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5 TENDENCIAS PARA EL MERCADO EUROPEO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS



Las transacciones 
transfronterizas en 
Europa siguen en boga 
pese a su creciente 
complejidad

Drooms, el proveedor líder de plataformas digitales para activos 
inmobiliarios en Europa, ha realizado una nueva encuesta que 
examina en mayor detalle las transacciones inmobiliarias. Como 
parte del «Barómetro de transacciones inmobiliarias 2022» se 
evaluaron más de 4000 transacciones entre 2019 y 2022 y se 
encuestaron aproximadamente 170 profesionales del sector 
inmobiliario en Europa.

Nuestro barómetro de transacciones ofrece información detallada 
sobre las impresiones generales del sector inmobiliario. ¿Cuáles son 
los desarrollos importantes en el mercado europeo a nivel global? 
¿Cómo varían los mercados inmobiliarios de un país a otro? ¿Cuáles 
son las fuerzas que impulsan lo anterior?
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Hallazgos clave

Entre 2019 y 2022, la duración de las transacciones en Europa 
aumentó en un 58 % de media.

Más de un tercio de los profesionales inmobiliarios encuestados 
por Drooms planea expandir sus inversiones inmobiliarias 
internacionales.

Alemania (51 %), EE. UU. (26 %) y el Reino Unido (23 %) son 
considerados los principales impulsores de los mercados 
inmobiliarios europeos.

Las categorías de activos más atractivas para los inversores en 
toda Europa son la de logística (34 %) y residencial (27 %).

El tema común en todos los mercados y todas las categorías de 
activos es que las transacciones inmobiliarias en Europa se están 
volviendo cada vez más complejas. En 2019, el tiempo transcurrido 
entre la apertura de un data room de transacciones y el cierre de la 
transacción ascendía a tan solo 165 días. En el primer semestre de 
2022, esta cifra se elevó a 258 días, un incremento del 58 %. Las 
normativas propias de cada país, en especial, presentan desafíos 
para los inversores. Aún así, más de un tercio de todos los 
profesionales encuestados está planeando expandir sus
inversiones transfronterizas en el sector inmobiliario. La encuesta 
también reveló que los mercados más atractivos para los inversores 
de capital son la región DACH, configurada por Alemania, Austria y 
Suiza (52 %) seguida del Reino Unido y España.

Otro hallazgo de la encuesta fue que los activos en las categorías de 
logística (34 %) y residencial (27 %) son los más atractivos para los 
inversores. Según la evaluación de Drooms, estos segmentos 
combinan liquidez segura con una situación de riesgo manejable.
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5 tendencias para el mercado 
europeo de transacciones 
inmobiliarias
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Los negociadores europeos pasan un 58 % más de 
tiempo con las transacciones.

El 47 % de los profesionales considera que las 
normativas divergentes en la UE son un obstáculo 
clave para las inversiones transfronterizas.

El 36 % de los profesionales inmobiliarios planea 
invertir internacionalmente.

Los mercados europeos mantienen su atractivo 
internacional, con España en cabeza, según un 73 % 
de los encuestados.

La categoría de activos de logística (34 %) y el 
mercado DACH (52 %) se consideran los más 
prometedores.
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Los negociadores europeos invierten un 58 % más de 
tiempo en las transacciones

BARÓMETRO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 2022
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Las transacciones en la región DACH y en el Reino Unido son las 
que llevan más tiempo.

Las transacciones en Francia y en el sur de Europa concluyen en 
menos tiempo.

La duración de las transacciones solo aumentó de forma 
moderada en el mercado inmobiliario francés.

El estudio muestra que la cantidad de tiempo que cuesta realizar 
una transacción desde el proceso de puja hasta su conclusión ha 
aumentado significativamente. Mientras que en 2019 el tiempo 
transcurrido entre la apertura de una data room de transacciones y 
el de conclusión de la transacción ascendía a tan solo 165 días, en el 
primer semestre de 2022 esta cifra había subido a 258 días.

Está llevando más tiempo cerrar las transacciones 
inmobiliarias
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Se registraron transacciones particularmente largas en la región de 
habla alemana. En el primer semestre de 2022, las transacciones 
tardaban en promedio 273 días en cerrarse en la región DACH. Se 
trata de un incremento del 60 % frente a 2019, cuando las 
transacciones duraban en promedio 167 días. Un aumento muy 
similar puede verse en el Reino Unido. En promedio, el tiempo 
necesario para cerrar una transacción subió a 256 días en el primer 
semestre de 2022 (2019: 160 días).

