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o INVERSIÓN ALTERNATIVA

a c t iv o s
ALTERNATIVOS: EL
caballo  g a n a d o r  en
LA INVERSIÓN TRAS EL 
COVID-19

LUIS MARTÍN GUIRADO
DIRECTOR CORPORATIVO DE DESARROLLO DE 
NEGOCIO DE GESVALT

La metodología de Inversión, así como la dlverslflcaclón de la cartera de 

activos financieros están en el punto de mira de los inversores. Cada vez son 
más qulenes optan por no apostar por la bolsa como método de rentablllzar 
su capital, a consecuencia de la volatilidad de los mercados, y en su lugar 
eligen depositar su dinero en activos alternativos o no tradicionales. Este 
cambio de tendencia se debe principalmente a que, durante los últimos 
años, se han sucedido acontecimientos (véase el Brexit, la política arancelaria 

de la Administración Trump y, evidentemente, la pandemia provocada 
por la Covid-19) que han hecho temblar las bolsas internacionales y a sus 
inversores, lo que ha dado lugar a cierto recelo respecto al modelo clásico de 

rentabilizar el dinero. Existen multitud de activos alternativos en el mercado, 

pero probablemente los que más suenan en nuestras cabezas últimamente 
son aquellos que están relacionados con el sector inmobiliario.

El auge en los últimos años de este tipo de activos viene motivado por la 

escasez de oportunidades de inversión en activos tradicionales dentro del 
mercado español. La unión del interés internacional por nuestro mercado 
inmobiliario junto con el bajo número de grandes operaciones disponibles ha 

redirigido la atención de los inversores hacia nuevos tipos de activos como 
el coliving, el senior living o el build to rent, que ofrecen altas rentabilidades. 

Asimismo, hay que tener en cuenta las causas demográficas, ya que estos 
activos proporcionan soluciones adaptadas a dos colectivos concretos como 
universitarios y los jóvenes profesionales, con un volumen que vemos sigue

aumentando año a año en las grandes capitales; y a la tercera edad, cuyo 

porcentaje en el total de la población es cada vez más alto gracias al aumento 
en la esperanza y las condiciones de vida.

Con todo, ante la buena situación que experimentaban estos activos, 
la llegada de la pandemia provocada por el covid-19 y su incidencia en la 
economía, tambaleó en mayor o menor medida la estabilidad de este tipo 
de productos inmobiliarios. Aun así, hoy en día, en un momento en el que 
nos enfrentamos a la segunda oleada del virus, los activos alternativos siguen 

suponiendo una gran apuesta en las carteras.

En el caso del mercado de oficinas, ha pasado de ser el tipo de activo más 
rentable a la hora de invertir en España en el año 2019, por delante del 
residencial y el retail, a encarar su mayor transformación a consecuencia 
de la irrupción del teletrabajo. Tras el impacto inicial del covid-19, la vuelta 
a la normalidad se presenta como una oportunidad para que el mercado 
de las oficinas se adapte para dar respuesta a las nuevas necesidades de 

las empresas, proporcionando espacios más amplios, multidisciplinares y 
seguros y conversión de muchos espacios en lugares de coworking, donde 
también podría aparecer una gran oportunidad.

En cuanto a la inversión alternativa en coliving y residencias de estudiantes, 
se ha mantenido como una oportunidad incluso en tiempos de pandemia. 
De la crisis del 2008, momento que todos recordamos como una de las

66 N° 106 | Sep/Oct 2020



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Observatorio Inmobiliario y de la Construcción
 General, 67

 Prensa Escrita

 18 726

 15 615

 60 925

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/10/2020

 España

 9 143 EUR (10,727 USD)

 613,96 cm² (98,5%)

 1380 EUR (1619 USD) 

INVERSIÓN ALTERNATIVA O

peores etapas del sector Inmobiliario, se pueden extraer grandes consejos 
para el futuro. En esos años, la escasez de trabajo empujó a muchos jóvenes 
a volver a estudiar para continuar formándose, lo que aumentó la demanda 
en residencias. Ahora, en las etapas posteriores a la desescalada, hemos 

visto un aumento de las reservas en residencias, motivado en parte por 
la escasez de oferta de camas y a los altos precios del alquiler en muchos 
puntos del país. Además, las residencias han logrado posicionarse como una 
alternativa segura en términos de higiene y  seguridad para muchos jóvenes 
profesionales y estudiantes frente a las casas compartidas, lo que también 
ha impulsado su crecimiento. Aunque estos activos puedan sufrir el impacto 

del coronavirus en el corto plazo, su futuro en el medio y largo plazo sigue 
siendo prometedor. Tal como marcaba la tendencia anterior a la cuarentena, 
la demanda es y seguirá siendo muy amplia, impulsada por la imparable 
universalidad de la formación.

Las residencias de mayores son otro pilar fundamental de la inversión en 
activos alternativos. A pesar de la situación tan complicada tanto internamente 

como a nivel reputacional que les ha tocado vivir durante la pandemia, 
creemos que, en el medio y largo plazo, el sector de las residencias de 
tercera edad podría incluso salir reforzado. Unas instalaciones modernizadas 
junto con el análisis e implementación de algunas medidas necesarias y la 
conjugación con una previsible subida de la demanda les dibujan un futuro 
es prometedor.

Por su parte, otro de los activos alternativos más de moda en los últimos 

meses son los parkings. Los cambios en los hábitos en la movilidad de 
los ciudadanos se han traducido en un mayor uso del vehículo propio 
para desplazamientos cortos, en detrimento del transporte público por su 
asociación al riesgo de contagio, lo que se traduce a su vez en más demanda 
de plazas de aparcamiento y parkings.

En conclusión, los activos alternativos son una apuesta de futuro, que hasta 

la fecha se han mantenido firmes en un mercado con gran volatilidad, 
suponiendo por tanto un mercado todavía más atractivo para todos los 
inversores en una etapa marcada por la incertidumbre.
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