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e l sector inmobiliario atraviesa, 
como el resto, un momento excep-
cional, ¿el impacto del shock en la 

demanda será estructural?
Estamos ante un fenómeno global, que 

afecta al modo en que trabajamos, consu-
mimos y compramos y que tendrá reper-
cusiones en los balances de las empresas 
del sector inmobiliario, especialmente en 
aquellas más sensibles a los hábitos de los 
consumidores o con modelos de nego-
cio más expuestos a ingresos recurrentes, 
como el retail, hoteles y sectores alterna-
tivos, como residencias de estudiantes o 
gimnasios. Como en la crisis anterior, va-
mos a pasar de un modelo de expansión a 
otro de mayor contención, refinanciación 
y preparación para una dinámica de mer-
cado distinta. Durante unos meses, vere-
mos impactos considerables en las cuentas 
financieras y en las entradas de caja que 
podrían acabar por deteriorar la solvencia 
de un número importante de compañías. 
Ante esta situación, es imprescindible 

adoptar una actitud defensiva y priorizar 
la gestión de los balances. Creemos que 
una de las claves para el sector inmobilia-
rio en la coyuntura actual será, sin duda, 
la proactividad. La reestructuración o refi-
nanciación de la deuda, incluso cuando no 
haya un riesgo inminente o una situación 
crítica, puede servir para evitar situaciones 
extremas de impago que acaben generan-
do un problema al sistema bancario o a 
los acreedores con carteras de activos que 
necesiten colocar en el mercado a precios 
oportunistas como ocurrió en 2008, pro-
vocando finalmente una crisis sistémica. 
Por eso, creemos que un acercamiento 
proactivo, profesionalizado y rápido a las 
entidades financieras puede marcar im-
portantes diferencias en la obtención de 
las mejores soluciones de refinanciación y 
de reestructuración. 

¿Las empresas necesitan soluciones 
financieras más personalizadas y alinea-
das con sus planes de negocio?

Si duda. Actualmente, las empresas es-
tán priorizando la gestión de sus balances 
y revisando sus fuentes de financiación 
para aumentar su liquidez. El sector to-
davía tiene una gran dependencia de la 
financiación bancaria. En concreto, de 
los c. €100.000M de deuda inmobilia-
ria en España a diciembre de 2019, un 
49% procedía de la banca nacional, un 
25% de la banca internacional, un 15% 
de financiación alternativa y un 11% 
de renta fija. En términos de fondos de 
deuda, hay prestados al mercado cerca de 
€2.500M. Obviamente, la penetración de 
la financiación alternativa ha crecido Es-
paña pero todavía estamos bastante lejos 
de países como EE.UU., donde la banca 
tradicional apenas supone cerca del 35%. 
Estamos convencidos de que el sector 
inmobiliario tendrá que diversificar la fi-
nanciación del balance y optar por fuen-
tes alternativas como las que ofrecen los 
fondos de deuda o el mercado de bonos. 
Tenemos que ver, con los nuevos modelos 
de ingresos, cuáles son las mejores com-
binaciones de estructuras de balance y de 
fondos ajenos para cada compañía y dotar 
a las empresas de gasolina para, en primer 
lugar, sobrevivir y, después, seguir crecien-
do conforme la situación se normalice. 
Por estos motivos, resulta esencial contar 
con un equipo asesor integral, que combi-
ne talento, capacidades y experiencia en la 
estructuración de sofisticadas soluciones 
financieras y con una alta especialización 

en la gestión de los activos inmobiliarios, 
especialmente aquellos de carácter opera-
cional. En CBRE contamos con una línea 
de asesoramiento especializada en opera-
ciones de deuda, refinanciaciones y rees-
tructuraciones dentro de nuestro equi-
po de Real Estate Investment Banking 
(REIB) que ahora estamos reforzando. 
Un equipo mutidisciplinar integrado por 
más de 20 profesionales en España, que 
combina experiencia en banca de inver-
sión con conocimiento sectorial y que du-
rante la última década ha asesorado más 
de 30 refinanciaciones y reestructuracio-
nes por un importe superior a €10.000M. 

Tanto las empresas como los inver-
sores ¿requieren un enfoque de asesora-
miento distinto al tradicional? 

Así es. El enfoque tradicional de aseso-
ramiento, basado únicamente en el cono-
cimiento de los instrumentos financieros, 
no funcionará en esta coyuntura, ya que, a 
diferencia de la crisis financiera anterior, 
no estamos hablando de suelos o de pro-
mociones inactivas que pasan de un ba-
lance a otro, sino de activos vivos con una 
operativa compleja y, además, sometidos a 
situaciones de tensión para la que no exis-
ten hojas de ruta prediseñadas. Por eso, 
junto a esas soluciones de refinanciación 
y reestructuración, resultará imprescindi-
ble desarrollar planes de negocio especia-
lizados e individualizados. Ya no se trata 
únicamente de sobrevivir, sino de afrontar 
la necesaria transformación financiera y 
operativa para adaptarse a una nueva rea-
lidad de mercado surgida tras varios años 
de ciclo alcista. Una dinámica del sector 
muy distinta. 

En general, ¿en qué términos y condi-
ciones financia la banca tradicional?

