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Fuente: FactSet, índice FTSE EPRA/NAREIT Developed. 

 
 
 

Gráfico 4. 

FTSE EPRA/NAREIT Developed vs. MSCI World 
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Fuente: FactSet, índice FTSE EPRA/NAREIT Developed, índice MSCI 
World Index. Rentabilidades en dólares estadounidenses (USD)

  

Gráfico 5. 

Rendimiento del dividendo de los valores 

inmobiliarios mundiales 
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Fuente: PGI, Factet,  FTSE. El porcentaje del rendimiento 
del dividendo de los REIT mundiales es el rendimiento del 
dividendo medio ponderado del índice FTSE EPRA/NAREIT 
Developed. La media histórica comprende 15 años. 
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Gráfico 6. 

Precio a VL de los valores inmobiliarios 

globales 
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Fuente: Principal Global Investors, FactSet, FTSE. Este gráfico 
muestra la media ponderada del precio/valor liquidativo de 
las acciones incluidas en el índice FTSE EPRA NAREIT 
Developed. La media histórica comprende 15 años. 
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Gráfico 7. 

Rentabilidad total por rendimiento 

del dividendo 
Las empresas con mayores rendimientos se 
comportaron algo mejor 
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Gráfico 8. 

Rentabilidad total por capitalización bursátil 
Las empresas de mayor capitalización bursátil se comportaron algo 
mejor 
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Gráfico 9. 

Rentabilidad total por deuda en 

relación con el capital total 

Gráfico 10. 

Rentabilidad total por desviación típica de 100 

días 

Las empresas menos apalancadas se comportaron mejor Las empresas con menor volatilidad se comportaron mejor 
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Nota: 1Q = Menor desviación; 5Q = Mayor desviación; U = 
Mediana del universo 
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Norteamérica 

Gráfico 11. 

Rentabilidad de los valores 

inmobiliarios vs. empresas en general 

 

 

Gráfico 12. 
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Resumen de datos de rentabilidad (en 
USD) 

Resumen de datos de rentabilidad (en 
CAD) 

(en 
USD) 

S&P 500 8,5% FTSE EPRA/NAREIT US 9,7% 11,3% 

FTSE EPRA/NAREIT North America 11,4% FTSE EPRA/NAREIT Canada 11,6% 13,2% 

La información que aquí se ofrece no representa a ninguna estrategia de inversión ni incluye comisiones, gastos o impuestos. Los inversores 
no pueden invertir directamente en un índice. El potencial de beneficios conlleva asimismo la posibilidad de pérdidas. La rentabilidad histórica 
no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. 

 
En el segundo trimestre, continuó la fuerte rentabilidad de la inversión; las empresas inmobiliarias se comportaron mejor que 

los mercados bursátiles generales. Las empresas inmobiliarias norteamericanas generaron una rentabilidad del 11,4%, frente a los 8,5% de 
los mercados generales. En la región, las empresas estadounidenses y canadienses tuvieron un comportamiento muy similar, con rentabilidades en 
un intervalo reducido del 11,3% y el 13,2%, respectivamente. 

 

Los mercados se vieron impulsados por las nuevas evidencias de una recuperación económica mejor de lo esperado. La previsión 
del crecimiento del PIB real 
de Estados Unidos para 2021 aumentó al 6,5% por el impulso de la administración de las vacunas y las previsiones actualizadas del Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que abogaban por una vuelta a la normalidad a los vacunados con la pauta completa. 

 

La inflación y la política monetaria acapararon los titulares, pero fueron ampliamente ignoradas. A medida que avanzaba el 
trimestre, cada vez se hizo más evidente que la restricciones de la oferta estaban afectando a la recuperación del empleo y contribuyendo a 
aumentar la inflación. Aunque la Reserva Federal considera que la subida de la inflación es pasajera, empezó a hablar de la reducción gradual del 
estímulo (tapering) y adelantó las expectativas de subidas de tipos a 2023 por la fuerza de la recuperación, un calendario más acorde con las 
previsiones del mercado. 

 

Canadá vivió una dinámica similar, aunque el crecimiento económico se estancó temporalmente por las restricciones 
adoptadas para contener la tercera ola de COVID-19. A pesar de la pausa, las estimaciones del crecimiento del PIB real aumentaron, ya que 
los avances en la vacunación reforzaron la confianza de los economistas en un repunte liderado por la vivienda y el consumo privado. El Banco de 
Canadá endureció ligeramente el tono, al anunciar una reducción de las compras de bonos y señalar que las subidas de tipos podrían empezar en la 
segunda mitad de 2022. 

 

Las empresas inmobiliarias siguieron comportándose mejor, pues los inversores las consideran unas de las grandes 

beneficiarias de la reapertura y una posible protección frente a la inflación si la reciente subida resulta no ser tan pasajera. 
Los sólidos fundamentos invitan a un gran optimismo acerca de prácticamente todo tipo de inmuebles, pero autoalmacenamiento, viviendas y 
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centros comerciales lideraron el trimestre. Almacenamiento y viviendas se beneficiaron del aumento de los niveles de ocupación y la capacidad de 
fijación de precios, y los menores plazos de sus alquileres también parecieron favorables, dado el temor a la inflación. Los centros comerciales se 
beneficiaron de las sólidas tendencias de las ventas minoristas y el menor cierre de tiendas. Por el contrario, hoteles y centros sanitarios quedaron 
rezagados, debido a las recogidas de beneficios y factores específicos de las empresas. En Canadá, las empresas industriales fueron las que mejor se 
comportaron, debido a sus sólidas perspectivas operativas y unos datos de transacciones favorables. 

