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El volumen de operaciones 
inmobiliarias cae un 43%
EN EL PRIMER SEMESTRE/ El sector inmobiliario registra 198 operaciones, con un 
volumen movilizado de 3.015 millones, y lidera el mercado transaccional español.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Las transacciones inmobilia-
rias se desinflan un 43% en el 
primer semestre del año debi-
do al impacto generado por el 
Covid-19 pero, pese a la caída, 
el sector se consolida como lí-
der en el mercado transaccio-
nal en España.  

Durante los seis primeros 
meses del año se cerraron en 
España 198 operaciones con 
un importe acumulado total 
de 3.015 millones de euros, lo 
que supone una disminución 
del 36,94% en el número de 
transacciones y del 42,83% en 
el importe de las mismas en 
comparación con los prime-
ros seis meses del año ante-
rior, según TTR (Transactio-
nal Track Record) . 

Con todo, las operaciones 
en el sector inmobiliario lide-
raron el mercado de transac-
ciones en España por delante 
del sector de tecnología, con 
160 operaciones; el financiero 
y de seguros, con 63 transac-
ciones; y el de salud, higiene y 
estética, con 55 negocios rea-
lizados en los primeros seis 
meses del año. 

Evolución 
Respecto a la evolución, fe-
brero fue el mes más activo, 
con 53 operaciones contabili-
zadas y 1.133 millones de eu-
ros transaccionados. El volu-
men de transacciones se re-
dujo a partir del mes de mar-
zo debido a la pandemia y el 
confinamiento, pero empieza 
a mostrar signos de recupera-

to Norman Foster y ubicado 
en la plaza de Colón de Ma-
drid, por parte del fondo espa-
ñol GPF Capital.  

La compra a PEC Holdco 
Spain, empresa controlada 
por CBRE Global Investors, 
se cerró por unos 100 millo-
nes de euros a principios de 
año y se estructuró a través de 
la adquisición de la empresa 
española PEC Recoletos Co-
lón, propietaria del edificio. 

Además, durante lo que va 
de 2020 se han registrado dos 
operaciones de Venture Capi-
tal (inversión en start up) en el 
sector inmobiliario español, 
con un valor conjunto de 13 
millones de euros. 

 
Inversores 
Por lo que respecta a las ope-
raciones transfronterizas, las 
empresas españolas han ele-
gido como principal destino 
de sus inversiones a Portugal 
con cuatro operaciones. En 
términos de importe, Portu-
gal también ha sido el país en 
el que las empresas españolas 
han realizado un mayor de-
sembolso, con 10,5 millones. 

Por otro lado, Reino Unido, 
con 17 operaciones, y Estados 
Unidos, con 15 transacciones, 
son los países de origen del 
mayor número de inversiones 
realizadas en España a lo lar-
go del año en el sector inmo-
biliario. En valor, por contra, 
lidera el ránking de operacio-
nes Alemania, con un importe 
agregado de 456,5 millones de 
euros .
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ción en junio, mes en el que se 
han cerrado 29 operaciones 
inmobiliarias por un importe 
agregado de 274 millones de 
euros, de acuerdo con los da-
tos recopilados por TTR. 

En el mercado de fusiones 
y adquisiciones (M&A, en el 
argot del sector) una de las 
operaciones más destacadas 
en España fue la adquisición 
del centro comercial Intu As-
turias (Parque Principado) 
por parte del fondo de inver-
sión alemán ECE. 

La venta del centro se reali-
zó a través de Asturias Retail 
and Leisure Socimi, empresa 
controlada por la inmobiliaria 
británica Intu Properties y el 
fondo de pensiones de Cana-
dá CPPIB. El importe de la 
operación ascendió a aproxi-
madamente 290 millones de 
euros. 

Otra operación protagoni-
zada por un private equity re-
levante en el sector fue la 
compra del edificio Axis, dise-
ñado por el afamado arquitec-

Colonial prevé un 
ajuste de rentas de  
un 2% por el Covid
Gabriel Trindade. Barcelona 
Colonial prevé que el Covid-
19 tendrá un impacto limitado 
en su cuenta de resultados. El 
presidente de la compañía, 
Juan José Brugera, aseguró 
ayer durante la celebración 
telemática de la junta general 
de accionistas que los ingre-
sos por rentas disminuirán 
menos de un 2% este 2020. La 
previsión ofrecida por la soci-
mi semanas atrás señalaba 
que el descenso quedaría en-
marcado en una horquilla de 
entre el 2%y el 6%. 

Brugera explicó que abril y 
mayo transcurrieron “sin evi-
dencias significativas de im-
pagos” y avanzó que los resul-
tados del segundo trimestre 
no acusarán aún el golpe de la 
pandemia y se mantendrán 
en línea con los del primer tri-
mestre. Hasta marzo, la Soci-
mi obtuvo en este periodo un 
beneficio neto de 32 millones, 
un 39% más que un año antes. 

