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n Maite Nieva.

—¿Qué impacto está teniendo el
Covid-19 en el sector inmobiliario
europeo y cómo está afectando a
los diferentes países? 
—Desde una perspectiva opera-
cional, el Covid-19 está teniendo
un profundo impacto en el sector
inmobiliario. Aunque es demasia-
do pronto para ver la crisis en la
mayoría de los datos, los de alta
frecuencia están empezando a
registrar la crisis. La recaudación
de alquileres está cayendo, particu-
larmente en los sectores retail y de
la hostelería, y después de un pri-
mer trimestre fuerte, es probable que
la actividad de inversión sea muy
baja en los próximos meses.

En general, esperamos que los
principales valores de capital euro-
peo caigan como resultado de la cri-
sis del Covid-19, con reducciones
de precios del 5% para la logística
y el sector residencial, del 15% para
las oficinas y del 25% para los cen-
tros comerciales. Sin embargo,
nuestras perspectivas para los cen-
tros comerciales son aún más débi-
les. Si bien a lo largo de varios años,
los menores costes de ocupación,
la reducción de la oferta, la apari-
ción de nuevos conceptos de ven-
ta al por menor y la corr ección de
los precios, pueden abrir oportuni-
dades atractivas en el sector. No
obstante, por ahora mantenemos
una fuerte infraponderación en el
sector. Seguimos observando un
valor a largo plazo en los centros de
venta al por menor, pero dado que
la mayoría de ellos funcionan sobre
la base del volumen de negocios y
a menudo dependen en cierta medi-
da del turismo, las perspectivas
inmediatas son ciertamente difíci-
les. El impacto general es hasta aho-
ra bastante similar en la mayoría de
los mercados, si bien las medidas
gubernamentales difieren de un país
a otro. La recaudación de alquileres
está cayendo, particularmente en
los sectores retail y de la hostelería,
y después de un primer trimestre
fuerte, es probable que la actividad
de inversión sea muy baja en los
próximos meses.

— ¿Existe un paralelismo entre
la crisis actual y la crisis finan-
ciera de 2008?
— Esta recesión es bastante dife-
rente. Los factores desencadenan-
tes son fundamentalmente diferen-
tes y por ello esperamos un impac-
to menos duradero. En el caso del
mercado inmobiliario, entramos en
la crisis en una posición mucho
más fuerte. Aparte del sector de la
venta al por menor, las tasas de
vacantes están cerca de niveles
bajos récord, mientras que el nivel
de actividad de desarrollo es sus-
tancialmente menor. Con los
gobiernos y los Bancos Centrales
proporcionando enormes volúme-
nes de apoyo a las empr esas y a
los particulares, esperamos menos
fracasos de inquilinos. 

Con un menor apalancamiento

en todo el sector, mientras que los
valores están a punto de caer, la
magnitud de la caída será mucho
menor que durante la crisis finan-
ciera. Además, prevemos una recu-
peración más rápida.

—¿Hay riesgo de que se repita la
experiencia anterior?
— Siempre existe el riesgo de que
se produzcan descensos econó-
micos pero los impulsores de esta
crisis son únicos. Del mismo modo,
parece poco probable que se des-
arrolle como la crisis financiera con
un sector financiero sustancialmen-
te más resistente y un sector inmo-
biliario mucho mejor situado.

— ¿Qué estrategias serían las más
adecuadas para hacer frente a
este entorno?
—Es probable que las principales

estrategias paneuropeas tengan una
rentabilidad superior en los próxi-
mos años. El atractivo de los bien-
es inmobiliarios bien ubicados, con
inquilinos que siguen pagando alqui-
leres durante un período de tensión
económica podría demostrarse una
vez más en los próximos meses.
Una estrategia bien ejecutada en
este espacio, proporciona una com-
binación de diversidad, liquidez rela-
tiva y un retorno de ingresos soste-
nible muy por encima de la tasa libre
de riesgo.

Sin embargo, no todas las estra-
tegias principales se desempeña-
rán de la misma manera. Los fon-
dos sobreponderados en logística
y residencial probablemente super-
en a los que coinciden con el pun-
to de referencia. 

— ¿Cómo ve la situación del
mercado en España y qué espe-
ran a corto y medio plazo?
—Se espera que el mercado inmo-
biliario español tenga una rentabi-
lidad ligeramente inferior a la media
europea durante 2020, lo que refle-
ja en parte las expectativas de una
recesión algo más profunda como
resultado del Covid-19. 

Más allá de 2020, sin embargo,
esperamos ver un rebote relativa-

mente fuerte en el mercado español.
En particular, las acciones de prime-
ra clase en Madrid y Barcelona.

— ¿ La crisis inmobiliaria actual
será tan grave en España como
la anterior? ¿Qué impacto ten-
drá en el inversor retail y en los
alquileres?
—No. La crisis financiera fue
excepcionalmente severa para el
sector inmobiliario español y el

mercado está en una posición
mucho mejor al entrar en esta cri-

sis. Por poner un ejemplo, el por-
centaje del stock de nuevas ofici-
nas que se están completando en
Barcelona el próximo año se pre-
vé que sea un tercio del nivel que
vimos en 2009. 

