
 

La Reserva Federal enseña 
las garras | 1 

 

 

 

Inmobiliario 

 

La Reserva Federal enseña las garras 

 

 

Dr. Indraneel Karlekar, director general sénior, 

responsable global de Análisis y Estrategia 

 

 

En su reunión de la semana pasada, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva 

Federal (FOMC) endureció el tono de su discurso ante los mercados, lo que indica 

un cambio de actitud en el seno del banco central. El cambio más destacado se 

produjo en el conocido como «diagrama de puntos», que refleja las expectativas 

sobre la evolución de los tipos de interés a corto plazo 

 
El pronóstico mediano pasó a indicar dos subidas de los tipos de interés en 2023, cuando no 

reflejaba ninguna en la última reunión, celebrada en marzo. La reacción de los mercados ha sido 

confusa: las presiones sufridas por los activos de riesgo ante las expectativas de una aceleración 

de las subidas de los tipos han quedado contrarrestadas parcialmente por las garantías dadas 

por la Reserva Federal de que no tendrá en cuenta el elevado nivel actual de la inflación 
 

Gráfico 1: Tipo de fondos federales esperado por el FOMC vs. futuros sobre fondos 

federales 

FOMC a 16 de junio de 2021, futuros a 17 de junio de 2021 
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Fuente: Reserva Federal, Bloomberg, Principal Real Estate Investors Research, junio de 2021 

 

¿Qué ha motivado el cambio de tono del FOMC? 

 

Básicamente, la Reserva Federal elevó sus expectativas de crecimiento y mostró su confianza en 

que las presiones inflacionistas continúen siendo pasajeras. 

 
• La previsión mediana del crecimiento del PIB real para la economía estadounidense en 2021 

pasó del 0,5% al 7%, mientras que la previsión para 2022 y 2023 se mantuvo prácticamente 

sin cambios. 

• En el resumen de proyecciones económicas también se revisó al alza, del 2,2% al 3%, la 

proyección mediana de la inflación subyacente medida por el gasto en consumo personal para 

2021, y se prevé que el objetivo de la Reserva Federal también se superará ligeramente en 

2022. Aunque el FOMC indicó que considera que este fuerte incremento de la inflación será 

transitorio, señaló la necesidad de ser «humildes» en un «momento extraordinariamente 

atípico». 
 

¿Cuáles son las consecuencias 

para los inmuebles comerciales? 

 

• La aceleración del ciclo de subidas de tipos 

refleja la creciente confianza de la Reserva 

Federal en la recuperación económica. 

Dado que es probable que 2021 sea el año 

de mayor crecimiento en Estados Unidos 

 

desde 1984, los inversores 

deberían considerar la señal de la Reserva 

Federal como un factor positivo en general 

para el sector inmobiliario, puesto que 

históricamente la demanda de los inquilinos 

se incrementa con un desfase con respecto 

a las mejoras del mercado de trabajo y del 

conjunto de la economía. 

• Aunque donde la Reserva Federal puede 

ejercer una mayor influencia es en los tipos 

de interés a corto plazo, los inversores 

deberían estar muy atentos a la pendiente 

de la curva de rendimientos por sus 

posibles repercusiones para el crecimiento 

y la inflación. Si la curva llegara a 

pronunciarse (se ha aplanado desde la 

reunión del FOMC), los REIT cotizados 

podrían experimentar volatilidad y 

presiones bajistas sobre los precios si los 

rendimientos a 10 años subieran de forma 

continua. 

• Un ciclo de subidas de tipos acompañado 

por expectativas de crecimiento e inflación 

positivas también debería favorecer a los 

mercados de crédito inmobiliario. Los 

bonos respaldados por hipotecas 

comerciales (CMBS) podrían beneficiarse 

de un aplanamiento de la curva de crédito, 

especialmente en los tramos con 

exposición a las clases de inmuebles 

consideradas más vulnerables al riesgo 

cíclico (oficinas y hoteles en distritos de 

negocios céntricos, por ejemplo). 

• Los prestamistas del mercado privado, 

especialmente aquellos con estrategias de 

tipos variables, pueden empezar a sacar 

algo de provecho de una curva a corto 

plazo más pronunciada. Si el crecimiento 

del resultado de explotación es similar o 

superior a la inflación, los prestamistas 

subordinados e intermedios deberían verse 

favorecidos por un aumento de las 

expectativas de subidas de los tipos de 

interés. 

• Los inversores de capital inversión en 

activos inmobiliarios deberían seguir 

beneficiándose de los cambios 

estructurales en la economía que catalizó 

la pandemia (logística o centros de datos, 

por ejemplo). Unas perspectivas de 

crecimiento favorables deberían respaldar 
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la recuperación en los sectores 

económicos procíclicos más perjudicados 

(ocio, viajes y hostelería), generando 

oportunidades en clases de inmuebles 

relacionadas, como los hoteles y 

determinados locales comerciales. Los 

riesgos de las estrategias build to core y 

de reposicionamiento también deberían 

reducirse gracias a la fortaleza 

económica prevista. 
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Consideraciones acerca del riesgo 

Las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del capital. La rentabilidad pasada no garantiza resultados 

futuros. Los inversores potenciales deben ser conscientes de los riesgos que entraña la posesión e inversión en activos 
inmobiliarios, entre ellos las fluctuaciones del valor de los activos y la volatilidad de precios cotizados en los mercados de 
capitales, así como los riesgos de liquidez, apalancamiento, riesgo de crédito, riesgo de ocupación y el riesgo asociado con la 

legislación. 

