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Fusiones a la vista          

en el sector inmobiliario
Este año aumentará la inversión y habrá más operaciones corporativas    

Las empresas inmobiliarias 
prevén que este año se recu-
peren los niveles de inversión 
prepandemia gracias a la re-
cuperación económica, la li-
quidez existente en el merca-
do y el apetito de los fondos. 
Los directivos del sector 
creen que la inversión supe-
rará los 12.000 millones y que 
se producirán operaciones 
corporativas.  P3-4/LA LLAVE

 Se prevé que se 
realicen compraventas 
por un valor de más  
de 12.000 millones 

 La vuelta al trabajo 
presencial y la gran 
liquidez existente 
servirán de acicate

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

INVERSIÓN EN ACTIVOS INMOBILIARIOS EN ESPAÑA En millones de euros
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ASÍ EVOLUCIONARÁ EL NEGOCIO DEL ‘REAL ESTATE’ 

Rebeca Arroyo. Madrid 

Después del bache de 2020 
tras el Covid y el tímido co-
mienzo de 2021, el sector ha 
ido cogiendo tono y se en-
cuentra ya en niveles cerca-
nos a antes de la pandemia. La 
alta liquidez del mercado, la 
recuperación de la actividad 
de los inquilinos y el apetito 
del inversor, anticipan un 
ejercicio 2022 de crecimiento  
pero no exento de desafíos 
como una previsible subida 
de tipos de interés, un contex-
to macroeconómico incierto 
o un mayor intervencionismo 
regulatorio.  

Pese a todo, los primeros 
ejecutivos y expertos secto-
riales de catorce grandes con-
sultoras contactados por EX-
PANSIÓN prevén que el rit-
mo de inversión alcanzará ya 
en 2022 los niveles pre-Covid, 
e incluso los superará, con 
más de 12.000 millones tran-
saccionados, siempre que la 
evolución de la pandemia 
ofrezca una tregua. 

Inversión 
“La inversión en 2021 rondó 
los 11.000 millones, aproxi-
madamente un 15% más que 
en 2020 y un 12% menos que 
en 2019. Es una cifra excelen-
te teniendo en cuenta que 
2021 ha sido auténtica monta-
ña rusa en cuanto a noticias 
relacionadas con el control de 
la pandemia y su impacto en 
la economía. De cara a 2022 
confiamos mejorar las cifras 
del pasado año, volviendo a 
niveles muy cercanos a los de 
2019”, apunta Adolfo Ramí-
rez-Escudero, presidente de 
CBRE España. 

Para Enrique Losantos, 
CEO de JLL España, la po-
tencial subida de tipos de in-
terés, debido a la inflación dis-
parada que estamos viviendo 
en estos meses, sería sin duda 
una de las principales amena-
zas para el mercado de inver-
sión inmobiliaria. “La poten-
cial subida de yields, en per-
fecta correlación con los tipos 
de interés de referencia de los 
mercados de capitales, por 
ahora parece lejana. Lo que sí 
está teniendo un impacto es la 
inflación, demostrando que 
los activos inmobiliarios son 
activos refugio en escenarios 

Las inmobiliarias dejan atrás la crisis y 
anticipan un 2022 de fusiones y compras
SOLIDEZ EN EL SECTOR/ Los principales expertos prevén niveles de inversión pre-Covid superiores a los 
12.000 millones aunque alertan del riesgo de subidas de tipos de interés e inflación en los costes.

El apetito del 

inversor es sólido y nos 

permite augurar un futuro 
con buenas perspectivas 

y mucha actividad” 

“

ADOLFO RAMÍREZ-
ESCUDERO 
Presidente de CBRE España

Las alianzas entre 
promotoras permiten 

sumar mayor pulmón 

financiero a los procesos 
de desarrollo” 

“

El ‘equity’ apuesta 

por la inversión directa, 

privada y vehiculizada 
frente a la indirecta en 

mercados públicos” 

“

ENRIQUE LOSANTOS 
Consejero delegado de JLL 
España

La sostenibilidad es 
otro de los grandes retos 

de esta industria: hacer 

de ella un standard  
y no una rara avis”

“

A nivel nacional el 

desafío es lograr que el 

mercado sea predecible y 
equilibrado y asegurar la 

estabilidad normativa” 

“

JAIME PASCUAL-SANCHIZ 
Consejero delegado de 
Savills Aguirre Newman

2022 llega cargado 
de actividad con mucho 

foco en innovación  

e inversión directa  
e indirecta” 

