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H ay una palabra que cada día 
resuena en casi todos los fo-
ros: incertidumbre. Hay 
constantes cambios en los 
precios, nuevas regulacio-

nes, acontecimientos geopolíticos, subidas 
de tipos de interés, en definitiva, pocas cer-
tezas en el comienzo de 2023. Sin embargo, 
pese a la complicada situación, existe un 
mercado que ha demostrado ser resiliente 
frente a los retos: el inmobiliario y más 
concretamente el sector residencial.  

Actualmente, nos vemos envueltos en 
una espiral de pronósticos, algunos más 
positivos y otros que empeoran las estima-
ciones anteriores. El Banco Mundial ha re-
bajado del 3% al 1,7% sus previsiones de 
crecimiento global para 2023 debido a la 
previsión de aumento de inflación y tipos 
de interés. Más concretamente y para aco-
tar el espectro geográfico, según datos de la 
OCDE, España crecerá un 1,7% en 2023, 
aunque se ralentiza el ritmo de crecimien-
to. Pero, entonces, ¿cómo es posible que el 
sector inmobiliario residencial continúe 
creciendo? Cabe destacar que, en un 2022 
marcado por la crisis energética y geopolí-
tica, la inversión en inmuebles residencia-
les en España aumentó. Esto demuestra 
que el residencial continúa ejerciendo su 
papel de “valor refugio” en tiempos incier-
tos y parece que tiene asegurada la fortale-
za de fondo, sobre todo si las subidas de ti-
pos son moderadas y se producen de forma 
gradual. 

Para comprender por qué esa resistencia 
del sector inmobiliario en los próximos 
meses, es necesario pararse a analizar la si-
tuación actual. Por un lado, nos encontra-
mos con una dinámica muy particular. Du-
rante la pandemia, las familias aumentaron 
su capacidad de ahorro de manera notoria, 
por lo que, una parte importante de estos 
ahorros se ha dirigido a la vivienda. De esta 
manera, la vivienda se ha convertido en un 
activo seguro donde invertir, como lo ha si-
do en otras épocas, ya que históricamente 
ha dado buenas rentabilidades y por la 
existencia de una mentalidad de “propieta-
rio”. Por otro lado, nos enfrentamos a una 
falta de stock de viviendas; como la deman-
da continúa alta, sigue superando a la ofer-
ta. Este desequilibro se mantiene a corto y 
medio plazo y aleja la idea de que se pueda 
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producir una caída brusca de precios. 
El caso de Madrid es paradigmático. 

Aquí confluye un nuevo actor: la entrada 
de dinero extranjero. La capital se erige co-
mo la ciudad preferida para los inversores 
extranjeros, que ven en esta una apuesta 
segura para el residencial. A finales del pri-
mer semestre de 2022, Madrid atrajo la in-
versión de 1.107 millones de euros de capi-
tal internacional, según datos de CBRE, lo 
que la posicionó en el puesto número 1 del 
ránking de ciudades europeas con mayor 
inversión de capital internacional. La con-
secuencia directa de la inyección de dinero 
internacional es que continúe subiendo el 
precio del residencial.  

Es también interesante valorar cómo se 
va a mover la inversión extranjera en acti-
vos residenciales de segunda vivienda en 
las costas españolas. En este aspecto, los in-
versores encuentran que el stock de vivien-
da que están colocando, se está vendiendo 
fácilmente. Por ello, de cara a 2023, Madrid 
y la Costa del Sol, y probablemente las islas, 
continuarán manteniéndose fuertes.  

Adentrándonos en previsiones para este 
año, otros dos actores que van a jugar un 

papel muy relevante en el desempeño del 
sector residencial son los bancos y los fon-
dos de inversión. A lo largo de todo el perío-
do de pandemia y de crisis, los bancos han 
ido acumulando activos, de los que se ten-
drán que deshacer y los fondos han acumu-
lado también inversiones que tendrán que 
desinvertir. Esto genera importantes opor-
tunidades para los inversores de este tipo 
de activos, no solo los famosos NPLs (non-
performing loans), sino para todo tipo de ac-
tivos en los que el período de inversión que 
tengan sus titulares llegue a su fin.   

La confluencia de estas nuevas necesida-
des dará entrada a otros actores, que serán 
los encargados tanto de adquirir los activos 
bancarios, como de comprar las desinver-
siones de los fondos, así como de hacerse 
con esos activos no productivos.  

En definitiva, 2023 trae nuevos retos pa-
ra el sector inmobiliario y, en concreto, pa-
ra el residencial, en el que confluyen multi-
tud de dinámicas, de actores y de movi-
mientos de carteras que agitarán los 
mercados. También, deberemos especial 
atención a cómo influye la inflación y la va-
riación del tipo de interés en la compra-
venta de viviendas y en sus precios. Sin 
embargo, hasta ahora, el residencial ha 
mostrado una vez más su resiliencia ante la 
incertidumbre y los contextos económicos 
inestables, convirtiéndose en valor seguro 
y posicionando a España como un destino 
de inversión de capital, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.  
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GRUPO ABU CONFÍA EN EL ‘CROWDFUNDING’ INMOBILIARIO

E  l crowdfunding inmobiliario se 
extiende en Andalucía de la 
mano del Grupo ABU. La pro-
motora ha contado con el res-
paldo de la plataforma de in-

versión colaborativa Urbanitae para la fi-
nanciación de su nueva promoción Resi-
dencial UNIQ en Torremolinos. Un total de 
392 inversores han participado en esta ope-
ración con 1,9 millones de euros con los 
que se sufragará una parte de la adquisi-
ción del suelo, así como los costes de arran-
que del proyecto, y que complementarán la 

dos gracias a las aportaciones económicas 
de casi 400 inversores”. 

Por volumen financiado, Andalucía des-
taca como la segunda región de España en 
operaciones de crowdfunding inmobilia-
rio, a partir de los datos de Urbanitae. Solo 
a través de esta plataforma se han finan-
ciado un total de 14 proyectos de la mano 
de 11 promotoras, con un volumen de in-
versión de 16,7 millones. Dentro de la re-
gión, Málaga se posiciona como líder den-
tro de este modelo de financiación, con 
siete proyectos. 

financiación bancaria. De esta forma, Gru-
po ABU agiliza los plazos de ejecución de 
este residencial, compuesto por 21 vivien-
das, 24 garajes y un local comercial, cuya 
entrega está prevista para el primer trimes-
tre de 2025. 

Es la primera vez que desde Grupo ABU 
financian uno de sus proyectos a través de  
crowdfunding, tal y como explica María Je-
sús Tejedor, directora general del grupo, 
quien indica que “el resultado ha superado 
con creces nuestras expectativas, habiendo 
levantado el capital en apenas unos segun-
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