 

La actividad de fusiones y adquisiciones aumentó con fuerza en diversos sectores. Los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) se 
están pasando al crecimiento, con varios anuncios de grandes adquisiciones y fusiones intersectoriales. Conjugado con un evento de 
privatización y un aumento de la actividad del mercado privado, es evidente que el apetito de los inversores está de vuelta, alentado por la 
mayor confianza en la recuperación y un entorno de los mercados de capitales complaciente. De media, los REIT de la región 
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Japón 

Gráfico 13. 

Rentabilidad de los valores 

inmobiliarios vs. empresas en general 

 

 
Gráfico 14. 

Precio a VL* 

* Incluye todos los valores del universo de inversión 

FTSE EPRA/NAREIT Japan REITs 

FTSE EPRA/NAREIT Japan Developers 

Nikkei 225 

10% 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
-10% 

 Japón    Prom. 

Japón Media 

prom. 

 
100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

-25% 

-50% 

-75% 

-100% 

 JREIT 

Media JREIT 

 

        

Fuente: FactSet, FTSE EPRA/NAREIT, Nikkei 225. Todos los datos en yenes. Fuente: Principal Global Investors, FTSE, FactSet. La 
media histórica comprende 15 años. 

 

Resumen de datos de 
rentabilidad 

(en JPY) (en 
USD) 

Resumen de datos de rentabilidad (en JPY) (en 
USD) 

Nikkei 225 -1,2% -1,6% FTSE EPRA/NAREIT JREITs 7,4% 6,9% 

FTSE EPRA/NAREIT Japan 4,3% 3,8% FTSE EPRA/NAREIT Japan Developers -1,5% -1,9% 

 
La información que aquí se ofrece no representa a ninguna estrategia de inversión ni incluye comisiones, gastos o impuestos. Los inversores 
no pueden invertir directamente en un índice. El potencial de beneficios conlleva asimismo la posibilidad de pérdidas. La rentabilidad histórica 
no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. 

Las empresas inmobiliarias japonesas se anotaron una rentabilidad del 3,8% en el segundo trimestre. Japón vivió su cuarta ola 
de contagios de COVID-19, a un nivel similar a la tercera. Para evitar un empeoramiento de la situación, el Gobierno respondió volviendo a 
declarar el estado de emergencia en varias provincias japonesas, lo que provocó un aplanamiento de la curva hasta el final del trimestre. Una vez 
concluido el estado de emergencia, se declaró un estado muy similar, que permite seguir limitando las horas de apertura de tiendas y 
restaurantes, así como las horas de consumo de alcohol. Dicha declaración se mantendrá durante los Juegos Olímpicos. En el segundo trimestre, 
se tomó la decisión definitiva de no cancelar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a pesar de la persistente controversia relacionada con dicha 
decisión. 
Los índices de popularidad de Suga cayeron con el aumento de casos de COVID-19, pero repuntaron cuando la situación de la pandemia mejoró 
y la vacunación cobró ritmo a finales del trimestre. Suga se enfrenta a la batalla por la nominación del partido en septiembre y a elecciones 
generales a finales de octubre, aunque todavía es posible que se celebren elecciones anticipadas después de los Juegos Olímpicos. 

 

Los promotores japoneses sufrieron una ligera caída en el trimestre (-1,9%), comportándose peor que los fondos de inversión 

inmobiliaria japoneses (JREIT) y de forma similar a las empresas en general. Los resultados anuales de los promotores japoneses 
mostraron el pronóstico de las empresas de que los peores efectos de la pandemia de COVID-19 en los beneficios ya han quedado atrás, en sus 
previsiones de crecimiento de interanual de los beneficios operativos. Todavía habrá un cierto impacto, pues la mitad de ellas prevén un efecto de 
aproximadamente la mitad del registrado el año pasado. Como nota optimista, continuaron las medidas favorables a los accionistas de los últimos 
años, con otra serie de recompras y el aumento de las previsiones de dividendos por parte de varias empresas. En el segundo trimestre, el mercado de 
oficinas de Tokio siguió deteriorándose, con una cifra de oficinas vacantes que roza ya el 6% (nivel que no se registraba desde agosto de 2014). Se 
espera que la situación se estabilice entre la segunda mitad de 2021 y 2022, dada la oferta limitada de nuevos edificios. 

 

Los REIT japoneses cerraron el trimestre al alza (6,9%), superando tanto a los promotores japoneses como a las empresas en 
general. En el segundo trimestre, asistimos a la fase parcial definitiva de inclusión de JREIT en los índices FTSE generales, lo que ayudó a los JREIT a 
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atraer capital entrante principalmente de compradores extranjeros que llevan fondos de gestión pasiva que reproducen dichos índices. Las 
expectativas de crecimiento externo vuelven a aumentar, ya que los JREIT que tienen patrocinadores con carteras de desarrollos más grandes tienen 
más oportunidades de adquisición. En la presentación de los resultados anuales, los grandes patrocinadores de JREIT señalaron su enfoque en las 
ventas de activos para impulsar el crecimiento de los beneficios. Además, dado que la mayoría de las valoraciones precio/valor liquidativo de los JREIT 
vuelven a tener primas, estos JREIT ahora pueden volver al crecimiento externo para impulsar el crecimiento de los beneficios sin tener que competir 
por activos en subastas inmobiliarias relativamente caras. Durante el segundo trimestre, ya vimos algunas ofertas públicas y es probable que la 
actividad continúe en el siguiente trimestre. 
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Hong Kong 
 

Gráfico 15. 

Rentabilidad de los valores 

inmobiliarios vs. empresas en general 

Gráfico 16. 

Precio a VL* 

* Incluye todos los valores del universo de inversión 
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Fuente: FactSet, FTSE EPRA/NAREIT, Hang Seng. Todos los datos 
en dólares de Hong Kong (HKD). 

