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El fenómeno del virus COVID-19 ha traído de manera Inmediata, prácticamente 

la parada de la producción de todos los sectores del país.

En España, el ciclo económico ya se encontraba iniciando la fase de ralentización, 

pero aún con tasas en positivo. Con la llegada de la pandemia y el establecimiento 

del Estado de Alarma (confinamiento, cese de actividad...), el ciclo ha acelerado su 

movimiento a niveles de recesión. Según vaya avanzando el tema sanitario de 

un tratamiento o vacuna, la situación irá volviendo a una cierta normalidad con 

condicionantes, porque se requerirá de tiempo para adaptarnos a nuevas formas 

de vida y trabajo. El miedo y las medidas de seguridad no se desvanecerán.

Este "schock de oferta' ha provocado que la demanda también se contraiga, 

que se disparen las regulaciones de empleos por parte de las empresas -en su 

mayoría temporales- y que el desempleo aumente al mismo ritmo que lo hace la 

incertidumbre del corto y medio plazo, afectando de manera directa al consumo 

de los hogares y a la renta disponible de las familias. Por todo ello, está siendo 

necesario la inyección de importantes volúmenes de dinero vía préstamos, 

avales, etc., con el fin de sostener temporalmente esta situación. Aun así, es 

probable que el 2020 termine registrando caídas del PIB del entorno del 11%-12%.

Conviene tener presente también que la mayoría de las crisis económicas 

suelen estar anticipadas por aumentos notables de la deuda y, especialmente, 

la componente Privada (generada por los hogares y por las empresas no 

financieras). Cifras próximas a niveles del 200% del PIB implican acercarse a 

una quiebra en toda regla, algo prácticamente insostenible como ocurrió en 

el período de 2007 a 2014.

Se puede ver en el gráfico cómo evolucionan ambas variables. En 2019 marcó 

un 128% sobre el PIB alcanzando la friolera de 1.599000 millones de euros.

Por su parte la variante del Estado, a partir del 2012 comenzó a marcar datos 

preocupantes que se verán aumentados como consecuencia de la inyección 

de préstamos al sistema a causa del COVID-19. Todo esto hay que digerirlo.

Evolución deuda privada y pública en % del PIB. España

Para el sector inmobiliario la recuperación y evolución del output será 

diferente según el tipo de activo que se trate y las particularidades de 

cada segmento.

El efecto de un estado económico de emergencia se ha extendido como 

la pólvora a nivel mundial, aunque también ha sido diferente en función 

de los medios y/o medidas profilácticas empleadas por los diferentes 

mandatarios de cada país.

Cabe apuntar com o característica positiva para el sector inmobiliario 

que este no está en la situación que se encontraba en el 2008, donde los 

precios crecían a tasas elevadas, se iniciaban muchas viviendas, existía



financiación para todos, lo que facilitaba la adquisición de inmuebles y el 

aumento de consumo de cualquier tipo de bien.

Hoy contamos con un sistema financiero saneado y con un buen nivel 

de solvencia y con la mayoría de las empresas con caja para aguantar un 

tiempo sin generar ingresos y cobros.

En lo que se refiere al inmobiliario residencial actual (por ser el de mayor 

peso), hay diferencias importantes respecto a la situación del 2008. Así, 

hoy no se inician tantas viviendas, la concesión de préstamos hipotecarios 

está más restringida, lo que hace que los precios se contengan. Además, 

y como factor importante, la cuota mensual de las hipotecas ha pasado 

de representar más del 50% de la renta media por hogar en 2007-2008 

a situarse en el entorno del 30% a finales de 2019 lo que aporta mayor 

solvencia, además de la ayuda de mantenernos con tipos de interés en 

mínimos históricos.

EURIBOR 12m vs Tipo interés medio (fijo+vble) inicio Hipotecas

El sector de inmuebles está afectado por la 
coyuntura actual como el resto de los sectores 

productivos, pero dado el estado actual de 
saneamiento de este y la liquidez que guardan 

las empresas puede convertirse en sector 
refugio para inversores y ahorradores frente a 

otros activos alternativos, al dibujar menores 
volatilidades en el valor

El sector de inmuebles está afectado por la coyuntura actual como el 

resto de los sectores productivos, pero dado el estado de saneamiento de 

este y la liquidez que guardan las empresas puede convertirse en sector 

refugio para inversores y ahorradores frente a otros activos alternativos, 

al dibujar menores volatilidades en el valor.

El comercio internacional y nacional, el movimiento de personas y la 

reducción de las medidas de confinamiento en el territorio nacional, está 

provocando que la actividad vaya activándose poco a poco a lo largo del 

2020, 2021 y 2022 hasta volver a tasas de crecimiento del PIB del entorno 

del 2%. Métricas como el rendimiento del Bono a 10 años español, o el índice 

PMI de manufactura o la prima de riesgo inician sendas de recuperación.