El consejero delegado de 
Colonial, Pere Viñolas, indicó 
que la compañía ha renego-
ciado ya con todos sus clientes 
que presentaban problemas 
económicos por el confina-
miento y situó el descuento en 
un valor total de 7 millones. 
“Al principio de la crisis, abri-
mos un diálogo de forma indi-
vidualizada con nuestros in-
quilinos para encontrar solu-
ciones como aplazamientos o 
bonificaciones”, explicó. “Pa-
ra que se produzca un impac-
to superior al 2% este año, de-
bería ocurrir un hecho ex-
traordinario”, añadió. 

La clave de este impacto li-
mitado de la pandemia en Co-
lonial tiene que ver con la dis-
tribución del portafolio de 
clientes. “No estamos en los 
sectores más afectados”, dijo 
Viñolas. La compañía trabaja 
principalmente con grandes 
clientes, con una capacidad 
mayor de resistencia econó-
mica, y el grueso del negocio 

se centra en oficinas. La com-
pañía tiene muy poca exposi-
ción al retail, el subsector 
donde se concentran las prin-
cipales incertidumbres 

Valoración de activos 
Viñolas también descartó re-
trocesos en cuanto a valora-
ción de activos y recordó que 
la ocupación de las oficinas es 
del 97%. De momento, las 
rentas de las oficinas en zonas 
prime se mantiene, como de-
muestra el hecho de que Co-
lonial ha renovado y firmado 
más de 3.000 metros cuadra-
dos en abril con un precio de 
alquiler un 50% superior al 
anterior. 

Colonial tiene una situa-
ción financiera holgada, con 
un deuda sobre el valor de los 
activos del 36%, lo que supo-
ne una mejora de 300 puntos 
básicos en un año. La compa-
ñía tiene más de 2.000 millo-
nes de liquidez tras firmar 
una última emisión de bonos 
en mayo. “La liquidez supera 
en más de cuatro veces los 
vencimientos de deuda de 
2020 y 2021 y cubre todos los 
vencimientos hasta 2024”, 
explicó el consejero delegado. 

La junta de accionistas 
aprobó los resultados de 2019, 
cuando se obtuvo un benefi-
cio récord de 827 millones de 
euros. También se sacó ade-
lante un dividendo de 0,2 eu-
ros por acción, el mismo que 
abonó el pasado año. La coti-
zación de la compañía inmo-
biliaria descendió ayer un 
1,2%, hasta los 7,84 euros por 
título. La capitalización bur-
sátil se situó en 3.983 millones 
de euros. 

La compañía ya ha 
renegociado con 
todos sus clientes  
y sitúa el descuento 
en 7 millones

El CEO de Colonial, Pere Viñolas, y el presidente, Juan José Brugera.

Así han sido los seis últimos meses
 El mes de febrero –antes 
de decretarse el estado de 
alarma– fue más activo, 
con 53 operaciones y con 
un total de 1.133 millones 
de euros movilizados.

 El mercado inmobilario 
alza el vuelo en junio con  
29 operaciones y un 
importe de inversión 
agregado de 274 millones 
de euros.

R.Arroyo. Madrid 
El Covid-19 precipita la mo-
deración y el ajuste en los pre-
cios de la vivienda, un cambio 
de ciclo que antes de esta cri-
sis se preveía para el año 
2022, según explica la consul-
tora de alto standing aProper-
ties.  

De acuerdo con un informe 
elaborado por aProperties, el 
mercado residencial español 
reducirá sus precios entre un 
3% y un 3,5% en lo que queda 
de 2020. La consultora indica 
que, tras el enfriamiento ini-
cial, la recuperación del sec-
tor empezará tímidamente a 

finales del año en curso y se 
extenderá de forma progresi-
va durante los dos próximos 
ejercicios.  

La consultora revela que, a 
pesar de la paralización ini-
cial tras el coronavirus, la si-
tuación ha mejorado en línea 
con la desescalada y se detec-
ta ya una cierta reactivación 
del sector gracias a una ma-
yor confianza. 

La firma, que gestiona una 
cartera de más de 3.500 pro-
piedades, ha logrado cerrar 
más de 300 operaciones de 
venta y alquiler entre mayo y 
junio, un “claro síntoma”de la 

reactivación del sector tras el 
Covid-19.  

Por regiones, las zonas pri-
me (mejor ubicadas) y aque-
llas que gozan de mejores ser-
vicios en las principales capi-
tales españolas son las que, 
tanto en 2019 como en 2020, 
cuentan con un mayor atrac-
tivo para el comprador con 
un liderazgo de ciudades co-
mo Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Baleares y Costa del 
Sol. 

AProperties recuerda ade-
más el potencial del mercado 
en renta. Actualmente, cerca 
del 23% de los españoles vive 

de alquiler, una tendencia al 
alza que se está consolidando, 
añaden desde la consultora.  

Para Armando Lasauca, 
consejero delegado de aPro-
perties, en las últimas fases 
del confinamiento, y ya en la 
etapa de nueva normalidad, 
los clientes han ido recupe-
rando la confianza y se han 
cerrado más operaciones, en 
línea con la reactivación de 
la economía. “Tenemos bue-
nas perspectivas para los 
próximos meses, a pesar del 
ligero reajuste que han expe-
rimentado los precios”, ase-
vera el directivo.

El coronavirus precipita el cambio de ciclo  
en el negocio de la vivienda en España


