
REECOX EURO-SCORE CIERRA POSITIVAMENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  

El índice REECOX Euro-Score de Deutsche Hypo ha cerrado con brío el primer 
trimestre de este año continuando así la dinámica positiva registrada durante el
último trimestre de 2020 que solo se ha visto interrumpida por una breve caída
a comienzos de año (enero: -1,2%). De hecho, durante los meses de febrero y 
marzo, el índice registró subidas del 2,0% y del 5,7% respectivamente. En total,
el índice Euro-Score ha crecido un 6,6% con respecto al trimestre anterior y 
cierra el primer trimestre del año con 241,49 puntos. Con ello, el índice no solo
sobrepasa el nivel previo a la crisis, sino que logra el valor más alto desde sep-
tiembre de 2018.

La tendencia positiva registrada en toda Europa se observa en todos los              
países analizados por el índice REECOX de Deutsche Hypo, si bien Gran                 
Bretaña es la que más impulso ha tomado en la senda de la recupera-                      
ción. Allí, tras una leve caída registrada a principios de año, los meses de               

febrero y, particularmente, marzo han sido especialmente positivos y                                
el índice REECOX UK ha cerrado el trimestre con un crecimiento del 9,6%                   
y 203,0 puntos. En el centro del raking se encuentran Alemania (+5,8%,              
328,9 puntos), Países Bajos (+5,4%, 188,2 puntos) y Polonia (5,2%,                                
181,7 puntos). Menor ha sido el crecimiento registrado durante el                                             
trimestre en Francia (+4,2%, 229,0 puntos) y España (+3,2%, 175,1 puntos).              
En relación a todos los países del índice REECOX, el mercado inmobiliario 
alemán continúa en 2021 al máximo nivel.

Tras 26 años trabajando en 
Deutsche Hypo, inicio     
ahora una nueva trayecto-
ria profesional fuera del 
grupo NORD/LB. Les agra-
dezco enormemente su in-

terés por la evolución del índice REECOX de Deutsche 
Hypo.  A partir de ahora, estos comentarios los escribirá 
Frank Schrader, quien se hará cargo de la división in-
mobiliaria el banco en el contexto de la integración de 
Deutsche Hypo en el grupo NORD/LB. Les envío mis 
mejores deseos para el futuro.

Estimados lectores, 
estimadas lectoras:

Me complace enormemente  
hacerme cargo de mi nueva 
responsabilidad y, con ella, de 
los comentarios sobre el            
índice REECOX de Deutsche 
Hypo, que durante este            
primer trimestre de 2021 ha seguido una evolución                 
positiva, registrando un crecimiento del 6,6 % en el índice 
Euro-Score. Esperemos que el aumento del índice de               
vacunación ayude a paliar el aumento de la incidencia del 
coronavirus y favorezca así también la continua                                      
recuperación del sector inmobiliario europeo.

Cordialmente, 
Andreas Rehfus
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estimadas lectoras:

Cordialmente, 
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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 SE ACERCA AL 
NIVEL PREVIO A LA CRISIS

“Actualmente, hay sobre todo una fuerte demanda de inversión en 
residencial en renta e inmuebles logísticos.”

“En comparación con el primer trimestre de 2020, durante el primer trimestre      
de 2021 se ha observado un menor volumen de inversión en el mercado inmo- 
biliario español. No obstante, esta comparación es relativa si se tiene en cuenta 
que antes de la pandemia ya se partía de un final de ciclo. Asimismo, cabe          
destacar el hecho de que el 70 % de las inversiones fueron realizadas por inver- 
sores extranjeros, lo que viene a demostrar que el mercado sigue siendo muy    
atractivo para ellos. Aparte de eso, se ha producido un cambio en la demanda      
de activos, pues actualmente hay sobre todo una fuerte demanda de inversión     
en residencial en renta e inmuebles logísticos. Las oficinas son también muy             
atractivas, y ofrecen mayor volumen que los inmuebles logísticos. En cambio,      
los hoteles y el sector minorista – con excepción del sector de la alimentación           
y los parques de medianas – están sufriendo bastante. A esto se unen, además,    
las dificultades que existen para financiar inmuebles, pues muchas entidades 
bancarias están siendo en parte cautas a la hora de conceder créditos. No obstan-
te, en términos generales se prevé para 2021 un crecimiento económico del 6,4%, 
siendo este uno de los valores más altos previstos a nivel europeo.“

El sector inmobiliario español ha seguido afianzando su evolución positiva durante el primer trime-  
stre de 2021. De hecho, en comparación con el trimestre anterior, el índice REECOX España ha                        
crecido un 3,2 % y cierra el trimestre con 175,1 puntos, acercándose así al nivel previo a la crisis.

Tras la alta volatilidad que sufrieron los mercados bursátiles españoles desde principios del año               
pasado – llegando incluso a registrar diferencias de dos cifras entre trimestres –, la dinámica parece 
estar estabilizándose un poco y el IBEX 35 ha seguido evolucionando favorablemente logrando           
8.580 puntos y un crecimiento del 6,3 %. El índice inmobiliario español FTSE EPRA NAREIT ha                       
contribuido también a esta tendencia positiva registrando desde noviembre de 2020 una evolución       
al alza continua y cerrando este trimestre con aprox. 23,1 puntos, lo que supone un crecimiento del 
7,5% en comparación con el trimestre anterior. La tendencia positiva de los mercados bursátiles se    
refleja también en índice del clima económico español Economic Sentiment Indicator (ESI) que, tras 
crecer un 6,7 % en comparación con el trimestre anterior, ha alcanzado los 96,9 puntos, valor este        
superado por última vez en febrero de 2020.
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