectivas de negocio 

para este año parecen confirmarlo. Gracias a sus saneados 

balances, parece que son unos de los pocos grupos de inversores 

con capacidad para acceder a una amplia gama de opciones 

de financiación (como pueda ser la captación de capital de los 

accionistas o el acceso al mercado de bonos corporativos) y el 

45% de ellos confía en aumentar su rentabilidad en 2012.

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

GRÁFICO 1-13

Opinión sobre las perspectivas del negocio 
inmobiliario en 2012, por tipo de negocio
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El futuro a corto plazo para los mercados de capital 

inmobiliario rara vez ha sido más incierto que en la 

actualidad, debido fundamentalmente a la crisis financiera 

actual y a la introducción de nuevas regulaciones financieras. 

Cuando se llevaron a cabo las entrevistas para este informe, en 

noviembre y principios de diciembre de 2011, el futuro del euro  

de un hilo y había varios países en la eurozona con posibilidades 

de abandonar la moneda única. Algunos de los entrevistados 

apuntan que, aunque no conciben una desintegración del euro, 

la situación se había convertido rápidamente en una batalla 

entre políticos frente a mercados. Tal y como comentaba uno de 

ellos: “Los políticos quieren alcanzar lentamente una solución. 

El problema es que los mercados no les están concediendo ese 

tiempo”. 

Paralizados por la 
incertidumbre económica
Muchos de los entrevistados describen las dificultades que 

están teniendo para modelar los posibles escenarios del euro 

y cómo les afectará a sus negocios. Ninguno de los escenarios 

resultantes resulta especialmente atractivo. Tal y como 

comentaba uno de ellos: “Incluso con una solución ordenada, las 

perspectivas no son buenas. Nuestro escenario más optimista es 

un crecimiento cero durante muchos años, con una posibilidad 

significativa de que el escenario real sea muy malo, o incluso 

peor. Podríamos experimentar una gran recesión en toda Europa. 

Y estaríamos en una situación tan mala como la de después 

de la caída de Lehman”. Además de las consecuencias que 

el estancamiento económico puede tener para el mercado 

inmobiliario, que se analizan con más detenimiento en el capítulo 

3, la profunda incertidumbre económica está afectando a los 

proveedores de capital y de deuda directamente. Tres años 

después de la caída de Lehman, la incertidumbre sobre el 

nivel de exposición de los bancos ante un incumplimiento de la 

deuda soberana, así como la incertidumbre sobre los cambios 

regulatorios introducidos, han hecho que importantes elementos 

de los mercados de capital hayan quedado reducidos a un estado 

de parálisis casi total. Estas dudas han afectado dramáticamente 

a los precios y a la disponibilidad de financiación interbancaria, 

lo cual ha tenido un efecto dominó inmediato en los prestatarios. 

c a p í t u l o  2

Mercados de capital 
Inmobiliario
“Incluso con una solución ordenada, las

 perspectivas no son buenas”. 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

GRÁFICO 2-1

Opinión sobre el impacto de la crisis de deuda 
soberana en el negocio inmobiliario en 2012, por 
tipo de negocio
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Como apuntaba uno de los gestores londinenses entrevistados: 

“Todo lo que tenga que ver con el euro me da escalofríos”.

La otra consecuencia de la inestabilidad financiera 

experimentada desde 2008 ha sido el papel que ha 

desempeñado de cara a los enormes cambios regulatorios 

introducidos, cuyos efectos probablemente se estén haciendo 

sentir ahora. Tras la crisis financiera de 2008, el G20 se ha 

convertido en un motor importante para marcar la dirección de 

las reformas regulatorias posteriores a la crisis que los gobiernos 

nacionales, los responsables políticos y los reguladores están 

siguiendo a la hora de desarrollar sus propios paquetes de 

reformas en sus respectivos países. Durante la cumbre de 

Cannes del pasado mes de noviembre, el G20 se dio cuenta de 

la gravedad de la crisis de la deuda soberana en Europa, lo cual 

se ve también reflejado en el proceso de entrevistas del presente 

informe.

La creciente carga que supone
la regulación 
Los entrevistados reconocen en líneas generales que el impacto 

de la regulación sobre el sector inmobiliario será enorme. El 

volumen de nuevas normas y regulaciones que tienen prevista su 

introducción en 2013 y 2014 no tiene precedentes. La sensación 

de frustración en algunos de los entrevistados es palpable. Como 

indicaba uno de los entrevistados franceses, “estamos creando 

una gran cantidad de regulaciones que nos acercan cada vez 

un poquito más al absurdo”. Y es que no todo el mundo cree 

que el mensaje que se quiere transmitir esté calando. Un gestor 

de fondos con sede en Londres comentaba que “la regulación 

se convertirá cada vez más en un problema y no creo que el 

mercado del private equity lo tenga muy presente. Los REITs sí, 

pero nuestro gremio no lo sigue”.

La Unión Europea es la que está impulsando la regulación. 

Los entrevistados ajenos a la UE, especialmente de Suiza, 

tienden a tener una opinión más relajada al respecto. Tal y como 

comentaba uno de los entrevistados suizos: “La regulación 

actual no supone un gran problema para Suiza”. Otro de los 

entrevistados observaba que la regulación “es un mercado en 

crecimiento en Europa.” Haciendo referencia específicamente al 

problema estructural de los fondos de capital variable 

(open-ended) alemanes, uno de los inversores suizos apuntaba 

que “en materia de regulación, Alemania es el mayor enfermo que 

tiene Europa”. 

Pero no todos los entrevistados creen que el aumento de 

la regulación sea algo negativo. Uno de los entrevistados del 

sector de los fondos de pensiones comentaba que “el aumento 

de la regulación es una bendición y no una maldición, porque 

puede dar a conocer cuáles son las ‘manzanas podridas’ del 

mercado”. Otro de los entrevistados afirmaba que “la regulación 

permitirá discriminar entre lo bueno y lo malo del sector”. Algunos 

entrevistados de gestoras de fondos de mayor tamaño también 

consideraban que la regulación les podía proporcionar una 

ventaja competitiva con respecto a los operadores más pequeños 

del sector. Entre los entrevistados, aquellos que preveían el 

mayor aumento de la regulación eran los bancos y entidades de 

crédito, los inversores institucionales y los fondos o gestoras de 

inversiones.

Asimismo, existen tres cambios regulatorios en particular que 

han sido citados una y otra vez como los principales motivos de 

preocupación: Basilea III, Solvencia II y la Directiva sobre gestores 

de fondos de inversión alternativa (AIFMD).

Basilea III. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

publicó sus esperadas propuestas para reforzar las normas de 

capital internacionales de Basilea II el 12 de septiembre de 2010, 

justo antes del periodo de entrevistas del informe Tendencias 

del Mercado Inmobiliario del año pasado. Una vez trascurrido un 

año para poder contemplar su impacto, es evidente que Basilea 

III se ha convertido en una cuestión mucho más prioritaria para 

los entrevistados que el año pasado. Además, la Autoridad 

Bancaria Europea (ABE) publicó su informe sobre las pruebas 

de resistencia en la UE (EU-Wide Stress Test Aggregate Report) 

en julio y las medidas de la UE para restablecer la confianza en 

el sector bancario en octubre. La regulación del sector bancario 

fue también uno de los elementos principales de la cumbre del 

G20 de Cannes. Los líderes del G20 acordaron que las normas 

deben ser implantadas de forma íntegra y coordinada, incluida la 

implantación de Basilea II en aquellos lugares donde no se había 

implantado anteriormente, así como los requisitos mejorados de 

capital sobre las actividades de titulización y de mercado en virtud 

del denominado marco de Basilea 2.5, y las nuevas normas de 

liquidez y capital y los ratios de apalancamiento bajo Basilea III. 

Para poder cumplir los ratios de capital, los bancos se encuentran 

con dos alternativas: aumentar su capital o reducir sus activos.

Tal y como indicaba un representante de la banca francesa, 

“en lo que respecta a la financiación del sector inmobiliario, no 

se trata de un problema de liquidez como en 2008/2009 sino un 

problema de capital desencadenado por Basilea III. El hecho 

de que los bancos tengan que alcanzar un ratio Tier 1 del 9% 

antes de finales de junio de 2012 implica que están reduciendo 

su base de activos y la actividad inmobiliaria pasa a ser una 

actividad marginal para la mayor parte de los grandes bancos”. 

El ratio Tier 1 seguirá aumentando una vez superado el periodo 

de introducción gradual de Basilea III. Uno de los representantes 

de la banda londinense resumía así la situación: “El capital 

requerido para proteger los activos” ha pasado del 2-3% en 

los años de auge a en torno al 11 o 12% para 2019. Por tanto, 

los incrementos de capital significan dos cosas: (1) tendremos 

que dar menos financiación en el futuro; y (2) los márgenes 

tendrán que ser considerablemente mayores. En un momento 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

GRÁFICO 2-2

Opinión sobre el impacto de la regulación en el 
negocio inmobiliario en 2012, por tipo de negocio
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en el que la escasez de financiación de deuda es un grave 

problema, esta combinación es prácticamente insostenible”. Tal 

y como comentaba un proveedor de préstamos hipotecarios, 

“las posibilidades que tenemos son o bien aumentar el capital o 

reducir el total del balance, que es como estar entre la espada y 

la pared”.

“Existe una enorme brecha entre el volumen de deuda 

que se debe refinanciar y el volumen de deuda disponible vía 

financiación bancaria. El impacto de Basilea III es potencialmente 

enorme. Tan enorme, de hecho, que creo que a última hora 

terminarán rebajando las exigencias impuestas. No hay suficiente 

capital para reforzar la solidez de los bancos así que tendrán 

que vender grandes cantidades de activos para cumplir estos 

requisitos regulatorios. Esto hará que caigan las valoraciones 

de los activos, lo cual significa que tendrán que vender aún más 

activos de lo previsto. Seguro que se encontrará algún tipo de 

solución que permita a los bancos seguir dilatando el tema en el 

tiempo todavía más”.

Uno de los representantes de la banca resumía de esta 

manera el impacto de Basilea III: “Es razonable que los 

reguladores quieran valorar cómo funcionan los bancos. Pero 

cada uno recoge lo que siembra y si lo que quieres son bancos 

más seguros, esto obviamente tiene consecuencias en el resto de 

la economía”.

Solvencia II. Las personas que han sido entrevistadas 

en el marco de este informe reconocen en su mayoría que 

la implantación de las regulaciones de Solvencia II en las 

aseguradoras europeas tiene una gran repercusión en el 

sector inmobiliario. Las compañías aseguradoras son uno de 

los inversores principales en el sector inmobiliario. Además, la 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) 

ha iniciado un proceso de consulta que deberá estar completado 

en enero en relación con la ampliación de un régimen tipo 

Solvencia II a parte o a la totalidad de los planes de pensiones de 

prestaciones definidas. Dicho régimen tendrá potencialmente un 

impacto aún mayor para el sector inmobiliario que la aplicación de 

las reglas a las entidades aseguradoras.

La principal preocupación para el sector inmobiliario es cuál 

será la percepción de las aseguradoras y posiblemente de los 

fondos de pensiones con respecto al sector inmobiliario como 

activo de inversión una vez que Solvencia II haya entrado en 

vigor, y en particular, cómo se verán obligados a modelar las 

futuras caídas potenciales del valor de sus inversiones. Uno de los 

entrevistados indicaba: “Como entidad aseguradora, es evidente 

que nos vamos a ver directamente afectados por Solvencia II. No 

es que facilite la inversión directa, pero el tratamiento de los fondos 

parece que se están clarificando de una forma que funciona bien 

en nuestro caso y que refleja en líneas generales el enfoque que ya 

habíamos adoptado. Nos preocupa la modelización de los riesgos 

de tipo de cambio y el hecho de que dicho riesgo pueda animar a 

la gente a invertir en su país en lugar de hacerlo en el extranjero. 

Dado que somos una aseguradora de grandes dimensiones, 

vamos a utilizar un modelo propio generado internamente en 

lugar del modelo estándar establecido por la regulación. Todo ello 

reducirá el número de cambios en nuestro caso”.

No todos los entrevistados consideran que el aumento de 

presión sobre las aseguradoras sea algo negativo. Uno de los 

inversores holandeses indicaba que “Solvencia II destinará 

parte del dinero del mercado bursátil a otros fines. Y esto es algo 

positivo; a pesar de las débiles perspectivas económicas, hay 

demasiado dinero y muy pocas operaciones posibles, lo cual 

hace que los precios sean muy elevados”.

Directiva sobre gestores de fondos de 
inversión alternativa (AIFMD). La directiva AIFMD 

convertirá la gestión de fondos inmobiliarios en una actividad 

regulada en la UE. Durante la fase de realización de entrevistas 

para la edición actual de nuestro informe se produjo un gran paso 

adelante en este sentido. La Autoridad Europea de Mercados 

y Valores publicó el 16 de noviembre de 2011 su esperado 

informe de asesoramiento técnico final que implantará la directiva 

AIFMD, lo cual constituye un importante hito para esta legislación. 

Aunque no está obligada a adoptar todo el asesoramiento técnico 

proporcionado, se espera que la Comisión Europea siga de cerca 

dicho asesoramiento a la hora de desarrollar las medidas de 

implantación.

En líneas generales, los entrevistados consideran el 

impacto de la AIFMD como de gran importancia, si bien de 

una trascendencia algo menor que los cambios que afectan a 

los bancos y a las aseguradoras. Tal y como indicaba uno de 

los entrevistados: “Solvencia II puede cambiar potencialmente 

las reglas del juego. Todo lo demás de lo que se habla, es una 

gran pérdida de tiempo. La vida está cada vez más llena de 

complicaciones sin sentido y este es sin duda un buen ejemplo de 

ello. Nadie puede conseguir una ventaja competitiva de esto; no 

sirve más que para lastrar a las empresas”.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con el hecho de que 

no exista una oportunidad para obtener una ventaja competitiva. 

Una serie de entrevistados de diversas entidades que ya están 

siendo reguladas opinaba que serían capaces de asimilar la 

nueva regulación con mayor facilidad. Tal y como lo resumía 

uno de los entrevistados: “La regulación será una cuestión de 

enorme importancia para el sector inmobiliario. La regulación 

directa, a través de la directiva AIFMD, probablemente sea 

una ventaja competitiva para nosotros. Somos parte de una 

entidad aseguradora así que ya estamos acostumbrados a un 

entorno fuertemente regulado y contamos con la infraestructura 

necesaria para abordar la regulación. Para otros operadores 

procedentes de un entorno no regulado, este nuevo escenario 

va a ser todo un desafío”. Otro entrevistado indicaba, “los 

grandes operadores deberían conseguir una ventaja competitiva 

debido a su mayor escala, y es probable que esto derive en una 

consolidación del sector en la UE”. Las consecuencias de esta 

ventaja también fueron mencionadas por otros entrevistados, 

como es el caso de un operador holandés que comentaba que 

“la carga administrativa de la directiva AIFMD evitará la creación 

de nuevas start-ups más creativas y eliminará operadores nicho 

de menor tamaño: en 10 ó 15 años, el negocio de la gestión 

de fondos estará compuesto únicamente por gestoras de 

mayores dimensiones, que prestarán todas ellas los mismos 

servicios uniformes. Esto anulará el atractivo de explorar nuevas 

actividades”.

Disponibilidad de deuda
Después de haber atravesado un período que uno de los 

entrevistados ha descrito como “una fase en la que los 

bancos han estado retrasando la situación todo lo posible”, los 

entrevistados han dejado claro que la fase de grandes cambios 

ya ha empezado, tanto en términos de reestructuración de la 

deuda existente como en el suministro de deuda nueva.

En cuanto a la deuda nueva, tanto los entrevistados como 

los encuestados han mostrado un escaso optimismo. La 

inmensa mayoría de los encuestados opina que habrá una 

menor disponibilidad de deuda en 2012. A pesar de que existe 

una pequeña minoría que considera que sí habrá más deuda 

disponible, esta opinión no es compartida por las entidades 

financieras. Ninguna entidad financiera de las encuestadas 

considera que vaya a aumentar el volumen de deuda disponible 

y solo el 6% piensa que la disponibilidad de deuda será la 

misma. El restante 94% se mostraba dividido a partes iguales 

entre una disponibilidad de deuda “moderadamente inferior” y 

“significativamente inferior”. Es evidente que tanto prestamistas 

como prestatarios tendrán que adaptarse a un nuevo entorno 
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menos dependiente del apalancamiento. La opinión de los 

entrevistados es que la caída de la concesión de préstamos ya 

se ha materializado y que se ha producido un importante cambio 

durante 2011. Tal y como indicaba uno de los gestores de fondos 

entrevistados: “No hay ningún tipo de crédito disponible. Los 

mercados de deuda están muertos. Es terrible”.

La mayoría de los profesionales opinan que los estándares 

para la suscripción de deuda serán más exigentes. De entre los 

encuestados, el 85% considera que los estándares deberían ser 

más rigurosos, y solo el 13% cree que deberían mantenerse tal 

cual están. Solo el 1% considera que los estándares deberían ser 

menos rigurosos. Una vez más, la opinión de los entrevistados es 

que este proceso ya está en marcha. Tal y como apuntaba uno de 

los prestatarios entrevistados, “cada vez es más difícil negociar 

con los bancos y el proceso de obtención de financiación es cada 

vez más difícil y complicado”.

Asimismo, un grupo significativo de entrevistados apunta que, 

en el contexto del mercado actual, la escasa financiación que 

existe irá a parar exclusivamente a clientes existentes con los que 

las entidades tengan una estrecha relación, fundamentalmente 

para refinanciar o retrasar las posiciones existentes. Aquellos 

que se encuentran en esa situación, mantienen la confianza 

con respecto a sus posibilidades de seguir financiándose. Tal 

y como indicaba uno de los gestores de fondos entrevistados: 

“Siempre nos hemos financiado a través de bancos alemanes y 

mantenemos una estrecha relación con ellos desde hace 15 años. 

Nuestros dos bancos han mantenido su fidelidad hacia nosotros 

y nos han renovado todas las líneas que les hemos solicitado, 

incluida nuestra división griega y a pesar de las condiciones 

actuales del mercado”. Sin embargo, dado que algunos bancos 

han anunciado su total retirada del negocio de la financiación 

inmobiliaria comercial y otras entidades siguen reduciendo 

significativamente sus niveles de crédito, existe un riesgo 

importante de que algunos prestatarios hayan decidido mantener 

una estrecha relación con el banco equivocado. Llegados a ese 

caso, buscar un sustituto que se haga cargo de esa financiación 

puede resultar enormemente complicado. Tal y como indicaba 

uno de los prestatarios entrevistados: “Solo hemos encontrado 

dos entidades que estuvieran realmente interesadas en trabajar 

con nosotros. Si no financias a fondos institucionales en la 

compra de activos decentes con un ratio LTV del 60% y con  una 

gestora con la que hayas trabajado durante los últimos 25 años 

consiguiendo rentabilidades superiores al coste de la deuda, 

entonces es que no estás en el negocio de la financiación”.

Obtener financiación en países como Grecia, Italia y Portugal 

será especialmente complicado, según las respuestas de 

los encuestados. Los entrevistados tampoco se mostraban 

especialmente optimistas en países como España e Irlanda. 

Las entidades nacionales de todos estos países se encuentran, 

en líneas generales, en una situación de mayor dificultad 

que las entidades de otros países europeos, y las entidades 

GRÁFICO 2-3

Disponibilidad de deuda para refi nanciación o 
nueva inversión en 2012

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012 Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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internacionales se están replegando en sus mercados nacionales. 

Uno de los entrevistados españoles ha descrito el enfoque 

seguido por los bancos en España como el de un “ahogo 

financiero”.