Fuente: Principal Global Investors, FTSE, FactSet. La media histórica 
comprende 15 años o el mayor historial disponible. 

 

Resumen de datos de 
rentabilidad 

(en 
HKD) 

(en 
USD) 

Resumen de datos de 
rentabilidad 

(en HKD) (en USD) 

Índice Hang Seng (HSI) 2,7% 2,9% Índice Hang Seng REIT 6,0% 6,1% 

Índice Hang Seng Property 0,3% 0,4% Promotores de China -11,9% -11,8% 

   Promotores de Hong Kong 5,2% 5,3% 

La información que aquí se ofrece no representa a ninguna estrategia de inversión ni incluye comisiones, gastos o impuestos. Los inversores 
no pueden invertir directamente en un índice. El potencial de beneficios conlleva asimismo la posibilidad de pérdidas. La rentabilidad histórica 
no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. 

 

En Hong Kong, la reapertura gradual, la administración de las vacunas contra el COVID-19 y la recuperación económica 
han ayudado a la recuperación de la renta variable y las empresas inmobiliarias. 

Los promotores de Hong Kong se comportaron un 2,5% mejor que el índice Hang Seng. El índice Centa-City Leading de precios de 
segundas viviendas subió un 3,4% en el segundo trimestre, al mejorar la confianza de los compradores de vivienda. Los volúmenes semanales de 
operaciones secundarias aumentaron de una media de 92 unidades en el segundo trimestre de 2020 a una media de 115 en ese mismo trimestre 
de 2021. Los promotores de Hong Kong se vieron impulsados por un valor que anunció previamente una compra de activos financiada con acciones 
a su principal accionista y concluyó su oferta de recompra con un índice de aceptación favorable durante el trimestre. 

 

Los propietarios de oficinas se comportaron peor que los de inmuebles comerciales y los promotores en el trimestre, por el 
aumento de las noticias negativas relacionadas con la racionalización de costes y el traslado de los bancos. Como ejemplo, 
un importante banco anunció su intención de trasladar su importante centro asiático de Hong Kong a Singapur, aludiendo a una reducción de 
costes y las tensiones geopolíticas que podrían dar lugar a problemas de cumplimiento normativo. Por debajo de las expectativas de consenso, las 
ventas minoristas de abril crecieron un 12% interanual, moderándose desde la subida del 20% de marzo. 

 

Los fondos de inversión inmobiliaria de Hong Kong (HREIT) se comportaron mejor que los promotores y los propietarios 

inmobiliarios en el segundo trimestre, ya que los rendimientos de los bonos cayeron casi 30 pb. Uno de los principales HREIT 
publicó unos resultados para todo el año conforme a expectativas y pronosticó que la reversión de los alquileres tocará fondo en el próximo 
ejercicio. Durante el trimestre, la compañía había anunciado la adquisición de un segundo centro comercial en Cantón que aumentaría la exposición 
de su cartera a China. 
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Reino Unido 

Gráfico 17. 

Rentabilidad de los valores 

inmobiliarios vs. empresas en general 
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Gráfico 18. 

Precio a VL* 

* Incluye todos los valores del universo de inversión 
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Fuente: FactSet, FTSE EPRA/NAREIT, FTSE. Todos los datos en dólares estadounidenses (GBP). Fuente: Principal Global Investors, FTSE, FactSet. La 
media histórica comprende 15 años. 

 
 

Resumen de datos de 
rentabilidad 

(en GBP) (en USD) Resumen de datos de rentabilidad (en GBP) (en USD) 

 

FTSE All-Share 5,6% 5,7% FTSE EPRA/NAREIT Developed 
                                                                                                               Europa sin Reino Unido  

12,2% 12,3% 

FTSE EPRA/NAREIT UK 7,3% 7,5% FTSE EPRA/NAREIT Developed 9,3% 9,4% 

 
La información que aquí se ofrece no representa a ninguna estrategia de inversión ni incluye comisiones, gastos o impuestos. Los inversores 
no pueden invertir directamente en un índice. El potencial de beneficios conlleva asimismo la posibilidad de pérdidas. La rentabilidad histórica 
no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. 

 

En el segundo trimestre de 2021, las empresas inmobiliarias británicas se anotaron una rentabilidad del 7,5%, 
superando a las empresas en general del país, que subieron un 5,7%. En el trimestre, las empresas inmobiliarias 
británicas se comportaron peor que las del resto de Europa. 

El factor más influyente en la economía y los mercados siguió siendo la pandemia de COVID-19. Durante el segundo 
trimestre, se levantaron la mayoría de las restricciones relacionadas con la pandemia y la actividad económica se recuperó rápidamente. La 
reapertura total se retrasó un mes casi al final del trimestre, debido al rápido aumento de casos de la nueva variante delta, pero la buena 
noticia es que las vacunas parecen haber roto el vínculo entre contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, mientras que la adaptación 
económica hace que las restricciones que se mantienen tengan un menor impacto que al principio de la pandemia. Los resultados 
económicos continúan muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, lo que sugiere que el fuerte crecimiento de recuperación 
debería continuar durante el resto del año. 

 

Los sectores inmobiliarios de autoalmacenamiento, industria y vivienda despuntaron en el segundo trimestre, tras quedar 
rezagados en el primero, alentados por una revalorización mayor de la esperada, mientras que el crecimiento de la ocupación y los 
alquileres en autoalmacenamiento e industria también ha sorprendido positivamente. Las acciones de oficinas les siguieron de cerca, 
gracias a la solidez de los valores de oficinas premium y el creciente optimismo sobre la demanda futura. Las empresas del sector salud 
continuaron generando rentabilidades constantes. 

