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LA CRISIS PASA DE PUNTILLAS POR EL SECTOR
La actividad en el mercado inmobiliario se está
recuperando. Las compraventas y los visados de
obra nueva han repuntado en los primeros meses de 2021 y
los precios de la vivienda nueva han mostrado gran resiliencia.

LA NUEVA INVERSIÓN INMOBILIARIA COMERCIAL
La pandemia ha modificado el escenario de la
inversión comercial en España y ha perfilado
distintos tipos de activos según el grado de afectación
derivado de las restricciones de movilidad.

EL IMPACTO DEL TURISMO INTERNACIONAL
El mercado residencial español se ha resentido de la
caída de la demanda extranjera durante la pandemia,
sobre todo en el arco mediterráneo y los archipiélagos. Pero las
perspectivas de cara a los próximos trimestres son positivas.

¿HAY RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO?
A pesar de la COVID-19, los precios de la vivienda
repuntaron en 2020 en algunas economías por
los estímulos de reactivación. En mercados ya cercanos a la
sobrevaloración se debate el riesgo de sobrecalentamiento.

«La arquitectura es
el arte de gastar el espacio».
PHILIP JOHNSON

Inmobiliario
EL SECTOR INMOBILIARIO ESPAÑOL ESTÁ RETOMANDO,
GRADUALMENTE, LAS TENDENCIAS PREPANDEMIA:
Las compraventas de vivienda han repuntado notablemente en los primeros meses de 2021.
Los visados de obra nueva siguen una tendencia de gradual recuperación.
El ajuste del precio de la vivienda ha sido muy limitado y esperamos que siga avanzando
de forma moderada pero sostenida en el tiempo.

EL DESPLOME DEL TURISMO INTERNACIONAL
Y SU IMPACTO SOBRE EL MERCADO INMOBILIARIO
VARIACIÓN DE LAS COMPRAVENTAS POR PARTE DE EXTRANJEROS EN 2020
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA
Municipios no turísticos

Municipios turísticos

+7,5%
2019

-1,1%
2020

PREVISIÓN

+0,5%

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA COMERCIAL
HA SIDO DESIGUAL POR SEGMENTOS:
FAVORECIDOS

ACTIVOS
RESIDENCIALES
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+7,1%
2019
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2020
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+0,9%

¿HAY RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO
EN LOS MERCADOS DE LA VIVIENDA
INTERNACIONALES?
El precio de la vivienda se aceleró en 2020
en muchas economías avanzadas

Factores que impulsan el aumento del precio de la vivienda:

SECTOR
LOGÍSTICO

Cambio de las preferencias de los
compradores a raíz del confinamiento
y el auge del teletrabajo.
Escasez de oferta en algunos
mercados residenciales.

DESFAVORECIDOS
Los bajos tipos de interés
favorecen la compra de vivienda.

OFICINAS
Por el aumento
del teletrabajo

LOCALES
COMERCIALES
Por el auge del
e-commerce

HOTELES
Por la caída
del turismo

El ahorro forzoso acumulado durante
la pandemia se deriva en parte a inversión
inmobiliaria.
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Resumen ejecutivo

El sector inmobiliario
en la nueva normalidad
La economía española ha alcanzado ya el punto de
inflexión que tanto estábamos esperando. Todos los
indicadores económicos del 2T 2021 muestran un
notable rebote de la actividad económica al levantarse
gran parte de las restricciones a la actividad y la
movilidad gracias a la aceleración de la campaña de
vacunación. Si bien los principales riesgos bajistas que
afectan al escenario macroeconómico siguen estando
supeditados a la evolución de la situación sanitaria
(por ejemplo, la aparición de nuevas variantes del virus
y la eficacia de las vacunas contra ellas), lo cierto es
que el buen ritmo de vacunación permite ser bastante
optimista sobre las perspectivas de la economía
española. En particular, prevemos que la recuperación
económica gane tracción en la segunda mitad del año,
favorecida por el restablecimiento de la movilidad
internacional y los flujos turísticos, que el empleo siga
mejorando y que buena parte de los trabajadores en
ERTE puedan volver al trabajo en este mismo 2021.
En este contexto de recuperación económica, esperamos
que el sector inmobiliario también afiance su tendencia
ascendente. La actividad en el mercado de la vivienda
se está reponiendo razonablemente bien de la
extraordinaria caída que experimentó el año pasado
(las compraventas descendieron un 17,7% y los visados
de obra nueva, un 19,5% en 2020). Así, en los primeros
meses de 2021, las compraventas de vivienda han
repuntado notablemente y los visados de obra nueva
siguen una tendencia de recuperación gradual. El precio
de la vivienda, por su parte, ha acentuado la trayectoria
de desaceleración que venía mostrando en 2019, pero
lo cierto es que su evolución durante la pandemia ha
sorprendido por su resiliencia, particularmente los
precios de vivienda nueva.
Así pues, el impacto de la crisis en el sector ha sido
limitado y muy inferior al esperado inicialmente. Entre
los factores que explican esta resistencia destacan una
sólida posición de partida de los hogares (es decir, un bajo
endeudamiento en agregado), un mercado inmobiliario
sin exceso de oferta y una contundente respuesta de
política económica, desplegada a través de una amplia
batería de instrumentos que ha permitido sostener
las rentas de las familias. Asimismo, las condiciones

de financiación de los préstamos para la compra de
vivienda se mantuvieron holgadas. Esta resiliencia no ha
sido un fenómeno exclusivo del mercado inmobiliario
español, sino que se ha observado en la mayor parte de
mercados inmobiliarios de las economías avanzadas,
un aspecto que estaría ligado a las políticas fiscales y
monetarias expansivas implementadas.
Con todo, un segmento que sí se ha visto especialmente
afectado durante la pandemia ha sido la demanda
por parte de extranjeros. Las zonas más turísticas del
arco mediterráneo y los archipiélagos sufrieron una
caída considerable de las compraventas por parte de
extranjeros como consecuencia de las restricciones a la
movilidad internacional. A pesar del fuerte retroceso en
la demanda, el ajuste de los precios en los municipios
más turísticos fue moderado y las perspectivas de cara
a los próximos trimestres son positivas, gracias a la
reactivación del turismo internacional que se espera
con el avance de la vacunación y, sobre todo, para el
próximo año.
Si pasamos a analizar la evolución del mercado
inmobiliario comercial, también se observan ciertas
tipologías de activos que han tenido un desempeño
poco favorable, entre los que encontramos las oficinas,
por el auge del teletrabajo, y los activos hoteleros, por
el desplome de la llegada de turistas internacionales.
En el lado positivo, entre los activos inmobiliarios que
han salido favorecidos por la pandemia destacan los
residenciales y los centros logísticos y de datos.
A diferencia de la crisis anterior, el sector constructor
podría ser una palanca de crecimiento en la actual
recuperación gracias en parte a los fondos NGEU
destinados a construcción y rehabilitación de vivienda
y regeneración urbana (se prevén unas inversiones
de 6.820 millones de euros en los próximos años). El
NGEU no solamente es un gran paso adelante a nivel
europeo, sino que supone una oportunidad única
que no podemos desaprovechar para fortalecer la
recuperación económica, y transformar y modernizar la
economía española, con la promoción de la transición
ecológica, la transformación digital y la mejora de la
productividad de forma sostenible.
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Situación y perspectivas

La crisis pasa de puntillas
por el sector inmobiliario
La actividad en el mercado inmobiliario se está recuperando de la
extraordinaria caída que experimentó durante los meses de confinamiento
más estricto. Así, las compraventas de vivienda han repuntado
notablemente en los primeros meses de 2021, mientras que los visados
de obra nueva siguen una tendencia de recuperación gradual. El precio
de la vivienda, por su parte, ha acentuado la trayectoria de desaceleración
que venía mostrando desde mediados de 2018, pero lo cierto es que
su evolución durante la pandemia ha sorprendido por la resiliencia,
particularmente los precios de vivienda nueva. En los próximos trimestres,
esperamos que el precio de la vivienda siga anotando avances moderados
pero sostenidos en el tiempo.
La recuperación de la economía española se abre camino
A pesar de un inicio de año muy flojo, marcado por una situación epidemiológica complicada
y considerables restricciones a la actividad, a partir del mes de abril y, especialmente, en
mayo y junio, hemos podido observar una recuperación generalizada de los indicadores
económicos, que prevemos que tenga continuidad y se intensifique en la segunda mitad del
año. El buen ritmo de vacunación está apoyando la reactivación del consumo de los hogares
y del turismo (especialmente doméstico y europeo), a lo que se sumarán las primeras
transferencias de los fondos NGEU durante la segunda mitad del año.1 Así, desde CaixaBank
Research esperamos que la economía española, tras retroceder un 10,8% en 2020, crezca un
significativo 5,7% en 2021 y acelere al 6,2% en 2022.
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1 Según nuestras
previsiones, la actividad
turística se recuperará
hasta situarse alrededor
de un 50% del nivel de
2019. Adicionalmente, los
fondos NGEU aportarán
1 p. p. al crecimiento
en 2021. Con todo, la
evolución de la situación
epidemiológica sigue
siendo incierta (por
ejemplo, por la aparición
de nuevas variantes,
más contagiosas) y es el
principal condicionante
del escenario
macroeconómico.
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La economía española ha alcanzado ya el punto
de inflexión que tanto estábamos esperando
gracias a la considerable relajación de las
restricciones a la actividad económica y a los
avances en la vacunación de la población
El mercado laboral toma impulso con la retirada de las restricciones a la actividad. Desde la
finalización del estado de alarma el pasado mes de mayo, se ha intensificado la creación de
empleo y la reincorporación de trabajadores afectados por ERTE. En concreto, la afiliación
a la Seguridad Social aumentó en 579.000 personas entre abril y junio, y el número de
trabajadores en ERTE se redujo en 277.000 personas. Así, el empleo efectivo (afiliados que
no están en ERTE) aumentó en unas 856.000 personas en el 2T hasta superar los 19 millones,
una dinámica muy positiva que esperamos que tenga continuidad en los próximos meses a
medida que se afiance la recuperación económica.

La recuperación económica se afianza
PIB real (100 = 4T 2019)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

3

Inmobiliario
Dinamismo de la demanda de vivienda
La demanda de vivienda está exhibiendo un notable dinamismo en los primeros meses de
2021. Tanto es así que el número de compraventas de vivienda en el acumulado de enero a
mayo se encuentra solamente un 2,3% por debajo del registro del mismo periodo de 2019.2
La recuperación de las compraventas se concentra en las viviendas nuevas, que crecen con
gran vigor (+10,6% en el acumulado de enero a mayo respecto a 2019), mientras que las
compraventas de segunda mano siguen más débiles (–5,2%). En consecuencia, la proporción
de compraventas de vivienda nueva sobre el total en lo que va de 2021 ha subido 1,2 puntos
respecto a 2020, hasta el 21,1%. Este mayor dinamismo de la demanda de vivienda nueva
frente a la usada estaría ligado a las nuevas preferencias de los compradores hacia viviendas
de mayor tamaño y con espacios exteriores y más amplios, por la mayor presencia en el
hogar a raíz de los confinamientos y el aumento del teletrabajo, unas características que la
promoción nueva puede satisfacer en mayor medida.

2 Los meses de
marzo, abril y mayo
de 2020 estuvieron
muy afectados por
el desplome de la
actividad durante el
gran confinamiento, de
modo que usamos 2019
como nivel de referencia.
Si lo comparamos con
2020, las compraventas
avanzaron un 24,8%
interanual en el
acumulado de enero
a mayo.