Pero los problemas son generalizados y la financiación se 

verá reducida en toda Europa. Muchos de los entrevistados 

procedentes de Europa central y del este se muestran 

especialmente nerviosos por la disponibilidad de deuda, y 

señalan al hecho de que las entidades financieras alemanas y 

austriacas, que se han mostrado muy activas en el mercado, 

estén recortando ahora su actividad. Uno de los entrevistados 

indicaba: “Todo lo que nos dijeron que podría pasar hacer cuatro 

años, está pasando. Se les ha dicho a los bancos austriacos 

que dejen de financiar a países de Europa central y del este. Las 

buenas noticias que nos llegaron el año pasado, están ya más 

que olvidadas. La crisis ha vuelto con ganas de venganza”.

Muchos de los entrevistados han hablado sobre la probable 

actitud que tendrán las entidades financieras alemanas. El 

anuncio dado a conocer en noviembre de que Eurohypo había 

sido obligada por su matriz, Commerzbank, a abandonar el 

negocio de la financiación inmobiliaria ha dejado helado a 

muchos entrevistados mientras que otros opinan que esta 

situación se veía venir desde hace tiempo. Sea como fuere, esta y 

otras decisiones adoptadas por los bancos alemanes han tenido 

una enorme repercusión porque se trata de entidades de crédito 

muy activas en Europa. Uno de los comentarios más habituales 

que encontramos entre los encuestados es que “los bancos 

que pueden captar financiación en el mercado de renta fija tipo 

pfandbrief (bonos garantizados) siguen mostrándose activos, pero 

no como solían hacerlo antes”. La opinión entre los entrevistados, 

incluidas las propias entidades financieras, es que se replegarán 

en gran medida y que la nueva financiación que proporcionen se 

concentrará en activos core alemanes.

La situación también es preocupante no solo entre los 

prestatarios de toda la región europea sino también entre las 

propias entidades financieras alemanas, las cuales temen 

que todos los bancos quieran financiar únicamente en ese 

mismo reducido segmento de activos. Tal y como indica uno 

de los entrevistados de una entidad financiera alemana, “la 

mayor parte de nuestros competidores está cerrando sus 

negocios internacionales o al menos los está reduciendo o 

reorientando al mercado alemán, de forma que prevemos una 

mayor competencia en el segmento core alemán” Esta nueva 

situación puede ser positiva si eres un inversor de capital que 

trate de comprar activos core alemanes con un bajo nivel de 

apalancamiento pero, para el resto de inversores, es una mala 

noticia.

La financiación de deuda no solo va a ser más escasa, sino 

también más cara. El coste de financiación para los bancos 

ha aumentado en gran medida, aún sin tener en cuenta el 

coste de capital que implica tener que cumplir los requisitos de 

capital regulatorios. Este enorme aumento del coste que están 

asumiendo los bancos está siendo a su vez repercutido en quien 

pide dinero prestado, lo cual está derivando, como comentaba 

uno de los entrevistados en “márgenes desproporcionados” con 

respecto a los tipos de referencia. Las entrevistas mantenidas 

tanto con prestamistas como con prestatarios sugieren que es 

poco probable que estos costes se reduzcan en el corto plazo.

Desapalancamiento. Como hemos indicado 

anteriormente, los bancos están sujetos a una elevada presión 

regulatoria para que reduzcan sus activos y cumplan los requisitos 

de capital, y la visión generalizada es que la financiación de los 

inmuebles comerciales se verá enormemente afectada por esta 

reducción de activos. Mientras que algunos entrevistados creen 

que este escenario generará todo un aluvión de oportunidades de 

compra, otros son más escépticos. Los bancos tienen un dilema. 

Como señalaba una de las entidades financieras entrevistadas, 

“no podemos limitarnos a desprendernos de los activos como 

sea porque generaría una espiral bajista que no haría más que 

autoalimentarse. Las cifras de las que hablamos son enormes”. 

Esta sensación de cautela se refleja también en otras entrevistas 

realizadas a miembros de la banca. Uno de los entrevistados 

procedente de uno de los bancos que se encuentra en pleno 

proceso de desapalancamiento comentaba lo siguiente: “En mi 

opinión, hay que ser muy cauto porque, aunque nos enfrentamos 

a una fase de grandes nubarrones en los próximos seis meses, 

la situación mejorará. Hay suficiente actividad como para que el 

mercado siga moviéndose. Yo tendría especial cautela de cara al 

año que viene, pero creo que seguirá siendo posible vender a lo 

largo del año”. Como apuntaba un integrante de la banca privada, 

“el goteo de activos aumentará de ritmo pero no se convertirá en 

un tsunami”.

Pero los bancos no son los únicos que necesitan 

desapalancarse. La emisión de CMBS (títulos con garantía 

hipotecaria sobre activos comerciales) llegó a su techo en 

Europa en 2005, 2006 y a principios de 2007, cuando se llegó 

al techo del mercado alcista. Aunque los CMBS nunca fueron 

una parte dominante del mercado europeo, a diferencia de otros 

mercados como el de Estados Unidos, las emisiones de estos 

títulos que se produjeron en pleno auge del mercado se acercan 

ahora a su vencimiento. También procede recordar qué tipo de 

inmuebles terminaron formando parte de estos vehículos CMBS 

en su momento. Según el el informe Tendencias del Mercado 

Inmobiliario 2007 Europa, la emisión de este tipo de títulos en 

2006 se vio caracterizada por un mix de inmuebles muy diverso, 

y tal como indicaba uno de los entrevistados en 2007, “creo que 

hay una gran cantidad de títulos sobrevalorados pululando en el 

mercado”. Gran parte de estos títulos de deuda CMBS de 2006 

alcanzarán su vencimiento en los próximos tres años. Tal y como 

indicaba uno de los proveedores de financiación entrevistados, 

“los vencimientos de los CMBS empezarán a producirse el año 

próximo, pero por suerte esto les afectará a los titulares de los 

bonos, no a los bancos”. Los entrevistados que han estado más 

cerca del epicentro de la crisis tienden a ser más escépticos con 

respecto a que la reversión de posiciones en CMBS pueda derivar 

en un aluvión de activos en el mercado. Tal y como comentaba 

uno de ellos: “Creo que muchos de los problemas de los CMBS 

serán asimilados internamente. Aunque resultan mucho más 

complicados que los préstamos bancarios, muchos de ellos se 

están asimilando y se está ampliando su vencimiento. Nosotros 

somos titulares de algunos de ellos. Puede que algunos salgan 

mal pero serán una minoría”.

Varios entrevistados han identificado una cuestión que ha 

estado restringiendo la capacidad de actuación de los bancos y 

que se prevé que lo siga haciendo: el impacto de los costes de 

cancelación anticipada de los IRS (swaps de tipos de interés). 

La caída de los tipos de interés a tipo variable ha hecho que 

los swaps, sobre tipos fijos se hayan quedado fuera del dinero 

(out of the money). La previsión de que los tipos de interés sigan 

siendo bajos en un futuro próximo significa que existen escasas 

GRÁFICO 2-5

Suscripción de deuda en 2012

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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Opinión sobre la disponibilidad de deuda para refi nanciación o nueva inversión en 2012, por país o región

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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posibilidades de que se pueda dar la vuelta a esta situación, 

lo cual hace que los prestatarios se enfrenten a unos elevados 

costes de cancelación anticipada. Además, esta situación se 

ha visto acentuada por la práctica acometida por algunos de 

los prestatarios en la parte álgida del mercado, de formalizar 

swaps cuya duración superaba a la vida del préstamo, y en 

ocasiones por una gran diferencia. Asimismo, algunos fondos 

cerrados han formalizado swaps cuya duración superaba incluso 

la propia vida del fondo. Las entidades prestamistas se muestran 

reticentes a tomar medidas que pudieran desencadenar costes 

de cancelación anticipada y pérdidas, en especial cuando el 

beneficiario no es el prestamista original. 

La oportunidad. El proceso de desapalancamiento, junto 

con un entorno en el que la nueva deuda será significativamente 

menor, genera oportunidades tanto para aquellos que disponen 

de capital para invertir como para aquellos que pudieran 

convertirse potencialmente en nuevos proveedores de deuda. 

Tal y como indicaba uno de los inversores de capital: “En este 

momento, conseguir financiación es una tarea enormemente 

complicada y los bancos se encuentran bajo una enorme presión 

para desprenderse de activos. Nosotros no nos basamos en el 

apalancamiento para acometer compras de activos, aunque sí 

que consideramos la deuda existente como un activo en el que 

pueden surgir oportunidades. Consideramos la deuda como una 

herramienta estratégica en lugar de una fórmula para generar 

rentabilidades. Los actuales problemas que afectan a los bancos 

son una oportunidad en nuestro caso de dos maneras diferentes: 

en primer lugar, creemos que habrá un aumento importante en 

el nivel de enajenaciones acometidas por los bancos, sobre 

todo de carteras de préstamos. Se trata de un mercado en el 

que podemos participar. La presión existente sobre los bancos 

también está reduciendo el volumen de deuda disponible en el 

mercado. Esto afecta más a otros compradores que dependen 

más de la deuda que a nosotros. Prevemos un mercado en el que 

la falta de deuda disponible y la presión sobre los bancos crea 

tanto una oportunidad compradora como una disminución del 

nivel de competencia”.

Asimismo, parece haber consenso entre los entrevistados en 

que la presión sobre los bancos crearía oportunidades para que 

otros agentes del mercado puedan convertirse en proveedores de 

deuda. Sin embargo, existen importantes diferencias de opinión 

con respecto a los detalles de este nuevo rol: ¿Cómo, cuánto, 

cuándo y en qué condiciones?

Nuevas fuentes de fi nanciación vía deuda. 
En opinión de muchos de los entrevistados, la oportunidad más 

inmediata parece ser el suministro de deuda mezzanine. La 

retirada de los bancos está abriendo un hueco en la estructura 

de capital. Cuando los proveedores de financiación senior 

proporcionaban deuda a un ratio LTV del 80% o incluso más, 

pocas eran las entidades prestatarias que necesitaban deuda 

mezzanine. La aversión al riesgo y la regulación está obligando 

a los bancos a prestar financiación en base a unos ratios LTV 

del 60% o menos y esto está generando oportunidades. Los 

entrevistados, incluidos los propios proveedores de deuda 

mezzanine, no han dudado en destacar dos de sus principales 

preocupaciones. En primer lugar, los proveedores de deuda 

mezzanine necesitan proveedores de deuda senior activos para 

poder proporcionar sus productos mezzanine. Varios de los 

entrevistados expresaron la preocupación de que la retirada de 

los bancos podría desembocar en una desbandada, dejando a 

los proveedores de deuda mezzanine en una posición de elevada 

exposición en lugar de estar cómodamente protegidos en algún 

lugar de la estructura de capital. La otra preocupación son los 

precios. Si las expectativas de rentabilidad para la renta variable 

son bajistas, en ese caso la población de potenciales prestatarios 

mezzanine también descenderá a menos que las expectativas 

del mercado mezzanine se reduzcan de forma proporcionada. 

De lo contrario, la principal función del capital preferente y 

mezzanine será actuar en situaciones de reestructuración cuando 

el prestatario tenga escasas alternativas.

Uno de los entrevistados resumía así la situación: “Creo que 

es una situación ideal para que se cierre la brecha existente, 

propia de un mercado alcista. Si eres un prestatario, no sé por 

qué ibas a querer asumir ese tipo de riesgo teniendo en cuenta 

la falta de claridad imperante en el mercado. La mayor parte 

de la actividad se centra en personas que están en situaciones 

desesperadas. Uno no opta por la deuda mezzanine a menos que 

tengas muy claro el resultado y en un escenario como el actual 

no es fácil saber el resultado de nada”. El otro comentario que 

hicieron otros entrevistados es que el volumen de capital captado 

para proporcionar financiación mezzanine es relativamente 

reducido, en comparación con el volumen que los bancos 

necesitan para desapalancarse.

Otro de los temas importantes de conversación durante 

las entrevistas realizadas fueron los nuevos proveedores de 

deuda senior. Durante 2011 entraron en el mercado de la 

deuda inmobiliaria una serie de grandes aseguradoras. La 

opinión generalizada al respecto entre los entrevistados es 

que el número de proveedores de financiación y la escala de 

la financiación necesaria debería aumentar; las aseguradoras 

podrían verse atraídas por la oportunidad comercial que supone 

el abandono por parte de los bancos y el tratamiento favorable de 

la financiación inmobiliaria del que son objeto las aseguradoras 

bajo Solvencia II. La opinión generalizada entre los entrevistados, 

incluidas las propias aseguradoras, es que el volumen de 

financiación disponible será significativamente inferior al vacío 

dejado por los bancos que han salido del mercado. Las propias 

aseguradoras tienen distintas opiniones con respecto al tipo de 

financiación que prestarán. Algunas se ven capaces de originar 

activamente las oportunidades de financiación mientras que 

otros se ven más bien financiando mediante su participación 

en grandes operaciones de sindicación. Las condiciones 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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bajo las cuales las aseguradoras entrarían en el negocio de la 

financiación también están por ver. La opinión mayoritaria es que 

las aseguradoras preferirían proporcionar préstamos a tipo fijo 

y a largo plazo que encajen mejor con sus pasivos. Aunque los 

prestatarios no están satisfechos con este resultado, hay quien 

opina que no tiene por qué ser así. “La naturaleza a largo plazo 

de la financiación proporcionada por las aseguradoras está más 

en línea con el tipo de financiación que la gente utilizaba entre 

los años 2002 y 2007”. Asimismo, tanto los prestatarios como los 

prestamistas han mencionado ejemplos de aseguradoras que han 

ofrecido financiación en condiciones más flexibles.

Los entrevistados consideran que tanto los fondos soberanos 

como las aseguradoras y las gestoras de fondos con cuentas 

segregadas son capaces de participar a todos los niveles en 

la estructura de capital –desde la deuda senior a los recursos 

propios–, lo cual les permite adentrarse en el mercado con gran 

eficiencia para acometer operaciones, pudiendo decidir dónde 

invertir para conseguir la rentabilidad ajustada al riesgo más 

atractiva.

En el caso de los prestatarios más sólidos, como por ejemplo 

los REITs de mayor tamaño, el acceso directo a los mercados de 

capital para emitir bonos a largo plazo se ha mantenido durante 

el año, reduciendo así la necesidad de contar con proveedores 

tradicionales de deuda senior. Tanto los prestatarios como los 

prestamistas consideran que esta oportunidad se mantendrá 

en el futuro. Tal y como comentaba uno de los entrevistados del 

sector de la banca: “Este año hemos presenciado colocaciones 

de deuda privada en Estados Unidos, bonos convertibles y hasta 

CMBS. También hemos visto las tradicionales obligaciones, así 

que ha habido un gran número de productos. Tienes que ser un 

pez gordo para tener acceso a estas fórmulas de financiación, 

pero esta es la tendencia. Veremos cómo aumenta la gama de 

proveedores –hedge funds, fondos de pensiones– y cómo llegan 

cada vez más proveedores nuevos al sector”.

Disponibilidad de capital
La opinión de los encuestados en relación con la disponibilidad 

de capital es mucho más positiva; es mayor la proporción 

de encuestados que cree que habrá mayor disponibilidad 

de financiación vía capital que vía deuda. El aspecto más 

prometedor es la respuesta de los inversores institucionales: el 

65% cree que habrá una disponibilidad moderadamente mayor 

de financiación vía capital, mientras que un 10% adicional cree 

que dicha disponibilidad será mucho mayor. Alemania y Francia 

son los países que más optimistas se muestran con respecto 

a la disponibilidad de capital. La opinión más generalizada es 

que la presión de los inversores para invertir está aumentando 

y que el sector inmobiliario mantiene su atractivo como clase 

de activo. La necesidad de hacer uso del capital también fue 

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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una de las respuestas más habituales proporcionada por los 

inversores institucionales. Como indicaba uno de los entrevistados 

procedente del sector de los fondos de pensiones, “los flujos de 

dinero que llegan a los fondos de pensiones se tienen que invertir 

en alguna parte”. Aunque las respuestas de la encuesta realizada 

sugieren que puede que haya más disponibilidad de capital, lo 

que es más incierto es saber cómo y cuándo desplegarán los 

inversores este capital. Uno de los gestores de fondos señalaba: 

“El entorno es complicado dado que los inversores están 

utilizando la incertidumbre para evitar tomar decisiones. Los 

inversores no se sienten presionados a tener que invertir y creen 

que pueden esperar hasta que aparezcan las gangas. Si todo 

se desarrolla de una forma ordenada, las cosas no cambiarán 

hasta dentro de mucho tiempo, así que no hay necesidad de 

apresurarse. Si la situación se resuelve de forma desordenada, 

entonces habrá una caída significativa de las valoraciones y 

saldrán las gangas a la superficie. No pasa nada por esperar, y 

además el riesgo es que te pierdas alguna ganga interesante por 

comprar demasiado pronto. Los que siguen invirtiendo son los 

compradores a largo plazo”.

Asimismo, la incertidumbre relativa a la regulación también 

se considera un impedimento importante, tal y como indicaba 

un intermediario financiero: “Para cualquier negocio que quiera 

captar capital, la regulación actual es un factor clave. La falta de 

claridad con respecto a la directiva AIFMD y Solvencia II está 

haciendo que los inversores institucionales se queden de brazos 

cruzados. La captación de capital en Europa procedente de 

inversores institucionales será imposible hasta que la situación 

regulatoria se aclare”. También hay quien opina que los inversores 

de mayor tamaño se están moviendo con mayor rapidez. “Hay 

una clara división en el mercado. Los inversores más pequeños 

no quieren comprometerse a nada a largo plazo y por eso se 

están quedando al margen. Por su parte, los inversores de 

mayor tamaño están aumentando sus asignaciones inversoras 

en el negocio inmobiliario”. Tal y como indicaba uno de los 

entrevistados holandeses: “La situación actual de los proveedores 

de capital demuestra que tenemos muy mala memoria. En el 

momento más álgido del mercado, había demasiado dinero en 

busca de las altas rentabilidades de alto riesgo, pero deberíamos 

haber sido más conservadores. En la parte más baja del mercado, 

hay demasiado dinero en busca de inversiones de bajo riesgo 

aunque tengan precios elevados; deberían ser más oportunistas”.

Siguiendo con otros factores no tan positivos, es evidente que 

el impacto a largo plazo de los problemas económicos de Europa 

podría reducir la base de capital disponible para su inversión. El 

efecto de las medidas de austeridad adoptadas en Europa aún 

tiene que materializarse entre los inversores minoristas, aunque 

hay quien opina que dicho efecto ya se ha iniciado. Esto afecta 

no solo a las gestoras de fondos que comercializan los fondos 

minoristas sino también la inversión minorista en productos de 

pensiones que en último término pasan a ser capital institucional 

a nivel de inversión. Uno de los entrevistados procedentes 

del sector asegurador hizo sonar la voz de alarma: “Estamos 

experimentando un gran número de rescates de pólizas de 

seguros relacionadas con el ahorro así como cancelaciones de 

pólizas debido a la imposibilidad de seguir realizando los pagos 

oportunos. Se prevé que esto no haga si no empeorar en 2012”.

Los inversores son cada vez más exigentes: el 72% de los 

encuestados cree que los estándares para la suscripción de 

capital serán más rigurosos. Otro 27% considera que dichos 

estándares permanecerán sin cambios. Y solo el 2% considera 

que dichos estándares serán menos exigentes. El impacto de los 

procesos más rigurosos de due diligence llevados a cabo por los 
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inversores ha sido comentado por muchos de los entrevistados. 