Información importante 

Este documento solo incluye información de carácter general y no tiene en cuenta los objetivos de inversión o la situación 

financiera de ningún inversor. Por lo tanto, no debe interpretarse como asesoramiento de inversión específico, ni como una 
recomendación, ni debe entenderse o utilizarse como una garantía, promesa, previsión o predicción de acontecimientos futuros 

en relación con una inversión o con los mercados en general. Las opiniones y predicciones aquí manifestadas pueden cambiar 

sin previo aviso. La información presentada se ha obtenido de fuentes que se consideran exactas; sin embargo, no verificamos de 

forma independiente ni garantizamos su precisión ni su validez. Las referencias a una determinada inversión o valor mobiliario no 
constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener los mismos, ni sugieren que la gestora de inversiones o sus 

afiliadas hayan recomendado un valor específico para la cuenta de un cliente. Sin perjuicio de cualquier disposición en sentido 

contrario que pudiera contener la legislación aplicable, la gestora de inversiones y sus afiliadas, así como sus directivos, 
consejeros, empleados y agentes renuncian a cualquier garantía de fiabilidad o exactitud tácita o expresa, y declinan toda 

responsabilidad con independencia de su origen (incluida la negligencia) por errores u omisiones en la información o los datos 

facilitados. 

 
Este documento puede contener información «de carácter prospectivo» que no sea meramente histórica, incluidas, entre otras 

cosas, estimaciones y previsiones. No se garantiza que las previsiones realizadas vayan a cumplirse. El uso de la información 

contenida en este documento queda a la entera discreción del lector. 

 
Esta publicación no está destinada a su distribución o uso por una persona física o jurídica en jurisdicciones o países en los 

que dicha distribución o uso sea contrario a las leyes o normativas aplicables allí. 

 

El presente documento está concebido para utilizarse en: •En Estados Unidos por Principal Global Investors, LLC, entidad 

regulada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, del inglés Securities and Exchange Commission) estadounidense. •En 

Europa por Principal Global Investors (EU) Limited, Sobo Works, Windmill Lane, Dublín D02 K156, Irlanda. Principal Global 

Investors (EU) Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda. En el Reino Unido por Principal Global Investors (Europe) 
Limited, Level 1, 1 Wood Street, Londres, EC2V 7 JB, entidad registrada en Inglaterra con el número 03819986 y autorizada y 

regulada por la Autoridad de Conducta Financiera («FCA», del inglés Financial Conduct Authority).  En Europa, el presente 
documento está destinado exclusivamente a Clientes profesionales y Contrapartes elegibles y no debe ser utilizado por Clientes 

minoristas (en todos los casos, según la definición de la normativa MiFID). El contenido de este documento ha sido aprobado por 
la entidad correspondiente. Los clientes que no contraten directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited («PGIE») 
o con Principal Global Investors (EU) Limited («PGI EU») no se beneficiarán de las protecciones conferidas por las normas y 

reglamentos de la Financial Conduct Authority o del Banco Central de Irlanda, incluidas las promulgadas en virtud de la MiFID II. 
Asimismo, cuando los clientes contraten directamente con PGIE o PGI EU, estas entidades podrán delegar la autoridad de 

gestión a entidades asociadas que no estén autorizadas ni reguladas en Europa y, en tal caso, el cliente podrá no beneficiarse de 

todas las protecciones que ofrecen las normas y reglamentos de la FCA o el Banco Central de Irlanda. •En Dubái por Principal 
Global Investors LLC, una sucursal registrada en el Centro Financiero Internacional de Dubái y autorizada por la Autoridad de 
Servicios Financieros de Dubái como sede representativa; el documento se entrega personalmente al destinatario y este no debe 
remitirlo o distribuirlo de otro modo a ninguna otra persona u organización. Este documento está dirigido exclusivamente a 

inversores institucionales y profesionales sofisticados. •En Singapur por Principal Global Investors (Singapore) Limited (número 
de registro de ACRA 199603735H), entidad regulada por la Autoridad Monetaria (Monetary Authority) de Singapur, y el 

documento está dirigido exclusivamente a inversores institucionales según la definición de la ley Securities and Futures Act 

(capítulo 289). Esta publicación o publicidad no ha sido revisada por la Autoridad Monetaria de Singapur. •En Australia por 
Principal Global Investors (Australia) Limited (ABN 45 102 488 068, número de licencia de AFS 225385), entidad regulada por la 
Comisión de Valores e Inversiones (Securities and Investments Commission) australiana. Este documento está dirigido 

exclusivamente a inversores institucionales sofisticados.  •En Suiza por Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. •En 

Hong Kong RAE (China) por Principal Global Investors (Hong Kong) Limited, entidad regulada por la Comisión de Valores y 
Futuros (Securities and Futures Commission), y el documento está dirigido exclusivamente a inversores profesionales según la 

definición de la Securities and Futures Ordinance. •Otros países de Asia-Pacífico, este documento se publica exclusivamente 
para inversores institucionales (o inversores profesionales/sofisticados/cualificados, según proceda en cada jurisdicción) y se 

entrega al título individual al destinatario y no debe pasarse a ninguna persona o entidad, ni ser utilizado por ninguna persona o 
entidad de una jurisdicción o un país en el que esa distribución o uso contravendría la legislación o regulación local. 

 
La comercialización de fondos Principal Funds corre a cargo de Principal Funds Distributor, Inc. 

 
© 2021 Principal Financial Services, Inc. Principal, el diseño del símbolo Principal y Principal Financial Group son marcas y 

servicios registrados de Principal Financial Services, Inc., entidad miembro de Principal Financial Group. Principal Global 

Investors es la división de gestión de activos de Principal Financial Group. Principal Real Estate Investors es un grupo 



 

La Reserva Federal enseña 
las garras | 5 

 

 

especializado en gestión de inversiones inmobiliarias adscrito a Principal Global Investors. 
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