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Objeto del estudio
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y
las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo y las oportunidades y
amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 50 de
las principales empresas que operan en el sector.
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Estructura de la oferta: número de empresas, distribución por zonas geográficas y por tamaños, accionistas
Evolución de los principales indicadores de actividad del sector
Composición de los grupos y operaciones corporativas recientes
Facturación total y en el sector de las principales empresas
Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de negocio (venta de edificaciones, arrendamiento
de edificaciones, venta de suelo) y por tipo de inmueble
Número de viviendas entregadas y posicionamiento geográfico de algunas de las principales empresas
Superficie de inmuebles en arrendamiento y tasa de ocupación de algunas de las principales empresas
Grado de internacionalización e indicadores de actividad en el extranjero de las principales empresas
Cuotas de facturación de las principales empresas
Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2020

Los principales indicadores de actividad vuelven a crecer

 Variación viviendas terminadas
2020/2019 (%)
 Transacciones de viviendas
2020/2019 (%)

+10,7
-14,5

 Variación superficie visados de obra
nueva, 2020/2019 (%)
- Residencial

-19,4

- No residencial

-16,7

 Variación de la producción en el
mercado de edificación 2020/19 (%)

-12,5

- Residencial

-14,8

- No residencial

-12,7

 Facturación (mill. de euros)
- Diez primeras empresas

5.373

- Treinta primeras empresas

8.110

-Cuarenta primeras empresas

8.799

La actividad de las principales sociedades inmobiliarias registró en 2020
una notable contracción, lo que se vio reflejado en la evolución de sus
cifras de facturación. Así, los ingresos agregados de las cuarenta primeras
sociedades alcanzaron los 8.799 millones de euros, lo que supuso un 6%
menos que en 2019.
En este sentido, el mercado inmobiliario se vio fuertemente impactado
por la incertidumbre generada por la crisis sanitaria de la COVID-19, lo
que dio lugar a un retroceso de la inversión en todas las áreas de
negocio. En cuanto al mercado residencial, el número de transacciones
de viviendas cayó un 14,5% en 2020. Por su parte, las viviendas
iniciadas descendieron un 19,5%, mientras que las terminadas crecieron
un 10,7% debido al ascenso de la actividad en años anteriores.
En cuanto al mercado no residencial, la implantación del teletrabajo
penalizó al segmento de oficinas, que reflejó caídas superiores al 40%
en la superficie contratada en Madrid y Barcelona. También el segmento
de hoteles se vio muy afectado por las restricciones al turismo.
De cara al cierre de 2021, la mejora de la coyuntura económica, los
bajos tipos de interés y el incremento del nivel de ahorro están
permitiendo una recuperación de la demanda y de los precios, que se
prolongará previsiblemente en 2022.
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