Las compraventas de vivienda se encuentran
en cifras muy cercanas a las registradas en
2019. Destaca el repunte de vivienda nueva
ligada a las nuevas necesidades familiares
surgidas con el confinamiento y al
incremento del teletrabajo
Las compraventas se recuperan de la caída de 2020,
especialmente la vivienda nueva
Compraventas total (miles)

Vivienda nueva (miles)
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Nota: Datos mensuales acumulados en el año.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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Si atendemos a la tipología de comprador,3 se observa que el incremento de la compraventa
de viviendas en el 1T 2021 respecto al 1T 2019 (2,2%) se explica por el notable aumento
de las compras de vivienda principal por parte de españoles (9,6%). Es decir, todo parece
indicar que se trata, en su mayor parte, de demanda de reposición por parte de segmentos
de población de edad adulta y una posición socioeconómica media-alta, debido al mayor
impacto de la crisis sobre los jóvenes y los trabajadores con contratos temporales y de
ingresos bajos, que se encontraría con mayores dificultades para acceder a una vivienda
en propiedad. Por otra parte, el resto de las tipologías de compradores se mostraron
menos activos: las compraventas de segunda residencia descendieron un 8,9% en el 1T
2021 respecto al mismo periodo de 2019 y las compraventas por parte de extranjeros, un
significativo 21,4%. Analizamos con profundidad la evolución de la demanda extranjera en
el siguiente artículo de este informe «¿Cómo ha afectado la caída del turismo extranjero al
mercado inmobiliario residencial español?».
En consonancia con la evolución de las compraventas, la nueva concesión de crédito a
los hogares para la compra de vivienda ha repuntado (28,1% en el acumulado de enero
a mayo de 2021 en relación con el mismo periodo de 2019). Asimismo, las condiciones de
financiación de los préstamos para la compra de vivienda se mantienen holgadas,4 reflejo
de la política monetaria del BCE, que tiene como objetivo mantener un entorno financiero
acomodaticio que apoye la recuperación económica. En este sentido, desde CaixaBank
Research no esperamos que se produzca ningún cambio en los tipos de interés oficiales del
BCE en el periodo de proyección (2021-2022).

La pandemia ha propiciado un cierto
cambio del tipo de vivienda demandada,
aunque todavía está por ver si se trata
solamente de un fenómeno pasajero

3 La estadística de
transacciones publicada
por el Ministerio de
Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana
(elaborada a partir
de datos del Consejo
General del Notariado)
permite distinguir entre
compraventas por
parte de extranjeros,
compraventas de
segunda residencia
(aquellas en las que el
comprador y la vivienda
se encuentran en
provincias diferentes) y el
resto, que se consideran
compraventas de
vivienda principal por
parte de españoles.
4 En concreto, los tipos
de interés aplicados
a los préstamos para
adquisición de vivienda
han descendido cerca
de 20 p. b. en términos
interanuales, hasta el
1,5% en mayo de 2021
(último dato disponible),
lo que supone un
mínimo histórico, sin
que se haya observado
un endurecimiento en el
resto de las condiciones,
ya sea plazos, garantías
o cuantía, más allá de las
ligadas a la solvencia del
prestatario.
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Desde el estallido de la crisis sanitaria se ha observado un aumento de la superficie
media de las viviendas, tanto interior como exterior,5 ha crecido el porcentaje de las
compras de viviendas unifamiliares6 y se ha detectado un cierto desplazamiento de la
demanda de las capitales de provincia hacia otros municipios menos poblados.7 En
particular, en 2020, un 69% de las capitales redujo su peso en las compraventas totales
de sus respectivas provincias en relación con el peso promedio de los cuatro años
anteriores. Destaca el caso de Sevilla, el peso de cuyas compraventas pasó del 46,1%
en 2016-2019 al 36,9% en 2020 en la capital. Sin embargo, en el 1T 2021, la mayoría de
las capitales han dejado de perder peso relativo en compraventas con respecto a sus
provincias, lo que apuntaría a que esta tendencia ha sido más bien temporal, ligada a
las nuevas necesidades de las familias surgidas con el confinamiento y al incremento
del teletrabajo. Sin embargo, es probable que el teletrabajo acabe instaurándose de
forma más recurrente que antes de la pandemia, de modo que es posible que una
proporción más elevada de compradores escoja vivir en una ubicación relativamente
más alejada de su centro de trabajo.8

Descenso de las compraventas en las capitales de provincia en 2020
Variación del peso de las compraventas en la capital de provincia sobre el total provincial
en 2020 y en el 1T 2021 respecto al peso promedio de 2016-2019 (p. p.)
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Notas: Las cifras del mapa representan el peso de las compraventas en la capital respecto al total de su provincia en 2020.
Para el total nacional, el peso se calcula como la suma de las compraventas de las 52 capitales de provincia sobre las
compraventas totales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Mitma.

¿Cómo evolucionará la compra de vivienda en los próximos meses?
Los principales factores que apoyan a la demanda de vivienda seguirán favoreciendo su
evolución positiva en los próximos meses. En primer lugar, esperamos que la mejora
observada en el mercado laboral en el 2T tenga continuidad en los próximos meses, a
medida que se recupere el sector turístico y las actividades relacionadas con el ocio y la
cultura. En segundo lugar, la mejora de la confianza del consumidor, que ya se encuentra en
niveles similares a los de antes de la pandemia, y un clima de mayor certidumbre sobre la
evolución de la situación sanitaria, gracias al avance de la vacunación, alentará la toma de
decisiones a largo plazo como es la compra de una vivienda. En tercer lugar, las condiciones

6

5 Según el Colegio
de Registradores,
la superficie media
transmitida por vivienda
en 2020 fue de 101 m2,
con un incremento
del 2,2% con respecto
a 2019. En el 1T 2021
la superficie media
continuó creciendo
(+0,8%) hasta los 103 m2,
alcanzando el máximo
de la serie histórica.
6 En el año 2020, el 20%
de las compraventas de
vivienda correspondió a
viviendas unifamiliares
(+1,9 p. p. respecto a
2019), alcanzando su
porcentaje máximo de
la serie histórica en el 4T
2020 (22,5%). En el 1T
2021, dicho porcentaje
se ha mantenido elevado
(21%).
7 Estos cambios en la
demanda podrían haber
contribuido también al
mayor dinamismo de la
vivienda nueva durante
la pandemia, dado que
suele adaptarse mejor a
las nuevas preferencias
de los compradores.
8 Véase «¿Cómo
modificará el teletrabajo
la movilidad urbana
y las decisiones
residenciales?»,
disponible en https://
www.caixabankresearch.
com/es/economia-ymercados/mercadolaboral-y-demografia/
como-modificarateletrabajo-movilidadurbana-y
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financieras seguirán siendo tremendamente acomodaticias y apoyarán el flujo de crédito
hacia los hogares. Y, finalmente, el ahorro «forzoso»9 acumulado por los hogares durante el
año 2020 podría acabar derivándose, en parte, hacia la inversión inmobiliaria. En efecto, gran
parte de este ahorro, cifrado en torno a un 3,5% del PIB,10 ha sido acumulado por hogares
de renta media y alta, que suelen tener una menor propensión a consumir. Si, además,
tenemos en cuenta el bajo rendimiento que ofrecen activos alternativos, es de esperar que la
inversión en activos inmobiliarios se vea favorecida en este entorno.

En el conjunto del año 2021 prevemos
un crecimiento del 7,7% en el número
de compraventas, hasta alcanzar las
450.000 unidades
Por otro lado, sin embargo, también es cierto que parte del dinamismo de la demanda de
vivienda observada en los primeros meses del año se debe al afloramiento de la demanda
embalsada durante los meses de confinamiento,11 un efecto que tenderá a disiparse en
los próximos meses. Asimismo, la demanda extranjera seguirá debilitada mientras no
se normalice la movilidad internacional (nuevos rebrotes o variantes más contagiosas
condicionarán su evolución).
En consecuencia, en los próximos trimestres esperamos que la demanda de vivienda siga
creciendo, pero a un ritmo algo más moderado en relación con los repuntes observados en
los meses de marzo y abril. Así, en el conjunto del año 2021 prevemos un crecimiento del
7,7% en el número de compraventas, hasta alcanzar las 450.000 unidades. Esta previsión es
significativamente inferior a las 505.000 compraventas de 2019, muestra de que esperamos
que la demanda de vivienda siga por debajo de su potencial mientras no se consolide
la recuperación de la economía y, sobre todo, no se recupere plenamente la demanda
extranjera, algo que no prevemos que ocurra hasta 2023.

9 Las peculiaridades
de esta crisis sanitaria
han llevado a que los
hogares, además de
ahorrar de manera
precautoria como
consecuencia de la fuerte
incertidumbre que suele
rodear a un periodo
recesivo, también hayan
acumulado ahorro de
manera forzosa, es decir,
por la imposibilidad
de mantener el nivel
de consumo habitual
debido a las restricciones
a la movilidad y al
comercio impuestas para
controlar el avance de la
pandemia.
10 Véase «Demanda
embalsada durante
la crisis sanitaria y
perspectivas para el
consumo» disponible
en https://www.
caixabankresearch.com/
es/analisis-sectorial/
comercio-minorista/
demanda-embalsadadurante-crisis-sanitariay-perspectivas?index
11 Demanda embalsada
se refiere a los hogares
que querían comprar
una vivienda, pero
no pudieron por
las restricciones a
la movilidad o que
pospusieron la compra
ante la incertidumbre
generada por la situación
sanitaria.

7

Inmobiliario
Los indicadores de oferta señalan un inicio de año débil,
pero con una tendencia de gradual recuperación
Por el lado de la oferta, los visados de obra nueva muestran un débil inicio de año. Así, entre
enero y abril de 2021 se visaron unas 33.000 viviendas, un registro un 12,3% inferior al del
mismo periodo de 2019 (+16,7% en relación con enero-abril de 2020). En cambio, la evolución
de los certificados de fin de obra está siendo bastante más positiva (28.754 viviendas en el
acumulado de enero a abril, un 22,1% más que en el mismo periodo de 2019). Ello muestra
que la pandemia tuvo un fuerte impacto sobre el inicio de nuevas promociones (los visados
cayeron un 20% en 2020), mientras que las obras que estaban en marcha se reiniciaron
rápidamente después del parón de la primavera pasada (en 2020 se terminaron unas 86.000
viviendas, un 9,1% más que en 2019). Con todo, hay que tener en cuenta que la fuerte caída
de los visados de obra nueva en 2020 anticipa un número de viviendas terminadas reducido
para los dos próximos años.

La producción de vivienda nueva es inferior a la creación neta de hogares
(miles)
Previsión
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Nota: La previsión de hogares para 2021 y 2022 se asume igual a la de 2020 (129.000 hogares).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Mitma y del INE.

Una vez superado el débil primer trimestre, en el que además de la pandemia la actividad
constructora se vio afectada por el temporal de nieve Filomena, en los meses más recientes
los indicadores de oferta ofrecen señales más positivas. Así, el consumo de cemento avanzó
un 3,5% en mayo respecto a mayo de 2019 y la confianza en el sector de la construcción ha
mejorado notablemente (se encuentra por encima de los niveles prepandemia). Los datos de
mercado laboral en el sector también muestran una evolución favorable (en junio, el número
de afiliados en la construcción, sin contar los trabajadores en ERTE, fue un 2,3% superior
al de junio de 2019). Por ramas de actividad, la afiliación en el sector de la edificación se
está viendo menos perjudicado por el efecto de la pandemia de COVID-19 en comparación
con las otras ramas de la construcción, como refleja el mayor dinamismo de los afiliados
efectivos (+2,5% en junio de 2021 con relación a junio de 2019).
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A pesar de la recuperación de la actividad constructora,
la producción de vivienda nueva es inferior a la
demanda estructural por la creación neta de hogares
y ello puede ejercer presión alcista sobre los precios
La actividad constructora seguirá su senda de progresiva recuperación en los próximos
trimestres. Así, prevemos un incremento moderado de los visados de obra nueva (del 5%)
hasta alcanzar las 90.000 viviendas en 2021 y las 95.000 en 2022. Por otra parte, las viviendas
terminadas podrían alcanzar las 100.000 en 2021 (cuando entrarían en el mercado viviendas
iniciadas en el tramo final de 2019), pero descenderían a unas 90.000 en 2022 (por el descenso
de visados en 2020). En ambos años, la producción de vivienda nueva volvería a ser inferior
a la creación neta de hogares, algo que ha venido sucediendo desde el año 2010.

