
EL CORONAVIRUS HACE CAER AL EURO-SCORE

Después de concluir el año 2019 con optimismo, la tendencia positiva 
se mantuvo a principios del año nuevo con el crecimiento del 0,9 %      
registrado en enero. En febrero, se asomaron los primeros nubarrones 
con una caída del 1,7 % y, a más tardar en marzo, los efectos del corona-
virus ya se reflejaron con la pérdida del 8,6 % registrada en el                         
Euro-Score. La diferencia total con respecto al trimestre anterior acusa 
una caída del 9,4 % hasta los actuales 213,3 puntos, un valor al que no 
se había bajado desde diciembre de 2014. La última vez que experi-
mentamos una dinámica similar fue durante la crisis financiera de 2008. 

Ante la recesión mundial que se prevé por las restricciones económicas 
provocadas por la pandemia del coronavirus, el índice REECOX ha cedido 
considerablemente en todos los países analizados, si bien apenas se 
han observado ligeras diferencias en la claridad de la caída en compa-

ración con el trimestre anterior: la señal de los mercados ha sido idénti-
ca en todas partes. Más moderada, en términos comparativos, ha sido la 
evolución en Polonia (-6,7 % y 171,7 puntos) y Gran Bretaña (-6,8 % y 
183,4 puntos). A estos países les siguen los Países Bajos (-9,0 % y 172,7 
puntos), Francia (-9,4% y 216,8 puntos) y España (-9,4% y 180,8 pun-
tos). El mayor descenso se ha registrado en Alemania, donde el índice 
REECOX ha sufrido directamente una caída de dos cifras: un 11,8 %. 
Hasta entonces, el mercado “siempre seguro” de Alemania solo había 
experimentado una evolución similar en la historia del índice REECOX 
dos veces: después de los atentados de Nueva York en septiembre de 
2001 y en la crisis financiera de octubre de 2008. Y, ahora, con 268,4 
puntos, Alemania ha vuelto a quedar por debajo de la marca de los 300 
puntos.

Después de empezar    
positivamente el año 
2020 con el Euro-Score 
mostrando síntomas 
de crecimiento, nuestra 
vida se ha visto azota-

da por el coronavirus y las restricciones y consecuen-
cias provocadas por esta  situación de emergencia a 
la que nos hemos visto enfrentados. El alcance de los 
efectos del coronavirus ha variado mucho de país a 
país, y esa diferencia se refleja también en los respec-
tivos índices de las acciones inmobiliarias: mientras 
que en Alemania han sufrido una caída del 16,8 %, en 
los Países Bajos han sufrido una caída más acuciada 
llegando a bajar un 64,0 %. También se observan di-
ferencias en la   continuidad del sector de la construc-
ción: en países como Alemania y los Países Bajos se 
ha seguido trabajando, mientras que países como 
Francia y Reino Unido han paralizado todas las obras. 
Esto ha llevado a que por primera vez en muchos años 
se pueda observar una evolución parcialmente                        
divergente en los mercados inmobiliarios de los paí-
ses europeos, lo que no solo afecta a la evolución de 
la crisis, sino que también se reflejará en las distintas 
fases de recuperación de los mercados. Solo cabe 
esperar que podamos salir pronto de estos tiempos 
difíciles y volver lo antes posible a la normalidad.

Estimados lectores,

Cordialmente,
Sabine Barthauer
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El Deutsche Hypo REECOX-Eye muestra la situación actual de 
las distintas coyunturas inmobiliarias comparadas entre sí 
(longitud del iris) y el tamaño de sus respectivos mercados de 
inversión (ancho del iris). 
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AVISO LEGAL

COMENTA SOBRE EL MERCADOTENDENCIA NEGATIVA DEL MERCADO                   
INMOBILIARIO ESPAÑOL ANTES DEL COVID-19

“Habrá una transformación en las clases de activos.”

“La pandemia del coronavirus ha afectado particularmente a España y tendrá 
también efectos visibles en la economía. Aunque la actividad se está                   
retomando lentamente en algunos sectores, ya es previsible que algunas   
clases de activos inmobiliarios no se libren de las consecuencias de la pande-
mia. No obstante se observan grandes diferencias entre los distintos tipos de 
activos. Mientras que el sector hotelero y el comercio minorista son los sec-
tores más afectados, el sector logístico es el que más se beneficiará de los 
efectos de la emergencia sanitaria por el aumento que se ha producido en las 
compras online y la mayor necesidad de superficie derivada de ello. En      
cuanto a las previsiones para los inmuebles destinados a oficinas, las opinio-
nes están bastante divididas: mientras que unos piensan que siempre habrá 
necesidad de este activo, otros piensan que la pandemia potenciará el            
teletrabajo afectando así a la necesidad de espacios para oficinas. Lo que 
está claro es que en las distintas clases de activos habrá una transformación 
que, en parte, seguirá en una dirección distinta a la que se preveía antes de la 
pandemia”.

A diferencia de la mayoría de los demás mercados europeos analizados, el índice REECOX para 
España ya mostró en enero una tendencia a la baja (-2,4 % con respecto al mes anterior). Esta 
tendencia negativa cobró aún más fuerza en el mes de marzo como consecuencia de la pandemia 
del coronavirus, de forma que el índice REECOX para España ha cerrado el 1º trimestre de 2020 con 
180,8 puntos, lo que supone una caída del 9,4 % en comparación con el trimestre anterior. Con 
este valor, el mercado inmobiliario español queda en una posición intermedia con respecto a los 
demás mercados europeos analizados.

El IBEX 35, con tendencia al alza en el segundo semestre de 2019, se ha visto afectado por el coro-
navirus a un nivel similar al de los demás mercados analizados. De hecho, desde el cierre de 2019, 
ha bajado más de 2.750 puntos hasta quedar en los 6.785 puntos de marzo de 2020, lo que supone 
una pérdida del 28,9 %. Más afectado se ha visto el índice inmobiliario ES BCN 5 Property                 
acusando una caída del 46,5 % y cerrando el trimestre con 637 puntos, un valor al que no se había 
bajado desde septiembre de 2012. En cambio, el clima económico reflejado en el “Economic       
Sentiment Indicator” (ESI) para España se mantiene estable en términos comparativos al caer 
“solo” un 3,3 % con respecto al trimestre anterior y, con 99,3 puntos, queda por primera vez por 
debajo de la marca de 100 puntos después de casi seis años.
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