 

El apetito de los inversores de valores relacionados con la reapertura de mayor riesgo disminuyó durante el trimestre, lo que provocó 
una ligera caída de las empresas inmobiliarias del comercio minorista, tras sus importantes ganancias cosechadas en la primera parte del 
año, por la esperanza de que algunos segmentos comerciales tocaran fondo al reabrir las tiendas. Los REIT diversificados lograron una 
rentabilidad positiva, ya que la mayor pujanza de las oficinas compensó la debilidad de los inmuebles comerciales. A pesar de que gran 
parte del trimestre y curso académicos se han perdido, las acciones de residencias de estudiantes afectadas por el COVID-19 también 
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subieron, ya que los importantes avances en la vacunación y los indicios de una fuerte demanda para el nuevo curso académico acabaron 
con los temores de otro año perdido por la pandemia. 
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Europa continental 

Gráfico 19. 

Rentabilidad de los valores 

inmobiliarios vs. empresas en general 

 

 
Gráfico 20. 

Precio a VL* 

* Incluye todos los valores del universo de inversión 
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Fuente: FactSet, FTSE EPRA/NAREIT, STOXX. Todos los datos en dólares estadounidenses (EUR). Fuente: Principal Global Investors, FTSE, FactSet. 

La 
media histórica comprende 15 años. 

 

Resumen de datos de 
rentabilidad 

(en EUR) (en USD) Resumen de datos de rentabilidad (en EUR) (en USD) 

 

STOXX 50 5,2% 6,3% 
FTSE EPRA/NAREIT Developed 

                                                                                                              Europa sin Reino Unido  
11,3% 12,3% 

FTSE EPRA/NAREIT UK 6,5% 7,5% FTSE EPRA/NAREIT Developed 8,4% 9,4% 
 

La información que aquí se ofrece no representa a ninguna estrategia de inversión ni incluye comisiones, gastos o impuestos. Los inversores 
no pueden invertir directamente en un índice. El potencial de beneficios conlleva asimismo la posibilidad de pérdidas. La rentabilidad histórica 
no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. 

 

Las empresas inmobiliarias de Europa continental registraron una rentabilidad del 12,3% en el segundo trimestre, superando a 

las empresas europeas, que subieron un 
6,3%. 

El aumento y la disminución de contagios de COVID-19 sigue siendo el principal motor de la actividad económica 

europea, aunque los altibajos económicos cada vez dependen menos, ya que las economías se están adaptando. Los 
importantes avances en la vacunación de las personas más vulnerables y las bajas tasas de infección permitieron acelerar la reapertura 
económica, aunque la mayoría de los países siguen aplicando algunas restricciones. Se ha producido un reequilibrio del crecimiento económico, 
ya que los servicios se están recuperando de unos niveles artificialmente bajos, mientras que los retrasos en las cadenas de suministro han 
afectado a la producción de bienes. La política monetaria sigue siendo muy flexible. 

 

La rápida propagación de la nueva variante delta ha aumentado el temor a que se pierda al menos una parte de la temporada turística de 
verano, ante el mantenimiento o la reimposición de los viajes. Esto perjudicó al sector hotelero y a la economía española, más orientada al 
turismo, por lo que las empresas inmobiliarias de estos sectores salieron peor paradas en el trimestre. 

 

Suecia despuntó por su buen comportamiento, seguida de cerca por Finlandia. Las empresas industriales y diversificadas de los países 
nórdicos fueron las más sólidas del trimestre, seguidas de los sectores de oficinas y viviendas. La fortaleza del sector industrial se debe al 
rápido crecimiento de la demanda y la aceleración de las ganancias de los desarrollos, por el aumento de los procesos para satisfacer la 
demanda. La solidez del sector diversificado se debió básicamente a las importantes ganancias de las empresas nórdicas con gran exposición 
a viviendas, servicios comunitarios y oficinas, y las empresas de fuera de la región se comportaron peor. El sector inmobiliario comercial 
volvió a estar liderado por empresas con pilares en la alimentación y enfocadas en las tiendas de conveniencia. 
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Australia 
 

Gráfico 21. 

Rentabilidad de los valores 

inmobiliarios vs. empresas en general 
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Gráfico 22. 

Precio a VL* 

* Incluye todos los valores del universo de inversión 
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Fuente: Principal Global Investors, FTSE, FactSet. La media 
histórica comprende 15 años. 

 

Resumen de datos de 
rentabilidad 

(en 
AUD) 

(en 
USD) 

Resumen de datos de rentabilidad (en 
AUD) 

(en USD) 

Índice S&P ASX 300 8,5% 6,9% FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia 5,0% 3,5% 

S&P ASX 300 AREIT 10,7% 9,2% FTSE EPRA/NAREIT Developed 11,0% 9,4% 
 

La información que aquí se ofrece no representa a ninguna estrategia de inversión ni incluye comisiones, gastos o impuestos. Los inversores 
no pueden invertir directamente en un índice. El potencial de beneficios conlleva asimismo la posibilidad de pérdidas. La rentabilidad histórica 
no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. 

En el segundo trimestre del año, los fondos de inversión inmobiliaria australianos (AREIT) se comportaron mejor que el 

mercado bursátil en general, con una rentabilidad total del 9,2%. Los AREIT se comportaron de forma similar al mercado general, con 
una pequeña diferencia negativa, durante la mayor parte del trimestre, pero después se aceleraron y sacaron ventaja en junio, cerrando por 
encima. 