“

España será uno de 

los principales destinos 

para el inversor y 
mejorará la contratación 

del lado de los ocupantes” 

“

ORIOL BARRACHINA 
Consejero delegado de 
Cushman & Wakefield España

Es positivo fomentar 
los modelos híbridos para 

el bienestar del empleado 

pero el teletrabajo por sí 
solo es poco eficiente” 

“

Los mercados 

seguirán cerrados para la 

salida a Bolsa de nuevas 
promotoras 

residenciales” 

“

MIKEL ECHAVARREN 
Consejero delegado de 
Colliers España

Habrá que gestionar 
la subida de los costes de 

construcción y ver cómo 

la inflación en general se 
traslada a las rentas” 

“

de alta inflación”, avanza. 
Oriol Barrachina, CEO de 

Cushman & Wakefield, cree 
que 2022 será un año de “con-
solidación”. “Seguirá habien-
do, en líneas generales, un ele-
vado apetito inversor y mu-
cha liquidez y España seguirá 
siendo uno de los principales 
países target para los inverso-
res, mientras que veremos 
una mejora en cuanto a la ac-
tividad de contratación desde 
el lado de los ocupantes”. 

Comparte esta opinión Jai-
me Pascual-Sanchiz, CEO de 
Savills Aguirre Newman, 
para quien la inflación, la vo-
latilidad de otros activos fi-
nancieros y que el diferencial 
entre el bono y la rentabilidad 
de los inmuebles nunca haya 
sido tan alto convierten al sec-
tor inmobiliario “en activo de 
referencia”. 

La directora general de 
Gesvalt, Sandra Daza, advier-
te de que la llegada de fondos 
prevista para 2022, sumado a 
la generación de empleo que 
ya se ha observado en 2021, 
serán una “palanca clave” en 

el regreso a la senda del creci-
miento sostenible de sector. 

Despejado, en parte, los 
riesgos de la pandemia, Mikel 
Echavarren, CEO de Colliers 
España, señala que los princi-
pales riesgos del sector pasan 
por la incertidumbre que im-
plican cuestiones como la si-
tuación de Ucrania o la ines-
tabilidad política de España. 
Asimismo, el directivo avan-
za que uno de los desafíos del 
sector será gestionar la infla-
ción de los costes de cons-
trucción y ver cómo se trasla-
da la subida de precios gene-

ral a las rentas de los inquili-
nos.  

En cuanto a las valoracio-
nes, los expertos afirman que, 
pese al efecto del Covid en las 
rentas de algunos negocios 
como el comercial o el hotele-
ro, el sector ha navegado bien 
la crisis. “El sector ha defendi-
do adecuadamente las valora-
ciones, y la incertidumbre del 
impacto que pueda generar 
en las mismas las futuras olas 
del Covid será cada vez más 
reducido. Actualmente existe 
una elevada presión inverso-
ra, las ayudas públicas conce-

didas han dado aire a los prin-
cipales protagonistas del sec-
tor para capear el temporal y 
seguiremos viendo un volu-
men importante de operacio-
nes a unos precios elevados 
durante el año”, dice Ramón 
Gayol, socio responsable del 
sector de ‘Real Estate’ de 
KPMG en España. 

No todos los activos han 
evolucionado de la misma 
manera. Borja Ortega, CEO 
de BNP Paribas Real Estate 
España, indica que en el sec-
tor de oficinas, el “pequeño 
ajuste” de rentas de las zonas 
prime se ha compensado so-
bre todo por el descenso de 
las rentabilidades, debido a la 
elevada presión que están 
ejerciendo los inversores en 
los escasos procesos de venta 
abiertos y a que “poco a poco” 
la incertidumbre generada 
por la crisis sanitaria se va di-
luyendo. En retail, uno de los 
sectores más expuestos a la 
pandemia, las afluencias y 
ventas se están estabilizando 
en los centros comerciales  
debido a la eliminación de 

restricciones en cuanto a afo-
ro y actividades. Del mismo 
modo la recuperación llega al 
hotelero, que terminará 2021 
con un volumen de inversión 
entre los 2.000 millones y 
2.500 millones de euros, casi 
el doble del ejercicio anterior, 
y con capacidad de seguir cre-
ciendo. 

En el bando ganador figu-
ran logística, residencial y su-
permercados, las estrellas del 
sector en 2021. 