En el sur de Europa (España, Italia, Portugal) y los países del Benelux 
(Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo) se observaron tiempos de 
transacción significativamente más cortos. Pero incluso en estas 
regiones ha aumentado el número de días necesario para cerrar una 
transacción inmobiliaria. Los países del sur de Europa registraron 
una subida de 121 días (2019) a 192 días (1er semestre 2022), mientras 
que los del Benelux experimentaron un aumento de 130 días (2019) 
a 179 días (1er semestre 2022).

Francia ha demostrado ser una pequeña excepción. En el país 
vecino, el tiempo necesario para concluir una transacción es en 
general más corto y solo aumentó un 9 %, de 181 días en 2019 a 
198 días en el primer semestre de 2022.

¿Por qué está costando más tiempo cerrar las transacciones 
inmobiliarias? Para empezar, la pandemia de coronavirus ha 
retrasado muchas transacciones en estos últimos años. 
Además, la situación económica actual también está 
provocando grandes titubeos en los mercados de capital.

Al mostrarse los compradores más reticentes, las 
negociaciones de los acuerdos están tardando por lo general 
mucho más. Esperamos que esta situación continúe hasta 
bien entrado el primer trimestre de 2023.

También es probable que las normativas más estrictas, 
especialmente en cuestiones de ASG, contribuyan a la 
complejidad de las transacciones transfronterizas e 
incrementen la duración de estas transacciones en general.

Nuestro análisis
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BARÓMETRO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 2022
El 47 % de los profesionales considera que las normativas 
divergentes en la UE son un obstáculo clave para las 
inversiones transfronterizas

BARÓMETRO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 2022
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Casi la mitad de todas las empresas encuestadas identificaron la 
diversidad de normativas en cada país concreto como un 
obstáculo.

La falta de acceso al mercado y desconocimiento del mismo 
también traban las inversiones transfronteriza.

Un total del 47 % de los participantes afirmó que las normativas 
propias de cada país, divergentes por tanto en los mercados 
objetivo, supusieron un obstáculo crucial en materia de inversiones 
transfronterizas. Para un 28 %, la falta de acceso al mercado y 
desconocimiento del mismo fueron un impedimento significativo.

Los mayores retos de la inversión transfronteriza
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En una comparativa por países, los profesionales de Alemania (52 %) 
y Francia (62 %) afirmaron que las diferencias en las normativas 
propias de cada país son el mayor obstáculo para las inversiones 
transfronterizas. También resulta interesante que, en Francia, 
alrededor del 6 % de los profesionales inmobiliarios encuestados 
incluyen el desconocimiento de idiomas como una traba para las 
inversiones.

Por su parte, los participantes del Reino Unido (44 %) y de España 
(46 %) consideraron que la falta de acceso al mercado y el 
desconocimiento de éste suponen el mayor impedimento para las 
inversiones inmobiliarias internacionales. Alrededor de un tercio de 
los participantes de ambos países opinaron que las normativas 
divergentes suponían un problema.

Las normativas, el desconocimiento del mercado y las 
barreras lingüísticas frenan las inversiones
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La Unión Europea no está tan unificada como parece. Las 
normativas se aplican en el marco de la legislación nacional 
de forma diferente según el país. No todos los actores del 
mercado son conscientes de esto.

Por ello, la transparencia en cuestiones de documentación y 
datos inmobiliarios en el proceso de transacción son 
imprescindibles para poder satisfacer todos los requisitos 
reglamentarios.

De no cumplir los requisitos, los inversores podrían perder 
tanto tiempo como dinero. Las soluciones digitales para la 
gestión de documentos y transacciones pueden reducir 
significativamente ese riesgo.

Nuestro análisis
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El 36 % de los profesionales 
inmobiliarios planea invertir 
internacionalmente

BARÓMETRO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 2022

Las inversiones transfronterizas ocupan un lugar 
importante en la agenda 2023

% of the surveyed professionals

Are planning to 
increase international 
investments

Are planning to invest 
the same amount 
internationally

Are planning to reduce 
international 
investments

47%

36%

17%

En general, el mercado está lanzando señales positivas: un 36 % de 
los profesionales inmobiliarios encuestados por Drooms planea 
expandir sus inversiones a mercados internacionales. 
Aproximadamente un 47 % planea invertir tanto como antes, 
mientras que solo un 17 % desea reducir sus actividades.

* % de los profesionales encuestados

Planean aumentar las 
inversiones internacionales

Planean invertir la misma 
cantidad 
internacionalmente

Planean reducir las 
inversiones internacionales
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En total, el 83 % de los participantes planea mantener las 
inversiones inmobiliarias al mismo nivel o invertir incluso más.

Los inversores alemanes son en comparativa precavidos en este 
aspecto, con solo un 23 % planeando aumentar la actividad de 
inversiones.