 

La excelente rentabilidad registrada por los AREIT a finales del trimestre se debió probablemente a los datos de 
revaluaciones positivos comunicados por los AREIT a medida que se completaban las revaluaciones de carteras 
correspondientes al semestre de junio. Las revaluaciones industriales fueron las más importantes, gracias a una importante reducción de los 
tipos de capitalización y a los sólidos fundamentos. Las evaluaciones de las oficinas aumentaron muy levemente, pues la debilidad de los 
fundamentos se vio compensada por la ligera reducción de los tipos de capitalización. Por su parte, el sector del comercio arrojó resultados 
desiguales; las revaluaciones de los activos de comercio minorista no discrecional aumentaron de forma moderada, mientras que el comercio 
discrecional se debilitó algo. 

 

Los rendimientos de los bonos se comportaron bien y no afectaron tanto durante el trimestre. El rendimiento del bono 
australiano a 10 años se mantuvo relativamente plano durante la mayor parte del trimestre, cerrando ligeramente a la baja, casi 30 pb menos. 
Esto hizo que los sectores sensibles a los rendimientos, como los AREIT, recuperasen el apoyo de los inversores. 

 

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) no varió su política durante el trimestre, aunque avisó de cambios en su reunión 
de julio. La RBA reiteró sus previsiones moderadas de que los tipos «probablemente no subirán hasta 2024 como muy pronto». Sin embargo, en 
su reunión de julio, la RBA espera ofrecer previsiones sobre ajustes en sus programas de control de la curva de tipos y expansión cuantitativa. 

 

Una vez que lo peor de la pandemia de COVID-19 quedó atrás, la actividad de fusiones y adquisiciones se incrementó 

durante el trimestre. La actividad se ha concentrado mayoritariamente en los valores de pequeña capitalización bursátil, con una 
orientación a los gestores de fondos. 

 

Durante el segundo trimestre, industria y oficinas se comportaron mejor, mientras que el comercio minorista quedó 

Fuente: FactSet, S&P ASX. Todos los datos en 
dólares estadounidenses (AUD). 
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rezagado. La industria se vio favorecida por los sólidos resultados de las revaluaciones, así como por la estabilidad de los rendimientos de los 
bonos, mientras que las oficinas se beneficiaron de la evidencia del mantenimiento de las valoraciones de las oficinas. Por el contrario, el comercio 
minorista quedó rezagado, debido a los resultados relativamente peores de las revaluaciones, así como por la imposición de un confinamiento en 
la región de Gran Sídney a finales del trimestre. 
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Singapur 
 

Gráfico 23. 

Rentabilidad de los valores 

inmobiliarios vs. empresas en general 

Gráfico 24. 

Precio a VL* 

* Incluye todos los valores del universo de inversión 
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Fuente: FactSet, FTSE EPRA/NAREIT, FTSE Straits Times. Todos 
los datos en dólares de Singapur (SGD). 

Fuente: Principal Global Investors, FTSE, FactSet. La media 
histórica comprende 15 años. 

 

Resumen de datos de rentabilidad (en 
SGD) 

(en USD) Resumen de datos de rentabilidad (en 
SGD) 

(en 
USD) 

Índice FTSE Straits Times 0,1% 0,0% FTSE EPRA/NAREIT SREITs 0,4% 0,3% 

FTSE EPRA/NAREIT Singapore -0,2% -0,3% FTSE EPRA/NAREIT Asia 3,6% 3,5% 

   FTSE EPRA/NAREIT Developed 9,5% 9,4% 

La información que aquí se ofrece no representa a ninguna estrategia de inversión ni incluye comisiones, gastos o impuestos. Los inversores 
no pueden invertir directamente en un índice. El potencial de beneficios conlleva asimismo la posibilidad de pérdidas. La rentabilidad histórica 
no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. 

 

Dado que la variante delta del COVID-19 obligó al Gobierno de Singapur a volver endurecer las medidas de distancia 

social, el mercado pasó a modo defensivo; el índice bursátil local general retrocedió a mediados del trimestre, pero 

luego se recuperó y cerró el trimestre prácticamente sin cambios. Las empresas inmobiliarias quedaron ligeramente por detrás del 
índice general, arrastradas a la baja por los promotores inmobiliarios de beta superior. Los fondos de inversión inmobiliaria de Singapur (SREIT) 
más defensivos se comportaron mejor que el mercado general, impulsados por el comportamiento de los REIT industriales más defensivos, que 
se dedicaron a reactivar el crecimiento basado en adquisiciones durante el trimestre. Los valores relacionados con la reapertura de comercio 
minorista y oficinas se vieron perjudicados por el resurgimiento del COVID-19. Los bonos del Gobierno de Singapur a 10 años cayeron durante 
el trimestre, reflejando el descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses. 

 

La lentitud de las vacunaciones al principio del trimestre por los retrasos en el suministro, junto con el deseo del Gobierno 
de reabrir las fronteras, provocaron la llegada de la variante delta a Singapur. No obstante, la situación mejoró al final del 
trimestre, lo que permitió una cierta relajación gradual de las restricciones impuestas. 

 

Es probable que los SREIT comerciales tengan que ofrecer otro medio mes de deducción del alquiler a los inquilinos, 

aunque la mayoría de ellos, según los últimos resultados trimestrales, liberaron mediante dividendos a los accionistas la 