Incertidumbre 
Otra de las sombras que pla-
nean sobre el horizonte inver-
sor tiene que ver con la futura 
norma que plantea el Gobier-
no y que pasa por ofrecer la 
posibilidad de fijar precios en 
áreas tensionadas o permitir 
que los ayuntamientos pue-
dan reservar el 30% de las 
nuevas promociones a vivien-
da social con una compensa-
ción a los promotores. “Existe 
la posibilidad real de generar 
un parón no previsto en rela-

Fondos europeos, 
sostenibilidad 
y digitalización 
actuarán como 
palancas del sector

Residencial, logística 
y súper, los más 
resistentes al Covid; 
‘retail’ y oficinas, 
los que más sufren

El diferencial entre  
el bono y los activos 
contribuye a  
colocar el sector 
como valor refugio

La futura ley de la 
vivienda podría 
ocasionar un parón 
en la producción 
residencial

> Pasa a pág. siguiente

La gran liquidez exis-

tente en el mercado, 

el apetito del inver-

sor y la recuperación 

de los inquilinos 

auguran un ejercicio 

de mucha actividad.

LIQUIDEZ
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ASI EVOLUCIONARÁ EL NEGOCIO DEL ‘REAL ESTATE’

La escasez de suelo, 

la evolución del negocio 

y la necesidad de masa 
crítica fomentará la 

consolidación”

“

ALBERTO VALLS 
Socio responsable de ‘Real 
Estate’ en EMEA de Deloitte

Cobrarán más 

relevancia las ‘proptech’, 

que transforman el sector 
y reciben rondas de 

financiación relevantes”

“

En 2022 se prevé 
que la solidez del sector 

siga dando sus frutos 

atrayendo capital y 
generando operaciones” 

“

BORJA ORTEGA 
Consejero delegado de BNP 
Paribas Real Estate España

Las miradas de gran 

parte de los inversores 
apuntan al sector de la 

logística y el residencial       

en alquiler” 

“

La inversión se ha 
recuperado por completo, 

pero hemos visto una 

cierta polarización por 
subsectores” 

“

HUMPHREY WHITE 
Director general de Knight 
Frank en España

Veremos salida a 

Bolsa de residencias de 
ancianos o estudiantes a 

través de Socimis en la 

segunda mitad de 2022” 

“

En 2022 esperamos 
que lleguen los fondos 

europeos que, junto con la 

generación de empleo, serán 
una palanca del sector” 

“

SANDRA DAZA 
Directora general  
de Gesvalt

El principal desafío  

del sector es consolidar  
la apuesta por la 

digitalización y la 

sostenibilidad” 

“

2022 será un año de 
plena recuperación en el 

sector, que en 2021 ha 

registrado ya una 
tendencia positiva” 

“

CARLOS LÓPEZ 
Consejero delegado de 
Catella Spain

El ‘real estate’ sigue 

ofreciendo rentabilidades 
atractivas frente a otras 

inversiones más 

inseguras o volátiles” 

“

La nueva ley de la 
vivienda genera cierta 

incertidumbre que no es 

buena compañera de 
viaje de la inversión” 

“

ROBERTO REY 
Presidente y consejero 
delegado de Gloval

La sostenibilidad es 

una oportunidad que se 
debe aprovechar en el 

sector con un diseño y 

ejecución inteligente” 

“

ción con la producción del 
segmento residencial, lo que 
puede representar un nuevo 
contratiempo. El bloqueo de 
muchos proyectos de obra 
nueva llevaría sin duda a un 
encarecimiento notable de la 
oferta existente, por lo que la 
solución podría convertirse 
en parte del problema”, avisa 
Roberto Rey, presidente y 
CEO de Gloval. 

Iván Azinovic, socio res-
ponsable de ‘Real Estate’ de 
EY, subraya que es importan-
te que se aterrice la ley de la vi-
vienda. “La inestabilidad polí-
tica es también una preocupa-
ción para los inversores insti-
tucionales. Además, el merca-
do está expectante sobre qué 
pasará cuando se acaben las 
medidas puestas en marcha 
para paliar los efectos de la 
pandemia, como los ERTE y la 
moratoria de la Ley Concur-
sal. La posición de la banca es-
pañola, acompañando a sus 
clientes de siempre también 
será fundamental”, aclara. 

Los expertos consultados 
coinciden en que la pandemia 
ha sido un acelerador de ten-
dencia como el teletrabajo pe-
ro –como advierte Carlos Ló-
pez CEO Catella Spain– al 
contrario de lo que se podía 
esperar, “la contratación no ha 
bajado ni de lejos a los niveles 
catastróficos que predijeron al 
principio de la pandemia”. En 
cuanto al comercio electróni-
co, Losantos advierte de que el 
retail seguirá teniendo espacio 
físico pero “ya no solo para 
vender las mercancías tam-
bién como almacenes logísti-
cos de la venta digital o lugares 
donde vivir experiencias e in-
teractuar con las marcas”. 

