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Inversor inmobiliario. 
 

España con más de 20.000 millones de euros invertidos, ha tenido un 
desempeño particularmente positivo en la segunda mitad de 2018, impulsado 
por grandes operaciones como la compra de Hispania y Testa por parte de 

Blackstone, entre otras. 
 

El volumen de inversión en el sector inmobiliario europeo ha alcanzado los 
312.000 millones de euros en 2018, batiendo un nuevo récord, según los datos 
publicados por CBRE, primera compañía a nivel internacional en consultoría y 

servicios inmobiliarios. Esta cifra representa un crecimiento del 0,3% respecto a 
2017, que también supuso un récord con 311.000 millones de euros. 

 
Francia, Países Bajos, Polonia, España y Portugal han registrado niveles de 
inversión récord en 2018, siendo estos dos últimos los únicos que han crecido 

por encima del 50% (56,9% y 51,4% respecto a 2017, respectivamente). En 
concreto, España con más de 20.000 millones de euros invertidos, ha tenido un 

desempeño particularmente positivo en la segunda mitad de 2018, impulsado 
por grandes operaciones como la compra de Hispania y Testa por parte de 
Blackstone, entre otras.  

 
Por otro lado, en Alemania 2018 ha sido el segundo año con mayor inversión 

inmobiliaria, con 77.000 millones de euros, un 5,9% más que la cifra de 2017. 
Mientras que la inversión total en Reino Unido ha disminuido un 6,5% en 2018, 
debido a la mayor cautela por parte de los inversores ante un escenario 

geopolítico incierto, la actividad en Londres Central ha subido un 10% en 
comparación con 2017. 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/INVERSOR-INMOBILIARIO-ENTIDADES-TENENCIA-ARRENDAMIENTO.html
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El sector hotelero ha mostrado un gran atractivo para los inversores en 2018. 

Hoteles y otros activos alternativos han batido récords con un volumen de 
inversión de 22.000 millones de euros y 21.000 millones de euros 

respectivamente, siendo el crecimiento de los alternativos impulsados 
principalmente por el sector sanitario. Adicionalmente, el sector residencial 
(inversión en inmuebles residenciales destinados al alquiler) también ha logrado 

volúmenes de inversión históricamente altos alcanzando los 50.000 millones de 
euros, un 22,4% más que en 2017, lo que consolida su posición como la segunda 

mayor tipología de activos, superando por primera vez al Retail. 
 
Sin embargo, el sector de las Oficinas continúa siendo el sector que recibe la 

mayor inversión, con un volumen total en Europa de 127.000 millones de euros, 
un 6% superior a la cifra del año anterior. Industrial y Logística, por su parte, ha 

mantenido una buena actividad. No obstante, tras un 2017 de consolidación en el 
que se registraron varias transacciones de grandes plataformas, las cifras de 

inversión en 2018 se redujeron un 23,5% hasta los 33.000 millones de euros. 
Sin embargo, si excluimos la operación excepcional de Logicor de 12.250 
millones de euros, que tuvo lugar en 2017, la inversión hubiera aumentado en 

2018 un 6%. 
 

Lola Martínez-Brioso, directora de Research de CBRE España, ha comentado que 
“2018 ha demostrado ser un año récord para la inversión en el sector 
inmobiliario, con Europa manteniéndose particularmente fuerte. En términos 

generales, hay una importante escasez de producto prime en las principales 
capitales europeas, y esto ocurre también en España, especialmente en Madrid y 

Barcelona, lo que ha provocado que los inversores -en busca de oportunidades y 
rentabilidades más altas- se fijen en otros destinos como Valencia, Sevilla, 
Bilbao, Baleares, Canarias o Málaga”. 

 
Por otro lado, en un contexto de aún bajos tipos de interés, bajas rentabilidades 

de los bonos soberanos en Europa y alta volatilidad e incertidumbre en los 
mercados financieros, el sector inmobiliario español continuará siendo atractivo 
en 2019. Las oportunidades siguen existiendo y tanto yields como cap values son 

competitivos respecto a los registrados en gran parte de los países europeos. 
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2018 EDGES OVER 2017 FOR NEW RECORD YEAR

In 2018, Europe posted a record high investment volume of €312bn. Compared to 

2017 the investment volume in 2018 was broadly flat, but just exceeded the previous 

year by 0.3%. 

