
BUEN COMIENZO DE AÑO PARA EL EURO-SCORE 

El balance general de la coyuntura inmobiliaria europea de 2018 acabó 
con una tendencia a la baja debido principalmente a las fuertes caídas 
experimentadas en el último trimestre. Por esta razón, nos alegra 
mucho más ahora ver cómo la coyuntura inmobiliaria ha vuelto a re-
montar en el primer trimestre de 2019 comenzando el año con una 
cierta recuperación. Así también lo refleja el índice Euro-Score que, de-
spués de cuatro meses seguidos a la baja, logró repuntar en enero con 
un ligero crecimiento (+1,3%) que, si bien no logró mantener la 
evolución positiva en febrero (-1,1%), sí lo hizo en marzo (+1,3%). Así 
pues, aunque los datos del Euro-Score hayan sido algo volátiles duran-
te el primer trimestre, en términos generales, ha acabado en positivo 
con un crecimiento del 1,6% y 236,8 puntos.

La tendencia positiva que se observa en toda Europa es común para 
todos los países analizados en el índice Deutsche Hypo REECOX, si bien 
los países en los que mejores datos se han obtenido han sido Francia y 
España. Tanto uno como otro han logrado recuperarse de las fuertes 
caídas registradas en el año anterior experimentando una evolución 
favorable en los tres meses del primer trimestre y obteniendo unos re-
sultados positivos muy por encima de la media: en Francia la coyuntura 
inmobiliaria ha crecido un 3,2% y en España un 3,8%. En los demás 
países, si bien se registraron algunas tendencias a la baja en algunos 
meses sueltos del primer trimestre, salvo en Gran Bretaña, esa caída se 
ha mantenido por debajo de un punto porcentual.

El Euro-Score ha 
comenzado 2019 
con una tendencia 
positiva en los seis 
países analizados. El 
hecho de que los seis 

países registren una evolución tan similar es 
algo que ya hemos observado en el pasado y    
refleja la estrecha conexión que existe entre los 
países europeos. Esta estrecha conexión la 
vemos también en el día a día, pues son muchos 
los inversores que operan de forma transfron-
teriza con estrategias paneuropeas. Las venta-
jas de una Europa unida es algo que beneficia a 
toda la economía. Pese a ello, los eurocríticos 
levantan cada vez más la voz, siendo esta una 
tendencia preocupante. Por lo tanto, ahora más 
que nunca es necesario apostar juntos por Euro-
pa, pues sin ella el futuro sería incierto. Y es que 
la Unión Europea no solo es fundamental para la 
economía, sino también para garantizar la paz a 
largo plazo. Por eso, confío en que las elecciones 
europeas de este año ayuden a fortalecer la idea 
de Europa y a que los países europeos colaboren 
aún mucho más entre ellos.

Atentamente, 
Sabine Barthauer
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AVISO LEGAL

COMENTA SOBRE EL MERCADOLA COYUNTURA INMOBILIARIA ESPAÑOLA RE-
GISTRA EL MAYOR CRECIMIENTO DE EUROPA 
CON UN 3,8%

“Hay que aprovechar la buena coyuntura.”

“Hemos empezado 2019 con mucho optimismo. No podía ser de otra ma-
nera, pues el sector inmobiliario sigue manteniéndose muy estable y el 
2,1% de crecimiento previsto para España está por encima del previsto 
para la media de los países europeos. Las cifras son positivas, así que hay 
que aprovechar la buena coyuntura, también para que podamos estar pre-
parados cuando finalice este buen ciclo. En particular, yo veo un gran po-
tencial para el sector en el proceso de la digitalización y la transformación 
digital. Para sacar el máximo provecho a este potencial se requieren actu-
aciones políticas, por lo que sería fundamental que haya una mayoría po-
lítica estable que pueda adoptar medidas sostenibles a largo plazo para 
nuestro país”.

La dramática evolución registrada por la coyuntura inmobiliaria española a finales de 2018 ha experimenta-

do una notable recuperación en este nuevo año. En enero, ya se apreció un fuerte impulso que ha seguido 

acompañado de una evolución ligeramente favorable a lo largo de los dos meses siguientes. De esta forma, 

el primer trimestre cierra con un total de 199,3 puntos registrando así un crecimiento del 3,8% con respecto 

al trimestre anterior. Este valor supera incluso las cifras registradas en el tercer trimestre de 2018, por lo que 

confirma que el sector se ha recuperado notablemente después de la caída experimentada a principios de 

invierno. El análisis de las variables de entrada muestra una imagen positiva generalizada. Por ejemplo, muy 

notable ha sido la subida del IBEX 35, que con un crecimiento del 8,2% casi ha logrado compensar la caída 

registrada en el trimestre anterior. De hecho, con sus 9.240 puntos actuales se acerca ya al nivel de septiem-

bre de 2018.Más clara es si cabe la recuperación experimentada por el índice inmobiliario ES BCN 5 que, 

después de registrar un fuerte crecimiento del 16,9%, está ahora a 1.064 puntos acercándose así al nivel del 

verano de 2018.El clima económico reflejado en el indicador “Economic Sentiment Indicator” (ESI) ha crecido 

un 2,3% y ha llegado a 106,7 puntos, siendo esta, pues, la variable que en términos absolutos menos cam-

bios ha experimentado en comparación con las demás variables de entrada. Pese a ello, si se tiene en             

cuenta su evolución histórica, es notable el impulso que ha experimentado, pues la última vez que creció 

más en comparación con el trimestre anterior fue a finales de 2015.
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