Suben los costes de construcción de forma
temporal por los cuellos de botella en la
economía global
La reciente alza de los precios de las materias primas está teniendo un cierto impacto sobre
los materiales de construcción, que han crecido con especial intensidad en los primeros
meses de 2021 (+4,6% interanual en abril respecto a abril de 2019). Este incremento refleja en
gran parte factores de carácter temporal ligados a los cuellos de botella que se han generado
en la economía global a consecuencia de la fuerte recuperación económica y las dificultades
de ajustar la oferta a los cambios de la demanda a corto plazo, por lo que no debería tener un
impacto significativo en el mercado inmobiliario a medio plazo.
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El precio de la vivienda muestra una notable resistencia a la baja
A pesar de la histórica contracción económica y la fuerte caída de la actividad en el sector
inmobiliario en el 2T 2020, el precio de la vivienda se ha mostrado resiliente. Si bien la
trayectoria de desaceleración que venía mostrando desde mediados de 2018 se acentuó el
año pasado, lo cierto es que la evolución del precio de la vivienda durante la pandemia
sorprendió por su resistencia a ajustarse a la baja, particularmente los precios de vivienda
nueva. Esta resiliencia no ha sido un fenómeno exclusivo del mercado inmobiliario español,
sino que se ha observado en la mayor parte de mercados inmobiliarios de las economías
avanzadas, un aspecto que analizamos en detalle en el artículo «El impacto de la pandemia
en los mercados de la vivienda internacionales, ¿hay riesgo de sobrecalentamiento?» de
este mismo informe.
Entre los factores que explican esta resistencia de los precios durante la pandemia,
destacan una sólida posición de partida de los hogares (es decir, un bajo endeudamiento
en agregado), un mercado inmobiliario sin exceso de oferta y una contundente respuesta
de política económica, desplegada a través de una amplia batería de instrumentos que ha
permitido sostener las rentas de las familias. Asimismo, las condiciones de financiación de
los préstamos para la compra de vivienda se mantuvieron holgadas en términos generales.
Además, en el caso de la vivienda nueva, el precio se mantuvo más resiliente por dos
factores adicionales. En primer lugar, porque gran parte de las compras efectuadas el año
pasado correspondían en muchos casos a operaciones comprometidas con anterioridad a
la pandemia. En segundo lugar, los precios se habrían visto apoyados por la relativa escasez
de oferta de vivienda nueva ante una demanda creciente de esta tipología de vivienda que
puede satisfacer mejor las nuevas preferencias de los compradores dada su localización,
mayor superficie, mejores estándares de sostenibilidad, etc.

El precio de la vivienda se desacelera, pero muestra una notable
resistencia a la baja
Variación interanual (%)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Mitma, del Colegio de Registradores y del INE.
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Los datos más recientes, correspondientes al 1T 2021, muestran avances moderados pero
sostenidos del precio de la vivienda. Según el INE, el precio de la vivienda avanzó un 0,5%
intertrimestral en el 1T 2021, aunque en términos interanuales se siguió desacelerando
(0,9% frente a 1,5% en el 4T 2020). El precio de la obra nueva se desaceleró de forma muy
marcada hasta ritmos de crecimiento más sostenibles (del 8,2% en el 4T 2020 al 2,3%
interanual en el 1T 2021), aunque sigue creciendo por encima del de segunda mano (0,7%
interanual en el 1T 2021).
De forma similar, el índice de precios de viviendas repetidas que publica el Colegio de
Registradores avanzó un 2,1% intertrimestral en el 1T 2021 (1,9% interanual). Por su parte, el
precio de tasación de la vivienda libre del Mitma avanzó un 0,2% en el 1T 2021, igualando el
registro del trimestre anterior. En términos interanuales, el precio de la vivienda suavizó su
ritmo de descenso (–0,9% frente al –1,8% en el 4T). Los indicadores de precios que publican
distintos portales inmobiliarios y otros agentes del mercado inmobiliario indican que la senda
de recuperación del precio de la vivienda tuvo continuidad en el 2T 2021. Desde CaixaBank
Research, esperamos que el precio de la vivienda siga anotando avances moderados pero
sostenidos en el tiempo, de modo que podría crecer ligeramente por encima del 1% en 2021.

El ajuste del precio de la vivienda
ha sido muy limitado y esperamos
que siga avanzando de forma moderada
pero sostenida en el tiempo
El mercado del alquiler: mucho más afectado, especialmente
en las grandes ciudades
El precio del alquiler suele ser más flexible y se ajusta más rápidamente a la situación
económica que el precio de compraventa. Según los indicadores disponibles en distintos
portales inmobiliarios, el precio del alquiler ha descendido de forma más marcada en el
conjunto de España (según idealista, el precio del alquiler descendió un 5,6% interanual
en junio de 2021). Dicho ajuste ha sido más intenso en las principales ciudades (–13,2%
en la ciudad de Barcelona y –12,4% en Madrid), si bien los datos mensuales más recientes
muestran que los alquileres se habrían estabilizado en un nivel más bajo.
Un factor que ha incidido en la bajada de los alquileres durante la pandemia es el notable
incremento de la oferta de pisos en alquiler, derivado del trasvase de viviendas que se
destinaban a alquiler turístico al mercado residencial tradicional.12 En estos momentos,
cuando ya se vislumbra el final de la actual crisis sanitaria y se inicia la reactivación del
mercado turístico, es de esperar que se produzca un nuevo reajuste, que supondrá un
incremento en la oferta del alquiler turístico, si bien dentro de unos parámetros moderados
puesto que aún existe mucha incertidumbre sobre la velocidad de recuperación del turismo.
Por el lado de la oferta, la escasez de vivienda en alquiler está incentivando el desarrollo
de proyectos Build to Rent (B2R) –construcción de edificios completos destinados al
alquiler–. Estas promociones se concentran por ahora en las grandes capitales y sus
zonas de influencia, que son las zonas con mayor demanda de vivienda en alquiler, pero
el potencial de crecimiento de este modelo de negocio es indudable habida cuenta de la
tendencia creciente de la proporción de hogares que viven en régimen de alquiler.13 En el
artículo «Impacto de la COVID-19 sobre la inversión inmobiliaria comercial en España y su
elevado potencial de demanda» de este mismo informe analizamos las tendencias recientes
en inversión residencial.

12 Según un estudio
de pisos.com, el verano
pasado un 20% de
la oferta de alquiler
turístico de España había
cambiado a residencial,
una tendencia que se
está revirtiendo poco
a poco en 2021: desde
enero de 2021, el 2%
de la oferta de alquiler
residencial de España ha
cambiado a turístico. Un
estudio de Fotocasa del
mes de abril estima que
el 84% de los pisos en
alquiler se destina a uso
residencial y solo el 18%
restante a un alquiler
vacacional.
13 En 2020, un 17,3% de
los hogares españoles
vivía en una vivienda
alquilada, lo que muestra
un cierto retroceso
respecto a 2019 (18,3%)
pero un claro avance si
se toma una perspectiva
a medio plazo (16,1%
en 2013) y todavía más
marcada a largo plazo
(menos del 10% en 2001).
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El sector inmobiliario recibirá el impulso de los fondos europeos
Next Generation EU
A diferencia de la anterior crisis, el sector constructor podría ser una palanca de crecimiento
en la actual recuperación gracias en parte a las múltiples inversiones y reformas que plantea
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que ya ha sido aprobado
por la Comisión Europea. La cifra engloba un paquete de inversiones y medidas fiscales
dirigidas al sector que suman un total de 6.820 millones de euros en el periodo 2021-2023.

Los fondos europeos Next Generation
EU espolearán la recuperación económica
y ayudarán a afrontar el importante desafío
que supone el cambio climático
Dentro del componente dos del PRTR, consistente en la implementación de la Agenda Urbana
española, se destinarán 3.420 millones a la rehabilitación de vivienda y a la recuperación
económica y social de entornos residenciales. Las ayudas estarán condicionadas y
moduladas en función de los ahorros energéticos que se obtengan con la actuación, con el
fin de incentivar la rehabilitación integral y la mejora de la eficiencia energética de un parque
de viviendas de los más envejecidos de Europa.
Por otra parte, se prevé destinar 1.000 millones más para la construcción de viviendas en
alquiler social en edificios eficientes en materia energética, una actuación muy necesaria
para fortalecer el parque residencial público destinado al alquiler social o asequible. En
efecto, España cuenta con uno de los parques más exiguos de Europa: la vivienda social
representa el 2,5% del total de viviendas principales en España frente a un promedio
europeo del 9,3%, según datos de Eurostat. Para alcanzar el promedio europeo, harían falta
1,2 millones de viviendas sociales adicionales, una cifra que difícilmente se pueda alcanzar
sin colaboración público-privada.14

14 Para más detalles,
véase «NGEU:
una oportunidad
para relanzar el
sector inmobiliario
español», disponible
en https://www.
caixabankresearch.com/
es/analisis-sectorial/
inmobiliario/ngeuoportunidad-relanzarsector-inmobiliarioespanol

Plan de rehabilitación y regeneración urbana
Reparto de los fondos (millones de euros)
Reparto de los fondos por acciones
(millones de euros)
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12

2021

2022

2023

Fuente: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Caída de la demanda

¿Cómo ha afectado la caída
del turismo extranjero
al mercado inmobiliario
residencial español?
El mercado residencial español se ha resentido de la caída de la demanda
extranjera durante la pandemia. Las restricciones a la movilidad internacional
han afectado con especial dureza a las zonas más turísticas del arco
mediterráneo y los archipiélagos, que han sufrido una caída pronunciada de
las compraventas por parte de extranjeros. Si bien los precios de la vivienda
en los municipios más turísticos han sufrido una desaceleración marcada,
el ajuste fue muy moderado hasta el 1T 2021 y las perspectivas de cara a
los próximos trimestres son positivas, gracias a la reactivación del turismo
internacional, sobre todo, de cara al próximo año.
La demanda extranjera de vivienda se resiente durante la pandemia
No hay duda de que la pandemia ha castigado severamente el mercado inmobiliario de la
costa mediterránea y las islas a lo largo de 2020 y los primeros meses de 2021. El desplome
del turismo internacional a causa de las restricciones a la movilidad y la incertidumbre sobre
la evolución de la situación sanitaria y económica han supuesto un notable retroceso del
número de compraventas de viviendas en España por parte de extranjeros, que llegaron
a desplomarse cerca de un 50% interanual en el 2T 2020. A pesar de que empezaron
a recuperarse en el segundo semestre del año pasado, no se evitó cerrar el ejercicio con
una dura caída del 24,2%, prácticamente unos 10 p. p. más que el descenso registrado por
las compraventas por parte de españoles (–15,6%), que no se vieron tan afectadas por las
restricciones a la movilidad dentro del territorio nacional.

Las compraventas por parte de extranjeros
descendieron un 24% en 2020 y
representaron un 11,3% del total
Las restricciones a la movilidad internacional aún presentes en el 1T 2021 siguieron lastrando
la demanda extranjera, que todavía presentaba retrocesos importantes en términos
interanuales (–17,8%), mientras que las compraventas domésticas ya mostraban un cierto
incremento (4,1% interanual, –0,7% respecto al 1T 2019). En consecuencia, el peso de las
compraventas de extranjeros sobre el total descendió por debajo del 10% en el 1T 2021 (hasta
el 9,7%), algo que no ocurría desde 2013.
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Sin embargo, a pesar del pronunciado descenso de la demanda extranjera, las cifras de las
operaciones en niveles siguen siendo importantes: los extranjeros compraron unas 47.500
viviendas en España en 2020 (11,3% del total de compraventas), una cifra similar a la de 2015
y muy superior al promedio de 2008-2014 (28.000 viviendas anuales), lo que demuestra que
su interés por adquirir una residencia en nuestro país no ha disminuido.
Un factor que ha apoyado el sostenimiento de las ventas internacionales durante la pandemia
ha sido la digitalización del proceso de comercialización y financiación de las nuevas
promociones. Así, las promotoras que ya habían invertido en adoptar las nuevas tecnologías
digitales han podido seguir prestando sus servicios a distancia, por ejemplo, mediante visitas
virtuales a las viviendas. Asimismo, las entidades financieras también han mejorado la gama
de productos y servicios digitales para sus clientes no residentes, ofreciendo la posibilidad de
abrir una cuenta o de solicitar una hipoteca de forma 100% on-line, entre otras.

La demanda de vivienda por parte de extranjeros se recupera
más lentamente que la doméstica
Número de compraventas de vivienda por trimestre
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Colegio de Registradores.