France, the Netherlands, Poland, Portugal and Spain all recorded an historic high in 

2018. Spain performed particularly well driven by several ultra-large platform 

transactions in the second half of the year. In the UK, uncertainty prevails and the 

investment volume declined by 6%. While UK regional cities are performing well in 

terms of occupier fundamentals, the investment market remains dependent on Central 

London property sales. Germany witnessed the second-highest investment volume on 

record at €77bn, driven by a strong Office and Residential market. 

EUROPE REAL ESTATE 

INVESTMENT IN Q4 2018

Q4 2018 TTM

0%

Q4 2017 TTM

€93.9bn
€311.9bn TTM

TTM = trailing twelve months

 Change on Q4 2017 TTM

OTHER

€6.0bn
€27.7bn TTM

INDUSTRIAL

€11.4bn
€33.7bn TTM

RETAIL

€12.7bn
€50.1bn TTM

OFFICE

€44.3bn
€127.4bn TTM

 +6%

Please note that for France, Residential investment volumes are not available as yet.

INVESTMENT BY SECTOR MARKETS

UK
€18.1bn
€72.7bn TTM
▼ -6%

GERMANY
€20.8bn
€77.4bn TTM
▲+6%

SPAIN
€6.1bn
€20.1bn TTM
▲ +57%

FRANCE
€13.0bn
€31.1bn TTM
▲ +5%

NETHERLANDS
€6.1bn
€20.4bn TTM
▲+4%

ITALY
€3.4bn
€9.0bn TTM
▼ -20%

SWEDEN
€3.4bn
€11.3bn TTM
▼ -19%

IRELAND
€1.3bn
€4.2bn TTM
▲+65%

HOTEL

€5.4bn
€22.0bn TTM

▼ -9%

▼ -23%

▼ -1%

 +2%



RESIDENTIAL

€14.2bn
€51.0bn TTM

 +22%
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Año récord de inversión en el sector inmobiliario 

europeo 

 
 El volumen de inversión total en 2018 ha crecido un 0,3% respecto a 2017 

 Se han alcanzado resultados récord en Países Bajos, Polonia, Portugal y España 

 La inversión en Oficinas ha aumentado un 6% en comparación con el año anterior 

 Niveles récord de inversión en los segmentos de Hoteles y Activos Alternativos 

 
Madrid, 31 de enero de 2019 – El volumen de inversión en el sector inmobiliario europeo ha alcanzado los 

312.000 millones de euros en 2018, batiendo un nuevo récord, según los datos publicados por CBRE, primera 

compañía a nivel internacional en consultoría y servicios inmobiliarios. Esta cifra representa un crecimiento 

del 0,3% respecto a 2017, que también supuso un récord con 311.000 millones de euros. 

Francia, Países Bajos, Polonia, España y Portugal han registrado niveles de inversión récord en 2018, siendo 

estos dos últimos los únicos que han crecido por encima del 50% (56,9% y 51,4% respecto a 2017, 

respectivamente). En concreto, España con más de 20.000 millones de euros invertidos, ha tenido un 

desempeño particularmente positivo en la segunda mitad de 2018, impulsado por grandes operaciones como 

la compra de Hispania y Testa por parte de Blackstone, entre otras.  

Por otro lado, en Alemania 2018 ha sido el segundo año con mayor inversión inmobiliaria, con 77.000 

millones de euros, un 5,9% más que la cifra de 2017. Mientras que la inversión total en Reino Unido ha 

disminuido un 6,5% en 2018, debido a la mayor cautela por parte de los inversores ante un escenario 

geopolítico incierto, la actividad en Londres Central ha subido un 10% en comparación con 2017. 

El sector hotelero ha mostrado un gran atractivo para los inversores en 2018. Hoteles y otros activos 

alternativos han batido récords con un volumen de inversión de 22.000 millones de euros y 21.000 millones 

de euros respectivamente, siendo el crecimiento de los alternativos impulsados principalmente por el sector 

sanitario. Adicionalmente, el sector residencial (inversión en inmuebles residenciales destinados al alquiler) 

también ha logrado volúmenes de inversión históricamente altos alcanzando los 50.000 millones de euros, un 

22,4% más que en 2017, lo que consolida su posición como la segunda mayor tipología de activos, 

superando por primera vez al Retail. 