Tal y como indicaba uno de los entrevistados, “cada vez se 

extreman más las precauciones en los procesos de due diligence, 

de análisis y en asegurarse de que no se cometen errores”. 

Incluso los grandes inversores institucionales que ya disponen 

de estándares enormemente rigurosos parecen haber reforzado 

sus procesos un mayor nivel. La gestión de riesgos es sin duda 

el área principal. ¿Se trata de un cambio estructural? Algunos de 

los entrevistados consideran que se trata del “efecto péndulo” 

y que los inversores tienen especial aversión al riesgo en este 

momento pero serán cada vez menos exigentes a medida que 

el mercado se vaya recuperando. Sin embargo, hay quien no 

está del todo convencido. “Estamos viendo cómo los principales 

inversores están implantando determinadas estructuras y éstas 

no desaparecerán, lo cual es un cambio importante de cara al 

análisis del riesgo”.

Dado que los rendimientos de los bonos se encuentran en 

niveles históricamente muy bajos, los fondos soberanos y otros 

inversores institucionales están buscando unos rendimientos 

superiores. Anteriormente, esto se habría solucionado con la 

inversión en fondos inmobiliarios. Sin embargo, para muchos de 

estos inversores, estos pools de fondos combinados ciegos no 

son su opción preferida. Los grandes inversores institucionales 

siguen analizando métodos alternativos para acceder a una 

gestión de alto valor, de ahí el frenesí de operaciones en las 

que los fondos soberanos y los grandes fondos de pensiones 

han unido sus fuerzas con las principales gestoras de fondos 

inmobiliarios y REITs.

El negocio de la gestión de fondos. Tanto los 

gestores de fondos como los inversores reconocen que muchos 

inversores están desilusionados con los modelos de fondos 

combinados tradicionales. La crisis ha puesto de manifiesto los 

defectos tanto del modelo de fondos de capital variable como del 

modelo de fondos cerrados. Algunas de estas deficiencias han 

tenido que ver con sus limitaciones estructurales. El modelo de 

fondos cerrados siempre ha tenido un elevado riesgo inherente, 

recompensado por unas mayores rentabilidades cuando las 

cosas iban bien. Este modelo tiene flexibilidad en cuanto al 

periodo de inversión y a la vida del fondo. A su vez, el riesgo 

suele aumentar debido a los elevados niveles de apalancamiento. 

Sin embargo, los entrevistados reconocen que, incluso dentro 

de estas limitaciones, muchas gestoras no han conseguido 

buenos resultados. Tal y como indicaba uno de los gestores de 

fondos: “El rendimiento de las gestoras de fondos ha sido muy 

decepcionante, no solo a nivel de activos sino también en lo 

relativo al ratio de gastos y a la calidad de los socios generales y 

el equipo de dirección. Algunos de ellos han desaparecido pero 

también ha habido una gran decepción en cuanto a la disciplina 

de los gestores de fondos–disciplina a la hora de mantener una 

estrategia y de no alejarse de ella”.

La desilusión de los inversores ha derivado en una serie 

de dificultades para las gestoras de fondos. Como ya hemos 

mencionado, muchos de los grandes inversores institucionales 

son mucho más propensos a invertir a través de nuevos tipos de 

cuentas segregadas, club deals y otras operaciones conjuntas. 

Esta situación puede ofrecer una oportunidad atractiva también 

para las gestoras de fondos. Como afirmaba uno de los gestores 

de fondos con sede en Londres: “Tenemos una serie de clientes 

que quieren invertir a través de cuentas segregadas pero en 

realidad estas prácticas se suelen solapar las unas con las otras; 

de ahí que tenga sentido unir fuerzas. Y funciona muy bien en 

nuestro caso; aporta mayor equilibrio a la base de inversores en 

lugar de imponer una pesada losa sobre un inversor en particular. 

Si podemos tener una conversación con tres inversores, mejor 

que tenerla solo con uno”. Incluso en aquellos casos en los que 

el vehículo se limite a un único fondo, el nivel de discreción para 

el gestor del fondo puede que sea inferior de lo que era antes. En 

palabras de uno de los entrevistados, “el papel del gestor y del 

inversor está cambiando –el gestor decide en consenso con los 

inversores”.

Los inversores también se han centrado mucho más en alinear 

sus intereses, analizando de forma mucho más pormenorizada la 

experiencia del gestor. Tal y como indica uno de los entrevistados, 

“los inversores quieren que el gestor invierta parte de su dinero. 

Si algo sale mal, quieren que el gestor pierda algo más que su 

reputación”. La otra cara de la moneda es qué pasa cuando 

desaparecen los incentivos. Como comentaba uno de los 

inversores, “normalmente queremos apoyar a los gestores pero 

hemos visto lo difícil que es mantener la concentración del gestor 

cuando las rentabilidades desaparecen y los buenos gestores se 

marchan. En muchos casos, los bancos pasan a hacerse cargo 

como gestores”. Los inversores se interesan cada vez más en 

los detalles más minuciosos de la gestión que llevan a cabo los 

gestores en sus negocios. Tal y como comentaba uno de ellos: 

“Los procesos de due diligence de los inversores han cambiado, 

no tanto a nivel de activos sino a nivel de gestión. Analizan mucho 

más los aspectos operativos del negocio y centran todos sus 

esfuerzos en que exista una verdadera alineación de intereses”.

Aunque gran parte de estos comentarios hacen referencia a 

los fondos cerrados, el modelo de fondos abiertos o de capital 

variable también ha mostrado sus propias debilidades en los 

periodos de volatilidad. Para algunos inversores, el timing es 

fundamental; para otros, los fondos de capital variable resultan 

atractivos precisamente para evitar problemas de timing. Quieren 

desplegar su capital a largo plazo sin que se les devuelva al 

final de la vida natural de un fondo cerrado. La falta inherente de 

alineación de intereses entre los distintos tipos de inversores se ha 

reconocido como uno de los problemas tanto entre los inversores 

institucionales como entre las gestoras de fondos. En el caso de 

aquellos inversores que participaron en el modelo de fondos de 

capital variable para poder mover su capital con rapidez entre 

distintas inversiones, es evidente que, en muchos casos, falló la 

liquidez en el último momento. Para los inversores de los fondos 

cerrados, el mercado secundario proporcionó únicamente una 

liquidez muy limitada en los momentos fundamentales. Dentro del 

espectro de los fondos de capital variable, los entrevistados para 

el informe pusieron de manifiesto en particular los problemas a los 

que se enfrentan los fondos alemanes de capital variable. Desde 

octubre de 2008, estos fondos alemanes han estado padeciendo 

las consecuencias de las importantes salidas de flujos de 

liquidez, ocasionadas fundamentalmente por el abandono de los 

grandes inversores, lo cual ha hecho que algunos fondos tuvieran 

que suspender las amortizaciones. Algunos de ellos ya están en 

proceso de disolución. Sin embargo, también existe la opinión 

de que los inversores alemanes siguen considerando atractivo 

el modelo de fondos de capital variable, y aquellos que obtienen 

buenos resultados, tendrán éxito y captarán el capital que otros 

operadores más débiles del sector no son capaces de asegurar.

Muchos entrevistados observaron que no solo el modelo de 

fondos sino también el expertise de los gestores se está mirando 

con lupa. Uno de los temas más comentados es el efecto de la 

situación económica en la base de habilidades y conocimientos 

que debe tener todo aquel que invierta en el negocio inmobiliario. 

Tal y como se indica en el capítulo 1, la situación de estanflación 

económica significa que ni el crecimiento de los alquileres ni 

la compresión de las rentabilidades es probable que sea una 

característica habitual del mercado posiblemente hasta dentro de 

bastantes años. Para poder encontrar un hueco en el mercado 

y ganar dinero en el entorno actual es necesario contar con 

habilidades muy sólidas en la gestión de activos. Ha habido varios 

entrevistados que han utilizado expresiones como “es hora de 

remangarse” y de “volver a los orígenes”. Para conseguir este 

objetivo, muchos inversores creen que es necesario invertir con 

gestoras que o bien sean muy grandes o, por el contrario, sean 

operadores nicho. Como comentaba uno de los entrevistados: 
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“Habrá un puñado de grandes fondos que dominarán el mercado. 

Y en el lado opuesto del espectro, existe una oportunidad evidente 

para las pequeñas gestoras y los operadores nicho que captarán un 

interés cada vez mayor. Sin embargo, hay mucha más credibilidad 

en los tipos de activos en los que se necesitan unas claras 

habilidades especializadas; y los operadores nicho tendrán éxito a 

la hora de ofrecer un producto muy específico. Entre los ejemplos 

de estos tipos de activos se encuentran los inmuebles comerciales, 

restauración, alojamientos para estudiantes y activos residenciales. 

Y quizá también activos industriales. Las gestoras de menor tamaño 

sin un nicho claramente definido tendrán problemas, como les suele 

suceder a los operadores de tamaño y nivel intermedio”.

Sin embargo, uno de los principales retos a los que se 

enfrentan los operadores nicho es la pregunta de cuántos de 

ellos pueden asumir el coste de la regulación y las exigencias 

cada vez mayores de los inversores. Tal y como indicó uno de los 

entrevistados procedentes de un gran fondo de pensiones: “Una 

de las ventajas de las economías de escala es que si los fondos 

son más grandes, se pueden formar equipos para que efectúen 

un estrecho seguimiento de determinados aspectos específicos 

como la situación financiera, la gestión de riesgos y la regulación. 

Los fondos de inversión de menor tamaño no tienen la capacidad 

para formar este tipo de equipos, pero el inversor clave exigirá 

que los fondos cuenten con este tipo de equipos para que se 

gestionen estos aspectos”. Con respecto al hecho de que los 

operadores más pequeños no tengan la solidez ni la profundidad 

para cubrir el espectro completo de cuestiones a las que se 

enfrenta el sector, uno de los inversores comentaba: “Algunas 

gestoras de fondos son buenas en el negocio inmobiliario pero 

se les da muy mal el aspecto del negocio relacionado con los 

mercados de capitales. A menudo se trata de gestoras de activos 

que se han reconvertido en gestoras de fondos y no contaban 

con las habilidades necesarias en el ámbito de la gestión de la 

financiación”. Todo esto está creando unas importantes barreras 

de entrada. “Actualmente es prácticamente imposible ser una 

start-up en el negocio de la gestión de fondos inmobiliarios. Los 

reguladores y los inversores lo han convertido en un coto cerrado 

y a los nuevos operadores les resultará prácticamente imposible 

cumplir los requisitos necesarios. Solo contestar al cuestionario de 

due diligence de la INREV (asociación europea de inversores en 

vehículos inmobiliarios no cotizados) sería misión imposible para 

un nuevo operador”.

Entidades cotizadas y REITs. Según las respuestas 

de los encuestados, el sector de las entidades cotizadas tuvo un 

buen año y se espera que 2012 no sea menos.

Aunque los entrevistados mantienen la confianza, el principal 

desafío es que las acciones cotizan con descuentos importantes 

con respecto al valor neto de sus activos, restringiendo así su 

capacidad para captar capital vía recursos propios. El CEO de 

un REIT comentaba que “las entidades cotizadas han salido 

peor paradas que las entidades privadas no cotizadas. Y esto no 

añadirá transparencia”. Otro de los entrevistados indicaba que “la 

situación actual del mercado financiero y de las valoraciones de 

las entidades cotizadas son un problema y no permiten que las 

entidades cotizadas participen en nuevas emisiones de capital a 

precios razonables en comparación con los fundamentales”. La 

situación también está desalentando la creación de nuevos REITs. 

Y eso suscita la duda de qué es lo que representa verdaderamente 

el descuento. Muchos entrevistados han comentado que las 

acciones de los REITs constituyen un indicador adelantado 

interesante y que representan lo que el mercado cree que serán los 

valores inmobiliarios subyacentes a seis meses vista.

Los peces gordos del sector cotizado están utilizando su 

fortaleza para acceder al capital a través de fórmulas nuevas. 

Algunos de ellos han formalizado joint ventures o negocios 
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conjuntos con fondos, fondos soberanos y otros inversores 

institucionales. Tal y como indicaba el CEO de uno de los 

principales REITs: “Creemos que hay razones de peso para 

querer acceder al capital privado en algunos de los ámbitos a los 

que nos dirigimos. Se trata de una forma atractiva de compartir 

el riesgo y conseguir un atractivo retorno ajustado al riesgo. 

Queremos hacerlo a través de joint ventures, dado que acceder 

al capital privado de esta forma resulta interesante para ambas 

partes”. De hecho, se prevé que esta sea una modalidad cada 

vez más habitual en el mercado. Como hemos mencionado 

anteriormente, los grandes REITs también han podido acceder 

directamente a los mercados de deuda.

Una cuestión fundamental sigue siendo el papel de los 

REITs en los mercados inmobiliarios. Uno de los gestores 

de fondos entrevistados resumía así la situación: “Existe 

una oportunidad entre los REITs para que se conviertan en 

proveedores de ingresos, aprovechando así la preferencia actual 

hacia la generación de ingresos. Sin embargo, es difícil que 

los REITs cambien. Los REITs están integrados por personas 

y a las personas les cuesta mucho esfuerzo cambiar”. Las 

entrevistas con los propios REITs dejaron claro que las opiniones 

con respecto a este rol varían en gran medida. Muchos de 

ellos consideran que se necesitan unos niveles importantes 

de actividad promotora para que su modelo de negocio se 

desarrolle. Otros, sin embargo, consideran que el cambiante 

mercado inmobiliario es una oportunidad para cambiar, y tal 

y como comentaba uno de los CEOs entrevistados: “Estamos 

cambiando el perfil de nuestra cartera para cambiar el perfil del 

negocio. Nuestra compañía ha sido en cierta manera un híbrido; 

en adelante seremos simplemente un REIT”. 

GRÁFICO 2-13

Perspectivas de negocio para los REITs

2011 2012

Mejorarán Sin cambios Empeorarán Mejorarán Sin cambios Empeorarán

Confi anza empresarial 14% 62% 24% 14% 62% 24%

Rentabilidad empresarial 55% 41% 3% 45% 41% 14%

Personal 48% 34% 17% 28% 52% 21%

Capital desplegado en inversiones inmobiliarias 52% 38% 10% 45% 41% 14%

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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Si Italia incumple los pagos de su deuda, ¿qué pasará 

y qué coste tendrá? A medida que finalizaba 2011, y el 

coste de la deuda de Italia superaba la barrera del 7%, 

esta es la pregunta que se hacían muchas personas. La verdad 

es que nadie sabe realmente qué pasaría si la cuarta mayor 

economía de Europa fuera incapaz de devolver sus 1,9 billones 

de euros de deuda. Se trata de uno de los múltiples resultados 

desconocidos a los que la región tendrá que enfrentarse en 

2012. Grecia podría abandonar el euro y podría no ser el único; 

severas medidas de austeridad, inflación, nuevos bloques 

monetarios y recesión…todos estos escenarios se han puesto 

encima de la mesa.

¿Cómo, cuándo y dónde terminará la crisis de deuda 

europea? Lo único claro y meridiano sobre la economía europea 

de este año es la incertidumbre.

En nuestro informe Tendencias del Mercado Inmobiliario del 

año pasado, los inversores afirmaban que estaban evitando hacer 

análisis estratégicos en países, ciudades o segmentos completos 

y que en su lugar se centraban en operaciones individuales 

y activos específicos. Teniendo en cuenta las perspectivas 

económicas, ese enfoque se mantendrá durante 2012. Tal y como 

hemos descrito en el capítulo 1, los entrevistados han indicado 

que hoy en día ninguna inversión puede considerarse un “valor 

seguro”.

c a p í t u l o  3

Mercados y sectores 
en el punto de mira
“En 2012  será cuestión de mantenernos 
a salvo y no alejarnos demasiado de lo conocido. Pero 

incluso entre los fans de los valores refugio hay discrepancias”.

GRÁFICO 3-1

Perspectivas de mercado

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

Nota: Las perspectivas de inversión representan la media de las puntuaciones asignadas a la rentabilidad del activos en cartera y a las nuevas inversiones.

Perspectivas de promoción y desarrollo

Perspectivas de inversión
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Y esto se ha visto también reflejado en los datos de la 

encuesta.Aunque se han realizado más encuestas para el informe 

de este año que en la edición del año pasado, muchos de los 

encuestados se mostraron reticentes a la hora de contestar 

preguntas concretas sobre ciudades y tipos de activos, y muy 

pocos se mostraron dispuestos a puntuar a la totalidad de las 

27 ciudades incluidas en el estudio. Por tanto, los niveles de 

respuesta han sido inferiores que en otras partes de la encuesta.

Un indicio evidente de la falta de creencia generalizada 

en la región es el hecho de que las puntuaciones asignadas 

a las ciudades europeas sean, en general, de todo menos 

estimulantes; más de la mitad de las ciudades puntuadas ha 

registrado una puntuación inferior a la del año anterior en cuanto 

a su atractivo inversor, incluidos mercados clave como Londres y 

Frankfurt, así como Copenhague, Madrid y Roma.

Si bien Estambul lidera el ránking de nuevas perspectivas 

de inversión, su atractivo para los inversores quizá sea más 

simbólico que real: más bien un comentario sobre sus ilusionantes 

perspectivas de crecimiento económico que un indicio claro 

de que vayan a destinarse grandes volúmenes de capital a ese 

extremo del continente. Tal y como han revelado las entrevistas, 

en 2012 será cuestión de mantenerse a salvo y no alejarse 

demasiado de lo que se conoce bien, especialmente si eso 

implica adentrarse en mercados desconocidos y de alto riesgo.

Pero incluso en el consuelo colectivo de los valores refugio 

existen voces disonantes. Londres –la joya de la corona inmobiliaria– 

ha caído desde los primeros puestos del ránking de 2011 (segundo 

lugar para nuevas perspectivas y para promoción y desarrollo, 

y tercer puesto para inversiones en cartera). Y ahora apenas se 

sitúa entre los diez primeros puestos. Los datos de las entrevistas 

indican que esta posición muy probablemente refleje la sensación 

de los inversores de que la city londinense está sobrevalorada y 

que se prevén unas revalorizaciones de capital muy escasas en los 

activos core en el corto y medio plazo a medida que la city afronta 

una nueva era económica y todos los dolorosos ajustes que traerá 

consigo. “Hoy en día, Londres es el valor más seguro que existe. 

Pero hasta que el mundo vuelva a estabilizarse y todo el mundo se 

lleve su dinero a sus respectivos países, no veremos el exceso de 

demanda que existe”, afirmaba uno de los entrevistados.

Teniendo en cuenta todos estos asuntos, los datos de la 

encuesta de 2012 sugieren algunas tendencias interesantes de 

cara a los mercados y sectores en los próximos meses. Estos son 

algunos de los asuntos más destacados:

 ■ Estambul se mantiene firme en primera posición en el 

ránking de nuevas inversiones y perspectivas de promoción y 

desarrollo. Y también aparece en primera posición en el ránking 

de este año en inversiones en cartera, desde el segundo puesto 

ocupado en la pasada edición. Los entrevistados que residen en 

Turquía se encuentran entre los más optimistas con respecto al 

comportamiento empresarial para este año.

 ■ Londres experimenta caídas en las tres categorías este año, 

cayendo ocho puestos en el ránking de nuevas inversiones 

inmobiliarias, siete puestos en rendimiento de inversiones en 

cartera y seis puestos en promoción y desarrollo.

 ■ Moscú entra por primera vez en el top ten de las nuevas 

inversiones, pasando del 12º puesto del año pasado a la segunda 

posición de este año. También salta desde la novena a la segunda 

posición en perspectivas de promoción y desarrollo. De entre los 

entrevistados con sede en Rusia, el 82% prevé el despliegue de 

más volumen de capital en el negocio inmobiliario en 2012, mientras 

que un 75% piensa que aumentarán los beneficios este año. 