Por contra, los inversores británicos van a la cabeza: más del 80 % 
planea expandir su negocio internacional.

Las inversiones transfronterizas en el sector 
inmobiliario son atractivas para los profesionales.

*of survey participants are planning to invest the same amount as last year internationally, or even 
increase their international investments

91% 81% 93% 88%

Los actores del sector inmobiliario europeo planean 
invertir internacionalmente
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* de los participantes en la encuesta planeando invertir la misma cantidad que el año 
pasado internacionalmente, o incluso aumentar sus inversiones internacionales.

% de participantes en la encuesta en los mercados sondeados.

0-25 % del 
capital

UK

ALEMANIA
FRANCIA ESPAÑA

drooms.com | 11

http://drooms.com


INFORME DE LA ENCUESTA DE DROOMS: Barómetro de transacciones inmobiliarias 2022

El sector alemán parece ser el más reservado. Un total del 20 % de los 
encuestados  reducirá sus actividades de inversión en mercados 
inmobiliarios internacionales. El 23 % planea expandirse a nivel 
internacional, pero solo algo menos de un tercio (31 %) tiene planes 
de asignar más de un 25 % de su capital a las inversiones extranjeras, 
y un 58 % quiere invertir aproximadamente lo mismo que el año 
anterior.

Mientras tanto, los inversores de capital del Reino Unido ven 
oportunidades: nada menos que un 82 % de los participantes planea 
expandir su negocio internacional y alrededor del 73 % de los 
participantes tiene intención de invertir al menos el 25 % de su 
capital en el mercado internacional.

La mayoría  (64%) de los profesionales inmobiliarios de Francia desea 
invertir más en activos internacionales, con un 43 % indicando que 
planea invertir más del 25 % de su capital internacionalmente. Solo 
un 7 % tiene planes de reducir los negocios en este sector.

El sector español parece presentar cierta indecisión, con un 42 % que 
desea una mayor actividad a nivel internacional y un 46 % con 
intenciones de invertir lo mismo que el año anterior. Además, un 
42 % de los profesionales españoles respondió que planea invertir 
más de un 25 % de su capital internacionalmente.

En función de nuestra encuesta, parece haber una diferencia en el 
foco estratégico entre los inversores del Reino Unido y los de Europa 
continental. En esencia, los británicos parecen mostrarse incluso más 
abiertos a las inversiones inmobiliarias internacionales.

El Reino Unido encabeza la carrera de las inversiones 
internacionales, mientras que Alemania permanece cauta.
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Si bien las circunstancias presentes están dejándose sentir 
en el mercado de transacciones, las inversiones inmobiliarias 
internacionales siguen siendo populares. Además de la 
diversificación de oportunidades, también ofrecen opciones 
para que los inversores obtengan una mayor rentabilidad 
asegurada.

Sin embargo, un número por encima de la media de los 
inversores alemanes planea recortar sus inversiones 
internacionales. Esto puede deberse al potente mercado 
doméstico.

Las normativas heterogéneas del mercado y el 
desconocimiento de éste se perfilan como las 
preocupaciones más importantes de los inversores 
internacionales.

Nuestro análisis
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Los mercados europeos mantienen su atractivo 
internacional, con España en cabeza, según un 73 % de  
los encuestados

BARÓMETRO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 2022

Según los participantes, los inversores alemanes (51 %) son el 
principal impulsor del mercado inmobiliario europeo.

Los inversores de EE. UU. (26 %) y del Reino Unido (23 %) también 
se perciben como muy activos.

España tiene el mercado más internacional de Europa: un 73 % de 
los encuestados afirmó que los inversores internacionales son el 
principal impulsor del mercado local en este país.

¿Quiénes son los impulsores principales del mercado 
inmobiliario europeo?
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Los mercados inmobiliarios europeos siguen siendo 
internacionales

Según los inversores, los mercados en Europa están en general 
posicionados con gran exposición internacional. En el Reino Unido, 
el 30 % de los participantes afirmaron que los inversores extranjeros 
suponían la mayor influencia en el mercado. En Francia, esta cifra 
ascendió al 65 %, mientras que en Alemania fue del 47 %.

Según la encuesta, España parece ser uno de los mercados más 
internacionales de Europa. En este país, un 73 % de los encuestados 
respondió que los inversores extranjeros suponían el mayor motor 
impulsor.

Los mercados nacionales están fuertemente 
dinamizados por los inversores internacionales
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in their national market
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* % van de deelnemers aan de enquête zijn van plan minstens 25% van hun kapitaal 
internationaal te investeren

* de los participantes en la encuesta que planea invertir al menos un 25 % de su  
capital internacionalmente.
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El mercado inmobiliario sigue estando muy 
internacionalizado. La diversificación es un impulsor 
particularmente significativo de las inversiones 
internacionales.