Un impacto heterogéneo según la nacionalidad del comprador
La evolución de las compraventas por nacionalidades está siguiendo un patrón común de
fuerte caída en 2020 y cierta recuperación en 2021, pero tanto la magnitud del descenso
como la velocidad de la recuperación están siendo bastante heterogéneas según el país de
origen del comprador.
Entre los principales mercados, las compraventas de los británicos fueron las que más cayeron
en 2020 (–29,1%), no solo por el fuerte impacto de la pandemia en el Reino Unido, sino
posiblemente también por el brexit. Con todo, sigue siendo la nacionalidad que más viviendas
compró en España en 2020 (unas 6.200, un 13% del total de compraventas de extranjeros) y se
está recuperando a una velocidad similar a la de los dos otros grandes compradores, franceses
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y alemanes, que está siendo relativamente lenta (en el gráfico, se puede observar cómo la
burbuja de Alemania se sitúa por debajo de la línea recta de 45 grados marcada en puntos
rojos). En una posición similar encontramos a los Países Bajos, cuyas compraventas presentan
una caída moderada, pero una recuperación más lenta.
Por otra parte, Noruega, China y Ucrania registraron las mayores caídas en 2020 y no mostraban
signos de recuperación en el 1T 2021, si bien no es un dato preocupante puesto que el peso
de estas tres nacionalidades combinadas solo representa el 6,3% del total, tal y como indica
el tamaño de la burbuja en el gráfico. Finalmente, destacan positivamente Marruecos, Bélgica
y Suecia, por registrar una caída suave en 2020 y una rápida recuperación en el 1T 2021. En
particular, Marruecos sobresale por ser la única nacionalidad con un crecimiento interanual
(del 9,2%) de las compraventas en el 1T 2021.

Compraventas de extranjeros: recuperación desigual por nacionalidades
Variación interanual en el 1T 2021 (%)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Colegio de Registradores.

Esperando la demanda foránea
De cara al futuro, las perspectivas de recuperación son esperanzadoras, tal y como sugieren las
búsquedas en Google sobre comprar una vivienda en España realizadas desde países terceros. En
mayo, coincidiendo con el inicio de la relajación de las restricciones a la movilidad internacional,
se produjo un fuerte repunte en la intención de compra por parte de extranjeros, especialmente
en Francia, Bélgica, los Países Bajos y Noruega. En cambio, las búsquedas desde el Reino Unido e
Italia siguen deprimidas, y, en un término medio, encontramos a Alemania, Suecia y Dinamarca.
Es de esperar que el avance de la campaña de vacunación en los países europeos y la puesta
en funcionamiento del certificado digital COVID de la UE impulsen la demanda embalsada de
extranjeros, que están esperando a poder viajar para comprar su vivienda en España.15 Además,
los nuevos patrones laborales acelerados por la pandemia, como el teletrabajo, permitirán que
trabajadores europeos puedan instalarse en España durante temporadas más prolongadas para
disfrutar del clima mediterráneo mientras teletrabajan, de tal manera que ahora el mercado
cuenta con un nuevo perfil de comprador internacional.

15 Para un análisis de
los motivos por los que
los extranjeros suelen
comprar una vivienda
en España, véase el
artículo «El auge de las
compras de vivienda
por parte de extranjeros
en España», disponible
en https://www.
caixabankresearch.com/
es/analisis-sectorial/
inmobiliario/augecompras-vivienda-parteextranjeros-espana
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Notas: Se utilizan datos de búsquedas de la palabra España desde cada país en el idioma oficial de cada país dentro de la categoría de «real estate».
Las búsquedas esperadas consisten en la previsión de búsquedas realizada con datos de un año antes utilizando un modelo ARIMA (1, 1, 1)52. El área
sombreada refleja un intervalo de confianza del 68% (α = 1).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Google Trends.
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Búsquedas mensuales en Google sobre comprar vivienda en España

Porcentaje de las compraventas de cada nacionalidad sobre el total de compraventas de extranjeros
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Las búsquedas sobre comprar viviendas
en España repuntan entre los principales
compradores de vivienda en nuestro país,
con la notable excepción de los británicos
La costa mediterránea y las islas, las más afectadas
Como ya apuntábamos al principio, el descenso de la demanda extranjera ha impactado
con crudeza en el mercado inmobiliario del arco mediterráneo y los archipiélagos, que
concentraban el 85% de las compraventas de extranjeros en 2019. Los descensos fueron muy
pronunciados en todas las provincias de la región, pero con ciertas diferencias en cuanto a su
intensidad: en Girona el retroceso fue relativamente más moderado (–18,5%), mientras que
Cádiz sufrió la mayor caída (–35,6%), tal y como se ilustra en el siguiente mapa. Alicante, la
provincia que aglutina con gran diferencia el mayor número de compraventas de extranjeros
(un 24% del total nacional) experimentó un retroceso del 30% en 2020, pero a pesar de ello
se cerraron más de 10.000 operaciones en 2020 (un 37% del total de compraventas de la
provincia, frente a un 41% en 2019).

Las islas y el arco mediterráneo concentran la demanda
extranjera de vivienda
Barcelona 3.943
Peso 9%
Variación -24,4%

TOTAL NACIONAL (2020)

Tarragona 1.213
Peso 13,1%
Variación -21,1%

47.500

Compraventas por parte de extranjeros

Peso

11,3% del total de compraventas

Variación
Girona 2.371
Peso 25,6%
Variación -18,5%

Valencia 2.314
Peso 9,7%
Variación -29,9%

Murcia 2.757
Peso 18,5%
Variación -17,5%
Granada 531
Peso 6%
Variación -23,6%
Cádiz 450
Peso 4%
Variación -35,6%

Almería 1.386
Peso 14,9%
Variación -21,9%

-24,2% respecto a 2019

Castellón 847
Peso 12,3%
Variación -22,1%
Baleares 3.182
Peso 29,7%
Variación -22,6%

Alicante 10.696
Peso 37,2%
Variación -30%
Tenerife 2.306
Peso 27,6%
Variación -28,7%

Málaga 6.558
Peso 28,2%
Variación -21,5%

Las Palmas 1.583
Peso 18,3%
Variación -32%
PESO DE LAS COMPRAVENTAS DE EXTRANJEROS
Inferior al 10%
Entre el 10% y el 20%
Mayor al 20%

Nota: Datos de 2020.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Colegio de Registradores.
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Los datos provinciales engloban mercados inmobiliarios locales muy distintos en cuanto a la
distribución de ciudadanos extranjeros. Siguiendo en la provincia de Alicante, la proporción
de turistas que concentra Benidorm nada tiene que ver con la de Alcoy, por poner un
ejemplo, y en consecuencia, el potencial impacto de la caída del turismo internacional en
una y otra localidad forzosamente también ha tenido que ser dispar. Sin embargo, a nivel
municipal, los datos oficiales de compraventas de vivienda no distinguen la procedencia
de los compradores, motivo por el cual recurrimos a datos internos de CaixaBank, con el
objetivo de valorar el impacto del turismo en las compraventas de vivienda por municipios.
Así, analizando el porcentaje de gasto en TPV de CaixaBank con tarjetas extranjeras, hemos
podido clasificar los municipios entre turísticos y no turísticos.16 El siguiente gráfico muestra
la evolución de las compraventas en los municipios agregados según esta clasificación (en
número y en variación interanual). En 2020, la caída de las compraventas en municipios
turísticos fue mucho más intensa que en los no turísticos (–17,8% frente a un –12,4%) y,
en los primeros meses de 2021, la recuperación está siendo más suave en los municipios
turísticos. Volviendo al ejemplo anterior, en Benidorm, donde el gasto con tarjetas extranjeras
representó un 33% del total en 2019 frente a un 1% en Alcoy, las compraventas de vivienda
descendieron un 37,3% en 2020, frente a un aumento del 7,1% en Alcoy.

16 En concreto, si el
gasto con tarjetas
extranjeras en TPV
CaixaBank fue superior
al 10% del total en
2019, clasificamos a ese
municipio como turístico.

Mayor descenso de las compraventas de vivienda en los municipios
turísticos durante la pandemia
Número de compraventas

Variación interanual (%)
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Municipios no turísticos

Notas: Un municipio se considera turístico (o no turístico) si el porcentaje de gasto en TPV CaixaBank con tarjetas extranjeras fue
superior (o inferior) al 10% del total en 2019. Datos acumulados de cuatro trimestres para municipios con más de 100 compraventas
al trimestre.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Mitma.
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El impacto sobre el precio de la vivienda ha sido más contenido
En 2020, los precios de la vivienda se desaceleraron de forma generalizada en toda la
geografía española, si bien la pérdida de dinamismo fue mayor en los municipios turísticos.
Concretamente, el precio promedio en los municipios turísticos pasó de crecer un 7,5% en
2019 a descender un 1,1% en 2020. La desaceleración en los municipios no turísticos también
fue notable, pero de menor intensidad: el precio promedio de la vivienda pasó de avanzar un
7,1% en 2019 a un 1,6% en 2020 (todavía en positivo).
Así pues, los efectos de la pandemia en el turismo internacional repercutieron sobre los
precios de la vivienda en las localidades más turísticas. Si retomamos los municipios de
Alicante del ejemplo anterior, obtenemos que el precio de la vivienda en Benidorm pasó
de crecer un 7,0% en 2019 al –3,1% en 2020. En cambio, en Alcoy el precio de la vivienda se
aceleró del 3,0% en 2019 al 4,5% en 2020.

Los precios de la vivienda en los municipios turísticos se resienten
más durante la pandemia
Euros por metro cuadrado

Variación interanual (%)
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Notas: Un municipio se considera turístico (o no turístico) si el porcentaje de gasto en TPV CaixaBank con tarjetas extranjeras fue
superior (o inferior) al 10% del total en 2019. Los gráficos muestran el promedio del precio de la vivienda ponderado por el número
de habitantes de cada municipio.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Mitma.
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El precio de la vivienda se ha desacelerado
de forma marcada en las zonas turísticas,
pero muestra cierta resistencia a la baja
y sus perspectivas son positivas
De cara a futuro, las previsiones sobre la evolución de los precios de la vivienda a nivel municipal,
obtenidas a partir de los modelos de aprendizaje automático de la herramienta de big data
inmobiliario de CaixaBank,17 muestran una tendencia suave ascendente para el próximo año.
En particular, el modelo predice un incremento promedio del precio de la vivienda del 0,5%
en los municipios turísticos y un aumento ligeramente superior, del 0,9%, en los municipios
no turísticos. Estas previsiones, aunque positivas, son más moderadas que las que arrojaba el
modelo antes de la pandemia, cuando se esperaban incrementos de alrededor del 2% anual.

Evolución de las previsiones del precio de la vivienda en municipios
turísticos y no turísticos
Variación interanual (%)
2

17 Esta herramienta
combina los millones
de datos internos
de CaixaBank con
fuentes externas de
datos contrastados.
Esto permite aplicar
algoritmos de machine
learning, que mejoran
las previsiones a medida
que se va contando con
más información. Para
entrenar los modelos,
se han usado las series
históricas del precio de
la vivienda del Ministerio
de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana,
basado en tasaciones de
viviendas libres.

1,5

1

0,5

0
Previsión a 1 año vista
en diciembre de 2019
Municipios turísticos

Previsión a 1 año vista
en mayo de 2021
Municipios no turísticos

Fuente: CaixaBank Research, a partir de modelos internos y datos del Mitma.

Perspectivas halagüeñas para la demanda extranjera de vivienda
En definitiva, después de un 2020 atípico, las perspectivas para 2021 en términos de
demanda extranjera y precios en las zonas turísticas son positivas, aunque la velocidad de su
recuperación dependerá de la celeridad con la que se reactive el turismo internacional y se
restauren las excelentes comunicaciones existentes antes de la pandemia desde los principales
países emisores de turistas a España. En 2022 esperamos que el turismo internacional vaya
normalizándose y que las conexiones estén reestablecidas, por lo que es muy probable que
el auge de la demanda de vivienda extranjera sea incluso superior al observado antes de
la COVID-19.18 España sigue siendo inmensamente atractiva por múltiples factores como el
clima, la calidad de vida, la seguridad, la salud y la cultura, y a todo ello debemos sumar
una nueva tipología de comprador internacional que puede desarrollar su labor profesional a
distancia, gracias a la flexibilidad que ofrece el teletrabajo.
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18 Con todo, hay
que tener en cuenta
que otros destinos
mediterráneos compiten
con España, no solo para
atraer turistas, sino para
fomentar que muchos de
ellos también compren
su vivienda allí.