 ■ Los encuestados creen que la inversión aumentará en tan 

sólo una cuarta parte de los 27 mercados encuestados este 

año –Berlín, Hamburgo, Estambul, Londres, Moscú, Múnich y 

Estocolmo–, aunque los valores y alquileres es probable que 

permanezcan sin cambios en la mayoría de ellas. Ciudades como 

París y Frankfurt no experimentarán ningún tipo de crecimiento.

No es de sorprender, por tanto, que en las encuestas y 

entrevistas de este año la nueva austeridad europea se vea 

claramente plasmada en las valoraciones sobre cómo se 

comportarán determinados mercados inmobiliarios, lo cual hace 

que los países de la parte alta y baja del ránking de optimismo 

empresarial de este año sean merecedores de una atención 

especial.

Los pesimistas
Basándonos en su valoración de la confianza y la rentabilidad 

empresarial de cara a los próximos meses, los encuestados 

de Francia, República Checa y Portugal son los que menos 

entusiasmo han mostrado para este año.

Francia. Con unas necesidades de financiación de 177.900 

millones de euros, el presidente Nicolás Sarkozy ha estado 

allanando el terreno para la pérdida por parte de Francia de su 

rating AAA diciendo a su electorado que una rebaja de este tipo 

no sería “insuperable”. Este tipo de retórica resulta escasamente 

reconfortante para la segunda mayor economía de Europa, la cual 

en 2011 vio cómo la prima que pagaba por obtener financiación 

a 10 años se incrementaba en 40 puntos básicos con respecto 

a la deuda alemana. Para restablecer la confianza, el gobierno 

GRÁFICO 3-2

Perspectivas de inversión por área metropolitana 
para 2012

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

Nota: En escala de 0 a 5.

 Inversiones Inversiones Promoción
 Existentes nuevas y desarrollo

 1 Estambul  3,83   3,82   4,03 

 2 Múnich  3,77   3,60   3,36 

 3 Varsovia  3,67   3,50   3,40 

 4 Berlín  3,62   3,50   3,09 

 5 Estocolmo  3,53   3,54   3,22 

 6 París  3,53   3,34   3,13 

 7 Hamburgo  3,50   3,52   3,10 

 8 Zúrich  3,47   3,41   3,50 

 9 Moscú  3,46   3,69   3,55 

 10 Londres  3,40   3,31   3,12 

 11 Viena  3,38   3,18   2,90 

 12 Helsinki  3,22   3,15   2,64 

 13 Frankfurt  3,18   3,13   2,73 

 14 Praga  3,10   3,17   2,81 

 15 Copenhague  3,02   3,23   2,97 

 16 Lyón  2,92   2,84   2,49 

 17 Edimburgo  2,72   2,70   2,38 

 18 Milán  2,71   2,62   2,20 

 19 Ámsterdam  2,71   2,74   2,30 

 20 Bruselas  2,70   2,74   2,24 

 21 Madrid  2,52   2,72   2,01 

 22 Roma  2,49   2,41   2,07 

 23 Barcelona  2,48   2,66   1,98 

 24 Budapest  2,29   2,33   1,91 

 25 Lisboa  2,26   2,33   1,83 

 26 Dublín  2,26   2,53   1,90 

 27 Atenas  1,52   1,87   1,47 

  Buenas    Aceptables    Malas  
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introdujo un paquete de medidas destinadas a potenciar la 

austeridad por valor de 65.000 millones de euros en noviembre 

de 2011, con ahorros adicionales en 2012 derivados de subidas 

de impuestos, incluido un incremento del 5% del impuesto de 

sociedades.

Los profesionales inmobiliarios de Francia se encuentran 

entre los más deprimidos de los encuestados para la edición de 

Tendencias del Mercado Inmobiliario de este año; tan solo un 

5% opina que su confianza empresarial aumentará durante este 

año, al tiempo que solo el 16% de ellos cree que aumentará la 

rentabilidad. Asimismo, en torno al 11% cree que el número de 

empleados aumentará durante este año.

“Las dimensiones y las posibles consecuencias de la crisis 

de deuda soberana son espeluznantes; ¿podremos devolver 

toda la deuda soberana que ya hemos asumido? Desde agosto, 

la economía se ha deteriorado y la disponibilidad de deuda se 

ha reducido. Nuestro negocio está preparado para la recesión, 

así como para posibles salidas del euro y para su propia 

desintegración. Hemos tenido en cuenta estos factores a la hora 

de elaborar nuestros planes”, indica uno de los entrevistados con 

sede en Francia.

Aparte de la economía, una de las principales 

preocupaciones es el impacto de la regulación, tal y como 

demuestra el hecho de que el 68% de los encuestados franceses 

prevean que tendrá una mayor incidencia en sus negocios en 

2012. “Las nuevas reglas aplicables en Francia con relación 

al uso de las pérdidas fiscales dificultarán en gran medida la 

venta de activos. Y la inestabilidad de los regímenes tributarios 

y regulatorios hace que los inversores extranjeros se pongan 

nerviosos; y eso es un grave problema”. “La carga tributaria sobre 

los inversores aumentará, pero esta es la nueva forma de vida 

actual y hay que adaptarse a ella. Las regulaciones son cada vez 

más complicadas, tanto las medidas fiscales locales como las 

aplicables a nivel europeo”.

Al igual que sucede en muchos otros mercados, la ausencia 

de capital vía deuda ha sido un factor clave que ha limitado las 

posibilidades de las empresas; asimismo, los entrevistados se 

muestran también muy preocupados por la demanda de alquiler. 

“En 2008, las grandes compañías reaccionaron con rapidez 

para encontrar soluciones a sus problemas de alquiler, revisando 

sus necesidades de espacio y renegociando los contratos de 

arrendamiento. Ahora resulta mucho más complicado tanto 

para el inversor como para el inquilino identificar ahorros dado 

que se han reducido los costes y ya se han racionalizado las 

operaciones”.

Según los entrevistados, es poco probable que las elecciones 

presidenciales de esta primavera contribuyan a potenciar la 

actividad durante el primer trimestre. “Si Francia opta por un 

gobierno socialista, esto podría tener una gran repercusión en el 

sector inmobiliario francés”, afirma uno de los representantes del 

sector.

República Checa. Los encuestados y entrevistados 

procedentes de la República Checa aportaron las opiniones más 

desoladoras del informe. Ningún profesional inmobiliario de este 

mercado prevé que aumente su nivel de confianza empresarial, 

sus beneficios o el número de empleados de su entidad durante 

este año. Estas estadísticas podrían estar correlacionadas con 

el pesimismo que surge tras las respuestas dadas a algunas de 

las preguntas anteriores; una gran mayoría de los encuestados 

checos creen que el impacto de la crisis de la deuda soberana 

aumentará este año y que la regulación les afectará más en 2012 

que en 2011.

 Los encuestados checos también se muestran preocupados 

por su economía. Está previsto que el crecimiento en este país 

se ralentice desde el ya de por sí moderado 2,1% registrado en 

2011 hasta el 1,6% previsto para 2012, después de la contracción 

experimentada en el tercer trimestre por primera vez desde 

2009. Los recortes del gasto público han reducido el gasto de las 

familias pero el impacto de la crisis de deuda sobre la demanda 

de las exportaciones del país también constituye un factor 

importante. El principal socio comercial de la República Checa, 

Alemania, representa el 30% de las ventas derivadas del comercio 

en el extranjero, mientras que los países de la Unión Europea 

representan el 75% del comercio exterior checo. 

En último término, estamos expuestos al contexto económico 

mundial. Las opiniones de que la divisa checa es un valor refugio 

son tonterías: no vamos a ser una excepción de lo que está 

sucediendo ahí fuera”, afirma uno de los entrevistados checos. “El 

entorno de negocio va a ser muy complicado” dice otro de ellos. 

“Los arrendamientos sufrirán a medida que los inquilinos vayan 

retrasando sus traslados. El negocio de las valoraciones va a 

desarrollarse con lentitud porque los bancos no están ofreciendo 

financiación. Habrá un exceso de oferta de valores de buena 

calidad a medida que los bancos empiecen a obligar a la gente 

a vender incluso propiedades de buena calidad. El mercado va 

a estar sometido a fuertes tensiones”. “No existe ningún tipo de 

financiación de deuda para acometer proyectos de desarrollo y 

promoción en condiciones que nos encajen y, al mismo tiempo, 

no vemos demasiado apetito en los inversores de capital de 

cara a proyectos nuevos. Tal y como están ahora las cosas, es 

difícil que iniciemos ningún proyecto de oficinas o proyectos 

residenciales durante 2012”.

GRÁFICO 3-3

Expectativas en relación con los volúmenes 
invertidos, alquileres y ventas

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

Nota: En escala de 0 a 5.

 Volumen  
 Invertido Alquileres Ventas

  Estambul  2,31   2,57   2,45 

  Múnich  2,36   2,51   2,49 

  Hamburgo  2,43   2,62   2,64 

  Berlín  2,44   2,61   2,66 

  Moscú  2,46   2,58   2,59 

  Estocolmo  2,49   2,65   2,57 

  Londres  2,50   2,74   2,88 

  Varsovia  2,61   2,62   2,63 

  Zúrich  2,64   2,58   2,56 

  Copenhague  2,68   2,88   2,88 

  París  2,71   2,90   2,91 

  Helsinki  2,75   2,93   3,00 

  Frankfurt  2,78   2,96   2,99 

  Viena  2,92   3,05   3,08 

  Praga  2,93   2,83   2,90 

  Dublín  3,03   3,42   3,42 

  Lyón  3,07   3,11   3,11 

  Ámsterdam  3,10   3,29   3,40 

  Madrid  3,14   3,45   3,39 

  Edimburgo  3,26   3,41   3,44 

  Bruselas  3,30   3,24   3,36 

  Milán  3,33   3,36   3,55 

  Barcelona  3,34   3,50   3,51 

  Roma  3,43   3,50   3,61 

  Budapest  3,46   3,31   3,28 

  Lisboa  3,56   3,71   3,82 

  Atenas  3,84   4,27   4,22 

  Aumentará    Sin cambios    Descenderá     
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Portugal. A nadie coge por sorpresa que solo el 6% 

de los encuestados prevean un incremento de la confianza 

empresarial en 2012. El primer ministro portugués, Pedro 

Passos Coelho, ya ha dicho que tiene previsto comprometer 

al país al presupuesto “más difícil” que se recuerda durante 

este año, que incluye planes para recortar los sueldos de los 

funcionarios mientras se adoptan recortes públicos y aumentos 

de impuestos para cumplir las condiciones de un plan de ayuda 

de 78.000 millones de euros procedente de la UE y del FMI. Por 

su parte, la Comisión Europea ha previsto que la economía de 

este país se contraiga un 3% en 2012. 

Se trata de una continuación de la depresión experimentada 

en el mercado inmobiliario portugués durante 2011, cuando el 

volumen de ventas en el mercado portugués alcanzó únicamente 

los 75 millones de euros (la cifra más baja de la última década, 

según CBRE). Sin olvidar las restricciones presupuestarias 

impuestas por Coelho, los entrevistados no prevén que nada vaya 

a cambiar en el corto plazo y solo el 6% afirma que aumentará el 

número de empleados de su entidad durante este año. “Tengo 

malas expectativas para aquellos sectores asociados al consumo 

nacional. Sin embargo, las empresas que tengan una presencia 

más diversificada en los mercados internacionales tendrán un 

año mejor”.

Casi el 90% de los encuestados opina que habrá un 

aumento de las ventas forzosas requeridas por las entidades de 

crédito, lo cual refleja la preocupación de que gran parte del año 

se centrará en asimilar la resaca producida tras los excesos del 

boom de la deuda. “La actividad bancaria será débil en 2012, 

habrá menos renovaciones de financiación y toda la actividad 

se centrará en la refinanciación”.

Los optimistas
Según las valoraciones proporcionadas en relación con la 

confianza empresarial y la rentabilidad de cara a los próximos 

meses, los países más optimistas fueron Irlanda y Turquía.

Irlanda. Los encuestados y entrevistados con sede en 

Irlanda creen que su economía ha dejado atrás lo peor. Irlanda 

ha mostrado indicios de recuperación en 2011, consiguiendo 

una de las tasas de crecimiento más rápidas de la zona 

euro durante la primera mitad del año. Las condiciones del 

rescate, que exigían unos estrictos requisitos, se han cumplido 

íntegramente hasta el momento, lo cual ha incrementado las 

esperanzas de que Irlanda pueda salir de sus dificultades 

actuales. Actualmente, ese optimismo está dejándose notar en el 

mercado inmobiliario, especialmente en el segmento de oficinas.

Desde el año pasado se han dado importantes avances, 

afirman los entrevistados, y una mayoría de los encuestados 

considera que espera que aumente la confianza durante 

2012, y también que crezca el número de empleados de sus 

entidades. “La actividad ha sido más dinámica durante la 

segunda mitad de 2011 y se espera que en 2012 la situación 

mejore”.

Una parte fundamental del plan de recuperación del 

gobierno ha consistido en atraer a empresas extranjeras 

a Irlanda y el gobierno ha resistido las presiones ejercidas 

para aumentar el tipo de sociedades por encima del 12,5% 

para poder impulsar dicho plan. Esta estrategia está dando 

resultados para el mercado inmobiliario con una nueva 

oleada de compañías del sector de los social media que 

están estableciendo sus sedes en el país. Uno de los agentes 

entrevistados afirmó que su entidad había registrado una 

demanda total de espacio de oficinas de 28.000 metros 

cuadrados de 40 clientes distintos.

Los inversores internacionales también se mostraron 

positivos con respecto a las perspectivas del país. “Se trata 

de una buena trayectoria de crecimiento marcada por unos 

impuestos bajos, unos costes laborales reducidos, una gran 

cantidad de inversión extranjera directa y un gran número de 

inquilinos en busca de nuevos espacios de trabajo”. “El caso 

de Irlanda me hace sentir bien; se trata de un país que se ha 

tomado la medicina que necesitaba y se está recuperando”. 

Los inversores también están centrando su atención en la 

probabilidad de que aumenten las ventas de activos por parte 

de la NAMA (National Asset Management Agency) irlandesa. 

La inmensa mayoría de los encuestados con sede en Irlanda 

considera que las ventas forzosas impuestas por las entidades 

financieras seguirán aumentando en 2012.

A pesar de todo ello, Irlanda no ha dejado atrás todos sus 

problemas, ni mucho menos; sus costes de financiación son 

superiores a los de Italia y el volumen de su deuda nacional 

y del gasto público no son precisamente reconfortantes. La 

confianza en el consumo es baja. Las cifras de crecimiento 

que muestran una contracción del 1,9% en el tercer trimestre 

también sugieren que el país podría tener problemas a la hora 

de implantar las medidas de austeridad. De este modo, la 

trayectoria de Irlanda puede cambiar a lo largo del año y, por 

tanto, la mejora de las perspectivas en el mercado inmobiliario 

debería sopesarse en función de todas estas cuestiones, así 

como del hecho de que Dublín siga siendo una de las ciudades 

con puntuación más baja en la encuesta de 2012.

Turquía. Los economistas prevén un crecimiento del 2,7%, 

en comparación con el 7, 2% estimado en 2011, a medida que 

la recesión de la zona euro y el endurecimiento de la política 

monetaria amenazan con derivar en una fuerte ralentización 

del crecimiento, por lo que 2012 puede que no sea un año 

fácil para Turquía. Pero se prevé su recuperación para 2013, 

cuando se estima que el PIB volverá a crecer al 4,2%, una 

tendencia de crecimiento a largo plazo que hizo que este 

país se ganara el favor de muchos entrevistados del informe 

del pasado año. “Turquía es un país al que cada vez hay que 

prestarle más atención; es la Brasil de Europa” mencionaba 

uno de los entrevistados.

Los encuestados residentes en Turquía comparten el 

mismo entusiasmo. Ellos han sido los que has mostrado más 

optimismo sobre el crecimiento del empleo en sus entidades, 

con un 69% de encuestados que considera que sus empresas 

crecerán en 2012. Por su parte, algo más de la mitad considera 

que la rentabilidad también aumentará, y el 56% prevé que 

aumentará la confianza empresarial. 

El mercado también se muestra optimista con respecto 

al gran proyecto de renovación urbana anunciado tras 

el terremoto registrado el pasado año. El gobierno tiene 

previsto “rehabilitar” edificios que se encuentren en riesgo de 

destrucción por las consecuencias del terremoto y ha lanzado 

un proyecto de construcción con financiación estatal para 

construir ciudades más seguras y sostenibles; los analistas 

estiman que el volumen de inversión necesaria podría 

alcanzar los 255.000 millones de dólares. “Las regulaciones 

no siempre deben considerarse como medidas preventivas. 

Las modificaciones efectuadas a las regulaciones relativas 

a la renovación y reacondicionamiento de las edificaciones 

actuales pueden acelerar el mercado”. 
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Principales ciudades para la 
inversión
Las ciudades más atractivas de cara a la inversión identificadas en 

la encuesta de este año tienden a situarse en el norte y occidente 

de Europa o en las regiones de mayor crecimiento de Europa 

del este. Los cinco mercados de inversión más destacados son 

Estambul, Múnich, Varsovia, Berlín y Estocolmo. A continuación, 

analizamos cada una de estas ciudades empezando por las más 

atractivas según la encuesta de este año.

Estambul (1). Por segundo año consecutivo, este ciudad 

turca se sitúa en primera posición en el ránking de nuevas 

inversiones y también en el de promoción y desarrollo. Su creciente 

popularidad entre los encuestados de nuestro informe desde 

la edición de 2010 se debe fundamentalmente a sus crecientes 

credenciales económicas y demográficas, que destacan en el 

contexto de la región en la que se sitúa.

Pero el país no se encuentra exento de los problemas que 

acechan a Europa. Las estimaciones de crecimiento para 2012 

han sido revisadas a la baja a medida que los economistas tienen 

en cuenta la recesión en la zona euro, las tensiones financieras 

internacionales y la probabilidad de que se mantenga una dura 

política monetaria para combatir las presiones inflacionistas 

durante la primera parte de 2012. Sin embargo, los entrevistados 

no se muestran excesivamente preocupados por estas cuestiones 

inmediatas; para aquellos que ya han invertido en el país o están 

pensando en hacerlo, el atractivo de Turquía se basa en una 

perspectiva a largo plazo.

Los inversores inmobiliarios del segmento minorista se 

muestran especialmente positivos. El consumo aumentó un 15% 

en los principales centros comerciales de Estambul durante el 

tercer trimestre de 2011 y un 10% en el resto del país, al tiempo que 

marcas internacionales como Nike y Zara han optado por ampliar 

sus operaciones en el país –tanto en la capital como en ciudades 

secundarias– impulsando así la confianza. Este optimismo se 

refleja en el hecho de que el sector minorista sea el elegido de 

forma más habitual en las adquisiciones realizadas en Turquía. El 

sector hotelero de Estambul también se considera como uno de los 

mejores de Europa.

Se espera que los alquileres sigan estables durante este año, 

reflejando así la continuación de la estabilidad reinante en todos los 

sectores, desde hace dos años en el sector industrial y de oficinas 

y desde hace tres años en el sector minorista. Pero se prevé que 

las rentabilidades (yields) —que se sitúan en torno al 7,75% en el 

segmento oficinas, en el 8% en el segmento locales comerciales y 

en el 10% en el industrial— aumenten este año, siendo Estambul 

una de las dos únicas ciudades en las que los encuestados prevén 

que así sea. Asimismo, la inversión también se prevé que aumente.