mayoría de sus beneficios previamente retenidos como colchón frente al COVID-19. Al contrario que el comercio, las 
perspectivas de las oficinas mejoraron durante el trimestre, con una subida de los alquileres del 1,3%, invirtiendo la tendencia tras la caída del 
0,3% en el primer trimestre de 2021. Aunque los bancos han devuelto espacio, la escasez de la oferta, junto con las nuevas fuentes de demanda 
de las compañías tecnológicas, está devolviendo la capacidad de fijación de precios a los propietarios de oficinas. La captación de capital para el 
crecimiento adquisitivo (principalmente a nivel transfronterizo) por parte de los SREIT ha aumentado. Muchos REIT, especialmente los 
comerciales que cotizan con descuento con respecto al valor liquidativo, también están recurriendo al mercado de emisiones perpetuas para 
ayudar a reducir su coste de capital al reanudar las adquisiciones. 
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Los promotores de beta superior quedaron rezagados, ya que las ventas de viviendas empezaron a perder impulso 
debido a las medidas de seguridad, mientras que el crecimiento del precio de la vivienda se ralentizó hasta un porcentaje estimado del 
0,9% intertrimestral, comparado con las subida del 3,1% del primer trimestre de 2021. Dada la pérdida de impulso, es probable que las medidas 
de enfriamiento del mercado inmobiliario sigan en un segundo plano de momento, puesto la Autoridad Monetaria de Singapur ha avisado de 
que vigila atentamente el mercado inmobiliario, pero no veía un sobrecalentamiento ahora mismo. A pesar de la desaceleración de los 
volúmenes de ventas, sigue habiendo gran interés por restituir el banco de tierras por parte de los promotores, con una importante 
participación en las licitaciones de suelo puesto a la venta por el Gobierno. 
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Mercados emergentes 
 

Gráfico 25. 

FTSE EPRA/NAREIT Emerging vs. Developed 

Índice FTSE EPRA/NAREIT Emerging Índice 

FTSE EPRA/NAREIT Developed 

Gráfico 26. 

Rentabilidades totales de los mercados 
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Segundo trimestre de 2021 
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Fuente: FactSet, FTSE EPRA/NAREIT. Todos los datos en dólares estadounidenses (USD). Fuente: FactSet, FTSE EPRA/NAREIT. Todos los datos en 
dólares estadounidenses (USD). 

 

La información que aquí se ofrece no representa a ninguna estrategia de inversión ni incluye comisiones, gastos o impuestos. Los inversores 
no pueden invertir directamente en un índice. El potencial de beneficios conlleva asimismo la posibilidad de pérdidas. La rentabilidad histórica 
no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. 

 
Europa, Oriente Medio y África (EMEA) emergente 

Las empresas inmobiliarias de la región EMEA emergente generaron una rentabilidad del 13,6% en el 

segundo trimestre de 2021, superando a los mercados emergentes generales en casi un 20%. Esta mayor 
rentabilidad se debió principalmente al mejor comportamiento de los REIT sudafricanos, ayudados por el fortalecimiento del 
rand. Aunque el deslucido mercado inmobiliario sigue adoleciendo de una alta tasa de vacantes, que va a más, los inversores se 
sintieron más optimistas por la recuperación económica mayor de lo esperado y los evidentes avances en las reformas 
estructurales y la lucha contra la corrupción, pendientes desde hace mucho tiempo. Tras desplomarse en el primer trimestre, las 
empresas inmobiliarias turcas siguieron comportándose mal, a lo que contribuyó la debilidad de la lira turca. 

América emergente 

 

Las empresas inmobiliarias de la región de América emergente quedaron más de un 10% por debajo de los mercados 

desarrollados, con resultados desiguales. Las empresas inmobiliarias brasileñas subieron un 13,4%, superando claramente a 

las de México y Chile, que cayeron un 2,3% y 26,4%, respectivamente. En México, las empresas en general se comportaron mejor que 

las empresas inmobiliarias, debido a la relajación de las restricciones del Gobierno en la mayoría de los estados, junto con los resultados de las 

elecciones de mitad de mandato, en las que el partido político del presidente, Morena, no mantuvo la mayoría absoluta en la Cámara Baja del 

Congreso. La rentabilidad de los Fibras mexicanos estuvo liderada por hoteles, mientras que las empresas diversificadas con exposición a oficinas 

quedaron por detrás del índice. En Brasil, las empresas generales subieron un 22,3%, superando a las empresas inmobiliarias. El principal factor fue 

la fuerte revalorización del real brasileño con respecto al dólar estadounidense. A pesar de ir por detrás de otros países de la región por lo que 

respecta a las vacunaciones, la economía brasileña se recuperó antes de lo esperado y llevó al banco central a revisar al alza sus previsiones 

económicas, lo que indica que la economía podría continuar su trayectoria alcista. En Chile, tras un excelente primer trimestre, los mercados 

bursátiles generales cedieron parte de sus ganancias, al igual que el sector inmobiliario, que quedó rezagado. Es probable que la gran incertidumbre 

acerca de la nueva constitución siga generando un alta volatilidad. Chile tiene unas altas tasas de vacunación y ha logrado mantener bajo el número 

de contagios, aunque ha tenido que restringir la movilidad, lo que ha provocado la debilidad de las empresas inmobiliarias por la alta exposición al 

comercio minorista de la región. 

  13,6%  

2,3% 

-5,2% 

-8,4% 
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Asia Pacífico (APAC) emergente 

Dados los desafíos a los que han hecho frente los mercados emergentes para controlar el virus, no sorprende que la 

región quedara por detrás de los mercados desarrollados, lastrada especialmente por Malasia e Indonesia, ya que ambas registraron 

un fuerte resurgimiento de casos durante el trimestre y se vieron obligadas a reimponer confinamientos, con la previsión de que Indonesia 

implante un confinamiento duro a partir del final del trimestre. El otro gran lastre para el índice de referencia emergente fueron los promotores 

inmobiliarios chinos, que siguieron afectados por el endurecimiento reglamentario del crédito para el sector, junto con nuevas medidas 

administrativas de enfriamiento (subida de los tipos hipotecarios), ya que China intenta desinflar lo que considera una burbuja inmobiliaria en 

varias regiones del país. 
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Notas importantes 

Consideraciones acerca del riesgo 

Invertir entraña riesgos, incluida la posible pérdida del importe principal. La rentabilidad histórica no garantiza los 

resultados futuros.   Los inversores potenciales deben ser conscientes de los riesgos que entraña la posesión e 

inversión en activos inmobiliarios, entre ellos las fluctuaciones del valor de los activos y la volatilidad de precios 

cotizados en los mercados de capitales, así como los riesgos de liquidez, apalancamiento, riesgo de crédito, 

riesgo de ocupación y el riesgo asociado con la legislación.  All these risks can lead to a decline in the value of 

the real estate, a decline in the income produced by the real estate and declines in the value or total loss in value 

of securities derived from investments in real estate. La inversión internacional y global entraña mayores riesgos, 

como los derivados de las fluctuaciones de las monedas, la inestabilidad política y social y las disparidades en la 

normativa contable. 