Informe Sectorial
2o semestre 2021

Commercial Real Estate

El impacto de la
COVID-19 en la inversión
inmobiliaria comercial
en España
La pandemia ha modificado el escenario de la inversión inmobiliaria
comercial y ha perfilado distintos tipos de activos según el grado de
afectación derivado de las restricciones de movilidad impuestas para
atajar la crisis sanitaria. Entre los activos favorecidos destacan los activos
residenciales, los centros logísticos y de datos, así como gran parte de los
activos del sector minorista. Entre los más desfavorecidos se encuentran
las oficinas y los activos hoteleros, lastrados por el auge del teletrabajo y
el desplome del turismo internacional.
La pandemia altera el atractivo de los distintos activos inmobiliarios
Antes de la llegada de la pandemia, la inversión en oficinas y en activos hoteleros era,
con diferencia, la de mayor peso en el sector inmobiliario comercial español: entre ambas
acumulaban cerca del 50% del total. El segmento residencial comercial (o multifamily, que
comprende viviendas en alquiler y residencias de estudiantes y para la tercera edad), el
minorista y, sobre todo, el logístico, se situaban en un segundo plano.
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La irrupción de la COVID-19 dio la vuelta a la inversión inmobiliaria y provocó que cayera
un 24% hasta unos 9.500 millones de euros.19 La peculiaridad de la crisis sanitaria provocó
el establecimiento de restricciones a la movilidad nacional e internacional y también a
ciertas actividades económicas, lo que modificó el atractivo de los diferentes activos que
componen la inversión inmobiliaria en nuestro país. A grandes rasgos, se vieron menos
perjudicados o, incluso, favorecidos, algunos activos minoristas, el sector logístico y los
activos residenciales. Los primeros, beneficiados por el papel de los supermercados como
abastecedores de bienes básicos para la población; el segundo, por el auge del comercio
on-line, y los terceros, por una combinación de factores más heterogéneos. El interés por
las residencias de estudiantes se ha moderado por la expansión de las clases on-line, y las
residencias de la tercera edad han sufrido de primera mano el impacto de la crisis sanitaria,
pero el alquiler residencial ha recibido un nuevo impulso gracias a las iniciativas build-torent, y es evidente que la tendencia de las residencias de la tercera edad seguirá al alza,
teniendo en cuenta los fundamentales demográficos del país.

19 Los datos de volumen
de inversión en CRE
proceden del Market
Outlook España 2021 de
la consultora inmobiliaria
internacional CBRE.

La pandemia ha modificado el atractivo de los distintos
activos inmobiliarios. Los activos residenciales, los centros
logísticos y de datos han salido favorecidos, mientras que
las oficinas y los hoteles han atraído menos inversión
En el lado opuesto se sitúan los que hasta entonces habían sido, precisamente, los activos
estrella del mercado español: el atractivo de las oficinas se desplomó por el avance del
teletrabajo; los locales comerciales (históricamente, uno de los segmentos más relevantes
en el sector minorista) quedaron muy afectados por las limitaciones de los horarios de
apertura, aforos, etc. (más o menos estrictas según las regiones) y los hoteles sufrieron las
consecuencias de una demanda en mínimos.
Como resultado, en 2020, los activos residenciales se convirtieron en el principal activo de
inversión (28% del total de la inversión inmobiliaria), seguidos del segmento minorista (cerca
de un 25% del total) y logístico (casi un 15%). Por el contrario, la inversión en oficinas y
hoteles quedó por debajo del 20% del total.20

En Europa, las oficinas resisten mejor el impacto de
la pandemia y, en cambio, el segmento del comercio
minorista sufrió un mayor impacto que en España. Por
su parte, los hoteles pierden peso y los centros logísticos
lo ganan de forma similar en ambos mercados
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20 Los datos de este
informe provienen
de varios estudios de
mercado realizados por
CBRE y JLL, entre otros
agentes relevantes del
mercado inmobiliario
comercial.
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Si comparamos la evolución de la inversión inmobiliaria en España con la europea,
observamos que en el continente el desplome de la inversión en oficinas no solo ha
sido inferior, sino que tras el impacto de la pandemia continúa siendo, con diferencia,
la principal inversión inmobiliaria comercial (cerca de un 35% del total), gracias a la
reactivación que vivieron en la segunda mitad del año los grandes centros financieros
de la región (Alemania, Reino Unido y Países Bajos). Por su parte, el peso del sector retail
cayó en Europa respecto a años anteriores, en este caso lastrado en mayor medida por las
restricciones a la movilidad y al negocio. De todos modos, sí que se observa una tendencia
común en España y Europa: el auge del sector logístico (asociado a la mayor penetración
del comercio on-line) y el deterioro de los activos asociados con alojamientos y hoteles,
castigados por la escasa movilidad internacional.

Aumenta el peso de la inversión inmobiliaria minorista en España
Distribución de la inversión inmobiliaria por segmentos
(% sobre el total de la inversión inmobiliaria comercial)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del CBRE.

Repunte del interés por los activos residenciales
En 2020, la inversión en el segmento residencial comercial, que comprende la vivienda para
alquiler, así como las residencias de estudiantes y de la tercera edad, repuntó hasta los 2.600
millones de euros, duplicando con creces la inversión de 2019. Prevemos que este aumento
de la inversión en activos residenciales se afiance en los próximos años, puesto que la oferta
de este tipo de activos es escasa en el mercado español, sobre todo cuando se compara con
otros mercados europeos similares, y porque la demanda de vivienda residencial en alquiler
continúa aumentando de forma gradual, situándose en torno a los 4,3 millones de hogares
en 2020, en torno al 23% del total (significativamente inferior al 30% de la media de la UE).
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Los activos residenciales han acaparado un gran
interés a raíz de la pandemia, una tendencia que
prevemos que tendrá continuidad dada la escasez
de oferta y la creciente demanda
El creciente interés por el lado de la demanda y la escasez de oferta han aumentado el
atractivo del inversor por los activos residenciales, en un momento en el que las iniciativas
build-to-rent comienzan a extenderse en nuestro país. De hecho, están surgiendo iniciativas
público-privadas para el aumento de la oferta de vivienda en alquiler que irán a más gracias
al apoyo por parte de los fondos de recuperación europeos. En el lado opuesto, uno de
los factores que limitan la inversión en el sector son las intenciones de controlar rentas e
intervenir precios.

Existe margen para que el mercado de alquiler gane peso en España
Porcentaje de hogares que alquilan su vivienda (%)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.

Los activos logísticos dejan de ser el patito feo del CRE
El sector logístico ha sido uno de los más resilientes en 2020, sobre todo, en lo que respecta
al mercado del alquiler. El volumen de inversión en 2020 fue mejor de lo esperado, en
torno a los 1.428 millones de euros, y, para 2021, se espera que alcance un nuevo máximo
histórico. Detrás de los buenos datos de este segmento del CRE se encuentran los efectos del
confinamiento de la población, que han permitido un repunte sin precedentes del comercio
on-line y han dado lugar a un inevitable auge de la logística de proximidad, provocando un
elevado interés por parte de los inversores en los activos última milla en ciudades de más de
100.000 habitantes, una tendencia que continuará a lo largo de los próximos años.
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Los activos logísticos volverán a destacar de
forma positiva en 2021, gracias a que el consumo
on-line se ha instaurado en los hábitos del
consumidor español
Por el lado de las rentas, con las prime en Madrid (5,5 €/m²/mes) y Barcelona (7 €/m²/mes),
han permanecido estables en todos los mercados logísticos en 2020, una tendencia que se
espera que tenga continuidad en 2021. La estabilidad puede sorprender, teniendo en cuenta
la elevada demanda, pero este efecto se ha compensado por la incorporación al mercado
de nueva superficie.
Para 2021, se espera que el comportamiento del sector sea similar, sobre todo en la medida
en que el comercio on-line se ha instaurado en los hábitos de consumo de gran parte de
los consumidores españoles. A medio y largo plazo, los retos del sector logístico español
pasan por lograr una mayor automatización, impulsar una mayor eficiencia de la logística
de proximidad (acercar los paquetes al consumidor final) y conceder más importancia a la
sostenibilidad y a la calidad del empleo en el sector.

La inversión en logística podría alcanzar nuevos máximos en 2021
Inversión inmobiliaria en activos logísticos (millones de euros)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del CBRE Research.

Supermercados y centros comerciales mantienen a flote
la inversión CRE minorista
Según la consultora inmobiliaria JLL, la inversión inmobiliaria minorista aumentó un 40%
en 2020 en el mercado español, hasta alcanzar los 2.250 millones de euros. Se trata de un
registro sorprendente, dado el contexto de fuertes restricciones sobre el comercio presencial,
y es posible que gran parte del aumento sea un efecto corrección tras unos volúmenes de
inversión en 2019 especialmente reducidos. Si comparamos el dato con la media de los tres
años anteriores, se observa una caída del 30% en la inversión inmobiliaria minorista en 2020.
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Entre tipos de activo, los centros comerciales fueron los que concentraron la mayor parte de
la inversión inmobiliaria, con un volumen de unos 1.100 millones de euros, si bien es cierto
que un 80% de esa cifra se debe exclusivamente a dos grandes operaciones (Intu Asturias
y Puerto Venecia) que se negociaron y cerraron a principios de año, antes del estallido de la
pandemia. En otras palabras, si se excluyen estas operaciones, se trataría del menor nivel de
inversión desde 2013.
Le siguió, en volumen, la inversión en supermercados, que batió su máximo histórico en
2020 con una inversión de unos 600 millones de euros, representando el 30% de la inversión
inmobiliaria minorista, cuando entre 2017 y 2019 apenas suponía el 5%-10% del total. Su
éxito no sorprende: ha sido uno de los sectores que más reforzado ha salido de la crisis
sanitaria, gracias a su papel de abastecedor de la población.
Por el contrario, los locales comerciales, sobre todo de comercio textil, de ocio y de
restauración, fueron los activos inmobiliarios más perjudicados. En primer lugar, han
estado especialmente lastrados por las restricciones (sobre aforos, límites horarios y cierres
forzosos), y por las menores llegadas de turistas (–77% en 2020). En segundo lugar, la
pandemia ha acelerado el crecimiento del comercio on-line, provocando cierto exceso de
oferta de locales comerciales.

Supermercados y centros comerciales lideraron la inversión en 2020
Inversión inmobiliaria en el sector minorista en España (millones de euros)
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Por otro lado, las rentas de los activos inmobiliarios descendieron de forma generalizada
a lo largo de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria. La ausencia de compradores
y la recesión económica derivada de la crisis sanitaria han dado paso a un aumento de las
tasas de desocupación y de la disponibilidad de locales, y ha disparado la rotación entre
operadores. No solo han cerrado pequeños establecimientos, sino que las grandes marcas
también han reducido los locales físicos a la vez que potenciaban el e-commerce. Como
resultado, según datos de JLL de finales de 2020, las rentas prime en high street (locales de
100 m2 o más) cayeron un 16% interanual en Madrid y un 18% en Barcelona. Por su parte, las
rentas prime en centros y parques comerciales en España también descendieron a lo largo
de 2020, pero en menor medida, con caídas de entre un 10% y un 12,5% interanual.

Las necesidades de conectividad disparan el interés
por los centros de datos
Finalmente, la expansión del 5G y la fibra óptica y la mayor penetración de las nuevas
tecnologías digitales como el internet de las cosas (IoT) o la computación en la nube han
estado estrechamente vinculadas a algunas de las consecuencias que ha tenido la pandemia
(como el auge del teletrabajo), donde ha quedado clara la importancia de la conectividad
para que la vida económica y social no se detenga. En este sentido, surge el interés entre
los inversores por un activo comercial cada vez más atractivo, como son los centros de
datos. En el caso de España, su posición geográfica, las nuevas conexiones mediante cables
submarinos con América y África, la buena conectividad y la alta penetración de las energías
renovables están impulsando nuevas implantaciones de este tipo de activos. De hecho, en
2020, la inversión en este tipo de centros se disparó por encima del 20% anual.
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La expansión del teletrabajo modera el atractivo de las oficinas
La inversión en el sector oficinas descendió un 53% en 2020 respecto al año anterior y un 47%
respecto a la media de los últimos cuatro años (2015-2019). De forma similar, la demanda de
alquiler de oficinas cayó un 42% en Madrid (334.000 m2 de superficie ocupada) y un 64%
en Barcelona (140.000 m2). Tomando ambos centros económicos en conjunto, la superficie
ocupada de oficinas se desplomó más del 50% anual, hasta niveles mínimos similares a
los de 2009 y 2012, consecuencia de la crisis financiera y de la crisis de deuda soberana,
respectivamente. Cabe señalar que la contratación de oficinas tanto en Madrid como en
Barcelona se había mantenido más o menos estable en los cinco años previos a la pandemia
(véase el siguiente gráfico), muy lejos de los niveles anteriores a la crisis financiera de 2008.
Por el lado de la oferta, las tasas de desocupación aumentaron a lo largo del año pasado
(un 11% en Madrid y un 8% en Barcelona), gracias a la conclusión de algunos proyectos en
construcción y a un regreso al mercado de segunda mano, con renovaciones de contrato
con reducción de superficie y subarriendos para adaptarse a la menor demanda.

