
REECOX EURO-SCORE CON TENDENCIA AL ALZA CONTINUADA

Los síntomas de recuperación del Euro-Score observados en el tercer 
trimestre se han mantenido en el cuarto trimestre. Así pues, mientras 
octubre experimentó una tendencia a la baja (-1,4 %), los meses de     
noviembre y diciembre tuvieron una evolución favorable con subidas del 
1,3 % y el 2,4 % respectivamente. De hecho, los 227 puntos registrados 
a finales de año lograron acercarse otra vez al nivel previo a la crisis. No 
obstante, el balance general del año 2020, que estuvo marcado por los 
efectos de la pandemia, sigue siendo moderado con un -3,0 % por las 
claras pérdidas sufridas en las cotizaciones durante los meses de la     
primavera. 

Si nos fijamos en los distintos valores, se constata que el índice REECOX 
del cuarto trimestre ha logrado continuar la senda positiva del trimestre 
anterior en todos los países analizados, por mucho que las subidas      

registradas hayan sido moderadas y el 3,6 % haya sido el máximo          
alcanzado (REECOX Países Bajos). Teniendo en cuenta todo el año, hay 
un claro ganador: REECOX Alemania, pues este es el único índice que ha 
logrado un balance anual positivo cerrando el año con 311 puntos y una 
subida del 2,2 %. Todos los demás países han tenido que asumir pérdi-
das, en parte bastantes considerables. Francia ha sido la que mayor    
caída ha registrado (-8,2 %) retrocediendo a 219,8 puntos, mientras que 
España ha sido – con un -4,8 % y 169 puntos – la que menor caída ha 
registrado.

Si observamos la evolu-
ción del pasado año 2020, 
es evidente que ha estado 
especialmente marcada por 
la pandemia del coronavirus 

y sus efectos. El conjunto de la sociedad y casi todos 
los sectores han tenido que hacer frente a grandes 
desafíos para minimizar al máximo el riesgo de       
contagio a la vez que se trataba de mantener en lo 
posible la actividad económica. Esto se refleja tam-
bién en el índice Euro-Score que, si bien registró gran-
des pérdidas en los dos primeros trimestres del año, a 
mediados del año logró experimentar en todos los 
países analizados unos síntomas iniciales de recupe-
ración que se mantuvieron en el cuarto trimestre, 
aunque algo más contenidos. Estos síntomas de         
recuperación se deben principalmente a la evolución 
favorable registrada por los índices bursátiles e in-
mobiliarios: ha podido constatarse una clara estabi-
lización en todos los países analizados. No obstante, 
el único índice que ha registrado una evolución posi-
tiva durante el año 2020 ha sido el índice REECOX 
para Alemania con un crecimiento del 2,2 %. Los 
demás países no han logrado volver al nivel previo a 
la crisis. Para lograr una recuperación es fundamen-
tal que aumente la tasa de vacunación y así poder 
contener a largo plazo la expansión del virus.

Estimados lectores,

Cordialmente,
Andreas Rehfus
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REAL ESTATE ECONOMY INDEX

El Deutsche Hypo REECOX-Eye muestra la situación actual de 
las distintas coyunturas inmobiliarias comparadas entre sí 
(longitud del iris) y el tamaño de sus respectivos mercados de 
inversión (ancho del iris). 
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AVISO LEGAL

COMENTA SOBRE EL MERCADOEL ÍNDICE REECOX PARA ESPAÑA CONTINÚA EN 
LA SENDA DE LA RECUPERACIÓN CONTENIDA

“El mercado se ha estabilizado un poco a pesar de las 
circunstancias.”

“El año 2020 acabó con dos noticias muy importantes: el inicio de la vacunación 
contra el coronavirus y la firma del acuerdo comercial entre Reino Unido y la 
Unión Europea. Un aumento de la tasa de vacunación y la consiguiente relajación 
de la situación, supondría un alivio para la coyuntura en general y, en especial, 
para el turismo, sector clave cuya aportación a la economía española                                   
supone aprox. un 14 % de su PIB. El mercado se ha estabilizado un poco a pesar 
de las circunstancias y, a diferencia de los meses anteriores, ahora podemos 
estimar mejor qué tipos de inmuebles evolucionarán favorablemente en el           
futuro. Las naves logísticas siguen siendo el inmueble más popular en el               
mercado. En cambio, el sector retail, que ya se enfrentaba a grandes desafíos  
antes de la pandemia, ha visto agudizada su situación por los efectos del                 
coronavirus. En general, tenemos una perspectiva positiva  para el nuevo año y 
esperamos que la demanda aumente en todos los sectores en 2021, si bien estas 
previsiones se han hecho bajo la premisa de que la situación mejorará, por lo que 
el curso posterior de la pandemia es extremadamente decisivo.“

Al igual que casi todos los países analizados en el índice REECOX, el mercado inmobiliario español                                       
experimentó al principio del cuarto trimestre un retroceso que, no obstante, fue relativamente             
moderado al quedar en un 0,5 %. Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre se registraron 
ciertas subidas, por lo que el balance del último trimestre de 2020 fue positivo con un crecimiento del 
1,7 %. En general, el valor REECOX de 2020 para España cayó un 4,8 %, si bien esta caída es la menor si 
se compara con la registrada en los demás países analizados. Durante el último trimestre de 2020, las 
acciones españolas han seguido manteniendo una evolución volátil: en octubre, el índice bursátil de 
referencia IBEX 35 volvió a registrar una caída similar a la experimentada en septiembre (-3,6 %) al 
volver a caer un 3,9 %, pero, un mes más tarde, registró una espectacular subida del 25,2 %. En            
comparación con el trimestre anterior, el IBEX 35 experimentó un claro repunte creciendo un 20,2 % y 
cerró el año con 8.073 puntos, acercándose así al nivel previo a la crisis de febrero de 2020. El índice 
inmobiliario español FTSE EPRA NAREIT Spain tuvo una evolución similar: tras registrar en octubre 
una caída de dos cifras (-16,5 %) retrocediendo a los 16,0 puntos, experimentó una subida del 33,7 % 
en noviembre y evolucionó de forma estable cerrando el año con un +0,2 %. En total, el aumento           
registrado en el cuarto trimestre ha sido de un 11,8 %. Por otra parte, el indicador Economic Sentiment                
Indicator (ESI) registró ligeras pérdidas en los meses de septiembre y octubre, pero logró repuntar a 
finales de año al registrar un incremento del 3,8 % y llegar a los 90,8 puntos, si bien no pudo recuperar 
el nivel de principios de año.
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