Estambul saltó a la primera posición en el ránking de 

inversiones en cartera desde el segundo puesto en 2011, lo 

cual refleja los datos ofrecidos en las entrevistas, en donde los 

inversores internacionales con activos han indicado que sus 

carteras han obtenido un buen comportamiento. Algunos de 

ellos afirman que este mercado ha sido el mejor en términos 

paneuropeos.

A pesar de su merecida fama en las categorías de inversión y 

promoción y desarrollo, es cierto que esta ciudad es un objetivo 

importante para aquellos inversores que busquen mercados de 

crecimiento de mayor riesgo en la región y para aquellos que 

tengan suficientes recursos para poder asumir los altibajos propios 

del contexto en el que se mueve la ciudad. “Es un mercado 

emergente, así que no solo hay mirar las grandes rentabilidades, 

también hay que tener en cuenta la impunidad con la que los 

inquilinos te dejan el inmueble, contratos que no sirven de nada: no 

está exento de sorpresas. Pero si miramos a los centros en los que 

ya hemos invertido, vemos que la situación mejora, el consumo está 

aumentando y es un mercado en el que se están fijando las marcas 

internacionales”.

Por su parte, aquellos que aún no han invertido en Estambul 

pero tienen previsto hacerlo en el futuro no muestran ninguna 

necesidad de tener que apresurarse a hacerlo. En lugar de 

apresurarse a introducir capital en el mercado, los encuestados 

afirman estar investigando las posibilidades en el contexto de 

Turquía, tomándose su tiempo para entender y aprender más 

acerca de este interesante mercado de crecimiento y reforzando de 

nuevo su estatus como destinto interesante a largo plazo.

“Turquía está al margen del resto de Europa y en este caso eso 

es algo bueno, pero siempre hay que valorar las rentabilidades 

en base al riesgo y a cómo se pueden conseguir; es algo a lo 

que estamos dando muchas vueltas. Hay muchas inversiones 

interesantes porque se trata de un mercado infradesarrollado 

y fragmentado, pero encontrar la inversión adecuada no es en 

absoluto fácil”.

Los entrevistados procedentes del mercado de gestión 

de fondos también han indicado que, a pesar de que sus 

prometedores fundamentales hacen que Estambul sea una 

inversión potencial interesante, los inversores institucionales no 

suelen respaldar estrategias que se alejen de los principales 

mercados europeos.

Múnich (2). Con una de las tasas de desempleo más bajas 

de Alemania, se estima que Múnich está capeando la actual 

crisis económica bastante bien. Por tanto, su popularidad tanto 

en inversiones en cartera como en inversiones nuevas se basa 

en la idea de que esta ciudad es uno de los valores refugio de 

Europa: un “mercado más profundo y más líquido” y también 

“más estable” que Frankfurt. Múnich se beneficia de la necesidad 

de los inversores de encontrar un refugio, y el hecho de que a 

menudo se codee con ciudades como Londres, París y Estocolmo 

no es coincidencia.

Algunos estudios recientes confirman la opinión que 

hemos podido recoger en las encuestas de este año. La 

venta de inversiones aumentó un 41% en el tercer trimestre, 

en comparación con el mismo trimestre de 2010, y los 

inversores internacionales representan una gran proporción 

GRÁFICO 3-5
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de la facturación registrada en dicho tercer trimestre, según 

indica CBRE. Asimismo, la fortaleza del mercado de alquiler, 

impulsado especialmente por empresas del sector del automóvil 

y de los medios de comunicación así como los bajos niveles 

de desocupación de inmuebles han contribuido a impulsar la 

confianza de cara a 2012. 

“En épocas como las actuales, es un mercado refugio”, afirma 

uno de los entrevistados. El sector oficinas de Múnich ha sido sin 

duda alguna uno de los más favorecidos y mejor puntuados en la 

encuesta de este año, y se sitúa entre los tres primeros sectores de 

Europa, detrás de Londres y París, gracias a los buenos resultados 

obtenidos tanto en el mercado de alquiler como de compraventa 

en 2011. Los niveles de ocupación en la capital bávara han sido 

los más elevados de los cinco grandes mercados de oficinas de 

Alemania durante los nueve primeros meses del año, y las tasas de 

desocupación han caído del 8,5% al 8,3% durante 2011.

Los activos residenciales de Múnich son también el tercer 

mercado más atractivo de Europa, después de Berlín y Londres, 

otro signo de que los inversores buscan flujos de caja seguros 

y estables en sus carteras. El segmento de locales comerciales 

de Múnich ha sido el segundo más atractivo de Europa, sobre 

todo tras la gran inversión realizada por un importante fondo de 

pensiones estadounidense el pasado año en un gran centro 

comercial de la ciudad.

Pero los observadores advierten de que los precios podrían 

estar situándose en niveles propios de una burbuja inmobiliaria, 

como resultado del gran interés despertado por los activos 

GRÁFICO 3-6

Mejores sectores para realizar adquisiciones en 2012, por ciudad

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

Ofi cinas
Locales

Comerciales Industrial
Pisos /

Apartamentos Hotel
Mejor sector para realizar 
adquisiciones en la ciudad

Ámsterdam 17 19 8 14 10 Locales comerciales

Atenas 5 12 3 9 17 Hoteles

Barcelona 28 33 9 13 12 Locales comerciales

Berlín 43 42 7 58 12 Pisos/Apartamentos

Bruselas 14 16 4 6 2 Locales comerciales

Budapest 13 16 9 1 2 Locales comerciales

Copenhague 14 18 3 13 3 Locales comerciales

Dublín 14 4 2 7 3 Ofi cinas

Edimburgo 15 7 2 3 5 Ofi cinas

Frankfurt 47 30 13 32 3 Ofi cinas

Hamburgo 43 35 18 43 6 Ofi cinas, Pisos/Apartamentos

Helsinki 17 17 5 5 1 Ofi cinas, Locales comerciales

Estambul 26 34 8 20 20 Locales comerciales

Lisboa 13 10 4 7 8 Ofi cinas

Londres 74 36 14 51 24 Ofi cinas

Lyón 20 13 13 5 3 Ofi cinas

Madrid 37 31 6 15 14 Ofi cinas

Milán 25 37 6 10 6 Locales comerciales

Moscú 16 21 7 8 5 Locales comerciales

Múnich 62 49 10 44 16 Ofi cinas

París 81 52 11 25 18 Ofi cinas

Praga 28 22 5 1 4 Ofi cinas

Roma 14 29 1 9 6 Locales comerciales

Estocolmo 24 26 7 15 3 Locales comerciales

Viena 14 13 4 17 3 Pisos/Apartamentos

Varsovia 42 37 9 8 6 Ofi cinas

Zúrich 12 10 1 6 0 Ofi cinas

sector recomendado por       30 o más      15–29    14 o menos   encuestados
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alemanes en 2012. “Los grandes inversores institucionales 

de capital están cada vez más interesados en llevar a cabo 

inversiones directas. La búsqueda de ciudades refugio y de 

calidad ha hecho que las ciudades alemanas se encuentren casi 

en situación de burbuja. Recientemente hemos vendido un activo 

que ha superado nuestras expectativas más optimistas en cuanto 

a su rentabilidad y con un margen muy amplio. Con estos precios, 

venderíamos la totalidad de nuestra cartera en Alemania”.

Varsovia (3). Varsovia puede que ocupe el tercer puesto 

en los ránkings de este año, pero despierta mejores perspectivas 

para los encuestados ajenos a la ciudad que para los inversores 

nacionales. Firme favorita en las listas de compras de los 

inversores internacionales –después de Londres, París, las 

principales ciudades alemanas y Estocolmo– la estable economía 

de Varsovia es su principal atractivo. En 2011, Polonia desbancó 

a Rusia como principal punto de captación de la inversión 

inmobiliaria extranjera en Europa, según Real Capital Analytics.

Los inversores prevén que la creciente presencia de la ciudad 

como centro financiero de la región de Europa del este convierta 

al segmento de oficinas de Varsovia en su primer centro de 

atención. En las encuestas del informe de este año, ha sido uno 

de los segmentos de oficinas más favorecidos de Europa. 

Sin embargo, el segmento de locales comerciales ha 

conseguido una mejor puntuación a nivel regional que el 

segmento de oficinas. Asimismo, al convertirse en un destino 

clave para las principales marcas internacionales, tener unos 

niveles de desocupación enormemente bajos (por debajo del 

1% en septiembre) y existir una evidente escasez de oferta, 

los precios de los alquileres están subiendo. Varsovia también 

ha logrado una buena puntuación en el segmento de locales 

comerciales, por delante incluso de Milán. La imposibilidad por 

parte de los promotores de encontrar financiación hace que el 

segmento de locales comerciales probablemente se mantenga 

limitado por la oferta durante algún tiempo.

Además de ser la gran estrella de la región de Europa central 

y del este gracias a la solidez de la demanda interna y al fuerte 

crecimiento registrado en 2011, Polonia fue el único país de la 

Unión Europea que no entró en recesión en 2009. “Varsovia es 

donde todo el mundo quiere estar en este momento” decía uno 

de los entrevistados. Uno de los gestores de fondos paneuropeos 

entrevistados afirmaba que la captación de capital en Polonia ha 

sido un éxito para los inversores.

Pero el sentimiento transmitido por los entrevistados con sede 

en Polonia ha sido más reservado. Existen preocupaciones sobre 

la posibilidad de que la ralentización económica de la región 

afecte al país. Los datos procedentes del mercado laboral y de 

las encuestas de confianza empresarial prevén que la economía 

polaca caerá durante el segundo trimestre del año y, como reflejo 

de ello, en noviembre los economistas rebajaron las perspectivas 

de crecimiento del PIB para 2012 desde el 3,2% al 2,5%.

“Varsovia tiene una gran demanda debido a su elevada 

migración laboral y a su favorable perfil demográfico. Sin 

embargo, los sueldos están subiendo a un ritmo lento y el 

optimismo en la sociedad no es demasiado elevado”. Uno de los 

inversores con sede en Europa central y del este concluía que la 

comprensión de rentabilidades había terminado: “Muchos se han 

apresurado a entrar en el mercado inmobiliario de Varsovia, lo 

cual podría derivar en un recalentamiento del mercado”. “Estamos 

viviendo tiempos muy inciertos y nadie sabe lo que pasará. Puede 

que nos demos de bruces con la realidad. Todo dependerá de la 

disciplina de la zona euro”.

La escasez de la financiación bancaria es, al igual que en 

el resto de mercados, una gran preocupación en esta ciudad. 

A pesar de que los bancos nacionales cuentan con recursos 

propios y de deuda disponibles, existe el temor de que los socios 

internacionales de los bancos locales se lleven esos fondos a sus 

mercados nacionales en los próximos meses.

Por tanto, a pesar del optimismo general de la encuesta, 

los entrevistados nacionales no tienen unas perspectivas tan 

favorables sobre la ciudad de cara a 2012 como tienen sobre 

otros mercados. Aquellos que cuenten con proyectos atractivos, 

o nuevos proyectos con un elevado grado de pre-arrendamientos 

(anteriores a su construcción) acordados serán capaces de 

obtener financiación, mientras que el resto tendrá problemas, y 

los compradores especuladores no encontrarán deuda a menos 

que el activo esté muy bien ubicado, al tiempo que los promotores 

siguen a la espera de poder valorar cómo será 2012 para el 

mercado polaco.

“Es hora de hacer un análisis muy detallado. No tenemos 

previsto iniciar proyectos que tengan un elevado riesgo”. Tal y 

como afirmaba uno de los entrevistados, “2011 ha sido un año 

muy bueno para nuestro negocio, pero estamos preparándonos 

para las vacas flacas. La primera mitad de 2012 no será 

demasiado mala y puede que podamos seguir obteniendo 

financiación bancaria pero prevemos que la situación empeorará 

en la segunda mitad del año”.

En concreto, el segmento residencial se percibe como el de 

mayor riesgo entre los entrevistados debido al exceso de oferta y 

a la caída prevista durante este año. Esta preocupación se refleja 

en los datos de la encuesta, que puntúa al sector residencial de la 

ciudad en la mitad inferior del ránking de mercados encuestados. 

“Los precios del mercado residencial caerán al menos un 10%”.

Berlín (4). Berlín ha sido uno de los mercados residenciales 

mejor puntuados de Europa en el segmento de la inversión 

residencial según las encuestas de nuestro informe de este año 

y se sitúa en cuarta posición en el ránking de inversiones en 

cartera en Europa. Su atractivo, al igual que el resto de ciudades 

alemanas seleccionadas, es su estabilidad y su popularidad 

entre los entrevistados demuestra la búsqueda generalizada 

de la seguridad en el mercado actual. “Incluso cuando ofreces 

acciones en una aburrida empresa residencial de Berlín, tienes 

ante ti un variado universo inversor, desde hedge funds hasta 

inversores a largo plazo, con periodos de tenencia que van desde 
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los tres meses hasta los diez años. Algunos de ellos estarán 

interesados en los dividendos, otros en el crecimiento”.

El mercado residencial alemán es una opción muy popular 

entre los inversores, pero Berlín representa un valor de calidad 

a buen precio en comparación con otras ciudades, afirman los 

entrevistados. Los inversores con carteras residenciales han 

indicado que se han producido aumentos en los alquileres y 

en los precios de compra en zonas bien ubicadas del centro 

de la ciudad. La confianza en que continúe la demanda en el 

futuro se basa en el crecimiento de la población de la ciudad, 

especialmente en distritos céntricos como Mitte, Friedrichshain-

Kreuzberg, Pankow y Treptow-Köpenick.

Asimismo, los entrevistados puntúan bien el mercado de 

oficinas, en donde se considera que existe una elevada demanda 

de espacio. De hecho, se encuentra entre los cinco mercados 

de oficinas más atractivos según la encuesta de este año. “Berlín 

es a menudo el primer punto de entrada para los inversores 

extranjeros. Pero no se trata solo del mercado residencial; también 

les gusta el mercado de oficinas”. “Berlín es muy atractivo tanto en 

el segmento oficinas como en el residencial”. La sólida demanda 

de ocupación ejercida por las firmas de servicios como bufetes 

de abogados, asesores fiscales y auditores contribuyó a potenciar 

la ocupación durante los primeros tres trimestres de 2011 y 

alcanzó su mayor volumen en 10 años, derivando en una presión 

alcista sobre los alquileres de activos prime en la ciudad, según 

un estudio de Jones Lang LaSalle.

Las cifras reflejan el aumento de la confianza empresarial en 

Alemania, que volvió a subir por segundo mes consecutivo en 

diciembre de 2011 tras las previsiones de que la mayor economía 

europea había dejado atrás cualquier posibilidad de entrar en 

recesión en 2012. Los inversores esperan que la confianza en el 

consumo se mantenga mientras la caída de las exportaciones a la 

eurozona se vea compensada por la demanda de los mercados 

emergentes y de Estados Unidos.

La confianza empresarial dentro del sector inmobiliario 

se muestra algo más moderada: los entrevistados con sede 

en Alemania se situaron en cuarta posición con respecto a 

las expectativas de mejora de la confianza durante este año, 

y en tercer lugar con respecto a la mejora de la rentabilidad. 

Sin embargo, los alemanes han sido los más positivos con 

respecto a las perspectivas de 2012 en comparación con el 

resto de mercados principales europeos. Solo los encuestados 

procedentes de mercados de alto crecimiento como Turquía o 

Rusia se mostraron más positivos.

Estocolmo (5). Estocolmo es otra de las grandes favoritas 

entre los inversores que buscan ciudades europeas que 

transmitan seguridad. Los inversores están impresionados con el 

buen comportamiento de Suecia durante la crisis financiera hasta 

el momento, de la cual ha resurgido como uno de los mercados 

más sólidos de Europa debido a sus saneadas finanzas públicas 

y su fuerte economía orientada a la exportación. Se espera que 

su economía crezca un 4,2% en 2011. Los bancos suecos, que 

pasaron sin problemas las pruebas de resistencia de la Unión 

Europea en 2012, siguen proporcionando financiación a día de 

hoy.

“Estocolmo crece a buen ritmo”. “Estocolmo necesita 

construir una gran cantidad de activos residenciales para cubrir la 

constante llegada de gente a la ciudad”. “Estocolmo es una de las 

ciudades más atractivas de Europa; tiene una sólida economía, un 

clima empresarial diversificado y una baja dependencia del sector 

financiero en comparación con otras ciudades como Londres”.

Los inversores internacionales se han centrado especialmente 

en el segmento de locales comerciales, lo cual se ve reflejado 

en los datos de la encuesta de este año, que muestra que 

este segmento es el mejor valor del mercado de Estocolmo. 

Gracias al sólido crecimiento de las ventas en el segmento de 

locales comerciales, a su baja desocupación y a la limitada 

oferta existente en las zonas céntricas de la ciudad, se ha 

potenciado el crecimiento de los alquileres y la compresión de 

las rentabilidades, y algo parecido ha sucedido también con el 

mercado de oficinas, que ha derivado en una compresión de las 

rentabilidades en el distrito comercial de la ciudad, de en torno al 

4,75% (aunque este mercado está dominado fundamentalmente 

por los compradores nacionales).

Los entrevistados con sede en el país confirman la percepción 

de que los bancos sigue proporcionando financiación (aunque 

a precios más elevados) para nuevas operaciones y para 
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Estocolmo

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

20122011201020092008200720062005

excelentes

negativas

buenas

Perspectivas de inversión

bajas

aceptables

Perspectivas Puntuación Clasif.

Activos en cartera Buenas 3,62 4

Nuevas inversiones Buenas 3,50 7

Promoción y desarrollo Aceptables 3,09 10

Perspectivas Puntuación Clasif.

Activos en cartera Buenas 3,53 5

Nuevas inversiones Buenas 3,54 4

Promoción y desarrollo Aceptables 3,22 6



38 Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2012

refinanciaciones, si bien se muestran en líneas generales muy 

cautos con respecto a las perspectivas de cara a 2012. Una vez 

más, la percepción sobre el terreno es más moderada que la que 

tienen los inversores extranjeros: “Aunque los bancos nórdicos 

estén relativamente saneados y en buena forma, nuestro mercado 

local es demasiado pequeño para que puedan financiarse entre 

ellos, de ahí que se vean afectados por lo que está sucediendo a 

sus homólogos internacionales”.

Los entrevistados están preocupados porque el país tiene 

unas perspectivas de crecimiento más débiles de cara a 2012 

(las últimas previsiones han rebajado las estimaciones del PIB al 

0,6% desde el 1,9%) debido a los continuos problemas existentes 

en la eurozona y las tensiones existentes con relación a las 

exportaciones. “En la crisis de 2008, la economía se recuperó 

rápidamente gracias a los bajos tipos de interés y a los incentivos 

fiscales que contribuyeron al rápido crecimiento del consumo. 

Sin embargo, en el escenario actual no hay incentivos fiscales 

previstos”.

Los entrevistados creen que las transacciones seguirán en los 

bajos niveles actuales durante 2012 pero se muestran positivos 

con respecto a las perspectivas a largo plazo de Suecia, y 

afirman que sus sólidos fundamentales contribuirán a su pronta 

recuperación una vez que los inversores vuelvan a incrementar 

sus inversiones en el sector inmobiliario.

Junto con el Reino Unido, Alemania y Francia, Suecia se 

considera uno de los mercados más sólidos del norte de Europa. 