Desplome de la superficie alquilada de oficinas
Demanda de superficie de oficina en grandes núcleos urbanos (metros cuadrados)
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Es importante señalar que la pandemia ha servido para acelerar las tendencias que se
venían observando en el sector de las oficinas. Tradicionalmente, la tasa de penetración del
teletrabajo en España se encontraba entre las más bajas de Europa:21 de un 3,2% en 2019
frente a un 9,9% en la UE, según Eurostat. Una vez superada la pandemia, pocos dudan
de que la vuelta presencial a la oficina será algo menor que antes de la COVID-19, por lo
que la demanda de espacios físicos por parte de las empresas se verá mermada de forma
estructural aunque no de una forma drástica ni abrupta. Sin embargo, se perciben una serie
de factores que servirán para atenuar esa menor demanda de contratación de oficinas.
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La pandemia ha acelerado la adopción
del teletrabajo y ello puede suponer un
importante cambio en la tipología de
oficinas demandadas
En primer lugar, aunque se incremente el número de horas de teletrabajo, las oficinas del
futuro22 tendrán que hacer frente a picos de asistencia (días centrales de la semana) a la vez
que evitan todo lo contrario: tener espacio sin utilizar los días menos concurridos (lunes
y viernes). En segundo lugar, parece obvio que se necesitará aumentar la distancia social
por trabajador a corto/medio plazo, como consecuencia de los cambios de comportamiento
que ha acarreado la pandemia. Se trata de un cambio radical con respecto al mundo preCOVID, cuando la tendencia era de alta densificación. Por último, habrá que rediseñar las
oficinas para adaptarse a una forma de trabajo nueva que combine remoto y presencial,
incrementando la superficie dedicada a espacios colaborativos y servicios, y compensando
así el menor espacio requerido para los puestos individuales. En este sentido, los conocidos
como espacios flexibles (centros de negocios dinámicos que se ajustan a la necesidad de las
empresas) están centrando el interés de las compañías en el último año: las operaciones en
este segmento aumentaron un 85% en el 1T 2021 en Madrid y Barcelona, según datos de la
consultora inmobiliaria CBRE.

22 Sobre una visión
histórica de la evolución
de la oficina, véase «La
oficina del futuro: ¿vuelta
al pasado?» disponible
en https://www.
caixabankresearch.
com/es/economia-ymercados/mercadolaboral-y-demografia/
oficina-del-futuro-vueltaal-pasado

En balance de estas fuerzas contrapuestas, lo más probable es que la demanda de oficinas a
corto y medio plazo se suavice, aunque no se espera una caída significativa o preocupante.
En realidad, se trata de una tendencia que ya se esperaba antes de la pandemia y que se
habría producido de todas formas, aunque en un horizonte temporal más prolongado.
En este sentido, para la segunda mitad de este 2021 esperamos una moderación de las tasas
de desocupación observadas en los meses más duros de la pandemia, si bien se mantendrá
por debajo de las cifras de años anteriores. En términos de rentas, la actual debilidad de la
demanda sugiere que seguirán ajustándose a la baja a lo largo de 2021, antes de recuperarse
a partir del próximo 2022, a medida que se reactive de forma más significativa la demanda.
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En 2021 aumentará el interés del inversor por los activos hoteleros
No cabe duda de que, en un país con un fuerte peso del turismo como el nuestro, el sector
hotelero ha sido uno de los más perjudicados por las restricciones a la movilidad, tanto local
como internacional. Esto le ha llevado a registrar un fuerte descenso de la demanda (las
pernoctaciones cayeron un 73% en 2020), la oferta (–40% los establecimientos abiertos) y
la rentabilidad (–57%, según el índice RevPAR). En términos de transacciones inmobiliarias,
la inversión en activos hoteleros cayó un 61% en 2020, hasta unos 950 millones de euros,
según CBRE. Pese a que se trata del peor registro desde 2013, cuando la economía estaba
aún digiriendo las crisis financiera y de deuda, los datos no sorprenden en un contexto de
elevada incertidumbre sobre la recuperación del sector; de unos gestores y propietarios
más preocupados por renegociaciones de renta, protocolos de seguridad y por la gestión
diaria de los costes de sus activos, y de expectativas de compradores y vendedores muy
alejadas entre sí.

Demanda hotelera prácticamente nula, a excepción del verano, y oferta al 50%
Pernoctaciones hoteleras en España
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En cuanto a 2021, el éxito de la campaña de la vacunación en España y en los principales
mercados emisores europeos, junto con la puesta en marcha del certificado COVID digital de
la UE, sugieren una mayor movilidad del turista nacional y la llegada de un mayor número
de turistas internacionales (aunque no esperamos que se retomen la cifras de 2019 tan
rápido), lo que permitirá una mejora de la actividad en el sector. Sin embargo, al igual que ya
ocurriera en el verano de 2020, la recuperación alcanzará diferentes velocidades: a la cabeza
se situaría el turismo rural, poco masificado y menos dependiente del turista internacional; le
seguiría el turismo de ciudad y en destinos insulares de playa, especialmente dependientes
de las llegadas de turistas extranjeros, y, en último lugar, se encontraría el segmento
corporativo y de eventos (MICE, por sus siglas en inglés), desplazados por el teletrabajo
y las reuniones telemáticas, gracias a la expansión de las tecnologías estandarizadas a lo
largo de la pandemia.
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Los activos hoteleros han sido de los más
perjudicados por la pandemia, pero sus
perspectivas son positivas gracias a la
reactivación del turismo
Además, todo apunta a que las posiciones entre propietarios e inversores se acercarán en
este 2021. Por el lado de los actuales propietarios de activos hoteleros, las tensiones de caja
acumuladas en el último año y medio y el fin de las carencias de los alquileres podrían
obligar a algunos propietarios hoteleros a desprenderse de algunos activos durante el 2021.
Por el lado del inversor, el fuerte interés que continúa despertando el sector hotelero español
se suma a un entorno de tipos bajos, alta volatilidad bursátil y menor rentabilidad en otros
activos de Commercial Real Estate (CRE). En el 1T 2021 se han cerrado varias operaciones de
envergadura, por valor de unos 230 millones de euros, y se espera que la actividad inversora
coja realmente ritmo en el segundo semestre del año, una vez que se levanten restricciones
de movilidad y el sector turístico comience a recuperarse. En este sentido, aunque una
corrección en los precios es inevitable dadas las circunstancias, lo cierto es que la confianza
de los inversores en el sector turístico español permitirá contener en cierta medida los
descuentos en las operaciones, al menos en las consideradas más prime o estratégicas.23

23 Renta prime hace
referencia a las zonas
comerciales más
solicitadas y exclusivas.

A modo de resumen, podemos destacar las siguientes tendencias generales en lo que
respecta al impacto de la COVID-19 sobre la inversión CRE:
Los activos inmobiliarios que están generando más interés por parte de los inversores
inmobiliarios son aquellos que se han mostrado más resilientes o menos afectados por
las consecuencias de la pandemia: los activos inmobiliarios residenciales (denominados
activos multifamily), los activos logísticos (asociado al auge del e-commerce) y
los centros de datos (por las crecientes necesidades de conectividad), además de
determinados activos inmobiliarios minoristas (principalmente, supermercados).
Por el contrario, se modera la demanda o se reduce el interés de los inversores
por los activos más perjudicados por las consecuencias de la pandemia: el auge del
teletrabajo disminuyó la demanda de oficinas, una tendencia que se mantendrá en la
medida en que aumente la penetración del teletrabajo en el mercado laboral español;
mientras que los activos hoteleros se vieron perjudicados por la escasa movilidad
local e internacional, un aspecto que irá dando la vuelta a medida que se retome la
normalidad en términos de movilidad.
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Ciclo inmobiliario global

El impacto de la pandemia
en los mercados de la
vivienda internacionales:
¿hay riesgo de
sobrecalentamiento?
A pesar de la COVID-19, los precios de la vivienda en la mayor parte de
las economías avanzadas experimentaron un repunte en 2020, en gran
parte ligado a las políticas fiscales y monetarias expansivas introducidas
para reactivar la actividad económica. Algunos mercados inmobiliarios
ya se encontraban en una situación cercana a la sobrevaloración antes
de la pandemia, de modo que la aceleración de la trayectoria de los
precios no ha hecho más que alimentar el debate sobre los riesgos
de sobrecalentamiento en determinados países. Dichos riesgos
podrían intentar gestionarse con las denominadas herramientas
macroprudenciales, pero también podrían plantear el debate sobre la
necesidad de ajustar algunas herramientas de política monetaria antes
de que la reactivación económica esté plenamente consolidada.
El precio de la vivienda global acelera su tendencia alcista
durante la pandemia
La suposición inicial de muchos analistas ante la llegada de la pandemia el año pasado fue
que los mercados de la vivienda se verían seriamente afectados por la severidad de la crisis
económica sobre la renta de las familias. Pero nada más lejos de la realidad: el crecimiento
real del precio de la vivienda a nivel global se aceleró durante la pandemia. Según el indicador
elaborado por el Observatorio Internacional de la Vivienda de la Fed de Dallas,24 el precio
de la vivienda global aceleró el paso y pasó de crecer un 1,8% en 2019 al 3,6% en 2020 en
términos reales (del 3,2% al 4,6% en términos nominales).
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El precio de la vivienda global repunta durante la pandemia
Índice (100 = 4T 2019)
FACTORES QUE IMPULSAN
EL PRECIO DE LA VIVIENDA
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Nota: Precio en términos reales agregado de 25 países con pesos dinámicos.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de la base de datos del International Housing Observatory,
descrita en Mack y Martínez-García (2011).

Política monetaria expansiva:
• Bajos tipos de interés.
• Flujo de crédito para
la compra de vivienda.
• Inversión inmobiliaria
atractiva frente otros activos.

¿Por qué han aumentado los precios de la vivienda durante la pandemia?
El papel de la política monetaria
La tendencia alcista del precio de la vivienda durante la pandemia refleja varios factores
ligados al repunte de la demanda propiciado por las particularidades de la pandemia. El
confinamiento de la población en sus hogares y el aumento del teletrabajo han traído
consigo un cambio de preferencias de los compradores sobre la tipología y ubicación de
la vivienda. Además, las políticas fiscales amortiguaron, en mayor o menor medida según
el país, el impacto de la crisis sobre los ingresos de los hogares. De hecho, en muchas de
las economías avanzadas los hogares acumularon grandes cantidades de ahorro «forzoso»,
debido a las estrictas medidas de confinamiento de la población y a las restricciones a
determinadas actividades, un ahorro que en parte se ha canalizado a inversión inmobiliaria.
Por el lado de la oferta, la caída de la actividad de la construcción en el segundo semestre
de 2020 afectó a la entrega de viviendas, lo que agregó presión al alza sobre los precios,
especialmente en los mercados donde la oferta de vivienda ya era escasa.

Además del repunte de la demanda y las
restricciones que limitaron la oferta de forma
temporal, los bajos tipos de interés también están
presionando el precio de la vivienda al alza
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Un factor adicional que ha incidido de forma decisiva en el aumento del precio de la vivienda
han sido los bajos tipos de interés (y la expectativa de que seguirán bajos durante mucho
tiempo) como resultado de la política monetaria adoptada para estimular la economía. En
efecto, numerosos estudios académicos muestran que los precios de la vivienda tienden a
aumentar cuando los tipos de interés hipotecarios descienden, ya que el comprador puede
acceder a una vivienda más cara con la misma cuota hipotecaria, y la inversión inmobiliaria es
más atractiva en un entorno de baja rentabilidad de otros activos alternativos considerados
como seguros. La pandemia podría haber reforzado esta relación entre los tipos de interés
y los precios de la vivienda: el ahorro forzoso que acumularon los hogares, unido a unos
tipos de interés muy bajos, propició que la opción de derivar ese ahorro hacia la inversión
inmobiliaria ganara aún más peso.25

El impacto de la COVID-19 sobre los precios ha sido desigual por países
La aceleración del ritmo de crecimiento del índice de precio de la vivienda global es
generalizada en las economías avanzadas (con la notable excepción de Japón), pero las
tasas de avance varían ampliamente entre países, tal y como recogen las siguientes tablas.
Si atendemos al cambio de la tasa anual de los precios entre 2019 y 2020, se puede distinguir
entre dos grupos: los países que aceleraron el crecimiento del precio de la vivienda en 2020
y los que lo moderaron.
En el primer grupo destacan los casos de Canadá (+8,3 p. p. hasta 8,2% en 2020) y Luxemburgo
(+4,4 p. p. hasta 14,5%), seguidos a más distancia por Dinamarca, el Reino Unido, Francia e
Italia, donde el crecimiento anual de los precios aumentó en al menos 2 p. p.
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y 2 p. p. sobre la tasa
de variación del precio
de la vivienda. Véase la
presentación The Global
Real Estate Boom: Is It
Time to Worry Again?
disponible en https://
ieo.imf.org/-/media/
IEO/Files/Seminars/
ieo-webinar-igan-realestate-markets-covid19june-2021-v2.ashx
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Países donde el precio de la vivienda se ha acelerado en 2020
Var. precio
en 2019

Var. precio
en 2020

Diferencia
(p. p.)