Sin embargo, la falta de transparencia y de disponibilidad de 
datos puede impedir las actividades transaccionales. Según 
el análisis de Drooms, las soluciones digitales pueden 
remediar esta situación y continuar haciendo avanzar la 
internacionalización del mercado inmobiliario.

Nuestro análisis
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La categoría de activos de logística (34 %) y el mercado 
DACH (52 %) se consideran los más prometedores

BARÓMETRO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 2022

En toda Europa, la categoría de logística engloba los activos más 
atractivos (34 %).

La categoría de activos residenciales se lleva el segundo puesto, 
con un 27 %.

Categorías de activos más atractivos en Europa

La región DACH posee el mercado más atractivo de Europa 
(52 %).

A juicio de los profesionales inmobiliarios, las categorías de logística 
y residencial son las más deseadas, con un 34 % y un 27 %, 
respectivamente. Es en ellas donde los inversores ven las mayores 
oportunidades de inversión gracias a la liquidez asegurada y los 
riesgos manejables. También hay interés por espacios de oficina 
(16 %) a pesar de las señales mixtas que se observan en el mercado.

*of survey participants consider the asset class as attractive in their market
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* de los participantes de la encuesta que considera que la categoría de activo es 
atractiva en su mercado
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En Alemania, las categorías de logística (36 %), residencial (23 %) y 
espacio de oficinas (20 %) disfrutan de suma popularidad. Merece la 
pena destacar que, con alrededor de un 8 %, las instalaciones 
sanitarias son más interesantes para los inversores de Alemania que 
para los de ningún otro país.

En el Reino Unido, la categoría hotelera, con un 27 %, es la segunda 
más popular después de la logística (45 %). En Francia, también la 
logística es la categoría más atractiva (38 %), mientras que el espacio 
de oficinas ocupa el segundo puesto con un 31 %. En España, el 42 % 
de los participantes consideró que la categoría residencial es el activo 
inmobiliario más atractivo. La logística se llevó el segundo puesto 
con un 29 %.

Nuestra encuesta ha revelado que el mercado DACH es uno de los 
más atractivos para los inversores. La región DACH es 
particularmente popular entre los profesionales del sector 
inmobiliario: el 52 % considera que Alemania, Austria y Suiza 
representan los mercados europeos más prometedores. No obstante, 
el Reino Unido (22 %) y España (22 %) también son destinos 
populares. Los mercados de ECE (Europa Central y del Este) y el 
Benelux van a la zaga, con un 19 %.

¿Cuáles son los destinos de inversión más atractivos 
en Europa?

La región DACH es la más atractiva, Reino Unido y 
España igualados en interés
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A la hora de elegir categorías de activos, los inversores están 
centrando su interés en los espacios inmobiliarios de 
logística y residenciales. La liquidez asegurada en ellos 
ofrece seguridad de planificación en tiempos de 
incertidumbre económica.

Los mercados de DACH (52 %), Reino Unido (22 %) y España 
(22 %) son los más atractivos para los inversores. Sin 
embargo, los participantes también ven un potencial 
significativo en la región ECE (19 %).

Nuestro análisis
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Con la confianza de negociadores y corporaciones líderes de 
Fortune 500, asesores y firmas legales durante más de 20 años.

Con la plataforma Drooms, todos los documentos de su transacción 
se almacenan de forma segura en un repositorio central y están 
disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana. Los flujos de 
trabajo colaborativo inteligentes aceleran sus procesos y agregan 
valor a lo largo de todo el ciclo vital de la transacción.

Con Drooms, usted elige excelencia en la seguridad de data rooms y 
en la atención al cliente

Servidores de data rooms de propiedad privada
Asistencia técnica 24/7/365 en múltiples idiomas
Gestor de proyectos asignado e integración individualizada

Acerca de Drooms Confían en nosotros más de

empresas en todo el mundo

30 000
Acelere su TRANSACTION con Drooms

Certificado por 
ISO/IEC27001 e ISO27018

Hecho en  
Alemania

   100 % conforme  
con el RGPD

Más de

en transacciones alojadas en Drooms

500 
milliones€ 

http://drooms.com


INFORME DE LA ENCUESTA DE DROOMS: Barómetro de transacciones inmobiliarias 2022

drooms.com | 21

Nuestros clientes

Y muchas más

Consiga su demostración gratuita

http://drooms.com
https://drooms.com/references/
https://drooms.com/contact-us/