“Mis opciones preferidas en el contexto internacional son Londres 

en primer lugar, a mucha distancia del resto, después París, 

luego las ciudades alemanas sin ningún orden de preferencia 

en particular. Y después Estocolmo y Varsovia. A partir de aquí, 

empiezan los problemas”. “Como inversor inmobiliario europeo no 

puedes no tener una inversión nórdica en cartera” afirma uno de 

los entrevistados.

París (6). En líneas generales, París es el sexto mercado 

más favorecido, y sus sectores de locales comerciales, oficinas y 

hoteles han recibido puntuaciones muy elevadas por parte de los 

inversores que quieren hacer adquisiciones.

En cierto modo, estos datos se encuentran un tanto reñidos 

con las entrevistas, en las que los inversores indicaban que 

París ofrecía las mejores oportunidades en 2012, junto con 

Londres. “El mercado tiene volumen, liquidez, un marco jurídico 

razonablemente protegido y una amplia gama de inquilinos”.

Aunque frecuentemente figura junto con Londres a la cabeza 

de los ránkings de los mercados principales de la región, París 

está considerado como la ciudad más atractiva por algunos 

de los inversores gracias a su menor dependencia del sector 

financiero. “Si comparamos Londres con París, lo primero que hay 

que decir es que Londres está muy tensionado como mercado 

y su volatilidad es mayor. Los ciclos inmobiliarios son más 

pronunciados en la capital del Reino Unido”.

Alejados de los principales sectores, los inversores 

sugieren que la conversión de edificios de oficinas antiguos en 

unidades residenciales ha sido una oportunidad, y los hoteles 

se constituyen como un sector prometedor. “El segmento de los 

hoteles de lujo en París ha duplicado su capacidad durante los 

últimos ocho años; esta oferta adicional ha sido bien absorbida y 

creo que la demanda del turismo en el futuro crecerá a un ritmo 

mayor que la oferta”.

Este mercado está tan bien valorado que los entrevistados 

indican que en los últimos meses han comenzado a observar una 

cierta compresión de las rentabilidades. “El mercado inmobiliario 

es como el oro; permite a los inversores proteger su capital 

invertido. He visto a varias familias privadas con altos patrimonios 

invertir en inmuebles core-plus en base a rentabilidades inferiores 

al 4%”. Pero esta situación puede ser resultado del sentimiento 

negativo imperante; la atención se dirige principalmente a los 

activos core, y la oferta es limitada, y por esta razón París ocupa 

la novena posición en el ránking de nuevas oportunidades de 

inversión.

Algunos entrevistados consideran que Paris, al igual que 

Londres, ya “había tocado techo”, y apuntaban a posibles 

descensos de los alquileres en el mercado de oficinas del distrito 

empresarial más céntrico a medida que comienzan a aparecer 

tensiones en los mercados de alquiler. DTZ Research ha estimado 

recientemente que el distrito empresarial del centro de París se 

encuentra sobrevalorado en un 12%. A los inversores también 

les preocupa la preponderancia de los arrendamientos a corto 

plazo, que confieren a los inquilinos el derecho a finalizar el 

arrendamiento cada tres años si el mercado de alquiler comienza 

a experimentar tensiones en 2012.

Por tanto, a pesar de que París cuenta con unas credenciales 

atractivas y seguras con respecto a otros mercados, es evidente 

que ha sido víctima de su propio éxito durante este año. “La 

dificultad de París y Londres es que son destinos en los que todo 

el mundo quiere invertir. Por tanto, las inversiones son difíciles de 

hacer y eso hace que uno se ponga a mirar a otros mercados”.

Hamburgo (7) y Frankfurt (13). Fiables más que 

atractivas, Hamburgo y Frankfurt seguirán beneficiándose del 

interés generado por la estabilidad de sus mercados económicos 

durante este año y de ahí que figuren en la parte alta de los 

mercados principales junto a París y Londres.

“Me gustan las ciudades alemanas, sin elegir especialmente 

entre unas u otras”. “Frankfurt, Hamburgo y Múnich son buenas en 

todos los tipos de activos en este momento y también en 2012”. 

“Frankfurt, Múnich y Berlín son siempre interesantes”. El interés 

en los activos alemanes es tal que el volumen de operaciones 

de Hamburgo durante los tres primeros trimestres de 2011 fue un 

55% superior al registrado en 2010 en ese mismo periodo.

Las encuestas sitúan a Hamburgo y Frankfurt en los cinco 

primeros puestos en los segmentos de activos residenciales y de 

oficinas. Hamburgo también ocupa el primer puesto en el ránking 

de inversiones industriales, tras las importantes inversiones 

registradas en el sector de la logística y el almacenamiento en la 
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zona de Hamburgo, mientras que Frankfurt se sitúa tercero en ese 

segmento.

A pesar de que la demanda del sector de oficinas en 

Hamburgo está impulsada por el sector público, cuenta con una 

variada base de inquilinos que incluye a compañías del sector 

editorial, medios de comunicación y publicidad así como a 

empresas de servicios. Los inversores creen que esta diversidad 

proporciona un colchón contra cualquier impacto adverso derivado 

de una posible ralentización económica en 2012. Los inversores 

en las mejores ubicaciones de la ciudad también han indicado que 

existe un crecimiento de los alquileres en el mercado de oficinas de 

en torno al 2,2% para los espacios de nueva construcción.

Por su parte, las prometedoras perspectivas de crecimiento 

de la población de aquí al año 2025 convierten a los activos 

residenciales en apuestas atractivas. Hamburgo también ha sido 

muy bien puntuada en el sector de locales comerciales, al tiempo 

que los entrevistados con sede en dicha ciudad han mencionado 

que el sector resulta interesante gracias a las importantes 

transacciones registradas durante 2011.

A pesar de situarse en los puestos altos de las ciudades 

preferidas en las entrevistas y que sus segmentos residencial y 

oficinas estén muy bien considerados, la posición de Frankfurt 

en los ránkings de ciudades ha caído este año en todas las 

categorías. Actualmente ocupa tan solo la 13ª posición en el 

mercado de inversiones en cartera (8ª posición el año pasado), 

la 15ª posición en el mercado de nuevas adquisiciones (desde 

la 9ª posición) y la 14ª en promoción y desarrollo (desde la 

posición 13ª). Su dependencia del sector financiero y una tasa de 

desocupación del 17,3% en el mercado de oficinas son algunos 

de los factores más negativos de la ciudad.

Sin embargo, al igual que ha sucedido con muchos otros 

destinos este año, la situación de relativa solidez económica de 

Alemania hace que Frankfurt se sitúe en las primeras posiciones 

en la mente de las personas, a pesar de que los datos de los 

mercados específicos no sean perfectos.

Zúrich (8). La situación de Zúrich entre los diez primeros 

puestos se debe a la percepción de que Suiza es un mercado 

económicamente estable. Su sólida base de compradores 

nacionales, tales como fondos de pensiones y family offices, 

también mantiene boyante al mercado suizo de inversiones 

inmobiliarias y crea un elevado grado de competencia por los 

principales activos de las ubicaciones core.

Sin embargo, cuando se puntúa a los sectores de Zúrich 

con otras oportunidades de inversión en Europa, la ciudad suiza 

no sale bien parada. Se coloca en penúltima posición entre 

los mercados encuestados de oficinas, en última posición en 

inversión hotelera, y solamente mejor que Dublín y Edimburgo en 

el mercado de locales comerciales. Su sector residencial resulta 

muy atractivo y sin embargo se sigue situando en la parte baja de 

la mayor parte de los ránkings de ciudades. 
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“No invertimos en Suiza ni Austria porque no vemos valor en 

esos destinos, y sus mercados no son transparentes. Suiza no 

tiene suficiente capital para sostenerse y las rentabilidades son 

demasiado bajas allí para ofrecer oportunidades”.

Asimismo, se prevé que la economía suiza experimente una 

caída en 2012, según afirman los entrevistados con sede en 

Suiza. Se espera que el PIB crezca tan solo un 0,2% en 2012 a 

medida que la apreciación de su moneda y la ralentización de la 

demanda global afecte a las exportaciones.

Moscú (9). “La expresión ‘economías emergentes’ es 

colonialista y anticuada. ¿Por qué no hablamos mejor de 

economías en expansión y economías en declive?”

La economía rusa se puede describir sin duda alguna como 

una economía en expansión. Se prevé que Rusia crezca un 

5% en 2012, el único país que crecerá más que en 2011. Los 

economistas prevén que aumente el gasto público durante el 

primer trimestre del año en los meses previos a las elecciones 

de marzo y se produzca un repunte de las inversiones privadas 

tras las elecciones, una vez que se disipe la incertidumbre 

política. La inversión empresarial aumenta de nuevo tras la caída 

experimentada a finales de 2010 y el consumo experimenta un 

buen comportamiento, gracias al aumento de los sueldos y al 

incremento del empleo. Rusia crece con fuerza, no solo en el 

contexto de Europa, sino también a escala mundial dado que su 

tasa de crecimiento supera a la de Brasil, uno de sus homólogos 

en el marco de las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

Moscú ha sido la ciudad que más ha subido en los ránking de 

ciudades de este año. Ha subido en las tres categorías: desde el 

noveno al segundo puesto en promoción y desarrollo, desde el 

12º al segundo puesto en nuevas inversiones y del 12º al noveno 

en inversiones en cartera. Los profesionales rusos también han 

asignado puntuaciones elevadas en las encuestas de confianza 

empresarial y rentabilidad; el 82% afirma que tiene previsto 

incrementar el capital desplegado en el mercado inmobiliario 

este año, el 75% afirma que los beneficios aumentarán (situando 

a esta ciudad en primera posición en cuanto a perspectivas de 

beneficios) y el 50% afirma que tienen previsto incrementar sus 

plantillas de trabajadores. Sin embargo, Moscú no ha tenido unas 

puntuaciones tan elevadas en los ránkings de sectores.

Sobre el terreno, la confianza en la capital rusa es palpable. 

Los inversores nacionales se encuentran entre los más positivos 

de los entrevistados en la edición de este año de Tendencias 

del Mercado Inmobiliario. Una de las entidades entrevistadas 

afirmaba que se mostraba “muy positiva con respecto a 2012”, 

añadiendo que “el grupo cuenta con unas importantes reservas 

de dinero, los flujos de caja son positivos y estamos pagando 

dividendos. La demanda actual duplica a la oferta. Estamos 

expandiendo nuestras operaciones; comprando nuevos proyectos 

y nuevos terrenos”. Otro de los entrevistados afirmaba que ha 

observado un “gran cambio” en el interés de los inversores 

oportunistas en activos value-added y creemos que los inversores 

core-plus vendrán en 2012 y 2013. Otro de ellos decía que 

“los fondos soberanos están incrementando su presencia y los 

grandes grupos de private equity miran ahora también a Rusia”.

Los entrevistados indican que sí existe disponibilidad de 

financiación procedente de entidades rusas –a pesar de la 

inactividad de los bancos europeos– pero apuntan también que 

“el precio ha subido y la financiación del sector de la construcción 

ni se plantea en la mesa de los inversores internacionales“.

Sin embargo, las previsiones de los estudios realizados 

respaldan la confianza mostrada durante las entrevistas. DTZ 

Research prevé que Moscú será el mejor mercado de oficinas 

entre 2012 y 2016, momento en el que se producirá una 

“compresión sostenida de las rentabilidades”.

Los aspectos negativos indicados por los entrevistados con 

sede en Rusia hacen referencia a las represivas medidas tomadas 

con relación a los permisos de construcción para impulsar 

la promoción y el desarrollo en la ciudad y sus problemas 

de infraestructuras. Sin embargo, al igual que sucede en las 

economías en expansión, las mejores perspectivas de negocio 

son a 5-10 años vista.

“Tengo previsto acelerar las inversiones en lugares como 

Rusia de cara a 2012. Europa occidental es preocupante. La 

potencial disolución del euro es una preocupación real”. “Rusia se 

ha percibido históricamente como un valor disonante. Mi opinión 

es que todo esto va a cambiar pronto”, afirmaba uno de los 

entrevistados con sede en Moscú.

Londres (10). “Me gusta Londres, pero no veo muchos 

activos que merezcan la pena”. Esta afirmación quizá sea la que 

mejor explica la razón por la que la capital del Reino Unido ocupa 

solo la décima posición en los ránkings de ciudades, tras haber 

caído siete puestos en el ránking de inversiones en cartera, ocho 

puestos en el ránking de nuevas perspectivas de inversión y seis 

puestos en el de promoción y desarrollo. Los entrevistados se 

quejan de la dificultad de conseguir activos, debido a la fuerte 

competencia así como a los elevados precios, que se acercan 

a niveles de burbuja. “Londres es una huida hacia adelante; 

todo el que compra lo hace contra una enorme competencia. 

Resulta muy difícil actuar con la habilidad requerida”. “Londres es 

demasiado caro para las perspectivas económicas actuales”. 

A decir verdad, las perspectivas de Londres están ahora 

más equilibradas, lo cual se refleja en las positivas perspectivas 

existentes para sectores específicos de la ciudad. Sin embargo, 

es evidente que la ciudad se enfrenta a una serie de problemas, 

y los entrevistados indican que la demanda de alquiler ha vuelto 

a caer mientras que las empresas se mantienen a la espera 

antes de comprometerse a nuevos espacios, renovando sus 

arrendamientos existentes a corto plazo. 

Los entrevistados también se muestran preocupados por 

el hecho de que la capital británica, al igual que París, haya 

podido alcanza su techo. Pero también hay factores positivos: la 

población de la ciudad sigue creciendo, se trata de un mercado 

líquido y a pesar de las tensiones económicas, se considera 

un valor refugio para las entidades ricas en efectivo, los fondos 

soberanos y los inversores con grandes patrimonios que 
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comprarán en todos los sectores y tamaños de activos –desde 

grandes oficinas hasta activos residenciales de lujo– en la capital 

hasta que se terminen yendo a otros destinos europeos.

“¿Que si los precios en Bond Street son muy caros? Claro 

que sí. Pero, ¿puede haber en Londres algún edificio olvidado 

que resulte interesante? Por supuesto que sí. ¿Que si me da más 

confianza Londres o Estambul a largo plazo? Londres”.

Los inversores con sede en Londres creen que las perspectivas 

del West End son mejores que las de la City durante este año, a 

medida que el West End está aprovechando los traslados recientes 

de empresas tecnológicas y de medios de comunicación a esta 

zona, al tiempo que se sigue previendo una compresión de las 

rentabilidades. “Es difícil comprar aquí pero las perspectivas 

parecen bastante buenas. El sector locales comerciales en el 

West End es espectacular; el crecimiento de los alquileres en 

Regent Street y en Bond Street está salpicando ahora a las zonas 

colindantes”. Aunque las perspectivas de crecimiento a largo 

plazo para el mercado de la City son buenas, los entrevistados se 

muestran algo más bajistas con respecto a la City, en donde los 

requisitos de ocupación inmediata y los alquileres podrían verse 

presionados si se mantiene la depresión del sector financiero 

durante 2012 (las previsiones de alquileres a corto plazo para este 

distrito han sido rebajadas por DTZ recientemente, junto con las de 

los distritos comerciales del centro de París).

Además de un segundo puesto en el ránking de oficinas, los 

sectores residencial e industrial también ocuparon el segundo 

lugar en los ránking europeo del sector. Los hoteles londinenses 

se consideran los más atractivos de Europa debido a la solidez 

del turismo, que se mantiene con fuerza a pesar del entorno 

de crisis actual. Pero a los inversores también les gusta el 

sector hotelero porque es una clase de activo en el que existe 

una escasa competencia de los fondos de pensiones y otros 

inversores institucionales.

A pesar de que algunos de los entrevistados se muestran 

preocupados antes un posible recalentamiento del tramo más alto 

del sector residencial, quienes siguen Londres de cerca, citan este 

sector con frecuencia, desde activos familiares de alquiler asequible 

hasta propiedades de lujo en ubicaciones residenciales prime como 

Chelsea. “Asimismo, vemos una oportunidad en ofrecer inmuebles 

en alquiler para personas de mayor edad que no quieren tener todo 

su capital inmovilizado”, afirma uno de los entrevistados.

Mercados menos favorecidos de 
Europa occidental, central y del 
norte
Los inversores se muestran menos positivos acerca de una serie 

de ciudades ubicadas en Europa occidental, central y del norte, 

entre las que se incluyen Viena, Helsinki, Copenhague, Praga, 

Lyón, Edimburgo, Ámsterdam, Bruselas, Budapest y Dublín.

Viena (11). Viena escala algunos puestos en los ránking de 

ciudades de este año, pero sin levantar ningún tipo de entusiasmo 

en las encuestas y entrevistas realizadas; las respuestas de los 

encuestados sugieren que únicamente el sector residencial 

ofrece oportunidades de adquisición atractivas. Dicho sector, 

que ha recibido una puntuación elevada en el segmento de las 

adquisiciones, ha captado recientemente el interés de inversores 

privados que buscan valores refugio en la capital.

A pesar de que se trata de un mercado estable y 

“escasamente espectacular”, no constituye una atracción 

importante para los inversores extranjeros debido a la ausencia 

de productos apropiados. Asimismo, no se considera un mercado 

excesivamente transparente. Los entrevistados con sede en Viena 

tampoco se muestran demasiado entusiasmados con su propio 

mercado: “Viena sigue siendo Viena: aburrida pero estable”. “El 

mercado inmobiliario de esta ciudad es muy estable pero carece 

de palancas que puedan generar beneficios interesantes. El 

segmento de oficinas situadas en ubicaciones secundarias de la 

ciudad está perdiendo demanda”. 

Las ciudades nórdicas: Helsinki (12) y 

Copenhague (15). Las débiles perspectivas económicas 

de Finlandia y Dinamarca han mermado las perspectivas de estas 

ciudades en los ránkings de este año, al menos a corto plazo.

El Ministerio de Economía finlandés anunciaba en diciembre 

que el país podría haber entrado en recesión ese mismo mes. 

Debido a su elevada dependencia de las exportaciones de bienes 

y servicios –que aportan cerca de un 38% del PIB del país– es 
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poco probable que Finlandia evite el impacto de la crisis de 

deuda soberana. Para tratar de controlar sus finanzas, el banco 

central finlandés ha advertido que será necesario adoptar fuertes 

recortes del gasto y subidas de impuestos.

Al igual que en muchas otras ciudades, los inquilinos 

de oficinas de la ciudad de Helsinki se centran en espacios 

modernos bien ubicados en el centro de la ciudad, pero los 

niveles de desocupación son elevados, en torno al 12%. “Helsinki 

está sufriendo el síndrome Nokia”, afirma uno de los entrevistados. 

Por su parte, el sector de locales comerciales sufre la escasez de 

oferta al tiempo que la confianza en el consumo se tambalea a la 

luz de las negativas perspectivas económicas.

El mercado inmobiliario danés es relativamente pequeño y 

está considerado por los entrevistados como un mercado “no muy 

transparente”. “Para poder acceder a buenas operaciones, tienes 

que saber quién vende”. Los entrevistados con sede en los países 

nórdicos indican además que apenas existe una escasa actividad 

de operaciones de compraventa, con un puñado de operaciones 

de activos distressed procedentes de los bancos: “Llevamos desde 

2008 preparados para comprar, pero es que no hay mucho que 

comprar”.

Actualmente, Dinamarca es la economía que peor 

comportamiento está teniendo en la región escandinava y se 

enfrenta a una caída del consumo, exacerbada por unos precios 

de la vivienda que se sitúan en valores mínimos en 6 años. Los 

bancos daneses probablemente sigan teniendo dificultades 

durante 2012. Teniendo en cuenta que algunos de ellos ya están 

siendo presionados para refinanciar la deuda garantizada por el 

gobierno en 2011, los entrevistados expresan su preocupación 

de que la exposición a activos de inmuebles comerciales de 

baja calidad lastrará aún más los libros de los bancos, derivando 

en mayores pérdidas procedentes de los préstamos y en un 

empeoramiento de los beneficios.