¿Cambio
de tendencia?

¿Sobrevaloración?
(Fed de Dallas)

¿Sobrevaloración?
(BCE)

Canadá

-0,1%

8,2%

8,3

Sí

No

-

Luxemburgo

10,1%

14,5%

4,4

No

Sí

Sí

Dinamarca

2,3%

4,8%

2,5

Sí

No

-

Reino Unido

-0,4%

2,0%

2,4

Sí

No

-

Francia

3,3%

5,4%

2,1

No

No

Sí

Italia

-0,1%

1,9%

2,0

No

No

No

Polonia

8,7%

10,5%

1,8

Sí

-

-

Austria

5,8%

7,6%

1,8

No

-

Sí

Suecia

2,5%

4,2%

1,7

No

No

-

Alemania

5,8%

7,4%

1,6

No

Sí

Sí

Finlandia

1,0%

1,8%

0,7

Sí

No

No

EE. UU.

3,1%

3,8%

0,7

Sí

No

-

Países Bajos

7,3%

7,6%

0,3

Sí

Sí

Sí

Bélgica

4,0%

4,2%

0,2

No

-

Sí

¿Sobrevaloración?
(Fed de Dallas)

¿Sobrevaloración?
(BCE)

Países donde el precio de la vivienda se ha moderado en 2020
Var. precio
en 2019

Var. precio
en 2020

Diferencia
(p. p.)

¿Cambio
de tendencia?

Japón

-0,4%

-1,3%

-1,0

No

Sí

-

Portugal

9,6%

8,4%

-1,2

No

No

Sí

Bulgaria

6,0%

4,6%

-1,5

No

-

No

Irlanda

2,3%

0,3%

-2,1

No

No

Eslovenia

6,7%

4,6%

-2,1

No

No

-

España

5,1%

2,1%

-3,0

No

No

No

Letonia

9,0%

3,7%

-5,3

No

-

Sí

Hungría

17,0%

4,4%

-12,6

No

-

-

Notas: Consideramos que existe sobrevaloracion según el indicador del BCE si el valor es superior a 5. Precio de la vivienda en términos nominales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat y de la base de datos del International Housing Observatory, descrita en Mack y Martínez-García (2011).

En este grupo de países se observa que la pandemia ha supuesto en muchos casos un
cambio de tendencia respecto a años anteriores: así se observa en Canadá (+8,2% en 2020,
tras dos años consecutivos de caídas en los precios), Dinamarca (+4,8% en 2020, tras años
de leve moderación en los precios), el Reino Unido (+2,0%, frente a la corrección a la baja
desde los ritmos históricos de 2015) y EE. UU. (3,8%, rompiendo la tendencia de moderación
de los cinco años anteriores). Sin embargo, en la medida en que el cambio de tendencia
parece responder a los efectos de la pandemia, no esperamos un calentamiento significativo
o preocupante del mercado residencial, sino que debería moderarse o corregirse a medida
que dichos efectos (el cambio de hábitos, las ayudas fiscales o la escasez de oferta, por
ejemplo) se disipen.

Los signos de sobrecalentamiento en la mayor
parte de mercados inmobiliarios son anteriores
a la pandemia, aunque la «temperatura» ha
aumentado significativamente en 2020
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En otros casos, los precios ya venían creciendo a ritmos elevados antes de la pandemia y se
han acelerado en 2020: el más paradigmático es el del mercado residencial luxemburgués,
cuyos precios no experimentaron un sobrecalentamiento durante el ciclo expansivo de
2000-2007, sino que fueron creciendo de forma elevada y más o menos gradual (10,1% en
2019) y se aceleraron todavía más a lo largo del año pasado (14,5% en 2020) situándose en
valores equivalentes a un mercado sobrecalentado (y a los que cabe añadir un aumento de
la deuda de los hogares, de hasta el 175% de la renta disponible en 2020).
En el segundo grupo de países (los que registraron una moderación de los precios de la
vivienda entre 2019 y 2020) destacan Hungría (con un fuerte enfriamiento de –12,6 p. p. hasta
+4,4% en 2020) y de Letonia (–5,3 p. p. hasta +3,7%), seguidos a más distancia por España,
Eslovenia o Irlanda, entre otros, que registraron un descenso en la tasa anual de, al menos,
2 p. p. A diferencia del anterior grupo de países, en este caso todos registraron un descenso
coherente con la tendencia que venían mostrando antes de la llegada de la pandemia. A
grandes rasgos, se trata de mercados residenciales que se habían sobrecalentado en mayor
o menor medida en el ciclo económico que terminó con la crisis financiera global de 2008. Es
decir, economías que entre los años 2000 y 2007 experimentaron elevados crecimientos en
los precios, intenso aumento del peso de la inversión residencial sobre el PIB y un elevado
endeudamiento de los hogares. Estos países han corregido los excesos desde entonces, y
ahora se encuentran en una fase levemente expansiva del ciclo.

¿Deberíamos preocuparnos por el aumento de precios?
¿Hay signos de sobrecalentamiento?
En general, los modelos estadísticos que se usan para estimar si el precio de la vivienda
está sobrevalorado o no están sujetos a un elevado grado de incertidumbre y deben ser
interpretados con cautela. Como veremos a continuación, diversos indicadores apuntan a
que, en general, se observan signos de sobrevaloración en algunos mercados, pero no de
forma generalizada a nivel global. Además, en estos casos, se trata de una situación que no
ha sido provocada por la irrupción de la pandemia, sino que era una tendencia que ya se
observaba con anterioridad.
El BCE elabora un indicador muy útil para valorar si los precios se alejan, o no, de los niveles
de equilibrio.26 Según este indicador, Luxemburgo es un mercado que mostraba evidentes
signos de sobrevaloración ya antes de la pandemia y que repuntó en 2020, una lectura que
concuerda con el análisis realizado anteriormente en este artículo. A continuación, a más
distancia, encontramos países como Austria, Alemania o Bélgica, que mostraban ciertos
signos de sobrevaloración antes de la pandemia y que se han incrementado durante 2020.
En efecto, el BCE documenta que el crecimiento de los precios de la vivienda durante la
pandemia ha sido en general más elevado en aquellos países en los que se observaba una
mayor sobrevaloración antes de la llegada de la COVID-19.

Los riesgos de sobrecalentamiento son más limitados
en los países donde los precios se han acelerado a causa
de factores ligados a la pandemia. En cambio, los riesgos
han aumentado en los países que ya mostraban signos de
sobrecalentamiento antes de la aparición de la COVID
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26 El indicador del BCE
es una media simple
entre la ratio del precio
de la vivienda sobre los
ingresos de los hogares
y el resultado de un
modelo diseñado para
detectar desviaciones
del precio respecto
a sus determinantes
fundamentales.
En concreto, este
modelo relaciona
estadísticamente la
evolución del precio de la
vivienda con los ingresos
de los hogares, el tipo
de interés hipotecario
real y el parque de
viviendas per cápita. La
metodología se describe
en la Box 3 del Financial
Stability Review, BCE,
mayo de 2015.
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Otro indicador para valorar si el precio de la vivienda se aleja de los niveles de equilibrio
es el Exuberance Indicator, creado por la Fed de Dallas para un conjunto de economías
desarrolladas.27 Los mercados en los que se aprecia una mayor sobrevaloración de la vivienda
serían, de nuevo, Luxemburgo, seguido de cerca por Alemania (en niveles de sobrevaloración
desde 2016) y Japón (a pesar de que los precios de la vivienda están cayendo). Por su parte,
los Países Bajos serían la única economía donde las señales de sobrevaloración aparecieron
durante la pandemia.

Países con signos claros de sobrevaloración
en el mercado residencial
Porcentaje sobre el total de países considerados
60%

27 El Exuberance
Indicator es un indicador
que detecta periodos
de dinámica explosiva
en la ratio del precio
de la vivienda sobre la
renta de los hogares.
Para más detalles
sobre su construcción y
estimación, consultar el
trabajo de Mack, Adrienne
y Enrique Martínez-García
(2011), «A Cross-Country
Quarterly Database of
Real House Prices: A
Methodological Note».
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Nota: Países con un indicador de exhuberancia superior al valor crítico (modelo con 1 lag).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de la base de datos del International Housing Observatory,
descrita en Mack y Martínez-García (2011).

Un reciente estudio del Banco de Pagos Internacionales28 concluye que, desde el inicio de la
pandemia, los precios de la vivienda han aumentado más de lo que implicaría la evolución
de los factores fundamentales, como son el coste de los préstamos hipotecarios y la renta
de las familias. En concreto, según la relación histórica del precio de la vivienda con la renta
de los hogares y los tipos de interés, se esperaría un aumento de los precios de la vivienda
en muchos países desde el comienzo de 2020, pero en la mayoría de los casos por debajo
del aumento real observado. Esta aparente divergencia entre los precios de la vivienda y sus
determinantes fundamentales podría provocar correcciones a futuro.

28 Véase «House prices
soar during the Covid-19
pandemic», publicado en
el BIS Annual Economic
Report, junio de 2021.
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¿Es esta vez diferente?
Un catalizador del boom inmobiliario que desembocó en la crisis financiera global de 2008
fue el rápido crecimiento del crédito a los hogares para financiar la compra de una vivienda,
de tal manera que llegó a generarse una especie de círculo vicioso en el que los precios de
la vivienda se retroalimentaban con el crecimiento del crédito. Todo parece indicar que esta
vez sí es diferente, por las siguientes razones:
1. El crecimiento del crédito a hogares de baja calidad crediticia ha estado contenido en
los últimos años, gracias en gran medida a unos estándares de concesión de crédito
mucho más estrictos entre las grandes economías desarrolladas. Por ejemplo, en EE.
UU. la proporción de créditos que se concede a personas con un rating crediticio bajo es
relativamente escaso.29

29 En 2007, 1 de cada
4 nuevos préstamos
hipotecarios se concedía
a un comprador con
un rating crediticio
bajo (inferior a 659).
En contraste, esta
proporción era de
solamente el 5% en
2020, mientras que un
70% tenía un rating alto
(superior a 760), unas
proporciones similares a
los años precedentes.

2. No se observa una clara asociación entre el repunte de los precios de la vivienda y el
crecimiento del crédito, sino más bien lo contrario: los precios han crecido más en los
países donde los hogares se han desendeudado en mayor medida durante los cinco años
anteriores a la pandemia. Esta situación contrasta con lo sucedido durante el lustro que
antecedió a la crisis financiera global, tal y como se observa en los siguientes gráficos.30
El caso de España ilustra perfectamente este cambio de paradigma: entre 2001 y 2006,
el crédito a los hogares aumentó del 47% del PIB al 78% (+31 p. p.) y la vivienda se
revalorizó un 71%. Por el contrario, entre 2014 y 2019, el crédito a los hogares descendió
del 73% del PIB al 57% (–17 p. p.) y el precio de la vivienda aumentó un moderado 8%.

30 En ambos gráficos,
Irlanda aparece como un
outlier. Si excluimos este
país, las correlaciones
serían del 0,73 en el
periodo 2001-2006 y
del –0,09 en el periodo
2014-2019.

3. Hay un tercer factor por el cual esta vez podría ser diferente: la carga de la deuda de
las familias en la mayoría de las economías desarrolladas es menor que en la pasada
crisis financiera internacional. Por tanto, en caso de una subida de tipos de interés, la
vulnerabilidad de los hogares sería menor que en otras recesiones en las que el mercado
residencial se situaba en el epicentro de la crisis.