Además, no hemos visto el mis-
mo aumento en los precios que
vimos antes de la crisis financiera
de 2008. En términos reales, los
alquileres de las viviendas de pri-
mera calidad están generalmente
por debajo de lo que presenciamos
en 2007 y 2008, mientras que, en
relación con otros activos de ren-
ta fija, los rendimientos inmobilia-
rios siguen ofreciendo un margen
considerable sobre la tasa libre de
riesgo, lo que no ocurría antes de
la crisis financiera.

— ¿Cuáles son las previsiones
sobre el tiempo que podría tar-
dar el sector en recuperarse?
—Esperamos que los precios de
las primas en Madrid y Barcelona
vuelvan a los niveles anteriores al
Covid-19 en 2022. Es probable que
la recuperación en las localidades
secundarias, las ciudades más
pequeñas y las existencias más
débiles sea más lenta.

—¿Qué tipo de estrategias serían
las más adecuadas para hacer
frente a este entorno? 
—Es probable que las principales
estrategias paneuropeas tengan una
rentabilidad superior en los próxi-
mos años. El atractivo de los bien-
es inmobiliarios bien ubicados, con
inquilinos que siguen pagando alqui-
leres durante un período de tensión
económica, es probable que se
demuestre una vez más en los pró-
ximos meses. Una estrategia bien
ejecutada en este espacio, propor-
ciona una combinación de diversi-
dad, liquidez relativa y un retorno de
ingresos sostenible muy por enci-
ma de la tasa libre de riesgo.

Sin embargo, no todas las estra-
tegias principales se desempeña-
rán de la misma manera. Los fon-
dos sobreponderados en logística
y residencial probablemente super-
en a los que coinciden con el pun-
to de referencia. 

— ¿Cree que el colapso de los
precios es una oportunidad para
invertir en el sector?
—Sí, seguimos viendo el atracti-

vo de la inversión inmobiliaria a lar-
go plazo y por lo tanto cualquier
reducción de precios debería cre-
ar oportunidades. Sin embargo,
esto no significa que todas las
oportunidades de inversión sean
atractivas. No debemos olvidar que
estamos operando en un entor no
de alto riesgo, riesgo que debe ser
tasado, suscrito y planificado apro-
piadamente. 

Los inversores inmobiliarios
deberían seguir centrándose en la
calidad de la ubicación, los ingre-
sos fuertes y los fundamentos a
largo plazo.

— ¿Cómo están posicionándo-
se en las carteras en DWS?
—DWS estaba bien posicionada
para afrontar esta crisis. Tuvimos
una fuerte sobreponderación en los
sectores logístico y residencial y
una infraponderación en el sector
retail. 

Nuestro “Pan-European Core
Fund” para clientes institucionales,
está bien alineado con estas peticio-
nes de sobreponderación de los mer-
cados, y lo que es más importante,
sólo tiene una exposición del 5% en
el sector retail, en comparación con
una media del mercado cercana al
30%. Es probable que el sector de
oficinas ofrezca oportunidades cícli-
cas durante el periodo de recupera-
ción, mientras que a largo plazo segui-
remos centrándonos en los sectores
logístico y residencial, siendo el resi-
dencial español una parte especial-
mente atractiva del mercado para
DWS.

Simon Wallace es
co-responsable de
Investigación y
Estrategia Global
para Alternativas en
DWS y actualmente
dirige un equipo for-
mado por 20 profe-
sionales de investi-
gación en Europa,
Estados Unidos y
Asia desde las ofici-
nas de Londres. La
investigación en
DWS es una parte

totalmente integrada
en la plataforma y
una parte integral de
cada etapa de la
gestión de la cartera
y el proceso de
inversión.
Simon se incorporó

a la gestora en 2011
y antes de ocupar el
cargo actual fue res-
ponsable de Investi-
gación Europea.
Anteriormente, fue
economista en el

área de Real Estate
de REIT Hammerson,
y economista en el
Centro de Investiga-
ción de Economía y
Negocios. Está licen-
ciado en Política y
Economía y tiene un
Máster en Economía
por la Universidad de
Bristol. Además, tie-
ne el Certificado de
Gestión de Inversio-
nes (IMC por sus
siglas en inglés). 

Los principales valores de capital inmobiliario europeo cae-
rán a causa de la crisis sanitaria, según las pr evisiones de
Simon Walace, co-responsable de Investigación y Estrategia
Global para Alternativas en DWS. El mayor descenso, hasta
un 25%, se espera en el mercado de centros comerciales,
mientras que en  oficinas  será del 15%. También en logísti-

ca y el sector residencial  prevé una caída del 5%. En el mer-
cado español la rentabilidad será ligeramente inferior a la
media europea durante 2020, lo que refleja en parte las expec-
tativas de una recesión algo más profunda, según el experto
de DWS. Más allá, espera ver un rebote relativamente fuerte
en acciones de primera clase en Madrid y Barcelona. 

Simon Wallace, Global Co-Head of Alternatives Research and Strategy en DWS

“El Covid-19 está teniendo un profundo
impacto en el sector inmobiliario”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Esperamos que los
principales valores de
capital europeo caigan
como resultado de la crisis,
con reducciones de
precios de hasta el 25%
para los centros
comerciales”

“El mercado inmobiliario
español tendrá una
rentabilidad ligeramente
inferior a la media
europea durante 2020.
Más allá podríamos ver un
rebote relativamente
fuerte”

“Seguimos viendo el
atractivo de la inversión
inmobiliaria a largo plazo
y por lo tanto cualquier
reducción de precios
debería crear
oportunidades”
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