Pero también hay algo de esperanza. En lugar de medidas de 

austeridad, el nuevo gobierno de centro izquierda de Dinamarca 

ha anunciado planes para potenciar el gasto, lo cual incluye la 

renovación de infraestructuras de carreteras y ferrocarriles.

Praga (14). En la última edición de nuestro informe Tendencias 

del Mercado Inmobiliario, los encuestados comentaban que la 

República Checa podría no ser tan inmune a la crisis financiera 

como se creía. Estas afirmaciones parecen ahora una profecía.

“Todo lo que nos dijeron que podría pasar, está pasando. 

Se les ha dicho a los bancos austriacos que dejen de financiar 

a países de Europa central y del este. Las buenas noticias que 

nos llegaron el año pasado, están ya más que olvidadas. La 

crisis ha vuelto con ganas de venganza”. Al igual que en muchas 

ciudades, se espera que los arrendamientos se debiliten a 

medida que los inquilinos retrasan sus traslados, al tiempo que las 

operaciones de inversión resultan difíciles de financiar o, cuando 

menos, resultarán más caras. “Aquellos que cuenten con el capital 

necesario, pueden seguir haciendo compras. Algunos fondos 

alemanes siguen activos en la región, principalmente haciendo 

compras gracias a sus recursos propios. También hay dinero 
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procedente del private equity. Pero estos operadores tienen tantas 

opciones a su disposición que fijarán el precio en consecuencia. 

Y lo que es más, podrán llegar hasta donde quieran llegar”.

Sin embargo, los encuestados consideran que, aunque 

la situación “puede ser difícil, no llega a ser desesperada”. 

De hecho, expresan cierto optimismo con respecto a que la 

República Checa se beneficie de la creciente separación entre el 

norte y el sur de Europa, encuadrándose en el grupo más seguro 

del norte. Asimismo, existe un cierto optimismo de que Praga se 

beneficiará del aumento de la atención prestada a esta zona de 

Europa a largo plazo, debido al éxito de Varsovia.

Los entrevistados también han mencionado el aumento de 

la presencia de familias y empresarios adinerados locales en 

el mercado. “Los operadores locales de mayor éxito han hecho 

que la gente tome más conciencia del sector inmobiliario. Las 

empresas y familias checas se están convirtiendo en serios 

inversores inmobiliarios. Después de quince años de beneficios 

a través de muy distintas actividades, tienen mucho de qué 

presumir. Las ganancias obtenidas son reales y siguen creciendo. 

Además, tienen sólidas relaciones con los bancos locales y 

pueden captar financiación”.

Ciudades regionales: Lyón (16) y 

Edimburgo (17). A pesar de que se encuentran en la parte 

baja de la lista, tanto Lyón como Edimburgo han conseguido 

mejorar su puntuación en los ránkings de este año tanto en 

nuevas inversiones como en promoción y desarrollo (aunque sus 

puntuaciones en general sean inferiores a las del año pasado, tal 

y como se muestra en las imágenes). Por su parte, Edimburgo ha 

conseguido una mejor puntuación con respecto a inversiones en 

cartera, mientras que Lyón ha caído un puesto.

Aunque la situación en las ciudades regionales sigue siendo 

complicada, este ligero impulso se ha debido a que algunos 

inversores están empezando a buscar el crecimiento del valor y las 

oportunidades fuera de Londres y París, en donde los precios son 

elevados. La actividad inversora en Edimburgo en los últimos meses 

ha atraído ofertas de gestoras de fondos paneuropeos y de fondos 

de inversión inmobiliarios del Reino Unido. Pero el miedo en torno 

a las medidas de austeridad, los recortes del sector público y la 

debilidad económica aumentarán la división entre la prosperidad de 

las capitales y las regiones. Y esto significa que, por el momento, los 

inversores se centran en los mejores activos o en los activos mejor 

ubicados de los centros de las ciudades.

“Cualquier activo que esté bien ubicado e incluya múltiples 

arrendamientos puede ser atractivo en ciudades en las que exista 

una oferta limitada”. “Nos gustan Glasgow y Edimburgo porque 

están resistiendo la crisis bastante bien”. “En Francia, todo pasa 

por París, Lyón y Marsella. Todo lo que no esté ubicado en estas 

grandes ciudades tendrá problemas para rendir bien”. “Yo invertiría 

en Marsella, Burdeos y Lyón pero solo si se trata del proyecto 

adecuado”. “Se trata de obtener una fuente de ingresos a través 

de oportunidades para retener a los inquilinos existentes y mejorar 

el edificio”. “Estoy dispuesto a invertir en ciudades más pequeñas 

siempre y cuando los fundamentales sean los correctos”. “Si acudes 

a los mercados regionales, no te la juegues en cuanto a la calidad 

de los edificios. Debe ser céntrico y tener unas buenas conexiones 

de transporte. Y es necesario buscar el compromiso del inquilino”.

Los entrevistados prevén que no se produzca ningún tipo de 

crecimiento en los alquileres de Edimburgo durante este año, a 

pesar de que ya cayeron en 2010, y los propietarios han indicado 

que están ofreciendo incentivos en forma de periodos de carencia 

de hasta tres años en arrendamientos de diez años de duración. 

Lyón cuenta con una base de inquilinos muy diversa y es sede 

de distintas organizaciones internacionales como por ejemplo la 

Interpol. El último estudio realizado muestra una ralentización en la 

actividad de arrendamientos durante el tercer trimestre de 2011 y un 

estancamiento de los alquileres, aunque los entrevistados no han 

indicado que hayan mejorado los incentivos ofrecidos a los inquilinos 

(se mantienen en periodos de carencia de seis meses para un 

arrendamiento de entre 6 y 9 años), según Jones Lang LaSalle.

Ámsterdam (19) y Bruselas (20). Ambas 

ciudades han obtenido una menor puntuación en los ránkings 

de ciudades este año y siguen figurando en la parte baja de 

las ciudades europeas durante segundo año consecutivo. Tal 

y como resumió uno de los entrevistados, las perspectivas 

de: “Ámsterdam [y Rótterdam] son catastróficas debido a la 

sobreproducción y a la ausencia de dinamismo. El mercado 

inmobiliario de Bruselas también es catastrófico debido a su 

exceso de regulación, a su exposición a la Unión Europea y a 

la antigüedad de sus edificios”.
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“En los Países Bajos, prevemos un descenso en la 

inyección de nuevo capital, una posible estabilización del 

mercado y en ningún caso un incremento. No habrá ningún 

tipo de crecimiento significativo, sino que el sector se centrará 

en la estabilidad de los mercados en su lugar”.

Si bien el segmento de locales comerciales se considera 

el más atractivo de Ámsterdam, en el ránking de sectores 

europeos, los hoteles de Ámsterdam han obtenido unas 

puntuaciones bastante elevadas; las entrevistas realizadas 

sitúan a Ámsterdam entre el top ten de los mercados de 

adquisición de hoteles de Europa, impulsado por las recientes 

inversiones de un fondo alemán de capital variable y de un 

grupo de private equity estadounidense. Pero los entrevistados 

no creen que sean muchos los inversores que puedan 

aprovechar este escenario ya que se necesitan habilidades 

específicas y los flujos de caja son imprevisibles. La gran 

oferta existente en el mercado de oficinas hace que este sector 

tenga un escaso atractivo, aunque el nivel de desocupación en 

el distrito empresarial del eje sur ha caído del 19% al 11% en 

los últimos dos años. 

Los entrevistados en el informe creen que podrían aparecer 

oportunidades en el reacondicionamiento de antiguos edificios 

de oficinas o bien convirtiéndolos en activos residenciales. 

“Bruselas no tiene unas perspectivas muy positivas, debido 

a la caída del gasto público y a la racionalización tanto en las 

instituciones internacionales como en las estatales, lo cual 

se traduce en menos metros cuadrados por funcionario. Las 

perspectivas de promoción y desarrollo son mejores”.

Budapest (24). Los entrevistados han hecho muy pocos 

comentarios sobre Budapest, y los comentarios realizados 

dejan claro que se trata de un mercado “para vender”.

“Todos el mundo quiere desprenderse de las inversiones 

realizadas en Budapest, lo cual puede derivar en oportunidades 

interesantes”. “El entorno inmobiliario en Hungría y la región del 

sureste europeo es muy complicado y su situación es grave”. 

“Hungría es un desastre. Si situación política es inestable; 

desaconsejamos rotundamente las inversiones en este 

mercado. Si pudiéramos, saldríamos de allí”.

Es evidente que el sentimiento positivo del pasado está 

desapareciendo debido a la debilidad de su economía y el 

riesgo existente de impago de su deuda. Para 2012 se prevé 

un estancamiento de su crecimiento, que podría derivar en una 

recesión técnica durante la primera parte del año. La demanda 

nacional sigue estando deprimida y el comercio es probable 

que se vea afectado a medida que disminuye la actividad 

comercial con los principales países europeos. Asimismo, se 

prevé que los tipos de interés suban en el corto plazo para 

proteger la moneda y reaccionar así ante el empeoramiento de 

las perspectivas de inflación. 

Pero la evolución política es igualmente preocupante. Los 

críticos han cuestionado las credencias democráticas del 

nuevo primer ministro Vikton Orbán después de sus intentos 
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por eliminar algunos controles y contrapesos dentro del 

gobierno, una política que incluye restringir los poderes 

de su banco central y sus tribunales y la centralización de 

los medios de comunicación. La nueva constitución que 

entró en vigor el 1 de enero de 2012 fue redactada por 

simpatizantes y miembros del partido de Orbán y fue objeto 

de protestas en la capital húngara. Orbán ha insistido en 

que las nuevas leyes son necesarias para traer estabilidad 

al país. Pero la Unión Europea ha pedido que algunas de 

ellas sean eliminadas como condición para mantener las 

conversaciones con Hungría sobre la concesión de una 

nueva línea de crédito.

“Hungría podría haber sido interesante, pero ellos mismo 

han echado al traste sus posibilidades” afirma uno de los 

entrevistados.

Dublín (26). “Si tuviera suficiente dinero propio, lo 

invertiría en inmuebles en Irlanda; el valor de los activos ha 

caído un 60% pero nuestros inversores no me dejan invertir 

en él”.

Aunque se sitúa en la penúltima posición en perspectivas 

para inversiones en cartera, en el quinto puesto empezando 

por el final en el ránking de nuevas inversiones y a tres 

puestos de la última posición del ránking de promoción y 

desarrollo, el sentimiento del mercado con respecto a Dublín 

ha mejorado mucho desde la edición del año pasado de 

Tendencias del Mercado Inmobiliario, tanto en los inversores 

extranjeros como en los entrevistados residentes en 

Irlanda, por las razones explicadas con mayor detenimiento 

anteriormente en este capítulo. “Irlanda se ha tomado su 

medicina y se está recuperando. Es uno de los mercados 

con los que soy más optimista”.

El aumento de la actividad desarrollada por la National Asset 

Management irlandesa ha captado recientemente el interés 

de los fondos de inversión con sede en Dublín mientras que 

el Banco Central de Irlanda y el banco estadounidense BNY 

Mellon han estado buscando un espacio de unos 18.600 metros 

cuadrados en la ciudad, lo cual ha contribuido a impulsar la 

confianza en las perspectivas de la ciudad de cara a 2012.

“Actualmente estamos trabajando con Irlanda. Se trata 

de una buena trayectoria de crecimiento marcada por unos 

impuestos bajos, unos costes laborales reducidos, una gran 

cantidad de inversión extranjera directa e inquilinos como 

Facebook y Google están buscando nuevas instalaciones a 

las que trasladarse. Algunos de ellos buscan un nuevo tipo 

de edificio”.

“Irlanda ha atravesado un periodo enormemente difícil 

pero hay signos que indican que lo está superando”.

La Liga del Sur
Debido a los problemas de la deuda soberana que atraviesa 

a la región del sur de Europa, no es de sorprender que las 

ciudades de esta región sean escasamente favorecidas por 

los inversores.

Milán (18) y Roma (22). Teniendo en cuenta el 

estatus de Italia como uno de los principales protagonistas 

de la última crisis europea, sus dos mercados principales 

han caído en los ránkings de este año. Tanto Milán como 

Roma han obtenido puntuaciones más bajas en los ránkings 

de ciudades y se encuentran por debajo de la media en 

perspectivas de inversión y promoción y desarrollo.

El nuevo gobierno —liderado por el Primer Ministro Mario 

Monti—ya había sido creado cuando se produjeron las 

entrevistas para este informe pero había escasos indicios de 

que el nuevo gobierno lograría cambiar las perspectivas de 

los mercados inmobiliarios de cara a 2012. A corto plazo, se 

prevé una mayor contracción económica y mayores ajustes. 

“El impacto del nuevo gobierno italiano será positivo pero 

los cambios no serán inmediatos. Para la primera mitad de 

2012, seguiremos experimentando fuertes cambios en el 

sentimiento de los operadores y de la crisis del gasto público”, 

afirmaba uno de los entrevistados. “Nos encontramos en un 

agujero negro más que al final de túnel”, decía otro de los 

entrevistados.

Los inversores internacionales se han mostrado recelosos 

de la burocracia italiana, de su regulación y de su falta de 

transparencia desde hace tiempo, pero los precios y las 

perspectivas económicas han incrementado el sentimiento 

negativo durante este año. 

Los entrevistados creen que Italia no es competitivo 

en el entorno actual, sin que exista ningún tipo de relación 

entre el riesgo que implica invertir en este mercado y la 

recompensa que pueden obtener. “Realmente hay muy pocas 

oportunidades de rentabilidades reales”, afirma uno de ellos. 

“A nadie le interesa Italia”, afirmaba un broker“. ¿Cómo le 

vas a explicar a tu comité de inversiones que Italia y España 

ofrecen oportunidades interesantes cuando la deuda soberna 

indica lo contrario?”. “El segmento de locales comerciales 

es potencialmente interesante para los inversores pero, con 

las rentabilidades actuales, los inversores probablemente no 

quieran poner su dinero ahí, con una tasa interna de retorno 

del 6% ciento cuando los bonos italianos cotizan al 7-8%. Los 

únicos inversores que están dispuestos a invertir en el mercado 

inmobiliario en estas condiciones son los fondos de pensiones, 

que tienen unos horizontes a más largo plazo”.

En los ránkings del sector, Milán ha conseguido 

puntuaciones elevadas en el segmento de locales comerciales 

a nivel de región al tiempo que este sector también ha sido el 

mejor dentro de la ciudad. El segmento más favorecido en Roma 

también ha sido el de los locales comerciales. Los resultados 

reflejan unos datos de mercado que indican que el 35% de los 

1.300 millones de euros invertidos en Italia durante el tercer 

trimestre de 2011 se destinaron al sector de locales comerciales.

Pero en las entrevistas, aquellos que expresaron interés en 

comprar en Italia afirmaron que tenían más esperanzas en la 

venta potencial de inmuebles que actualmente eran propiedad 
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del estado, en el marco de un plan sugerido en septiembre 

de 2011 y que según el gobierno podría obtener hasta 30.000 

millones de euros del mercado inmobiliario para contribuir 

a reducir su deuda. Uno de los entrevistados describió 

esta situación como “una gran oportunidad potencial, pero 

esperemos que no se eche a perder por culpa de la mala 

planificación”.

Según DTZ Research, el sector oficinas y locales 

comerciales de Milán está sobrevalorado en un 20 y un 10% 

respectivamente, mientas que los últimos datos muestran que 

la desocupación del mercado de oficinas ha aumentado hasta 

el 9,9% en Milán.

Por su parte, se prevé que Roma, que depende de los 

inquilinos del sector público, experimente un incremento de

su tasa de desocupación en parte como resultado de 

la anunciada racionalización del espacio de oficinas en 

la provincia de Roma. En cuanto a las operaciones de 

compraventa, el mercado muestra que existe un interés

por comprar oficinas vacías o casi desocupadas y

convertirlas en activos residenciales, locales comerciales

u hoteles.

Madrid (21) y Barcelona (23). En la edición 

del pasado año de Tendencias del Mercado Inmobiliario, las 

perspectivas de Madrid y Barcelona eran moderadamente 

optimistas y apuntaban a que España ya había pasado lo 

peor.

Teniendo en cuenta la frágil situación económica y las 

previsiones de que serán necesarias mayores medidas de 

austeridad en 2012, parece poco probable que los principales 

mercados inmobiliarios de España salgan de los últimos 

puestos de los ránkings en un futuro inmediato. “2012 va a ser 

peor que 2011 en España”, afirmaba uno de los entrevistados. 

“Toda nuestra estrategia y atención sigue siendo defensiva”, 

afirma otro entrevistado.

Los encuestados con sede en España apuntan “una 

evidente y grave contracción de la demanda” desde el 

verano de 2011 y prevén que la limitada oferta de deuda se 

verá “ahogada” aún más este año, a medida que los bancos 

extranjeros se repliegan a sus mercados nacionales y los 

bancos del país se centran en solucionar sus problemas. 

De entre los encuestados con sede en España, el 59% ha 

indicado que la crisis de deuda soberana ha afectado a sus 

negocios este año, mientras que el 70% espera que aumenten 

las ventas forzadas por las entidades financieras. “Lo mejor 

es no hacer nada en ningún punto de España a corto plazo”, 

afirma uno de los entrevistados.

Las gestoras de fondos indican que los inversores de 

capital apenas tienen unas reducidas asignaciones de 

inversiones en España, dado que dan preferencia a mercados 

como Londres y París. Otros entrevistados dicen que los 

precios siguen siendo demasiado elevados para atraer 

inversiones en Madrid y Barcelona. “Siempre hay dinero 

procedente del private equity disponible. Pero el problema 

es que no hay activos disponibles porque realmente los 

propietarios no han valorado sus activos al valor real del 

mercado o bien porque los bancos no están dispuestos 

a asumir las pérdidas”. “Es necesario que se asuman las 

pérdidas rápido. El nuevo gobierno debe introducir unas 

duras medidas que permitan volver a recuperar la confianza 

internacional”.

Los inversores que han puntuado las perspectivas de 

Madrid están preocupados por el nivel de desocupación de 

oficinas (10,6%) y la demanda del mercado de alquiler. Los 

inversores se centran en activos prime del distrito comercial 

y financiero del centro de la ciudad, ubicados dentro de la 

M-30, y en centros de negocios sólidamente establecidos. 

“Me preocupa la tendencia [a la baja] del mercado de alquiler 

y los niveles de desocupación [al alza] de Madrid. Espero que 

toquemos fondo en 2012”. Dentro de la ciudad, el segmento 

de oficinas se considera el más atractivo, mientras que el 

segmento hotelero de Madrid se sitúa entre los mejores de 

Europa por la solidez del mercado de turismo de la ciudad. 

El mercado de los locales comerciales pasa desapercibido: 

“¿Centros comerciales? Ya hay suficientes”.

La tasa de desocupación de oficinas es motivo de 

preocupación en Barcelona, que se sitúa en torno al 13,4%, así 

como la tendencia bajista de los alquileres, que se prevé que 

continúe durante la mayor parte de 2012.
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Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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Capítulo 3: Mercados y sectores
en el punto de mira

Lisboa (25). “Lisboa está viviendo una mala resaca y 

pasará mucho tiempo hasta que pase algo interesante en ese 

mercado“, afirma uno de los entrevistados, resumiendo quizá 

el sentimiento general de este año con respecto a la capital 

portuguesa. “Lisboa siempre ha tenido un débil estado de salud, 

pero su enfermedad es muy grave en este momento”, afirmaba 

otro de los entrevistados.