Para Humphrey White, di-
rector general de Knight 
Frank en España, el sector del 
retail de calle debe encontrar 
un nivel de renta que se perci-
ba como “sostenible para las 
marcas tras el boom anterior 
y que atraiga a inquilinos, pri-
mero, e inversores, después”. 
Por su parte, las oficinas se de-
ben diseñar como “espacios 
atractivos para los empleados 
porque todos hemos aprendi-
do a trabajar en casa. Las ofi-
cinas deben ser lugares pro-

ductivos, de encuentro y crea-
tividad”, añade. 

Aunque opinan que la con-
solidación del sector está por 
llegar y creen que 2022 pro-
mete operaciones corporati-
vas, son conscientes de que 
las fusiones entre promotoras 
entrañan dificultades. “El 
mercado español presenta 
una clara fragmentación fren-
te a sus principales referentes 

europeos. La escasez de suelo, 
la madurez en la ejecución de 
los planes de negocio y la ne-
cesidad de masa crítica va a 
fomentar las operaciones cor-
porativas de consolidación, 
aunque no son sencillas”, ase-
gura Alberto Valls, socio res-
ponsable de Real Estate en 
EMEA de Deloitte. 

Valls aclara que negocio de 
BTR (build to rent) será tam-

bién un elemento dinamiza-
dor de las operaciones, ya que 
constituirá una “línea de ne-
gocio relevante dentro de los 
planes de negocio”. 

En este sentido, Itziar 
Mendizabal, responsable del 
Sector Inmobiliario en PwC, 
considera que el BTR empie-
za a ganar peso y, por tanto, 
los desarrollos y transaccio-
nes se irán incrementando. 

“Ya hay un elevado volumen 
de cartera en producción 
comprometido por parte de 
los grandes inversores y pro-
motores. En cuanto se consi-
ga poner ese producto en el 
mercado, el reto estará en ga-
rantizar una gestión eficiente, 
apalancándose, especialmen-
te, en la tecnología”, apunta. 

 
La Llave / Página 2

El inmobiliario 

seguirá siendo uno de 

los destinos refugio para 
la inversión ante la 

volatilidad del mercado” 

“

ITZIAR MENDIZABAL 
Responsable del sector 
inmobiliario en PwC España

Veremos compras 

y fusiones que podrán 

derivar en actividad 
bursátil en el medio 

plazo” 

“

Hay gran liquidez y 

número de inversores que 

quieren entrar en España. 
Los procesos de venta 

están siendo competitivos”

“

IVÁN AZINOVIC 
Socio responsable de ‘Real 
Estate’ de EY España

En 2022 la banca 

estará más activa que en 

2021 y mitigará el 
impacto de las 

devoluciones de los ICO”

“

Las ayudas públicas 

concedidas han dado aire 

a los principales 
protagonistas del sector 

para capear el temporal”

“

RAMÓN GAYOL 
Socio responsable de ‘Real 
Estate’ en KPMG España

Veremos un 

mercado cada vez más 

institucionalizado en 
todas las tipologías  

de activos”

“

Los expertos colocan a los 

activos vinculados a la 

salud o los centros de 

datos como los que más 

recorrido presentan. “En 

2022 veremos despegar 

el mercado de inversión 

inmobiliario en centros de 

datos, que será uno de los 

protagonistas de los 

próximos años, tanto en 

inversión como en 

desarrollo”, explica Mikel 

Echavarren. Para Enrique 

Losantos el sector health 

care seguirá generando 

mucho interés y los 

centros de datos crecerán 

masivamente porque hay 

un stock insuficiente en 

España. Adolfo Ramírez-

Escudero asegura que la 

Península Ibérica está 

adquiriendo una creciente 

importancia como destino 

mundial con los nuevos 

desarrollos de cable 

submarino, que colocarán 

España como destino 

clave para la prestación de 

servicios y transporte de 

tráfico de datos. El 

directivo destaca además 

el impulso de la inversión 

en suelos agrícolas ya que 

España ocupa el cuarto 

puesto como exportador 

de la UE y el séptimo del 

mundo en productos 

agrícolas.

Despegue de los 
centros de datos 
y de salud

El trabajo híbrido 
se impone en las 
oficinas y el ‘retail’ 
apuesta por las 
experiencias

La banca estará 
más activa a la hora 
de financiar al sector 
inmobiliario 
durante 2022

< Viene de pág. anterior
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