Información importante 

Este documento solo incluye información de carácter general y no tiene en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún 
inversor. Por lo tanto, no debe interpretarse como asesoramiento de inversión específico, ni como una recomendación, ni debe entenderse o 
utilizarse como una garantía, promesa, previsión o predicción de acontecimientos futuros en relación con una inversión o con los mercados en 

general. Las opiniones y predicciones aquí manifestadas pueden cambiar sin previo aviso. La información presentada se ha obtenido de fuentes 
que se consideran exactas; sin embargo, no verificamos de forma independiente ni garantizamos su precisión ni su validez. Las referencias a 

una determinada inversión o valor mobiliario no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener los mismos, ni sugieren 
que la gestora de inversiones o sus afiliadas hayan recomendado un valor específico para la cuenta de un cliente. Sin perjuicio de cualquier 

disposición en sentido contrario que pudiera contener la legislación aplicable, la gestora de inversiones y sus afiliadas, así como sus directivos, 
consejeros, empleados y agentes renuncian a cualquier garantía de fiabilidad o exactitud tácita o expresa, y declinan toda responsabilidad con 

independencia de su origen (incluida la negligencia) por errores u omisiones en la información o los datos facilitados. La información contenida 
en el presente documento no constituye un asesoramiento fiscal ni jurídico. Los inversores deben solicitar a su profesional fiscal información 

específica sobre su situación fiscal. Este documento no está destinado a su distribución a ninguna persona ni entidad en cualquier jurisdicción o 
país en el que esa distribución o ese uso contravendría la legislación o regulación local, ni a su uso por parte de dichas personas o entidades. 

Este documento puede contener información «de carácter prospectivo» que no sea meramente histórica,  incluidas, entre otras cosas, 
estimaciones y previsiones. No se garantiza que las previsiones realizadas vayan a cumplirse. Además, cualquier información sobre la 

rentabilidad histórica incluida en este material se presenta únicamente a modo de ejemplo. El uso de la información contenida en este 
documento queda a la entera discreción del lector. 

El presente documento se ha concebido para su uso en: •En Estados Unidos por Principal Global Investors, LLC, entidad regulada por la Comisión 
de Valores y Bolsa (SEC, del inglés Securities and Exchange Commission) estadounidense. • En Europa por Principal Global Investors (EU) Limited, 
Sobo Works, Windmill Lane, Dublín D02 K156, Irlanda. Principal Global Investors (EU) Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda. • En el 

Reino Unido por Principal Global Investors (Europe) Limited, Level 1, 1 Wood Street, Londres, EC2V 7 JB, entidad registrada en Inglaterra con el 
número 03819986 y autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera («FCA», del inglés Financial Conduct Authority). En Europa, el 

presente documento está destinado exclusivamente a Clientes profesionales y Contrapartes elegibles y no debe ser utilizado por Clientes 
minoristas (en todos los casos, según la definición de la normativa MiFID). El contenido de este documento ha sido aprobado por la entidad 

correspondiente. Los clientes que no contraten directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited («PGIE») o con Principal Global 
Investors (EU) Limited («PGI EU») no se beneficiarán de las protecciones conferidas por las normas y reglamentos de la Financial Conduct Authority 

o del Banco Central de Irlanda, incluidas las promulgadas en virtud de la MiFID II. Asimismo, cuando los clientes contraten directamente con PGIE 
o PGI EU, estas entidades podrán delegar la autoridad de gestión a entidades asociadas que no estén autorizadas ni reguladas en Europa y, en tal 

caso, el cliente podrá no beneficiarse de todas las protecciones que ofrecen las normas y reglamentos de la FCA o el Banco Central de Irlanda. • En 
Dubái, por Principal Global Investors LLC, una sucursal registrada en el Centro Financiero Internacional de Dubái y autorizada por la Autoridad de 

Servicios Financieros (Financial Services Authority) de Dubái como oficina de representación y se entrega a título individual al destinatario, sin que 
este pueda pasarlo o distribuirlo de otra forma a ninguna otra persona u organización. Este documento está dirigido exclusivamente a inversores 

institucionales y profesionales sofisticados. En Singapur por Principal Global Investors (Singapore) Limited (número de registro de ACRA 
ACRAReg.No.199603735H), entidad regulada por la Autoridad Monetaria (Monetary Authority) de Singapur, y el documento está dirigido 

exclusivamente a inversores institucionales según la definición de la ley Securities and Futures Act (capítulo 289). Esta publicación o publicidad no 
ha sido revisada por la Autoridad Monetaria de Singapur. •En Australia por Principal Global Investors (Australia) Limited (ABN 45 102 488 068, 

número de licencia de AFS 225385), entidad regulada por la Comisión de Valores e Inversiones (Securities and Investments Commission) 
australiana. El presente documento está destinado únicamente a inversores institucionales con conocimientos avanzados. En Suiza por Principal 

Global Investors (Switzerland) GmbH. En Hong Kong RAE (China) por Principal Global Investors (Hong Kong) Limited, entidad regulada por la 
Comisión de Valores y Futuros (Securities and Futures Commission), y el documento está dirigido exclusivamente a inversores profesionales según 

la definición de la Securities and Futures Ordinance. •Otros países de Asia-Pacífico, este documento se publica exclusivamente para inversores 
institucionales (o inversores profesionales/sofisticados/cualificados, según proceda en cada jurisdicción) y se entrega al título individual al 
destinatario y no debe pasarse a ninguna persona o entidad, ni ser utilizado por ninguna persona o entidad de una jurisdicción o un país en el que 

esa distribución o uso contravendría la legislación o regulación local. 

