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Informe ‘Global Investors Intentions‘ de CBRE  

España, entre los tres países más atractivos de 
Europa para la inversión inmobiliaria 

 
▪ El 10,2% de los inversores inmobiliarios considera España como el país 

más atractivo para invertir. 

▪ Madrid es la segunda ciudad europea preferida para invertir en 2016, sólo 
por detrás de Londres y por delante de ciudades como París, Berlín o 
Ámsterdam. 

▪ Más de la mitad de los encuestados ya invierte en producto alternativo, en 
el que destaca el interés por residencias de estudiantes. 

 

Madrid. 21 de marzo de 2016. España es el tercer país más atractivo de Europa para 
invertir en inmobiliario en 2016, según desvela el informe ‘Global Investors Intentions’ 
elaborado por CBRE y presentado durante MIPIM, la principal feria inmobiliaria a nivel 
mundial. 

España, país preferido por el 10,2% de los encuestados para invertir este año, se sitúa 
solo por debajo de Alemania (17%) y Reino Unido (15,1%), siendo más atractivo que 
países como Holanda y Francia. Por otro lado, Madrid mantiene su posición de 2015 
como la segunda ciudad más atractiva del continente en la que invertir, siendo un 
12,2% los encuestados que la consideran destino favorito de inversión. 

Sin embargo, las expectativas de inversión han mostrado una mayor diversificación 
con respecto a años anteriores, ya que en la encuesta se han llegado a mencionar 
hasta 53 ciudades diferentes. En este sentido, cabe destacar como novedad el gran 
interés que han atraído los mercados de Europa central y oriental en cuanto a la 
inversión, con ciudades como Varsovia, Budapest, Praga y Bucarest dentro del top 15.  
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Otras de las principales conclusiones del informe es la consolidación de las 
inversiones en producto alternativo, en el que ya invierte más de la mitad de los 
encuestados (56%). En concreto, la deuda inmobiliaria es el segmento que demuestra 
una mayor penetración en el mercado, con el 30% de los inversores. Por su parte, 
activos como las residencias de estudiantes son los que más han aumentado el 
interés entre los inversores este año, seguidos de centros sanitarios y de ocio. 

La recuperación de la confianza del consumidor y el aumento del consumo en Europa 
parece devolver a los inversores el deseo por invertir en el sector retail, que ha 
aumentado de un 22% en 2015 a un 27% en 2016. En concreto, los segmentos más 
señalados son los centros comerciales y high street. A pesar del incremento por el 
sector retail, las oficinas siguen liderando las preferencias de los inversores, siendo la 
prioridad del 37% de los encuestados. Por su parte, el sector residencial es el que más 
ha crecido en comparación con el año pasado, de un 5 a un 12%, precisamente. 

Por otro lado, el informe expone la creciente importancia de la sostenibilidad en el 
sector inmobiliario europeo, en comparación con otras regiones globales y con los 
resultados de años anteriores. En concreto, la consideración de la sostenibilidad como 
criterio principal para la elección de inversiones ha aumentado de un 15% en 2015 a 
un 22% en 2016; hecho que refleja el deseo de los inversores por reducir el riesgo de 
obsolescencia por cambios legislativos y las expectativas de los ocupantes, además 
de mejorar su reputación. 

Como novedad, este año ha sido la primera vez que se ha analizado la motivación que 
incita a la inversión inmobiliaria, siendo, para la mayoría de los encuestados, el ciclo 
de vida del mercado en el que se encuentran los activos. Según explica Mikel Marco-
Gardoqui, Director de Inversión de CBRE España, “cuando el ciclo madura, los 
ingresos son, cada vez más, la razón por la que los inversores eligen el inmobiliario”. 

 

También puedes seguirnos en: 

 

 

 

Acerca del EMEA Investor Intentions Survey 2016 de CBRE 
 
El estudio se llevó a cabo entre el 8 de enero de 2016 y el 4 de febrero de 2016. El estudio obtuvo 423 
respuestas de personas pertenecientes a EMEA. 
 
Las respuestas se repartieron entre una serie de tipos de inversores inmobiliarios. Los más numerosos 
fueron gestores de fondos/activos, quienes representan el 42% de los participantes en la encuesta. Un 
13% adicional eran gestores de pensiones, compañías de seguros o fondos soberanos de inversión. A 
éstos les seguían las firmas de capital riesgo (11%), compañías de propiedad privada (10%) y sociedades 
de patrimoniales cotizadas/REITs (10%). 
 
Los encuestados eran, principalmente, inversores con domicilio en Europa (87%). Aquellos de Reino 
Unido fueron los más numerosos, representando hasta un 26% del total, seguidos de Francia (13%), 
Holanda (12%) y Alemania (12%). Los encuestados de fuera de Europa eran principalmente de 
Norteamérica (8%). 
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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 37.000 profesionales en más de 300 oficinas en todo el 
mundo (excluyendo filiales). En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a 
través de 7 oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Marbella, Zaragoza y Palma de Mallorca), 
además de coordinar la oficina de Casablanca (Marruecos). 
 
Los servicios de CBRE se prestan desde los siguientes departamentos: Agencia Industrial, Agencia 
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 obtenido el Premio Euromoney 2012 a la mejor 
consultora inmobiliaria a nivel global. En 2013 CBRE fue incluida, por tercera vez, en el listado Fortune de 
las compañías más admiradas y es la única compañía del sector inmobiliario que forma parte del último 
índice Fortune 500. En España, CBRE fue designada en 2012 como la mejor compañía para trabajar del 
sector inmobiliario, según Actualidad Económica. Más información en www.cbre.com y www.cbre.es. 
 
CBRE es socio fundador de la ACI, Asociación de Consultoras Inmobiliarias. 
 
 
Para más información: 
 
CBRE 
Departamento de Comunicación 
91 598 19 00 
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