
CAÍDA GENERAL DEL EURO-SCORE CON UNA TENDENCIA POSITIVA A FINALES DE 
TRIMESTRE  
En el primer trimestre de 2020, el índice Euro-Score sufrió los efectos de la      
pandemia del coronavirus y cayó un 9,4 %, una caída que no se había registrado 
desde la crisis financiera de 2008. El segundo trimestre comenzó con una caída 
aún más acusada para la mayoría de los países analizados en el índice REECOX 
excepto Alemania, que ya había sufrido su mayor recaída en marzo. En total, el 
índice Euro-Score perdió en ese mes un 10,7 %. En mayo, la evolución se      
mantuvo generalmente contenida y acabó con una tendencia positiva al subir 
un 2,4 %. Esta tendencia positiva cobró impulso en junio logrando un índice de 
crecimiento del 5,0 %. En términos generales, el índice Euro-Score concluyó el 
trimestre perdiendo un 4,0 % con respecto al trimestre anterior. 

El enorme impacto registrado en el índice REECOX Alemania en marzo como 
consecuencia del coronavirus se ha constatado ahora como un efecto                     

adelantado, pues el mercado inmobiliario alemán es el único de los analizados 
en el índice REECOX que ha logrado cerrar el segundo trimestre con un                      
resultado positivo (+3,4 %). En la mayoría de los demás mercados inmobiliarios 
analizados, la caída registrada en el segundo trimestre ha sido menor que la del 
primer trimestre, excepto en los mercados de Gran Bretaña (T1: -6,8 %,                     
T2: -11,0 %) y Polonia (T1: -6,7 %, T2: -7,6 %), en los que la tendencia negativa 
ha empeorado. No obstante, hay que tener en cuenta que, en ambos casos, la 
caída sufrida en el primer trimestre no fue tan grande, ya que allí las restriccio-
nes adoptadas para hacer frente a la pandemia se introdujeron más tarde. En 
todo caso, debido a que el mercado de Gran Bretaña empezó a acusar ya a 
principios de año los efectos de la pandemia, el mercado inmobiliario británico 
es el que más ha perdido hasta ahora al caer un 17,5 % (-14,0 % de media).

Después de pasar 34 años de 
enriquecedoras experiencias 
en el grupo NORD/LB, voy a 
trasladarme de Hannover a 
Hamburgo, donde desde 
enero de 2021 me enfrentaré 

a nuevos retos en DZ HYP. Me gustaría aprovechar la 
ocasión para agradecer el apoyo recibido durante todos 
estos años con el Deutsche Hypo REECOX. Mi labor la de-
sempeñará mi compañero del Consejo de Administración 
Andreas Rehfus, que será quien se encargue a partir de 
ahora de comentar la evolución del índice Deutsche Hypo 
REECOX. Les deseo todo lo mejor para el futuro.

Estimado lector,                       
estimada lectora:

La pandemia del coronavirus 
representa un gran desafío 
para el mercado inmobiliario. 
Ahora bien, en la evolución 
del índice Euro-Score pode-
mos observar cómo después de la importante caída sufrida 
en el primer trimestre, a finales del segundo trimestre se ha 
registrado una tendencia positiva.. No obstante, aún es 
muy pronto para emitir una valoración fiable sobre los efec-
tos a largo plazo de la pandemia y deberá esperarse para 
ver cómo siguen evolucionando los mercados.

Cordialmente, 
Sabine Barthauer

Estimados lectores, 
estimadas lectoras:

Cordialmente, 
Andreas Rehfus
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COMENTA SOBRE EL MERCADOCLARO REPUNTE EN EL MERCADO INMOBILIARIO 
ESPAÑOL

“Pese a las graves consecuencias económicas de la pandemia, también 
en el sector inmobiliario, su repercusión  ha sido menor que la que se 
podía temer inicialmente.”

“Después de una primera mitad de año condicionada por los muchos retos que nos ha 
planteado la crisis del coronavirus, empieza a vislumbrarse lentamente una recupe-
ración. De hecho, pese a las graves consecuencias económicas de la pandemia, también 
en el sector inmobiliario, su repercusión  ha sido menor que la que se podía temer inicial-
mente y, si bien en los primeros momentos se había observado una ligera caída en el 
volumen de transacciones realizadas, ahora vuelven a  cerrarse transacciones con cierta 
regularidad. El paquete de ayudas aprobado por la Unión Europea va a contribuir a gene-
rar una cierta estabilidad y va a tener efectos positivos en los mercados. No obstante, los 
efectos reales de la pandemia solo serán visibles con el paso del tiempo. Por ejemplo, se 
verá si la pandemia va a cambiar nuestra forma de vivir y dónde vivimos, pues hasta 
ahora eran muchas las personas que preferían vivir en el centro de las ciudades. De 
hecho, durante la pandemia, han cobrado protagonismo temas como el teletrabajo y la 
consiguiente desaparición de los desplazamientos al lugar de trabajo y el deseo de          
disfrutar de un mayor espacio y libertad de movimientos, lo que hace más atractivo vivir 
fuera de las grandes capitales. Esto refleja que estamos cambiando en muchos aspectos, 
aunque aún no conozcamos la dirección y el alcance de esta transformación.”

El mercado inmobiliario español, al igual que el de casi todos los países analizados en el índice REECOX, 
sufrió en abril una caída de dos cifras (-10,0 %), si bien a partir de mayo experimentó un cierto repunte 
(+0,8%) que cobró impulso en junio subiendo hasta un 5,2 %. No obstante, el índice ha finalizado el                   
trimestre con 172,6 puntos siguiendo por debajo del nivel del trimestre anterior, aunque en términos            
relativos la caída ha sido del 4,6 %. Con ello, el mercado inmobiliario español queda en la zona media del 
índice REECOX, pero pese a esto se vislumbra una tendencia al alza.

El mercado bursátil español sufrió la crisis del coronavirus teniendo que hacer frente a importantes caídas 
en el primer trimestre, especialmente en marzo. De hecho, el IBEX 35 llegó a caer un 29,0 %. En cambio, el 
segundo trimestre ha experimentado un leve repunte con índices de crecimiento mensual de aprox. un 2,0 
% que, sumados registran un aumento de 6,6 %. El índice inmobiliario ES BCN Property ha experimentado 
también un repunte subiendo aprox. un 4,9 % con respecto al primer trimestre, si bien la senda positiva se 
vio interrumpida brevemente en mayo por una caída clara del 6,6 %. El clima económico español reflejado 
en el indicador Economic Sentiment Indicator (ESI) sufrió en abril los efectos de la crisis del coronavirus     
finalizando el trimestre con unos resultados claramente negativos (-16,3 %), si bien en los meses de mayo 
y junio se han registrado ya tasas de crecimiento positivo.

Responsable de la publicación: 
Deutsche Hypothekenbank, Dr. Pia Leipertz
pia.leipertz@deutsche-hypo.de
Osterstraße 31, 30159 Hannover
Tel.: +49 511 3045-580

Exención de responsabilidad: Los datos presentados 
en esta publicación se han obtenido con el mayor es-
mero y el leal saber de bulwiengesa. Por lo tanto, la ga-
rantía y responsabilidad sobre la exactitud y la                   
veracidad de los datos presentados solo se asume en el 
marco de la habitual obligación de diligencia debida.  

Maite Linares, 
Managing Director  
Office Madrid