Los productos de seguros y servicios de administración de planes prestados a través de Principal Life Insurance Co. Principal Funds, Inc. son 

distribuidos por Principal Funds Distributor, Inc. Securities y se ofrecen a través de Principal Securities, Inc., 800-547-7754, miembro de SIPC y/o 
por operadores independientes. Principal Life, Principal Funds Distributor, Inc., y Principal Securities son miembros de Principal Financial Group®, 
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Des Moines, IA 50392. 

 
© 2021 Principal, el diseño del símbolo Principal y Principal Financial Group son marcas y servicios registrados de Principal Financial Services, 

Inc., entidad miembro de Principal Financial Group. Principal Global Investors es la división de gestión de activos de Principal Financial Group. 
Principal Real Estate Investors es un grupo especializado en gestión de inversiones inmobiliarias adscrito a Principal Global Investors. 
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Para su distribución al público en EE. UU. Para uso exclusivo por parte de inversores institucionales, profesionales, cualificados y/o distribuidores en otras 
jurisdicciones autorizadas, según se definen en las leyes y normativas locales. 

 

Glosario de índices 

La serie de índices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate está diseñada para representar las tendencias generales de las acciones 
inmobiliarias cotizadas admisibles de todo el mundo. La serie de índices está diseñada para reflejar la rentabilidad de las acciones de empresas 
dedicadas a ámbitos específicos de los principales mercados inmobiliarios/regiones del mundo: América, EMEA (Europa, Oriente Medio y 
África) y Asia. Los siguientes índices que figuran en este informe forman parte de la serie de índices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate para 
las regiones específicas que indica su nombre: 

 

• Índice FTSE EPRA/NAREIT Developed 
• FTSE EPRA/NAREIT North America 
• FTSE EPRA/NAREIT US 
• FTSE EPRA/NAREIT Canada 
• FTSE EPRA/NAREIT Japan 
• FTSE EPRA/NAREIT JREITs 
• FTSE EPRA/NAREIT Japan Developers 
• FTSE EPRA/NAREIT UK 
• FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia 

 

• FTSE EPRA/NAREIT Singapore 
• FTSE EPRA/NAREIT SREITS 
• FTSE EPRA/NAREIT Asia 
• Índice FTSE EPRA/NAREIT Emerging 
• FTSE EPRA/NAREIT Emerging Americas 
• FTSE EPRA/NAREIT Emerging APAC 
• FTSE EPRA/NAREIT Emerging EMEA 
• FTSE EPRA/NAREIT Emerging Brazil 

 

El índice S&P 500 Total Return es un índice de renta variable que refleja las plusvalías de un grupo de 500 valores muy populares, 
empleado a menudo como indicador del mercado bursátiles y que sume la reinversión de los dividendos en el índice. 

El Nikkei 225 es el índice del mercado de valores japonés. Está compuesto por las 225 mayores empresas de Japón que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Tokio. El índice Nikkei se considera un indicador importante del mercado bursátil japonés y el comportamiento de la economía del 
país. 

El índice Hang Seng es uno de los índices bursátiles más antiguos de Hong Kong*. Lanzando al público el 24 de noviembre de 1969, el HSI se 
ha convertido el indicador más citado de la rentabilidad del mercado bursátil de Hong Kong*. 

Índice Hang Seng Property. Para reflejar mejor los movimientos de precios de los principales sectores de actividad del mercado, los 
valores que componen el HSI se agrupan en los subíndices de finanzas, suministros públicos, bienes inmobiliarios y comercio e industria. 

El índice Hang Seng REIT constituye una referencia de mercado para los fondos de inversión inmobiliaria cotizados en Hong Kong*. El 
rendimiento del dividendo del índice REIT es relativamente superior al de otros índices de renta variable, debido en general al mayor 
ratio de pago de dividendos de los REIT. 

La serie de índices FTSE UK está diseñada para representar la rentabilidad de las empresas británicas, proporcionando a los inversores un 
conjunto de índices completo y complementario que miden la rentabilidad de todos los segmentos de capital y sectores del mercado de renta 
variable británico. El índice FTSE All-Share representa el 98%-99% de la capitalización bursátil del Reino Unido y es la suma de los índices 
FTSE 100, FTSE 250 y FTSE Small Cap. 

El índice STOXX 50 ofrece una representación destacada de los grandes líderes sectoriales de la zona euro. El índice incluye 50 valores de 
12 países de la zona euro: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. 

El índice S&P ASX 300 se usa ampliamente como índice de referencia de rentabilidad. Es un índice muy líquido ajustado por flotación e 
incluye hasta 300 de los mayores valores australianos por capitalización bursátil ajustada por flotación. 

El índice FTSE Strait Times representa el 98% de la capitalización bursátil de Singapur y es la suma de los índices FTSE ST Large, Mid y Small 
Cap. 

El índice MSCI Brazil está diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado brasileño. 
Con 67 componentes, el índice comprende alrededor del 85% del universo de renta variable de Brasil. 
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