Relación entre el incremento del crédito a los hogares y el precio de la vivienda
Precrisis financiera global (2001-2006)

Pre-COVID (2014-2019)
40

Correlación: +0,59

Correlación: -0,26
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BIS y la base de datos del International Housing Observatory, descrita
en Mack y Martínez-García (2011).
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El debate sobre el mercado residencial llega a los bancos centrales
El momento que atraviesan algunos mercados residenciales desarrollados no ha pasado
desapercibido en los consejos de gobierno de los bancos centrales. Una vez más, se ha
encendido el debate sobre el papel que ha tenido la política monetaria ultraexpansiva
en el incremento de la valoración de los activos financieros. Nuestro análisis sugiere
que algunos mercados inmobiliarios ya se encontraban en una situación cercana a la
sobrevaloración antes de la pandemia y, de hecho, algunos bancos centrales comienzan
a alertar del desequilibrio adicional que han supuesto para el precio de la vivienda los
estímulos fiscales y monetarios adoptados. Dichos riesgos podrían intentar gestionarse
con las herramientas macroprudenciales, pero también podrían plantear la necesidad de
ajustar algunas herramientas de política monetaria antes de que la reactivación económica
esté plenamente consolidada.31

Los bancos centrales, conscientes del impacto
de la política monetaria sobre el precio de la
vivienda, vigilan de cerca los desarrollos de
los mercados inmobiliarios
En la eurozona, el debate ha hecho mella en la nueva estrategia del BCE, que ha animado
a la agencia estadística europea, Eurostat, a estudiar cómo se podrían introducir mejor
los precios de la vivienda en el IPCA, ya que, actualmente, solo se incluyen los precios
de alquiler. Por ahora, el BCE se limitará a monitorizar el precio de la vivienda como
otro elemento más en su discusión sobre la evolución de los precios (al igual que hace
con la evolución de los salarios). Por su parte, varios miembros de la Fed han mostrado
preocupación por la reciente evolución de los precios de la vivienda estadounidenses.
En las actas de la reunión del 15-16 de junio, se menciona la preocupación por el riesgo
financiero asociado a la fuerte demanda de vivienda y también, dentro del debate sobre
la reducción del programa de compras, se pide que se reduzca la compra de activos MBS
(Mortgage Backed Securities).32 En otras regiones, los bancos centrales ya han pasado a
la acción y han introducido medidas macroprudenciales: por ejemplo, el Banco Central
de Nueva Zelanda ha vuelto a imponer restricciones en la relación préstamo-valor (loanto-value) en la concesión de nuevas hipotecas para reducir los riesgos asociados a un
sobrecalentamiento del mercado residencial.

31 También existe una
creciente preocupación
por el impacto de la
política monetaria sobre
la desigualdad, puesto
que el incremento del
precio de la vivienda
estaría dificultando
todavía más el acceso a
la vivienda en propiedad
por parte de jóvenes y
trabajadores de ingresos
bajos. Además, se estaría
generando un cierto
«efecto expulsión», pues
familias de ingresos
más altos se estarían
desplazando a zonas
periféricas de las grandes
ciudades en las que
tradicionalmente se
instalaban familias de
menores ingresos.

32 Para una revisión
más en profundidad de
las actas de la reunión
del 15-16 de junio,
acudir al siguiente
enlace https://www.
federalreserve.gov/
monetarypolicy/files/
fomcminutes20210616.
pdf
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Una aproximación al mercado residencial de EE. UU.:
sin señales preocupantes de sobrecalentamiento por ahora
El mercado residencial estadounidense se sobredimensionó en el anterior ciclo económico,
que terminó con el estallido de la burbuja residencial y la crisis financiera global en 2008.
El mercado se reactivó de forma más clara a partir de 2013 y, justo antes de la llegada de
la crisis económica y sanitaria generada por la COVID-19, los precios mostraban ritmos de
crecimiento muy modestos (+2,0% anual en 2019), las ventas de vivienda crecían acorde con
las tendencias demográficas (similares a su media de largo plazo entre los años ochenta y
noventa) y la inversión residencial suponía algo menos del 4% del PIB.
La llegada de la pandemia supuso un estímulo para el sector residencial de EE. UU. desde el
primer momento: las ventas de vivienda nueva unifamiliar se dispararon (+45% interanual
en el 3T 2020), los precios de la vivienda están creciendo a tasas interanuales de dos dígitos
desde el mes de diciembre (+14% en abril de 2021) y la inversión residencial supuso el 4,8%
del PIB en el 1T 2021. Aunque las restricciones de movilidad sobre la población fueron algo
más laxas que en Europa, gran parte de este repunte responde también al cambio de hábitos
y la preferencia por vivir en espacios más grandes y alejados de los núcleos urbanos.33 Por
otro lado, también influye la inversión del ahorro embalsado durante la pandemia, en especial
tras la fuerte política fiscal de estímulos directos a la población que ha puesto en marcha
tanto el Gobierno de Trump como, más recientemente, la Administración Biden, así como
la batería de estímulos monetarios de la Reserva Federal. Por último, también se observan
problemas por el lado de la oferta, algunos de carácter más temporal, como las dificultades
para encontrar mano de obra cualificada o el encarecimiento de algunos materiales, y otros
factores que se daban antes de la pandemia, como la escasez de suelo atractivo.
En definitiva, el caso estadounidense llama la atención porque el efecto de la pandemia ha
sido disparar los indicadores de actividad del mercado de la vivienda a ritmos similares a
los que se observaron durante el boom en el sector en 2000-2006. No obstante, todavía es
pronto para preocuparse en exceso por esta evolución, que podría tratarse de un impulso
puntual o de corto plazo, como reacción directa a los efectos de la pandemia y a la fuerte
política de estímulos llevada a cabo. De hecho, la ratio entre el precio de la vivienda y la renta
de las familias ha descendido ligeramente en 2020 por el mayor crecimiento de la renta que
de los precios, y se encuentran muy por debajo de los niveles que se habían alcanzado en el
boom anterior. Otros indicadores (como las ventas de vivienda nueva) ya están mostrando
signos de moderación hacia las tendencias prepandemia.34

33 Véase Gupta et
al. (abril de 2021),
«Flattening the curve:
pandemic-induced
revaluation of urban real
estate», NBER Working
Paper 28675.

34 Para un análisis
más completo sobre
el mercado residencial
norteamericano, véase
«The US housing market
does not appear to be a
bubble» publicado por
Credit Strategy Research,
Goldman Sachs, julio
de 2021.

Indicadores de actividad en el mercado residencial de EE. UU.
Índice de precios de la vivienda
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Indicadores y previsiones
Variación anual (%), salvo indicación expresa
Promedio
2000-2007

Promedio
2008-2014

Promedio
2015-2019

3,4

-1,3

2,6

-10,8

5,7

6,2

3,1

-9,8

3,6

-14,5

0,8

5,5

Dato 2020

Previsión
20211

Previsión
20221

Tendencia

Indicadores de actividad
PIB total
VAB construcción
Inversión en construcción

5,4

-9,4

4,7

-14,0

2,9

9,3

Inversión en vivienda

5,4

-8,5

9,6

-16,6

5,5

10,1
8,1

3,1

-9,8

3,6

-14,5

-0,3

Visados de inicio de obra (miles)

Inversión en resto de construcción

642

94

80

86

90

95

Visados de inicio de obra

2,8

-28,7

20,9

-19,5

5,2

5,6

Certificados de fin de obra (miles)

482

230

57

86

100

90

Certificados de fin de obra

8,3

-34,9

14,9

9,1

16,4

-10,0

Confianza en el sector de la construcción (nivel)5

13,1

-41,8

-20,7

-18,4

-4,8

-

Mercado laboral
Afiliados total
Afiliados en la construcción

3,5

-2,4

3,1

-2,1

2,3

1,0

6,1

-13,5

5,1

-1,7

4,1

1,0
1,2

Construcción de edificios

-

-14,4

7,1

-2,2

4,9

Ingeniería civil

-

-16,4

1,2

-1,6

2,0

0,8

Act. de construcción especializada

-

-8,9

4,3

-1,5

3,7

0,9
1,7

10,3

2,1

6,3

-1,5

2,0

Ocupados total (EPA)

Afiliados en actividades inmobiliarias

4,1

-2,7

2,6

-2,9

1,2

2,1

Ocupados en la construcción (EPA)

6,7

-14,0

4,5

-2,6

3,0

1,0

Tasa de temporalidad en la construcción (%)5

57,6

39,6

41,4

36,7

34,9

-

Tasa de paro en la construcción (%)5

7,5

22,8

12,4

11,0

10,9

-

Demanda de vivienda
Compraventas2 (miles)

886

388

450

418

451

491

Compraventas2

-0,1

-8,7

9,2

-17,2

7,7

9,0

Vivienda nueva2,5

12,1

-13,4

4,8

-10,3

60,7

-

Vivienda de segunda mano2,5

-7,8

-5,0

10,3

-18,8

39,1

-

Compraventas por extranjeros3

-

11,3

5,5

-25,6

17,2

15,8

Compraventas segunda residencia4

-

-8,5

8,5

-20,4

12,5

12,5

12,9

-5,7

2,7

-1,1

1,1

1,6

-

-6,8

5,7

2,1

1,1

1,6

Precio de la vivienda nueva5

-

-5,7

6,5

6,5

2,3

-

Precio de la vivienda de segunda mano5

-

-7,7

5,5

1,4

0,7

-

Precio del suelo5

17,5

-8,7

1,3

-9,4

-4,6

2,6

IPC alquiler5

4,3

0,8

0,8

1,1

0,7

-

Precios
Precio de la vivienda (Mitma)5
Precio de la vivienda (INE)5

Ratios de accesibilidad
Precio de la vivienda (% de la renta bruta disponible)5

6,5

7,5

6,6

7,2

-

-

Esfuerzo teórico (% de la renta bruta disponible)5

14,2

31,3

28,1

27,4

-

-

Rentabilidad del alquiler (%)5

4,5

3,5

4,2

3,7

-

-

Número de hipotecas

5,8

-20,9

10,0

-6,9

-0,1

-

Saldo vivo del crédito para la compra de vivienda

14,8

-1,4

-2,2

-1,8

-1,1

-

Nuevas operaciones de crédito a la vivienda

17,7

-24,9

12,4

-2,1

64,0

-

Saldo vivo del crédito promotor y de la construcción

23,6

-12,8

-11,0

-5,4

-6,0

-

Tasa de morosidad del crédito a la vivienda (%)

0,5

3,5

4,6

3,4

3,2

-

Tasa de morosidad del crédito promotor y de la construcción (%)

0,5

20,2

20,4

5,8

5,5

-

Financiación 5

Notas: 1. Previsiones a 26 de julio de 2021. 2. El promedio 2000-2007 para las compraventas de vivienda corresponde al periodo 2004-2007 y los datos provienen
del Mitma. Compraventas del INE a partir de 2007. 3. Compraventas de extranjeros según el Mitma. 4. Las compraventas de segunda residencia se estiman a partir
de las compraventas realizadas en una provincia distinta de la provincia de residencia del comprador. 5. Los datos de la columna «Previsión 2021» corresponden
a los datos acumulados hasta el último disponible de 2021.
Fuente: CaixaBank Research, a partir del INE, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
y del Banco de España.
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del análisis de los principales
indicadores económicos.

IS TURISMO
Seguimiento semestral
del sector turístico español,
a partir del análisis de los
principales indicadores
económicos y del big data.

Comercio minorista

ICIE 2019
Índice que clasifica 67
países según su potencial
de internacionalización
desde la perspectiva de
las empresas españolas.
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IS COMERCIO MINORISTA
Seguimiento sobre el
comercio minorista en
España, con énfasis en las
perspectivas del consumo,
el e-commerce y la inversión
inmobiliaria minorista.
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IS AGROALIMENTARIO
Seguimiento del sector
agroalimentario español,
a partir del análisis de los
principales indicadores
económicos y del big data.
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ICDS 2020
Índice que mide el grado
de digitalización de las
empresas españolas en
relación con la frontera
tecnológica europea.
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Casas
llenas de vida
En CaixaBank creemos que las empresas del sector inmobiliario
merecen una atención especializada. Por ello, disponemos de una
red de centros con equipos de profesionales especializados que dan
cobertura a todo el territorio para acompañar al promotor durante
todo el proceso de construcción, desde el inicio de la obra hasta
la entrega de las viviendas. Del mismo modo, facilitamos también
la financiación a los compradores a través de la subrogación del
préstamo promotor, implicándonos día a día para crear casas
llenas de vida.
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