Sin embargo, el sector de las Oficinas continúa siendo el sector que recibe la mayor inversión, con un 

volumen total en Europa de 127.000 millones de euros, un 6% superior a la cifra del año anterior. Industrial y 

Logística, por su parte, ha mantenido una buena actividad. No obstante, tras un 2017 de consolidación en el 

que se registraron varias transacciones de grandes plataformas, las cifras de inversión en 2018 se redujeron 

un 23,5% hasta los 33.000 millones de euros. Sin embargo, si excluimos la operación excepcional de Logicor 

de 12.250 millones de euros, que tuvo lugar en 2017, la inversión hubiera aumentado en 2018 un 6%. 
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Lola Martínez-Brioso, directora de Research de CBRE España, ha comentado que “2018 ha demostrado ser 

un año récord para la inversión en el sector inmobiliario, con Europa manteniéndose particularmente fuerte. 

En términos generales, hay una importante escasez de producto prime en las principales capitales europeas, 

y esto ocurre también en España, especialmente en Madrid y Barcelona, lo que ha provocado que los 

inversores -en busca de oportunidades y rentabilidades más altas- se fijen en otros destinos como Valencia, 

Sevilla, Bilbao, Baleares, Canarias o Málaga”. 

Por otro lado, en un contexto de aún bajos tipos de interés, bajas rentabilidades de los bonos soberanos en 

Europa y alta volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros, el sector inmobiliario español 

continuará siendo atractivo en 2019. Las oportunidades siguen existiendo y tanto yields como cap values son 

competitivos respecto a los registrados en gran parte de los países europeos. 
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Acerca de CBRE: 
 
CBRE, con sede central en Los Ángeles, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel internacional. Cuenta con más de 
80.000 profesionales en más de 450 oficinas en todo el mundo (excluyendo filiales). En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios 
inmobiliarios a través de 8 oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca). 
 
Los servicios de CBRE se prestan desde los siguientes departamentos: A&T Industrial, A&T Oficinas, Asset Management, Building Consultancy, 
Corporate Finance, Cross Border, Debt Advisory, Fondos de Inversión, Global Corporate Services, Hoteles, Inversiones Institucionales, Patrimonios 
Privados, Residencial, Retail, y Valoraciones. CBRE ha sido incluida en el ranking Best Workplaces España 2017 como una de las 50 mejores 
empresas para trabajar en España y la única del sector inmobiliario en todo el ránking. Más información en www.cbre.com y www.cbre.es.  
 
CBRE es socio fundador de la ACI, Asociación de Consultoras Inmobiliarias. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cbre.com&d=DgMFAw&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=3taLjfu-FJFVbyAiQrd0nrU1lGMBpLXPEyL0lX5K7A4&m=PMb-FQ090O8e_rYUA3DBv5QMJUOtCKT3ggEeVKmr8_w&s=ZH0u2YfAiBRnD8P1yoS-rWsTiGhPySPB2Ei1_Ngv5AA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cbre.es_&d=DgMFAw&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=3taLjfu-FJFVbyAiQrd0nrU1lGMBpLXPEyL0lX5K7A4&m=PMb-FQ090O8e_rYUA3DBv5QMJUOtCKT3ggEeVKmr8_w&s=zrcGgxGhzUzgFIiGfE7OTqnGc3arNS9MmD_s9qI9oro&e=
https://twitter.com/cbre_es
https://www.linkedin.com/company/cbre-espa-a
https://www.youtube.com/user/CBREspain
https://www.facebook.com/cbreespana/?fref=ts
https://www.instagram.com/cbre_spain/
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Inversor inmobiliario patrimonialista. Inmobiliaria patrimonialista. 

 
 Medidas anticíclicas de prevención del riesgo inmobiliario. 

 

 Proceso de reestructuración de su patrimonio con el objeto de 
incrementar los niveles de rentabilidad 

 
 La estructura financiera de una inmobiliaria patrimonialista. 

Activos inmobiliarios para su alquiler.  

 
 La gestión técnica del patrimonio en una inmobiliaria 

patrimonialista. 
 

 Estrategia inversora inmobiliaria. Equilibrio financiero (riesgo 

rentabilidad) en el análisis de rentabilidad por alquiler o 
plusvalías.  

 
 Estrategias inmobiliarias directas o indirectas (vehículos 

inversores interpuestos). 

 
 Estrategias de inversión y perfil de fondos patrimonialistas 

inmobiliarios.  
 

 El private equity inmobiliario.  
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Introducción. Las ventajas de la inversión inmobiliaria directa 
frente a otras clases de inversión. 
 

  
 

1. Diferencias entre la inversión inmobiliaria y la inversión en 
activos financieros como deuda pública.  

 

a. Transparencia de la bolsa vs valoraciones inmobiliarias. 

 