Lisboa figura tercera por la cola en los ránkings de ciudades 

y parece situarse en la periferia de los mercados del sur 

de Europa para los inversores internacionales debido a sus 

perspectivas económicas. Por esta razón, se han hecho muy 

pocos comentarios con respecto a Lisboa o a Portugal, pero 

los últimos datos muestran que los fundamentales del mercado 

inmobiliario siguen siendo débiles: en 2011 se contabilizaron 

una ventas de tan solo 75 millones de euros en el mercado 

inmobiliario del país, y la escasa demanda de alquiler está 

derivando en un aumento de los incentivos. Las rentabilidades 

en oficinas prime se sitúan ahora en el 7%. Los propietarios de 

locales comerciales indican que se ha producido una caída 

en las ventas, y que la oferta disponible en las calles y zonas 

comerciales –en donde se centra la demanda– se limita a la 

nueva inversión.

Los encuestados con sede en Lisboa se han mostrado 

altamente negativos con respecto al próximo año por las 

razones explicadas en más detalle anteriormente en este 

capítulo. Asimismo, teniendo en cuenta el duro presupuesto 

anunciado por el Primer Ministro Pedro Passos Coelho y las 

medidas de austeridad ya implantadas, es probable que la 

ciudad experimente pronto un cambio de sentimiento.

Atenas (27). “Probablemente, lo mejor sea evitar Atenas”, 

afirma uno de los entrevistados con sede en la capital griega. 

La situación de la economía griega es muy desapacible y esto 

está haciendo mella en las perspectivas del entorno de negocio 

de todo el país. “El comercio en el país prácticamente se ha 

detenido y esto afecta a todos los sectores de la economía”. “Tal 

y como está el sector de la banca griega a día de hoy, se prevé 

que el mercado de deuda no esté accesible en todo 2012”. 

Atenas se sitúa en última posición en el estudio en el sector 

de nuevas inversiones, inversiones en cartera y promoción y 

desarrollo.

Los entrevistados afirman que, a largo plazo, las 

inversiones más atractivas probablemente se sitúen en las 

zonas turísticas y no tanto en la ciudad, y que este es el futuro 

del mercado inmobiliario griego (el segmento de hoteles 

ha sido el mejor puntuado de Atenas). “Este dato debe 

interpretarse en su sentido más amplio; no solo hoteles sino 

también segunda vivienda, actividades relacionadas con la 

salud e infraestructuras”. “Asumiendo que se aprendan las 

lecciones extraídas de los errores de otros, y que el producto 

sea moderno, respetuoso con el medio ambiente y esté bien 

planificado, entonces este segmento tendrá éxito”.

GRÁFICO 3-29

Madrid

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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Barcelona

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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GRÁFICO 3-31

Lisboa

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012
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Sin embargo, esta opinión es muy a largo plazo y los 

comentarios se han centrado fundamentalmente en que los 

temores del actual entorno económico probablemente no 

atraigan a los nuevos inversores internacionales o inquilinos 

empresariales en el futuro inmediato. “El interés de los 

compradores procede fundamentalmente de los inversores 

privados locales que buscan gangas y activos distressed, al 

tiempo que hemos presenciado alguna operación llevada a 

cabo por propietarios de empresas navieras”.

En diciembre de 2011, el gobierno inició un importante 

programa de venta de activos con la esperanza de obtener 

25.000 millones de euros que se destinarían a sanear los 

problemas ocasionadas por la deuda soberana; actualmente 

se están buscando promotores para asumir el nuevo desarrollo 

inmobiliario del antiguo aeropuerto internacional, Hellinikon. Será 

interesante comprobar durante 2012 si esta iniciativa es capaz 

de captar el interés de los inversores.

GRÁFICO 3-32

Atenas

Fuente: Encuesta del informe Tendencias del Mercado Inmobiliario 2012

20122011201020092008200720062005

excelentes

negativas

buenas

Perspectivas de inversión

bajas

aceptables

Perspectivas Puntuación Clasif.

Activos en cartera Bajas 1,52 27

Nuevas inversiones Bajas 1,87 27

Promoción y desarrollo Negativas 1,47 27



49Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2012

Aberdeen Asset Management
Magnus Kenning

ABN AMRO
Robert van Deelen

Accura
Henrik Groos

AFIAA Investment AG
Norbert Grimm Axel Schuhmacher

Akelius Fastigheter
Leiv Synnes

Albulus Advisors Germany GmbH
Klaus Schumacher

Allfn
Olivier Bastin

Allianz Real Estate
Olivier Piani

Allianz Real Estate Italia
Marco Plazzotta

Altarea Cogedim
Alain Taravella

Altera Vastgoed
Cyril van den Hoogen

AM
Mariet Schoenmakers

AMF Fastigheter AB
Martin Tufvesson

Amundi Real Estate
Nicolas Simon

Amvest
Wim Wensing

ANJOCA, S.L.
Jose Alvarez Cobelas

Annexum
Huib Boissevain

Antonis Loizou & Associates
Pavlos Loizou

APG Asset Management
Patrick Kanters

Apollo Global Management
Roger Orf

AREA Property Partners
Jon Zehner

Areal Bank–Copenhagen
Per Andersen

AREIM
Nils Styf

Art-Invest Real Estate Management 
GmbH & Co KG
Dr. Rüdiger von Stengel

ASR Real Estate Investment Management
Dick Gort
 

Avestus Real Estate
Roger Dunlop

Aviva Investors
David Skinner John Gellatly

AXA
Guy Van Wymersch

AXA Investment Managers Schweiz AG
Rainer Suter

AXA Real Estate
Harry Badham

AXA Real Estate Investment Managers
Anne T. Kavanagh Herman Montenegro

Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group)
Pietro Mazzi

Bank of America Merrill Lynch
David Church

Barclays Corporate
Graeme Patrick

Bayerische Landesbank
Ingo Glaeser

Beni Stabili
Alexandre Astier

Beni Stabili Gestioni SGR
Anna Pasqual

Benson Elliot Capital Management
Marc Mogull

BerlinHyp
Roman Berninger

Bluehouse Capital
loannis Ganos

BNP Paribas
Peter Denton

BNP Paribas Real Estate Investment 
Management
Moyse Daarga

BNP Paribas Real Estate Italy
Cesare Ferrero

Bouwinvest
Dick van Hai

BRE Bank Hipoteczny S.A.
Jan Robert Nowak

British Land European Fund 
Management LLP
Alfonso Cuesta

Brookfeld Asset Management
Barry Blattman

Budimex Nieruchomosci Sp. z o.o.
Henryk Urbariski

BZ WBK AIB TFI
Agnieszka Jachowicz

CA IMMO Real Estate
Marian Roman

Cadena Group
Chris Jolly

Çalık Gayrimenkul
Dr. Feyzullah Yetgin

Canada Life
John Garlick

Canada Pension Plan Investment Board
Wenzel R. B. Hoberg

Capital & Marketing Group
Christophe G. de Taurines

Castellum AB
Henrik Saxborn

Catalyst Capital
Fabrice de Clermont-Tonnerre 
Peter Kasch

CB Richard Ellis
Mike Strong Marco Hekman

CB Richard Ellis GmbH
Fabian Klein Georg
Fichtinger

CBRE s.r.o.
Richard Curran

CBRE Global Investors
Hans Copier
Ivo de Wit

CBRE Global Investors Central
Europe s.r.o.
Martin Sabelko

CBRE Ireland
Guy Hollis

Citygrove Developments España, S.A.
Hector Gonzalez Gaya

CNP-Marfn Insurance Holdings
Takis Phidia

Cofnimmo
Serge Fautré

Colony Capital
Serge Platonow

Commercial Estates Group
Gerard Versteegh

Conygar Investment Company Plc
Robert Ware

Cordea Savills
Cristiano Ronchi
Justin O’Connor

Corio France
Frédéric Fontaine

Corio Italia
Marco De Vincenzi

Entrevistados



50 Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2012

Cornerstone
Iain Reid

Corpus Sireo Holding GmbH & Co. KG
Ralph Guenther Ingo Hartlief

Crédit Foncier Immobilier
Christian de Kerangal

Credit Suisse
Ian Marcus

Credit Suisse Asset Management
Rainer Scherwey

Crosstree
Sean Arnold

Cushman & Wakefeld
Joachim Sandberg

Cushman & Wakefeld Investors
David Rendall

Cushman & Wakefeld, S.R.O.
James Chapman

Cybarco Property Development
Michalis Hadjipanayiotou

Dan Ejendomme A/S
Henrik Dahl Jeppesen

Deka Bank
Mark Titcomb

DELA Vastgoed
Pieter Loeffen

Delancey
Jamie Ritblat

Delta Lloyd Asset Management
Patrick Ruwiel

Deutsche Pfandbriefbank
Michael Kenney

Development Securities
Michael Marx

DG HYP - Deutsche Genossenschafts
Hypothekenbank AG
Uwe Kirchner

DGHyp
Dr. Georg Reutter

Drago Capital
José García Cedrún

DTZ
Hans Vrensen Jean-Pierre Lequeux

DTZ Asset Management
Patrice Genre

Duet Private Equity
Dale Lattanzio

DWS Finanz-Service GmbH
Dr. Hermann Wuestefeld

EHL Asset Management GmbH

Jörg F. Bitzer

Eurohypo AG

Patrick Lesur Max Sinclair

Europa Capital

Noel Manns Robert Martin

Evonik Immobilien GmbH / THS GmbH

Robert Schmidt

Fabrica Immobiliare SGR

Marco Doglio

Fastighets AB Balder

Marcus Hansson

FGH

Maarten Donkers Roel 

van de Bilt

Fidelity Investment Managers

Neil Cable

Foncière Inéa

Philippe Rosio Karine Dachary

Foncière Paris France

Jean-Paul Dumortier

Didier Berthes

Fondazione Housing Sociale

Paola del Monte

GE Real Estate

Yvan Gril

Miguel Torres

GE Real Estate Germany

Rainer Thaler

GE Real Estate Nordic

Johan Wästlund

GE Real Estate Poland

Karol Pilniewicz

Generale Continentale Investissements

Paul Raingold

Générali Immobiliare Italia SGR

Giovanni Maria Paviera

GIC Real Estate International

Christopher Morrish

GMP

Francisco Montoro

Goodman

Danny Peeters

Great Portland Estates

Toby Courtauld

Grosvenor

Mark Preston

Grove International (Germany) GmbH

Dr. Markus Hens

Grupa PHN S.A.
Wojciech Papierak

Grupo Juban
Miguel Maldonado

Grupo Lar
Luis J. Pereda

Grupo Ortiz
Javier Carpintero Grande

GSW Betreuungsgesellschaft für 
Wohnungs- und Gewerbebau mbH
Thilo von Stechow

GSW Immobilien AG
Andreas Segal

Hatfeld Philips
Matthew Grefsheim

Heijmans Commercieel Vastgoed
Max Schep

Helaba
Fritz Mueller

Helical Bar Plc
Mike Slade

Hemfosa Fastigheter AB
Stina Lindh Hök

Henderson Global Investors Immobilien 
Austria GmbH
Clemens Rumpler

Hermes Real Estate Investment 
Management
Tatiana Bosteels

Hines
Michael Topham 
Daniel Chang 
Gary Holtzer

Home Properties
Clas Hjorth

HSH Real Estate AG
Björn Kunde 

IBUS Company
Pepijn Morshuis

Icade
Nicolas Dutreuil

IdeA Fimit Sgr
Andrea Cornetti Rodolfo Petrosino

Immo Kapitalanlage AG
Kurt Rossmüller

IMMOBEL
Christian Karkan

Immofnanz AG
Manfred Wiltschnigg

ING Real Estate
Hein Brand



51Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2012

ING Real Estate Finance
Herman Gelauff 
Rudolf Molkenboer
Jan-Evert Post

Inmobiliaria Espacio
José Antonio Fernández Gallar

Internos Real Investors
Jos Short

Investkredit Bank AG
Andreas Pail

IPD
Peter Hobbs

IVG Austria AG
Herwig Teufelsdorfer

IVG Immobilien AG
Guido Piñol
Dr. Thomas Beyerle

IVG Immobilier France SAS
Hassène Aksil Ritblat

IVG Institutional Funds GmbH
Bernhard Berg
Alexander Becker

IVG Italia
Michele Stella

JER Partners
Chester Barnes

Jones Lang LaSalle
Romain Muller
Patrick Parkinson
Tomasz Puch

Jones Lang LaSalle Hotels
Mark Wynne-Smith

JP Morgan Asset Management
Peter Reilly
Joe Valente

KBC Real Estate
Hubert De Peuter

KF Fastigheter AB
Bernt-Olov Gustavsson

Klépierre
Frédéric de Klopstein

KLP Eiendom AS
Gorm Gudim

Knight Frank
Jakub Jonkisz Nick 
Thomlinson Andrew
Watt

Kungsleden
Thomas Erseus

Land Securities Group PLC
Martin Greenslade

LaSalle Investment Management
Amy Aznar

Legal & General Property
Bill Hughes

Lett Advokatfrma
Peter Schäfer

Leyten
Rob de Jong

Linstow AS
Sverre A. Harnaes

London & Stamford Properties Plc
Patrick Vaughan

MAB Development
Jan Eijkemans

Macquarie Bank
Matt Dimond

Madison International Realty
Ronald Dickerman

Mattssons Fastighetsutveckling
Fredrik Mattsson

Mayland Real Estate Sp. z o.o.
Beata Macia˛g

Metropolitan Real Estate Equity 
Management
Jeremy Ford

MGPA
Karol Bartos
Laurent Luccioni

MN
Richard van Ovost

Morgan Stanley
Peter Harned
Struan Robertson
Donato Saponara

Mountgrange
Manish Chande

MPC Capital
Pieter Akkerman

Multi Corporation bv
Eric van Duren

Mutua Inmobiliaria
Javier Mira Emilio Colomina

NAI EstateFellows
Rafał Mateusiak

National Asset Management Agency
John Mulcahy

Natixis
Pedro Aragones

NewSec Asset Management
Björn Linderborg

Niam
Fredrik Jonsson

Nomisma
Luca Dondi dall’Orologio

Nordic Real Estate Partners
Mikkel Bülow-Lehnsby
Rickard Svensson Dahlberg

NS Poort Investment Management
Jaap Reijnders

O&H
David Gabbay

Orion Capital Managers
Van Stults Aref
Lahham Bruce
Bossom Roberto
Roca

OVG
Bas van Holten

Oxford Properties Group
Paul Brundage

Palatium Investment Management
Paul Rivlin

Palmer Capital Partners
Alex Price

Panattoni
Robert Dobrzycki

Pangaia REIT
Aristotelis Karytinos

Park Hill Group
Audrey Klein

PGGM
Guido Verhoef

PointPark Properties Sp. z o.o.
Andrzej Wron´ski

Polish Properties Sp. z o.o.
Chris Grzesik

Pradera Europe
Colin Campbell

Pramerica
Philip Barrett

Pramerica Real Estate Investors
Eric Adler

Prelios Immobilien Management GmbH
Andreas Engelhardt

Prelios
Paolo Bottelli

Proinlasa
Gabriel Lasa Ayani

PZU Asset Management
Włodzimierz Kocon´

Quares
Ralph Willems

Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage 
Gesellschaft mbH
Hubert Vögel

Raven Russia
Adrian Baker



52 Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2012

RBS Global Restructuring Group
Lorna Brown

REALIA
Iñigo Aldaz
Ignacio Bayón

Reas Sp. z o.o.
Pawel Sztejter

Redevco
Thierry Cahierre
Jaap Gillis Jacques
Hoornaert

Rikshem Fastigheter
Jan Erik Höjvall

Risanamento
Davide Albertini Petroni

Rockspring France
Arnaud Le Mintier

Rockspring Property A.M.
Stuart Reid

Rockspring Property Investment 
Manager LLP
Ian Baker

RREEF
Dr. Georg Allendorf 
Maximilien de Wailly 
Gianluca Muzzi 
Chris Papachristou

RREEF Alternative Investments
Ismael Clemente

RREEF Spezial Invest GmbH
Clemens Schäfer

Savills Capital Advisors
Chris Nicolle

Saxo Properties A/S
Jesper Damsborg

Schiphol Real Estate
André van den Berg

Schroders Property Investment Mgt
William Hill Buddy 
J.L. Roes

Scottish Widows Investment Partnership
Malcolm Naish

SDA Bocconi
Armando Borghi

SEGRO PLC
David Sleath

Selvaag Eiendom AS
Per Bomann-Larsen

SILIC
Bruno Meyer

Société de la tour Eiffel
Robert Waterland

Société Foncière Lyonnaise
Bertrand Julien-Laferrière
Nicolas Reynaud

Sonae Sierra Greece
Pavlina Chandras
Thanos Efthymiopoulos

Sonae Sierra Italy
Jerry Boschi

Spiegelfeld Immobilien GmbH
Georg Spiegelfeld

Standard Life Investments
David Paine

Starwood Capital Group
Jeffrey G. Dishner

Starwood Hotels and Resorts
Core Martín

Sveafastigheter
Simon de Château

Syntrus Achmea Vastgoed
Geert de Nekker
George Dröge

Testa Inmobiliaria
Daniel Loureda

Thyland & Company A/S
Lars Thylander

Tishman Speyer
Michael Spies

TLG Immobilien GmbH
Niclas Karoff

Tofarco
Nicholas K. Tofarides

Towers Watson
Douglas Crawshaw

Trastor REIT
Sotiris Theodoridis

UBS AG
Gunnar Herm 
Dominic von Felten

UBS Global Real Estate
Jesús Silva Gallardo
Peter Röhrenbach

Unibail Rodamco
Peter van Rossum

Unicredit
Stefano Tutinelli

UniCredit Bank Austria AG
Karla Schestauber Karin 
Schmidt-Mitscher

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Tomas Prochazka

Union Investment Institutional 
Property GmbH
Dr. Christoph Schumacher

Valad Property Group
Martyn McCarthy
Michael Bruhn
Mark McLaughlin

Vallehermoso
Miguel Ángel Peña

Value Retail
Scott Malkin

Vasakronan
Anders Ahlberg

Vastned
Arnaud du Pont

Vesteda
Luurt van der Ploeg

VolkerWessels
Alfred Vos

Westdeutsche ImmobilienBank AG
Maciej Tuszyn´ski

WS Atkins
Uwe Krueger

Züblin Immobilien Holding AG
Bruno Schefer

Zurich Insurance Company
Dr. Barbara Stuber





54 Tendencias del Mercado Inmobiliario® Europa 2012

Autores

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 (Luxemburgo)

Uwe Stoschek

Global Real Estate Tax Leader

European, Middle East & Africa Real Estate Leader

PwC (Alemania)

Timothy Conlon

United States Real Estate Leader

PwC (Estados Unidos)

K.K. So

Asia Pacific Real Estate Tax Leader

PwC (China)

Responsables de España

Gonzalo Sanjurgo Pose

Socio responsable sector Construcción, Ingeniería e Inmobiliario.

Auditoría. PwC

Guillermo Massó López

Socio sector Construcción, Ingeniería e Inmobiliario.

Consultoría de negocio. PwC

Javier García Camacho

Socio sector Construcción, Ingeniería e Inmobiliario.

Legal. PwC

Antonio Sánchez Recio

Socio sector Construcción, Ingeniería e Inmobiliario.

Fiscal. 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 a 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

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





Tendencias del Mercado Inmobiliario® 

Europa 2012

¿Cuáles son las mejores oportunidades de inversión 

y desarrollo en 2012? 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

N.º catálogo ULI: E47

ISBN: 978-0-87420-191-8

 