En general, está siendo más cautelosa, 
asumiendo menores riesgos y apalancan-
do menos las operaciones. Si antes finan-
ciaban el 60% del loan to value (LTV) 
-porcentaje del valor del activo cubierto 
por el préstamo- en términos generales, 
han bajado a una ratio promedio del 50-
55% y sólo financian proyectos con mu-
cha viabilidad y riesgo reducido. En este 
sentido, los fondos de deuda son mucho 
más flexibles y conceden apalancamientos 
mucho mayores, por lo que pueden ser 
una alternativa interesante para las com-
pañías de cara a aquellas operaciones que 
la banca tradicional no puede proveer.

¿Qué fases distintas veremos en las 
refinanciaciones y en las reestructuracio-
nes de esta crisis? ¿Cuál es su previsión?

Actualmente, la banca está siendo muy 
dinámica en el apoyo a las empresas, ya 

sea a través de sus propias herramientas 
y soluciones de liquidez o financiación 
como, principalmente, a través de la ges-
tión de las líneas de crédito con aval del 
ICO. Estamos convencidos de que apro-
vechar este momento será clave, ya que 
prevemos una segunda fase en la que, una 
vez se terminen las ayudas del ICO, mu-
chas empresas tendrán que hacer frente 
a un importante volumen de vencimien-
tos de deuda en una situación de mayor 
endeudamiento y de menor solvencia. Y, 
además, con la incertidumbre añadida de 
que, previsiblemente, la banca ya no es-
tará en una posición tan dinámica. Por 
otro lado, en esta segunda fase, las opera-
ciones más complejas de reestructuración 
pueden llegar a colapsar los comités de 
riesgos de las entidades financieras. En la 
anterior crisis teníamos cerca de 50 enti-
dades financieras en España y ahora, en 
la práctica, quedan cinco o seis. Esto hará 
que los Comités de Riesgo de los bancos 
no puedan, obviamente, atender todas las 
necesidades financieras de las compañías. 
En este sentido, recomendamos a las em-

presas anticiparse a esta situación, reor-
denando sus balances con sus acreedores 
con una visión a largo plazo y acumulan-
do liquidez, potencialmente con fuentes 
alternativas de financiación como los fon-
dos de deuda, que cuentan con una gran 
liquidez e interés por entrar en el mercado 
inmobiliario español. Hemos identificado 
cerca de 80 fondos de deuda que están 
analizando el mercado inmobiliario espa-
ñol en busca de oportunidades. 

¿Qué otras fuentes de liquidez junto 
a los fondos de deuda se combinarán en 
la estructuración a largo plazo del pasi-
vo?

Aquí entran en juego la venta de activos 
no estratégicos, la recapitalización vía en-
trada de socios, operaciones de “sale and 
lease back” o escisión de la sociedad en 
OPCO y PROPCO, poniendo en valor 
ésta última bajo diferentes estructuras de 
propiedad, de gestión y de flujos de in-
gresos. Desde CBRE consideramos que 
la acumulación de liquidez tiene mucho 
valor en estos momentos, ya sea como 
medida defensiva frente a la crisis o, en su 
caso, para acometer el proceso de conso-
lidación que esperamos en sectores como 
el hotelero. Las compañías que consigan 
una mayor solidez en sus balances pueden 
salir muy reforzadas de la crisis actual.

Los activos inmobiliarios operacio-
nales, más afectados, ¿requieren un ase-
soramiento mucho más especializado?

Obviamente, no todos los segmentos 
serán igual de sensibles a la crisis. Existen 
notables diferencias entre, por ejemplo, 
el retail o el hotelero, más afectados, y el 
sector logístico, que presenta más oportu-
nidades por el comercio electrónico. En 
general, los activos inmobiliarios opera-
cionale pueden verse más intensamente 
impactados por el shock en la demanda y 
el cambio súbito de los consumidores. De 
hecho, estos últimos años han aumenta-
do considerablemente las asignaciones de 
capital a este tipo de activos, lo que, a su 
vez, ha impulsado la demanda de servicios 
especializados en asesoramiento de deuda 
para modelos de negocio inmobiliario más 
expuestos a ingresos recurrentes. Por eso,  
recomendamos un acercamiento proactivo, 
profesionalizado y rápido a las entidades 
financieras con una visión a largo plazo. 
Estamos convencidos de que puede mar-
car importantes diferencias en la obtención 
de las mejores soluciones de refinanciación 
y de reestructuración y que, además, per-
mitirá anticiparse a un potencial alarga-
miento de la crisis pudiendo afrontarlo con 
un balance más sólido.

“Las claves de esta crisis 
serán la proactividad 
y la anticipación“

El sector inmobiliario necesita 
diversificarse y optar por fuentes 
alternativas como los fondos de 
deuda o el mercado de bonos

Es momento de anticiparse. La proactividad 
en la gestión de los balances será clave para el 
sector inmobiliario en esta crisis. Las soluciones 
de refinanciación y reestructuración, unidas al 
desarrollo de planes de negocio individualizados, 
permitirán al sector no sólo sobrevivir, sino 
afrontar la transformación financiera y operativa 
necesarias para adaptarse al nuevo escenario 
y seguir creciendo. En la última década, CBRE 
ha asesorado más de 30 refinanciaciones y 
reestructuraciones de real estate por un valor 
superior a €10.000M. Su equipo de Real Estate 
Investment Banking (REIB), liderado por Íñigo 
Laspiur, Pablo Callejo e Ignacio Matiacci, está 
reforzando su línea de asesoramiento en deuda, 
refinanciaciones y reestructuraciones para seguir 
ofreciendo soluciones financieras sofisticadas, 
individualizadas y muy especializadas.
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